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Resumen 

El desarrollo de competencias digitales en los educadores es uno de los aspectos de la 

formación docente más importantes en la actualidad y es, al mismo tiempo, uno de los más 

difíciles de abordar ya que ni instituciones ni docentes suelen contar con un marco de 

referencia para desarrollar dichas competencias, priorizarlas y organizarlas. Para dar solución 

a esta necesidad y como parte de un programa piloto en Aspaen Gimnasio los Cerezos, una 

institución privada de educación secundaria en Manizales, Colombia, se desarrolló el 

presente proyecto de intervención de formación docente con base en el marco de referencia 

DigCompEdu de la Comisión Europea. Para ello, se partió de la encuesta diagnóstica 

DigCompEdu Check-In que arrojó como resultado que las primeras competencias que debían 

trabajarse y priorizarse eran las del área de recursos digitales, en especial las competencias 

de selección, creación y curación de contenidos. Con el fin de alcanzar este propósito se 

organizó un ciclo de entrenamiento mediante sesiones sincrónicas y un curso virtual de 

formación que arrojaron muy buenos resultados en el grupo de docentes que participaron en 

el proyecto y que permitieron construir un esquema de formación que puede replicarse para 

completar la formación de las docentes en las demás competencias.   
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Introducción 
 

La Competencia Digital de los Docentes (CDD), es un concepto relativamente nuevo 

que aunque ha sido abordado de diversas maneras durante los últimos diez años, todavía es 

poco claro para la mayoría de las instituciones educativas, en especial para las de educación 

básica y media en América Latina. En el caso colombiano en concreto, no solo son poco 

conocidos los marcos de referencia que se han creado en torno a la formación profesional 

docente, sino que adicionalmente los lineamientos en este campo son todavía incipientes e 

informales y no existe una normatividad del Ministerio de Educación que defina y requiera 

las competencias que deben tener los docentes en el uso de herramientas digitales y los 

compromisos que se deben tener en conjunto con las instituciones educativas y las 

secretarías de educación locales para su desarrollo.   

Pese a esto, muchas instituciones educativas, en especial privadas, han desarrollado 

iniciativas que buscan incrementar la competencia de sus docentes en el uso de 

herramientas digitales. La presente intervención se ha realizado como parte del programa 

piloto realizado por Aspaen Gimnasio los Cerezos, una institución de educación básica y 

secundaria ubicada en Manizales, Colombia, con el fin de incrementar las habilidades de 

las maestras de secundaria en el uso de herramientas digitales para la enseñanza. Para la 

realización de este programa piloto, se revisaron varios marcos de referencia para la 

formación digital docente, de los cuales se seleccionó el Marco para la Competencia Digital 

de los Docentes (DigCompEdu, 2017), elaborado por la Comisión Europea. Con base en 

este marco se aplicó su herramienta diagnóstica para la medición de la competencia docente 

(DigCompEdu Check-In), cuyos resultados indicaron que las primeras competencias que 

debían trabajarse eran las de recursos digitales, por lo que se diseñó un ciclo de 

capacitación y formación enfocado en las competencias, selección, creación y curación de 

contenidos digitales por parte de los docentes. Estos temas se tratan a detalle en los 

capítulos I y II de este proyecto.  

Este piloto de formación contaba tanto con actividades remotas sincrónicas de 

formación como con un curso virtual en el que estaban tanto la grabación de las sesiones 

como video tutoriales prácticos para el uso de herramientas digitales por medio de 

explicaciones paso a paso y una guía creada para este programa y titulada “Guía de 
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Competencia Digital Docente para la selección y creación de Contenidos digitales”. Una 

versión detallada de las actividades programadas y realizadas se encuentra en el capítulo 

III.  

El uso de estos materiales en su conjunto arrojó resultados con un alto grado  de 

satisfacción en las docentes participantes y evidenció una serie de consideraciones y 

situaciones que deben tenerse en cuenta al momento de adelantar este tipo de ciclos de 

formación en instituciones de este tipo. Los resultados y conclusiones del proyecto pueden 

revisarse en los capítulos IV y V de este proyecto.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 
 

     La Competencia Digital Docente (CDD) es un concepto emergente que busca 

articular las competencias, habilidades y saberes que requieren los docentes para emplear 

adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en sus 

procesos de enseñanza.  

     En este capítulo se abordarán las diferentes necesidades que presentan las 

instituciones de educación para el desarrollo de un programa de formación profesional 

docente en este tipo de competencias y las diferentes problemáticas a las que pueden 

enfrentarse al carecer de él. Así mismo se presenta el contexto en el que se ha desarrollado 

y su impacto en los procesos de enseñanza. Se describe la problemática identificada a 

través de las herramientas utilizadas en el diagnóstico así como los resultados obtenidos 

para la justificación de la intervención.  

1.1 Antecedentes y contexto 
 

Alrededor de la Competencia Digital Docente (CDD) se han construido diferentes 

modelos y marcos de referencia en términos de políticas educativas de alcance 

internacional, que, como señalan Padilla-Hernández, Sanchez y López (2019), “se centran 

en tres sentidos de profundización: la creación de ambientes de aprendizaje, la mejora de 

prácticas educativas y la difusión de experiencias de aprovechamiento de las TIC”. De estos 

marcos, los tres más importantes son el desarrollado por la UNESCO (2016), el propuesto 

en Estados Unidos por el International Society for Technology in Education (ISTE, 2017), 

y el “Marco europeo para la competencia digital de los educadores” (DigCompEdu, 2017).  

Es sobre este último, DigCompEdu, que se desarrolló la propuesta de intervención 

dada su perspectiva holística y la posibilidad de establecer una validación pragmática 

contrastando los resultados que arrojó la intervención con los de otras investigaciones y 

ciclos de formación con base en este marco, como los realizados por Napal et al. (2018) y 

Cabero-Almenara et al. (2021) en España; DePryck et al. (2019) en Surinam; Ghomi & 

Redecker (2019) en Alemania y Lucas & Piedade (2021) en Portugal. Para ello se inició 

con la aplicación del DigCompEdu Check In, un instrumento de diagnóstico probado y 
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validado anteriormente por Ghomi y Redecker (2019), al ser aplicado a más de 300 

docentes en Alemania, cuya coeficiente  deAlfa de Cronbach es cercano a 0.9 lo que 

demostró su alto nivel de fiabilidad y consistencia interna. 

La formación profesional docente en competencias digitales ha sido de alto interés y 

desde 2008 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha realizado una serie de 

iniciativas dentro de las que se destaca el impulso a la creación de programas de desarrollo 

profesional docente diseñados, como lo propone el Ministerio (2013), “con el fin de 

preparar a los docentes de forma estructurada para enfrentarse al uso pedagógico de las 

TIC, participar en redes, comunidades virtuales y proyectos colaborativos, y sistematizar 

experiencias significativas con el uso de las TIC”.   

Aun cuando hay directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación y a iniciativas como el Marco de competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente, la responsabilidad de formación docente ha sido dejada a cargo de las 

instituciones educativas, con poco o ningún seguimiento al desarrollo de este tipo de 

programas en la educación básica y media. La principal razón de esto, como lo señalan 

DePryck, Oldenstam y Gaddum (2019), es que el desarrollo de este tipo de programas en 

las instituciones primarias y secundarias de países en desarrollo presenta una serie de 

dificultades no académicas asociadas a factores de carácter logístico (como el acceso y 

disponibilidad de redes o el  conocimiento y comprensión del funcionamiento de los 

dispositivos), y a factores financieros (como por ejemplo, equipos con las características 

requeridas por parte de todos los estudiantes).   

Como consecuencia, los programas de formación enfocadas en las competencias 

digitales docentes en la educación básica y media han tenido que ser asumidas casi en su 

totalidad por las instituciones educativas, como es el caso del el Gimnasio los Cerezos, 

ubicado en la ciudad de Manizales, que tiene un fuerte compromiso en la formación de sus 

docentes y en el desarrollo de las competencias que consideran necesarias para garantizar 

procesos de formación de alta calidad en sus estudiantes, contando con certificaciones 

internacionales como el Modelo Europeo de Excelencia EFQM y programas 

internacionales como el Bachillerato Internacional (IB) y el Cambridge Assessment 

International Education (CAIE).  
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1.2 Diagnóstico 
 

1.2.1. Descripción de la problemática. Como se mencionó anteriormente, Aspaen 

Gimnasio los Cerezos es una institución de educación primaria y secundaria con altos 

estándares de calidad y un fuerte compromiso con su comunidad educativa. Como 

institución, adelanta programas de formación y entrenamiento docente. Hasta antes de la 

pandemia de COVID-19, casi todos sus esfuerzos estaban enfocados a la experiencia de 

aula y a un mejoramiento curricular con un enfoque en la educación personalizada y en el 

desarrollo de competencias transversales e interdisciplinares.  

El uso de las TIC era un tema a discreción de las maestras y no existían políticas o 

directrices que estandarizaran y buscaran regular su aplicación, este era un tema que aunque 

se había comenzado a explorar, no se consideraba prioritario; sin embargo, con la 

declaratoria de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, este panorama cambió 

drásticamente. Al tener que emplear una Enseñanza Remota de Emergencia (ERT), para 

poder dar continuidad a los programas académicos se pusieron en evidencia falencias en las 

competencias de uso de las TIC, tanto por parte de los docentes, como parte de los 

estudiantes, como señalan Peñuela et al. (2020), carencias que impedían adelantar los 

procesos con la calidad esperada.   

     Los aspectos de competencia digital que hasta el momento se habían considerado 

de baja incidencia en el proceso de profesionalización y formación de los docentes, se 

tornaron críticos y de alto impacto en el proceso de enseñanza; sin embargo, la gran 

pregunta para la institución actualmente es, ¿cómo abordar estas competencias de la manera 

adecuada, en dónde comenzar y de qué manera medir el impacto de las acciones 

emprendidas en esta área? Para dar solución a esta pregunta y construir una propuesta de 

intervención adecuada, es necesario establecer un marco de referencia, tanto para la 

definición de las competencias, como para sus criterios de clasificación y medición de 

resultados esperados. El marco seleccionado ha sido el de DigCompEdu, pues su estructura 

y ordenamiento permite diagnosticar el estado actual, proponer acciones dentro y ajustarlas 

de acuerdo con las necesidades del Gimnasio, con el fin de que los docentes estén en 

capacidad de integrar las diversas tecnologías en las materias y proyectos de aula que 

lideran.  
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1.2.2. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. DigCompEdu 

Check-In es una herramienta diseñada por Ghomi y Redecker (2019), con el fin de poder 

(auto) evaluar el nivel de domino del docente en cada una de las seis áreas de 

competencias. Para ello se cuenta con una matriz de 36 preguntas calificables, cuyo puntaje 

por pregunta se organiza de cero a cuatro puntos y que se encuentran organizadas de la 

siguiente manera:  

• Cuatro preguntas para el área de competencia digital 1: Compromiso Profesional.  

• Tres preguntas para el área de competencia digital 2: Recursos Digitales. 

• Cuatro preguntas para el área de competencia digital 3: Enseñar y Aprender.  

• Tres preguntas para el área de competencia digital 4: Evaluación.  

• Tres preguntas para el área de competencia digital 5: Capacitar a los estudiantes.  

• Seis preguntas para el área de competencia digital 6: Facilitar la competencia digital 

de los estudiantes.  

• Trece preguntas de perfilamiento docente, enfocadas en la experiencia del docente, 

sus creencias y usos de la tecnología.  

Debido al número limitado de elementos utilizados en la herramienta, es imposible 

determinar un nivel exacto de competencia en cada área; sin embargo, los resultados 

obtenidos si ayudan a determinar el nivel de dominio personal relativo para cada área.  

Para la realización de este proyecto de intervención, se ha seleccionado un universo 

de 10 docentes, correspondientes al 100% de las maestras que enseñan en los seis años de 

educación secundaria (los cuatro años de la educación básica secundaria y los dos años de 

la educación media y el Bachillerato Internacional). Estas 10 docentes son todas mujeres, 

ya que es parte de la política de la red de Aspaen que sus Gimnasios sean exclusivamente 

masculinos o femeninos, no solo en cuanto a las estudiantes, sino en cuanto a los docentes, 

de tal manera que en los gimnasios masculinos todos los docentes son hombres y en los 

gimnasios femeninos todas las docentes son mujeres.  

Las 10 docentes que constituyen el universo de esta prueba serán el grupo de 

participantes de la propuesta de intervención formativa y de los resultados que se 

desprendan de ella.  
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El instrumento diagnóstico fue dividido en ocho secciones principales. La primera es 

la presentación del proyecto de investigación y la aceptación de participar en él. La segunda 

se enfoca en el perfilamiento docente y está compuesta por 13 preguntas de carácter 

demográfico, sociográfico y demográfico. Las otras seis secciones contienen las preguntas 

asociadas a cada una de las áreas de competencia. El diseño completo de herramienta 

diagnóstica puede consultarse en el Anexo 1. Herramienta diagnóstica para la medición de 

la Competencia Digital Docente basada en DigCompEdu Check-In. La herramienta fue 

aplicada de manera virtual a cada uno de los docentes por medio del servicio Google 

Forms. 

1.2.3. Resultados de diagnóstico. Los resultados obtenidos, que pueden ser 

consultados en el Anexo 2. Análisis de resultados obtenidos en la aplicación de la 

herramienta diagnóstica, indican que el 70% de las maestras tiene entre cuatro y nueve años 

de experiencia profesional, solo una de ellas cuenta con menos de cuatro años de 

experiencia y las dos restantes cuentan con 10 o más años de experiencia profesional. Así 

mismo, el 80% de las docentes tienen entre cuatro y nueve años de experiencia enseñando 

en esta institución. El rango de edad predominante es el de 36 a 45 años, con un 60%.  

En cuanto al uso de las tecnologías, el 90% de las maestras afirman que llevan 

empleando tecnologías dentro de sus cursos entre uno y tres años. Es posible inferir que 

uno de los factores de mayor influencia para que se diera inicio a un mayor uso de 

tecnologías está asociado con la emergencia sanitaria generada por el COVID- 19.  Así 

mismo, el 90% de ellas afirma que entre el 26% y el 50% de sus materias son actualmente 

virtuales y que en ese mismo porcentaje ha empleado tecnologías digitales en los últimos 

tres meses, como lo ilustra la Figura 1, porcentaje en el que ha empleado tecnología para 

sus clases en los últimos tres meses.  
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              Figura 1.  Porcentaje en el que ha empleado tecnologías en los últimos tres meses. (Elaboración del 
autor). 

De esas tecnologías, las más empleadas por las docentes fueron las presentaciones 

digitales y los cuestionarios o encuestas digitales (100% para ambos tipos de contenido), 

seguidas por las herramientas de planificación y organización de contenidos (90%) y el uso 

de archivos de video o audio de fuentes externas (80%). Los materiales menos empleados 

fueron blogs y wikis, así como la creación de videos y audios propios, ambas con un 0%. 

Los resultados detallados de esto se muestran en la Figura 2, herramientas digitales 

empleadas por los docentes.  

 

Figura 2. Herramientas digitales empleadas por las docentes. (Elaboración del autor) 

 

En cuanto al uso personal de tecnología, las docentes se sienten competentes la 

mayoría de las veces y sienten que la institución las motiva a emplear las TIC e invierte 

recursos tanto en infraestructura como en accesibilidad, soporte y formación en la mayoría 
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de las ocasiones. Al ser inquiridas sobre su nivel actual de Competencia Digital Docente, 

todas afirmaron percibirse en el nivel B1 (Integrador). Esta percepción concuerda con los 

resultados obtenidos, cuyo promedio fue del 56%. A continuación se presenta el análisis de 

cada una de las áreas de competencia tomando como base el promedio de los resultados 

obtenidos en la encuesta y el modelo de progresión de DigCompEdu, explicado en la 

Figura 3.  

 

Figura 3 Modelo de progresión de DigCompEdu.  

(Tomado del European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017, p.28). 

Área 1.Compromiso profesional: El promedio en esta área fue del 68%, ubicándola 

en el nivel B2 (Maestría). La red de colegios de Aspaen ha trabajado fuertemente en 

espacios de socialización y comunicación con las docentes, organizando espacios y 

entornos de trabajo colaborativo en los que las maestras pueden compartir, comparar y 

comentar sus experiencias con otros docentes que enseñan sus mismas materias en otros 

Gimnasios de la red, lo que ha creado una comunidad de aprendizaje que se nutre de las 

buenas prácticas de cada institución para replicarla en las otras. 

 Área 2.Recursos digitales: el promedio de esta área es del 50%, lo que la ubica en el 

nivel B1 (Integrador). Los resultados indican que si bien las maestras consultan y emplean 

algunas librerías digitales, carecen tanto de fundamentación como de herramientas, 

procedimientos y habilidades para curar, modificar y producir contenidos por ellas mismas, 

lo que impacta no solamente esta área de competencia sino las demás al tratarse de 

habilidades transversales a lo largo de todo el proceso de enseñanza -aprendizaje.  
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Área 3. Enseñar y aprender: con un 62% esta área se ubica en el nivel B2 (Maestría). 

Se evidencia el uso de diversos tipos de herramientas digitales tanto para las didácticas de 

clase como para el seguimiento de aprendizaje del estudiante. Estas herramientas por lo 

general obedecen a criterios personales como su conocimiento o sencillez de uso. Estos 

usos podrían sistematizarse y estructurarse mejor si se incrementan los conocimientos de 

las maestras en el uso de librerías y la curación de contenidos digitales.  

Área 4. Evaluación: con un promedio del 50%, esta área se encuentra en el nivel B1 

(Integrador). Los resultados indican que el proceso de evaluación no suele realizarse de 

manera digital y que hay una predilección por los instrumentos sumativos. Al igual que con 

la competencia anterior, el uso de herramientas tecnológicas para la evaluación está 

fuertemente ligado a lo que las maestras conocen y dominan y pueden alcanzarse mejores 

resultados si estas logran ampliar sus perspectivas y habilidades en el uso de nuevas 

herramientas y en manejo más amplio del proceso de retroalimentación. 

Área 5. Capacitar a los estudiantes: con un promedio del 50%, esta área se encuentra 

en el nivel B1 (Integrador). Los resultados indican un uso adecuado pero limitado de 

recursos y actividades digitales asignadas a los estudiantes, sin tener en cuenta sus 

condiciones particulares, lo que podría servir para crear procesos más retadores para 

aquellos estudiantes más avanzados y para reforzar el conocimiento en aquellos que 

presentan más problemas, un aspecto de particular importancia en un colegio cuya 

metodología de enseñanza es el aprendizaje personalizado.   

Área 6. Facilitar la competencia digital de los estudiantes: Con un 55% esta área se 

encuentra en el nivel B1 (Integrador). Los resultados indican que si bien las docentes 

solicitan a sus estudiantes producir ciertas evidencias de aprendizaje empleando 

herramientas digitales, estas son limitadas y enfocadas en las pocas aplicaciones que las 

maestras conocen y dominan.  

Los resultados de la aplicación del instrumento DigCompEdu Check-In demuestran 

coherencia en los resultados hallados en las seis áreas de competencia y evidencian una 

capacidad básica en el uso de las TIC por parte de los docentes, tanto para la enseñanza 

como para la asignación de actividades de aprendizaje y su uso en instrumentos de 

evaluación. También dejan claro que existen importantes oportunidades de mejora en varias 
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áreas de competencia, todas ellas relacionadas con el conocimiento y uso de librería y 

herramientas digitales, que le permitirán tanto a las docentes como a sus estudiantes 

seleccionar y curar mejor los contenidos que encuentran en la red y modificarlos para 

producir nuevos materiales. Esto hace que las competencias del área 2. Recursos digitales, 

sean fundamentales para mejorar las de las otras áreas y se conviertan en competencias 

transversales que atraviesan y nutren tanto los procesos de enseñanza como los de 

evaluación y los resultados de aprendizaje, razón por la que se propone intervenir y realizar 

el primer ciclo de formación en esta área.  

1.3. Justificación de la intervención  
 

La transformación digital, la penetración de las TIC en la sociedad y la presencia casi 

omnipresente de los dispositivos tecnológicos en la vida de niños y adolescentes, tanto 

como herramientas de información y comunicación, como de aprendizaje, entretenimiento, 

juego e interacción, requieren, como lo señalan Fullan y Langworthy (2014) la necesidad 

de nuevas pedagogías que hagan uso de la tecnología para solucionar los nuevos desafíos 

que presenta el siglo XXI, promover el aprendizaje activo en los estudiantes y catalizar el 

desarrollo de competencia transversales indispensables como la resolución de problemas, el 

trabajo colaborativo y la creatividad. Tales Pedagogías deben estar basadas en relaciones de 

aprendizaje entre docentes y estudiantes, impulsados por la motivación intrínseca de 

integrarse con los diversos cambios que están experimentando los conocimientos y las 

tecnologías.  

Estas nuevas pedagogías, de las que hablan Fullan y Langworthy (2014), que den 

solución a los nuevos desafíos del siglo XXI, solo pueden alcanzarse si los docentes 

cuentan con las competencias digitales adecuadas para hacer un uso apropiado de las TIC y 

para enseñar ese uso a sus estudiantes, no solo en términos de (inter) operabilidad, sino 

también en los de uso ético, seguro y responsable de las mismas. Este es el eje central sobre 

el que giran los marcos de referencia de la Competencias Digitales Docentes (CDD), y en el 

especial el  Marco Europeo para la competencia digital de los educadores (DigCompEdu, 

2017), pues como lo afirman Caena y Redecker (2019), “los maestros están llamados a ser 

los activadores del aprendizaje significativo, no solo sus facilitadores, a seleccionar de una 
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amplia paleta de estrategias y tecnologías que deben ser mezcladas y ajustadas de acuerdo 

con el contexto de los aprendices”.  

La puesta en marcha de modelos de formación que hagan uso de este conjunto de 

estrategias y tecnologías solo es posible si los docentes cuentan con los niveles de dominio 

adecuados para hacer uso de ellas en sus diseños pedagógicos. Las instituciones educativas 

comprometidas con procesos de enseñanza-aprendizaje profundos y significativos ajustados 

a los requerimientos de la sociedad actual como Aspaen – Gimnasio los Cerezos, han 

comprendido este desafío y han iniciado procesos de alfabetización y formación digital en 

sus docentes; sin embargo, sin un marco de referencia claro que indique cuáles son las 

competencias que deberían poseer los docentes, cómo se integran con sus diseños 

pedagógicos y de qué manera se evidencian en la práctica, hacen que las acciones 

adelantadas se sientan nebulosas, incompletas e incluso complejas e inadecuadas.  

Es en la solución de esa problemática que una intervención bajo el marco de 

DigCompEdu para incrementar la Competencia Digital de sus Docentes (CDD) a un nivel 

de B2 (Expertas), mediante un programa de formación académico de carácter virtual se 

torna relevante, y lo hace por cuatro razones:  

 Le permite a la institución en el corto plazo definir el nivel de competencia que 

desea alcanzar (B2) y las acciones necesarias para lograr dicho nivel por medio de 

un plan de profesionalización docente en el uso de TIC. 

 Crea las bases la para implementación en el mediano plazo de dicho programa de 

formación, estableciendo los recursos técnicos, humanos y financieros para 

realizarlo, así como el tiempo requerido para ello. 

 Facilita a largo plazo la disponibilidad del programa estandarizado que permite una 

rápida formación docente, generando que tanto en los relevos generacionales de 

profesores, como en el crecimiento de la planta docente, se alcancen las 

competencias en los nuevos profesores en un corto periodo de tiempo. 

 Convierte a la institución en un referente tanto dentro como fuera de la red de 

colegios de Aspaen, con nuevas prácticas, metodologías y estrategias de enseñanza 

que generan procesos de aprendizaje profundo y con mayor impacto en los 

estudiantes.  
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La realización de esta intervención le permitiría a Aspaen – Gimnasio los Cerezos 

desarrollar un marco de competencias docentes por medio de un programa de 

profesionalización docente en el uso de las TIC que repercuta tanto en las maestras como 

en sus estudiantes, facilitando el desarrollo de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

centrado en el aprendizaje personalizado. Esto no solo impactaría en su comunidad 

educativa, sino que además permitiría que se replicara en otros Gimnasios de la red de 

Aspaen, extendiendo sus beneficios al menos a otros 15 Gimnasios.  
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Capítulo II. Marco teórico 
 

La Competencia Digital Docente (CDD), aunque es un concepto relativamente nuevo 

en el campo educativo, ha sido uno prolífico tanto en marcos conceptuales como en 

modelos que intentan definirlo y aplicarlo. Como señalan Castañeda, Esteve y Adell 

(2018),  

más allá de las diferencias aparentes entre los distintos modelos, derivadas principalmente del 

contexto, del nivel educativo o del propósito con el que fueron diseñados, en general todos ellos 

parten de la tecnología y de los cambios que estos suponen para la acción humana en el campo 

educativo(p.2).  

Esta “acción humana”, como la llaman Castañeda, Esteve y Adell, involucra no solo 

al docente, sino que se extiende a todos los actores involucrados en el proceso educativo, 

directivos, estudiantes, padres de familia y otros grupos de interés que participan del 

proceso. Este es uno de los factores principales por los que los marcos de referencia y 

modelos de CDD suelen plantear premisas en tres niveles de implementación, el de 

políticas públicas, el de lineamientos institucionales y el de la formación profesional 

docente. El presente proyecto se centrará exclusivamente en esta tercera dimensión, la de la 

formación profesional docente.  

A continuación se presenta una definición de CDD, los marcos de referencia que la 

desarrollan y en particular DigCompEdu, su estructura, aplicación e implementación y se 

presentan tres casos en los que el marco ha sido implementado, los hallazgos encontrados y 

los resultados obtenidos.   

 

2.1 La Competencia Digital Docente (CDD) 
 

Durante la última década se han generado diversos conceptos sobre lo que puede 

denominarse competencia digital. De estas definiciones, una de las más aceptadas y 

completas es la propuesta por Ferrari (2012), que la define como: 

Competencia digital es el conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades y estrategias 

que se requieren para emplear medios digitales y las Tecnologías de Información y Comunicación 
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(TIC), para comunicarse, colaborar, realizar tareas, solucionar problemas, administrar información, 

crear y compartir contenidos y conocimientos de manera ética, eficiente, efectiva, crítica y 

autónoma (p.30).  

Aplicar este concepto al sector educativo requiere del reconocimiento de una serie de 

desafíos pedagógicos e institucionales que deben ser resueltos y que Pettersson (2017), ha 

organizado en cuatros grandes áreas, (1) la de políticas y normativas, (2) la de 

infraestructuras organizacionales, (3) la de liderazgo estratégico, (4) la de formación 

profesional y prácticas docentes. Para solventar las necesidades que se presentan en estas 

cuatro áreas, diversos abordajes, estructurados por medio de marcos de referencia han 

surgido en la última década, de ellos, los siguientes son los que se destacan en el escenario 

actual. 

2.2 Marcos de referencia para la implementación de la CDD 
 

Con base en los criterios de validez, reconocimiento, alcance internacional y 

pertinencia en los diversos niveles y contextos de enseñanza, existen tres marcos de 

referencia para la CDD que se destacan en el contexto actual, tal y como lo señalan Padilla- 

Hernández, Gámiz-Sánchez y Romero-López (2019) en su estudio comparativo, “Niveles 

de desarrollo de la competencia digital docente: una mirada a marcos recientes del ámbito 

internacional”, dichos marcos son los siguientes. 

2.2.1 El marco avalado por la Unesco. Este marco, basado en la propuesta de 

Valencia-Molina et al. (2016), “Competencias y estándares TIC desde la dimensión 

pedagógica: una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica 

educativa docente”, presenta un encuadre centrado en el rol del profesorado ante el desafío 

de las TIC, que abarca tanto el contexto creado por la Sociedad de la Información (SI), 

como la apropiación de las TIC para la enseñanza, su uso reflexivo y su impacto en la 

calidad de la educación. Para ello propone tres competencias TIC en el ámbito pedagógico: 

la del diseño, la de la implementación y la de la evaluación, cada una de las cuales cuenta 

con sus propias subcompetencias. 

El desarrollo de estas tres competencias, según lo plantea el modelo, se da por medio 

de un proceso escalonado por medio de tres elementos de apropiación, conocer, utilizar y 
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transformar, lo que les permite a los docentes ir de niveles básicos de competencia a unos 

más avanzados por medio del uso, reorientación y evolución del uso de los contenidos 

digitales.  

2.2.2 El Marco del International Society for Technology in Education. Los 

estándares para el uso de las TIC propuestos por el International Society for Technology in 

Education (ISTE, 2017), en los Estados Unidos, son un conjunto de lineamientos 

desarrollados con la finalidad de ayudar a los educadores a emplear las tecnologías digitales 

dentro de su práctica docente para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Para ello, 

presenta cuatro estándares con sus respectivos indicadores de logro. Este modelo, a 

diferencia de los otros dos, está basado en objetivos y no en competencias, por lo que no 

existen niveles de desarrollo ni de apropiación del uso de la tecnología y plantea de manera 

taxativa que el docente está o no en capacidad de emplear las TIC, aspecto que facilita su 

medición pero complejiza su implementación y uso.  

2.2.3 El marco europeo para la competencia digital de los educadores 

(DigCompEdu). Este modelo, propuesto por el Joint Research Centre de la Comisión 

Europea (2017), busca proporcionar un marco común de referencia de las competencias 

digitales que necesitan los formadores de todos los niveles educativos, con el fin de proveer 

lineamientos y esquemas que le permitan a los docentes y a los desarrolladores de modelos 

de competencias digitales como entes gubernamentales reguladores e instituciones 

educativas un “conjunto organizado y específico de competencias que les permitan emplear 

adecuadamente el potencial de las tecnologías digitales para mejorar e innovar la 

educación” (p.8).  

Para lograr estos objetivos, el marco se ha organizado en seis áreas compuestas por 

22 competencias específicas. Las seis áreas de competencias establecidas son: (1) 

compromiso profesional, (2) recursos digitales, (3) enseñanza y aprendizaje, (4) evaluación 

y retroalimentación, (5) empoderar a los estudiantes, (6) facilitar la competencia digital de 

los estudiantes. La Figura 3 detalla la manera en que se organizan estas seis áreas de 

competencia según el marco de referencia. 
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 Figura 4 Áreas de competencia del modelo DigCompEdu. 

 (Tomado de European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017, p. 15).  
 

Para el desarrollo de la CDD, DigCompEdu propone un esquema de dominio 

progresivo de cada una de estas áreas de competencia, con base en una estructura de niveles 

similar a la empleada por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(CEFR), que van desde A1 (Novato) hasta C2 (Pionero). Este dominio progresivo, como lo 

proponen Ghomi y Pinkwart (2020), puede realizarse por medio de la implementación de 

un plan de formación profesional organizado de la siguiente manera:   

por medio de una serie de talleres iterativos de un día en intervalos de tres a cuatro 

semanas, de manera que los docentes puedan asimilar los nuevos conocimientos y 

reflejarlos por medio de acciones o actividades en su práctica docente durante el tiempo de 

la iteración, lo que permite que se integren fases de práctica y reflexión, se mejore la 

retroalimentación y se genere una comunidad de aprendizaje en de la institución. (p. 2).  

2.3 Implementación del marco DigCompEdu 
 

La organización por medio de áreas de competencia con sus respectivas competencias 

específicas, el esquema de dominio progresivo de cada una de ellas, la posibilidad de 

aplicar el modelo CERF para medirlas de manera individual y facilidad para la 

planificación de un programa de formación profesional docente por medio de talleres 

iterativos, constituyen las razones principales por las que se seleccionó el marco de 
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referencia competencia digital de los educadores (DigCompEdu), para la realización de este 

proyecto de intervención. Estas características en su conjunto ofrecen, al mismo tiempo, 

una gran robustez conceptual y metodológica para el desarrollo de la CDD y una amplia 

versatilidad para la medición y retroalimentación del proceso.   

La realización del proceso de intervención formativa dentro del Gimnasio los Cerezos 

se ejecutará siguiendo la estructura general propuesta por el marco de referencia, 

considerando los resultados obtenidos en la fase diagnóstica, con un enfoque en el área de 

competencias pedagógicas y en especial a las competencias asociadas a la creación y 

modificación de contenidos, que son las que poseen un menor nivel de competencia por 

parte de los docentes.  

2.3.1. Estructura general del marco de referencia DigCompEdu. Como se planteó 

anteriormente, el marco DigCompEdu se encuentra organizado en seis áreas de 

competencia. Estas áreas a su vez se organizan en tres categorías, competencias 

profesionales, competencias pedagógicas y competencias de los estudiantes. La relación 

entre áreas y categorías de competencia se describen en la siguiente figura. Figura 4. Áreas 

y categorías de competencia de DigCompEdu. 
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                          Figura 5 Áreas y categorías de competencia de DigCompEdu. (Elaboración del autor). 

Cada una de estas áreas de competencias están organizadas internamente en una serie 

de competencias específicas, 22 en total, que describen las diferentes habilidades, destrezas 

y capacidades con las que deben contar los docentes para considerarse competentes en el 

uso de las tecnologías digitales en su ejercicio profesional docente. Estas 22 competencias 

específicas están organizadas de la siguiente manera:  

 Área 1. Compromiso profesional. Estás competencias expresan las habilidades del 

docente para emplear las tecnologías digitales no solo para mejorar la enseñanza 

sino también para generar interacciones profesionales con colegas, estudiantes, 

padres de familia, directivos y otros grupos de interés, de manera que se favorezca 

el desarrollo profesional y colectivo, así como la innovación constante en la 

institución educativa. Está área cuanta con cuatro competencias específicas: 

comunicación organizacional, colaboración profesional, práctica reflexiva y 

formación digital.  
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 Área 2. Recursos digitales. Las competencias de esta área buscan determinar la 

capacidad de los docentes para identificar de manera efectiva los tipos de recursos 

que mejor se adaptan a sus objetivos, programa de estudios y estilo de enseñanza, 

para posteriormente estructurarlos dentro de sus programas, ya sea insertando o 

modificando materiales existentes o creando unos nuevos que suporten la 

enseñanza. Este tipo de recursos debe ir acompañado de un uso ético y responsable 

del contenido digital, respetando las reglas de uso justo y derechos de autor de los 

materiales que emplee. Las tres competencias que componen esta área son: 

seleccionar; crear y modificar; gestionar, proteger y compartir.  

 Área 3. Enseñanza y aprendizaje. Las tecnologías digitales pueden mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para que esto ocurra, tales 

recursos deben articularse apropiadamente con las estrategias y aproximaciones 

pedagógicas que se han seleccionado. Esto implica que los docentes deben contar 

con competencias que les permitan orquestar adecuadamente las TIC en las 

diferentes fases de su proceso de enseñanza. Esta área cubre tanto las habilidades 

relacionadas con el diseño, planeación e implementación del uso de las tecnologías, 

como su enfoque para el desarrollo de procesos de enseñanza activos centrados en 

el estudiante. Las cuatro competencias que componen esta área son: enseñanza, guía 

y apoyo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje autodirigido.  

 Área 4. Evaluación y retroalimentación. La evaluación puede ser un facilitador o un 

obstáculo para los procesos educativos, en especial para aquellos enfocados en la 

innovación y en la inserción de tecnologías en el aula. Esta área busca que los 

docentes estén en capacidad de seleccionar y aplicar tecnologías que puedan 

mejorar sus procesos de evaluación y la información y resultados que se derivan de 

estos y que sirvan como insumo para retroalimentar el proceso de enseñanza, tanto 

para los estudiantes como para el diseño de los programas. Las tres competencias 

que constituyen esta área son: estrategias de evaluación, análisis de evidencia, 

retroalimentación y planificación.  

 Área 5. Empoderar a los estudiantes. Una de las finalidades principales del uso de 

tecnologías digitales en el aula es favorecer el involucramiento activo de los 

estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje, favoreciendo tareas como la 
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exploración, la experimentación, la comprensión de conexiones, la toma de 

decisiones y la capacidad de crear resultados y artefactos e aprendizaje que reflejen 

estas experiencias. Para ello, los docentes deben estar en capacidad de ofrecer 

actividades de aprendizaje que permitan desarrollar estas acciones y que se adapten 

a las capacidades y necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Las tres 

competencias que componen esta área son: accesibilidad e inclusión, diferenciación 

y personalización; participación activa.   

 Área 6. Facilitar la competencia digital de los estudiantes. En el mundo actual la 

competencia digital se considera una competencia transversal que los docentes 

deben motivar en sus estudiantes, para lograr esto, se considera que la capacidad de 

facilitar la competencia digital en los estudiantes es una parte fundamental en la 

competencia digital de los docentes, no solo relacionada con el consumo de recursos 

y materiales digitales sino también con su producción y uso ético. Las cinco 

competencias que componen esta área son: información y alfabetización digital; 

comunicación digital y colaboración; creación de contenidos digitales; uso 

responsable de recursos; solución de problemáticas digitales.  

Las competencias específicas que componen cada área establecen relaciones entre 

ellas que son determinadas tanto por las temáticas de las que tratan como por su incidencia 

en la competencia general del área. Sin embargo, algunas de ellas también establecen 

relaciones con competencias en otras áreas, ya sea porque hacen parte de una estructura 

secuencias o porque interactúan en conjunto para obtener un resultado concreto. Las 

interconexiones entre las diferentes conexiones se muestran en la Figura 5.  
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  Figura  6 Interacciones entre las diferentes competencias del marco DigCompEdu. 

 (Tomado del European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017, p.16). 

 

2.3.2. Niveles de competencia del marco de referencia DigCompEdu. Las 22 

competencias específicas que componen el marco de referencia DigCompEdu pueden ser 

evaluadas y medidas por medio de un modelo de dominio progresivo cuya finalidad es 

ayudar a los educadores a que comprendan sus debilidades y fortalezas de acuerdo con 

indicadores de resultados específicos para cada una de los niveles de competencias, que se 

han organizado con base en los niveles establecidos por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (CEFR), iniciando en  A1 (Novato), y finalizando en C2 

(Pionero). La Figura 6, Modelo de progresión de competencias de DigCompEdu, ilustra los 

seis niveles de competencia definidos.  
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   Figura  7  Modelo de progresión de competencias de DigCompEdu. 

   (Tomado de European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017, p.29). 
 

Para aplicar adecuadamente este modelo de dominio, el marco establece unos 

resultados mínimos esperados en cada nivel para cada competencia. Esto facilita no solo su 

clasificación, sino también esquemas de formación enfocados en competencias concretas, 

ya sea para nivelar todas las competencias a un nivel en específico, para reforzar aquellas 

que presenten debilidades o para favorecer el desarrollo de competencias concretas con el 

fin de alcanzar metas institucionales particulares. La Figura 7 ilustra las capacidades 

esperadas para cada nivel de competencia dentro del marco DigCompEdu. 

 

 



28 
 

 

Figura 8 Capacidades para cada nivel de competencia del marco DigCompEdu. (Elaboración del autor). 

 
2.4. La aplicación del marco DigCompEdu en instituciones educativas. Estudios 
actuales. 
 

DigCompEdu, al ser un marco de referencia para el desarrollo de la CDD en el área 

común europea desde 2017, ha generado una amplia influencia tanto en la creación de 

políticas públicas como el Marco Común de Competencia Digital, la política rectora de la 

CDD en España, como en la implementación del modelo en instituciones educativas 

públicas o privadas. Dichas implementaciones se han realizado por lo general de manera 

escalonada, partiendo de proyectos piloto en los que se estudiado el impacto del modelo en 

las comunidades educativas. Uno de los estudios más nuevos en este campo es el realizado 

por Lucas, Dorotea y Piedade (2021), con docentes de varias instituciones educativas en 

Portugal, con los que se desarrolló un plan de formación profesional docente en las 

competencias planteadas por DigCompEdu y cuyos resultados mostraron un incremento 

notable en todas las áreas de competencia y una apropiación y uso más adecuado de la 

tecnología por parte de docentes y estudiantes de las instituciones estudiadas.   

En España, uno de los países en los que el marco ha tenido un mayor interés y que lo 

ha adoptado de manera más amplia, se han generado amplios estudios sobre su impacto en 

diversos niveles del sector educativo, especialmente en la formación secundaria y 
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universitaria, aunque también en programas de educación continuada y vocacional. Dichos 

estudios iniciaron con implementaciones muy tempranas del modelo, que iniciaron pocos 

meses después de que fuera publicado como parte de un plan para medir su impacto y 

alcances.  

De esos primeros estudios realizados en España, destaca el de Napal Fraile, Peñalva-

Vélez y Mendióroz (2018), realizado con 43 docentes de secundaria de distintas 

instituciones en la región de Andalucía, quienes se encontraban cursando la Maestría en 

Educación ofrecida por la Universidad de Navarra. Las pruebas diagnósticas iniciales 

indicaron que los maestros tenían una percepción baja de su competencia digital. Más del 

50% de ellos indicaron que su nivel era básico en 14 de 21 competencias analizadas y solo 

3 competencias registraron un promedio superior al 20% en estudiantes que consideraban 

que poseían un nivel alto (C1 o C2) en ellas. Dentro de los hallazgos más importantes del 

proyecto, los investigadores indicaron:  

 Las competencias relacionadas con interactuar y compartir información son las más 

desarrolladas, mientras que las competencias con la curación y creación de 

contenido son las que poseen un nivel más bajo de competencia.  

 Aunque los docentes saben emplear y trabajar con algunas herramientas y 

tecnologías digitales, estos presentan problemas a la hora de solicitar evidencias y 

artefactos a sus estudiantes. En este sentido, los investigadores afirman, “es 

necesario que seamos conscientes de que la implementación de nuevos modelos 

didácticos mediados por las tecnologías requiere que su uso esté no solo en los 

docentes sino también en los estudiantes”.  

Entre los estudios más recientes, el de Hinojo-Lucena, Aznar-Díaz, Cáceres, Trujillo 

y Romero (2020), sobresale por su alcance, 140 docentes de diferentes centros educativos 

de formación continua y vocacional en seis regiones de España. Los resultados diagnósticos 

iniciales, pese a que los docentes no pertenecían a programas de formación secundaria 

fueron muy similares a los encontrados por Napal , Peñalva y Mendióroz dos años atrás.  

Esta investigación también agrega nuevas conclusiones a la medición por 

competencias, dentro de los hallazgos más importantes están, que el género no es un factor 

de impacto en el nivel de competencia de los docentes, pero la edad si lo es, ya que los 
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docentes de mayor edad son los que suelen presentar un nivel inicial de competencia más 

bajo. También se hallaron notables diferencias entre los entornos rurales y urbanos. Los 

maestros en entornos urbanos poseen no solo una mayor competencia digital, sino una 

mayor disposición al uso de tecnologías y una mayor motivación en los procesos de 

aprendizaje de uso de estas, un factor que puede asociarse a un mayor acceso, 

disponibilidad e impacto en sus tareas cotidianas, factores que se dan en mucha menor 

medida en el entorno rural. Finalmente, el estudio concluye que el marco DigCompEdu 

ayuda a la formación profesional docente y permite que el desarrollo de estas competencias 

no contemple solo las destrezas de uso y los complementen con aspectos éticos y 

responsables sobre su consumo y replicación.  

Los resultados encontrados por Cabero-Almenara, Barroso-Osuna, Gutiérrez-Castillo 

y Palacios-Rodríguez (2021) con 300 docentes universitarios de nueve universidades de 

Andalucía, llegan a conclusiones similares, con una sola diferencia, al inicio del proceso los 

docentes afirmaban que su CDD era alta y tenían un buen dominio del uso de las TIC en 

sus programas académicos, hecho que contrastó con los resultados de las herramientas 

diagnósticas que evidenciaron que el nivel real de los docentes era medio o bajo en casi 

todas las áreas de competencia y que se debía trabajar fuertemente en la relación entre 

docentes y estudiantes para la generación de modelos de aprendizaje activos y la 

producción de artefactos educativos de valor.  

La herramienta diagnóstica aplicada para este proyecto de intervención arrojó resultados 

similares a los de los estudios vistos, evidenciando las mismas tres problemáticas: (1) 

debilidad en las competencias de curación y producción de contenidos. (2) Necesidad 

motivar a los estudiantes y generar procesos de aprendizaje activos que se centren en ellos. 

(3) Carencia de herramientas y capacidades docentes para que estos puedan trabajar en 

conjunto con sus estudiantes en la producción de artefactos de aprendizaje de alto valor 

mediados por las tecnologías digitales. Estos tres encontrados y evidenciados por medio de 

la herramienta diagnóstica se convierten en los aspectos a trabajar como parte del plan de 

formación profesional en Competencias Digitales Docentes. 
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 
 

Con base en los hallazgos encontrados en la fase diagnóstica, así como en el esquema 

de competencias planteado por el marco de referencia DigCompEdu, sus niveles de 

dominio y las recomendaciones de formación profesional hechas tanto por el modelo como 

por los diferentes estudios de las instituciones en las que se ha implementado este marco, se 

ha realizado el siguiente diseño del proyecto de intervención, el cual se centra en las dos 

primeras competencias del área de contenidos digitales, 2.1 selección de contenidos y las 

2.2 curación y creación de contenidos, de modo que se trabaje una de las áreas con mayores 

necesidades de formación y por medio de ellas se posibilite la transferencia del uso por 

parte del docente al uso por parte de los estudiantes.  

El trabajo en esta área de competencia, relacionadas con la capacidad de curación y 

producción de materiales, artefactos y evidencias digitales de enseñanza y aprendizaje es 

particularmente importante pues estas son las articulan el uso de las TIC en la enseñanza ya 

que, como señalan Napal , Peñalva y Mendióroz (2019), “la evidencia muestra que cuando 

los docentes logran integrar adecuadamente contenidos, pedagogía y uso de la tecnología, 

estas tiene un impacto directo en la consecución de los resultados de aprendizaje de sus 

estudiantes y en su uso de la tecnología” (p. 2).  

Teniendo en cuenta estos elementos como punto de partida, a continuación se 

presenta los objetivos, metas e indicadores para el desarrollo de estas competencias, la 

programación de actividades y tareas que constituirán el proyecto de intervención, junto 

con los recursos, condiciones de sostenibilidad y la forma de entrega de resultados del 

proyecto a la comunidad académica.  

3.1 Objetivos generales del proyecto  
 

El proyecto de intervención planteado busca el desarrollo y fortalecimiento de las 

siguientes dos competencias propuestas por Redecker (2017), dentro de marco de referencia 

DigCompEdu:  

1. Seleccionar y curar contenidos digitales.  

2. Crear y modificar contenidos digitales (por los docentes).  
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     Así mismo, el enfoque de la intervención educativa de este proyecto es de corte 

crítico progresista y sigue los principios metodológicos prescriptivos propuestos por 

Barraza (2010), en especial aquellos que destacan: (1) que la intervención educativa 

implica un proceso de innovación. (2) que la intervención busca promover el trabajo 

colegiado, la cooperación y el diálogo para la construcción de soluciones. (3) que la 

intervención se centra en los docentes involucrados en la realidad investigada y los hace 

partícipes de su solución.   

     El objetivo principal de este proyecto, teniendo en cuenta las competencias 

seleccionadas del marco DigCompEdu, y el enfoque metodológico escogido, es:  

Mejorar y optimizar los procesos de enseñanza de los docentes mediante la 

implementación y ejecución de un programa de formación profesional que les permita 

estructurar y consolidar un repertorio de estrategias y recursos digitales que puedan emplear 

como parte de sus didácticas e instrumentos de evaluación.  

 De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos:  

1. Desarrollar las competencias digitales docentes seleccionadas hasta un nivel de 

dominio B2- Experto, de manera que los docentes puedan emplear las TIC de 

manera consistente, creativa y crítica en sus didácticas de enseñanza. 

2. Favorecer la creación, expansión y consolidación de un repertorio de recursos 

digitales que los docentes puedan emplear para generar nuevas estrategias e 

instrumentos de evaluación que vinculen de manera más activa a los estudiantes con 

su aprendizaje.  

 

3.1.2 Metas e indicadores de logro. Para lograr satisfactoriamente los objetivos 

propuestos se proponen las siguientes metas con sus respectivos indicadores:  

A) Crear el programa de formación profesional docente dentro del Ambiente Virtual 

de Aprendizaje (AVA), en el que se realizará el plan de formación y cargar el 100% de las 

actividades, materiales y evaluaciones que se emplearán para los ciclos de formación 

docente.  
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Indicadores. (1) Crear y parametrizar dentro del AVA el curso de formación 

profesional docente, el calendario del curso y la secuencia didáctica de acuerdo con el plan 

de formación. (2) Establecer y montar el 100% de las actividades, materiales de estudio y 

evaluaciones que constituirán los recursos de los tres ciclos de formación. (3) Realizar la 

matriculación del equipo docente del proyecto (10 participantes).   

B) Realizar el primer ciclo de formación, enfocado en la competencia selección y 

curación, de recursos digitales con el fin de que los docentes alcancen el nivel de dominio 

B2- Experto en ella. Este primer ciclo está compuesto por una sesión sincrónicas con los 

docentes, un módulo dentro del AVA y una guía de para el uso y creación de contenidos 

para la enseñanza.  

Indicadores. (1) Lista de asistencia a la sesión sincrónica. (2) Grabación de la sesión. 

(3) Reporte de acceso al primer módulo del curso virtual. (4) Realización de las actividades 

propuestas dentro del curso virtual. (5) Cumplir con las premisas para el nivel de dominio 

B2- Experto para esta competencia, propuesto por el modelo DigCompEdu. XX 

XX     X                                                                   
     C) Ejecutar el segundo ciclo de formación, enfocado en la competencia creación y 

modificación de recursos digitales, con el fin de que los docentes alcancen el nivel de 

dominio B2- Experto en ella. Este segundo ciclo está compuesto por una sesión sincrónica 

con los docentes, un módulo dentro del AVA y una guía de estrategias para motivar el 

aprendizaje activo de los estudiantes por medio de las TIC. 

Indicadores. (1) Lista de asistencia a la sesión sincrónica. (2) Grabación de la sesión. 

(3) Reporte de acceso al segundo módulo del curso virtual. (4) Realización de las 

actividades propuestas dentro del curso virtual. (5) Cumplir con las premisas para el nivel 

de dominio B2- Experto para esta competencia, propuesto por el modelo DigCompEdu. 

D) Capacitar a las docentes en el uso de herramientas y recursos digitales innovadores 

que puedan emplear para sus experiencias de enseñanza por medio de video tutoriales, 

video guías y otros materiales de referencia y estudio que las motiven a emplear estas 

tecnologías, ya sea mediante la elaboración de materiales propios, como mediante la 

selección y curación de materiales ya existentes que puedan ajustar a sus necesidades de 

enseñanza.  
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Indicadores. (1) Lista de visualización de los video tutoriales y las video guías. (2) 

Tiempos y número de visualizaciones de los materiales. (3) Comentarios sobre cada 

contenido. (4) Realización de las actividades propuestas dentro del curso virtual. (5) 

Discutir en las sesiones y actividades si los materiales han sido útiles para las docentes y 

cuáles herramientas consideran que se pueden aplicar en sus experiencias de enseñanza y 

cómo lo pueden hacer. 

3.2 Programación de actividades y tareas 
 

Para la realización y ejecución del proyecto las actividades se dividen en dos fases. 

La primera fase es la de alistamiento, en ella se incluye la construcción de todos los 

materiales y contenidos de los cursos. La segunda es la capacitación y está compuesta por 

los dos ciclos propuestos y la evaluación de impacto y cierre del proyecto.  

La Tabla 1, programación de actividades para la fase de alistamiento, describe el 

calendario de producción de materiales y tareas requerido para poder iniciar los ciclos de 

formación. La duración estipulada para esta primera fase es de seis semanas.   

Tabla 1. 

Programación de actividades para la fase de alistamiento. (Elaboración del autor).   

Actividad Descripción Responsable Tiempo Recursos 
Configuración 
del programa 
de formación 
en el AVA  

Creación de las unidades 
temáticas, calendario de 
actividades, secuencia didáctica 
y actividades de evaluación 
dentro del AVA.  

Líder del 
proyecto.   

20 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 1). 

Creación del 
espacio de trabajo 
en el AVA.  
Acceso al AVA 
como creador de 
cursos. 

Validación de 
la estructura 
del curso.  

Revisión y aprobación de la 
estructura del curso por parte 
del equipo académico del 
Gimnasio los Cerezos.  

Líder del 
proyecto. 
Coordinador 
académico del 
Gimnasio.  

3 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 1).  

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

Elaboración 
de las 
presentaciones 
para el ciclo 1.  

Selección de contenidos y 
diseño de la presentación para la 
sesión sincrónica del Ciclo 1 de 
formación: selección y curación  
de recursos digitales 

Líder del 
proyecto.  
Diseñador de 
materiales 
audiovisuales.  

15 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 2 y 
semana 3).  

Investigación 
bibliográfica.  
Curación y edición 
de contenidos.  
Diseño gráfico de 
las presentaciones. 

Creación de la 
guía para el 
ciclo 1.  

Curación del contenido y 
elaboración de la guía docente 
para el desarrollo de la 
competencia de  selección y 
curación.  

Líder del 
proyecto.  
Diseñador de 
materiales 
audiovisuales. 

15 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 2 y 
semana 3). 

Investigación 
bibliográfica.  
Curación y edición 
de contenidos. 
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Diseño gráfico de 
la guía. 

Validación de 
los contenidos 
para el ciclo 1 
de formación.  

Revisión y aprobación de los 
contenidos que se impartirán en 
el ciclo 1 de formación por parte 
del equipo académico del 
Gimnasio los Cerezos.  

Líder del 
proyecto. 
Coordinador 
académico del 
Gimnasio.  

3 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 4).  

Sala de video 
conferencia. 
Servicio de 
alojamiento virtual 
de contenidos.  

Elaboración 
de las 
presentaciones 
para el ciclo 2.  

Selección de contenidos y 
diseño de la presentación para 
las sesiones sincrónicas del 
Ciclo 2 de formación: creación 
y modificación de recursos 
digitales 

Líder del 
proyecto.  
Diseñador de 
materiales 
audiovisuales.  

10 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 3 y 
semana 4).  

Investigación 
bibliográfica.  
Curación y edición 
de contenidos.  
Diseño gráfico de 
las presentaciones. 

Creación de la 
guía para el 
ciclo 2.  

Curación del contenido y 
elaboración de la guía docente 
para el desarrollo de la 
competencia creación y 
modificación de recursos 
digitales.  

Líder del 
proyecto.  
Diseñador de 
materiales 
audiovisuales. 

12 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 3 y 
semana 4). 

Investigación 
bibliográfica.  
Curación y edición 
de contenidos.  
Diseño gráfico de 
la guía. 

Validación de 
los contenidos 
para el ciclo 2 
de formación.  

Revisión y aprobación de los 
contenidos que se impartirán en 
el ciclo 2 de formación por parte 
del equipo académico del 
Gimnasio los Cerezos.  

Líder del 
proyecto. 
Coordinador 
académico del 
Gimnasio.  

3 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 5).  

Sala de video 
conferencia. 
Servicio de 
alojamiento virtual 
de contenidos.  

Elaboración 
de las 
presentaciones 
para el ciclo 3.  

Selección de contenidos y 
diseño de los video tutoriales y 
las video guías de herramientas 
y aplicaciones digitales 
aplicables por parte de las 
docentes.  

Líder del 
proyecto.  
Diseñador de 
materiales 
audiovisuales.  

15 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 4 y 
semana 5).  

Investigación 
bibliográfica.  
Curación y edición 
de contenidos.  
Diseño gráfico de 
las presentaciones. 

Creación de la 
guía para el 
ciclo 3.  

Curación del contenido y 
elaboración de la guía docente 
incluyendo el uso tendencias 
pedagógicas emergentes como 
aula inversa y gamificación en 
el aula.  

Líder del 
proyecto.  
Diseñador de 
materiales 
audiovisuales. 

15 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 4 y 
semana 5). 

Investigación 
bibliográfica.  
Curación y edición 
de contenidos.  
Diseño gráfico de 
la guía- 

Validación de 
los contenidos 
para el ciclo 3 
de formación.  

Revisión y aprobación de los 
contenidos que se impartirán en 
el ciclo 3 de formación por parte 
del equipo académico del 
Gimnasio los Cerezos.  

Líder del 
proyecto. 
Coordinador 
académico del 
Gimnasio.  

3 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 6).  

Sala de video 
conferencia. 
Servicio de 
alojamiento virtual 
de contenidos.  

Montaje de 
contenidos en 
el AVA.  

Carga de actividades, materiales 
y tareas dentro del AVA para 
los 2 ciclos de formación.  

Líder del 
proyecto.   

12 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 6). 

Acceso al AVA 
como creador de 
cursos para crear 
contenidos y 
actividades.  

Campaña de 
lanzamiento 
del programa 
de formación.  

Diseño y aprobación de la 
propuesta de lanzamiento y 
sociabilización del programa de 
formación  

Líder del 
proyecto. 
Coordinador 
académico del 
Gimnasio. 

8 horas de 
trabajo.  
 
(Semana 6). 

Herramientas de 
diseño gráfico y 
ofimática.  
Sala de video 
conferencia. 
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La Tabla 2, presenta las diferentes tareas que se realizarán durante los dos ciclos, la 

finalización del entrenamiento y la entrega de resultados. Este ciclo constará de seis 

semanas de trabajo. 

 

Tabla 2. 

Programación de actividades de los ciclos de formación. (Elaboración del autor). 

Actividad Descripción Responsable Tiempo Recursos 
Lanzamiento 
del programa 
de 
capacitación.  

Sesión de lanzamiento y 
socialización con el equipo 
docente del programa de 
formación y de los dos ciclos de 
entrenamiento.   

Líder del 
proyecto.   
Equipo docente 
del Gimnasio.  

2 horas de 
trabajo.  
(Semana 1). 

Sala de video 
conferencia.  
Herramientas de 
ofimática 
Acceso al AVA.  

Primera sesión 
del ciclo 1 de 
formación  

Realización de la sesión del 
ciclo de formación 1 y 
asignación de tareas iniciales.   

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio.  

1 horas 
sincrónicas y 1 
de estudio.  
(Semana 1).  

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

Actividades y 
recursos de 
estudio 
remotos del 
ciclo de 
formación 1.   

Programación y difusión de 
contenidos y materiales de 
estudio asincrónico que 
refuerzan los conceptos vistos 
en la sesión sincrónica.    

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio.  

2 horas 
asincrónicas y 
de estudio.  
(Semana 1y 
2). 

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

     
Primera sesión 
del ciclo 2 de 
formación  

Realización de la primera sesión 
del ciclo de formación 2, 
asignación de tareas y entrega 
de la guía para docentes.   

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio.  

2 horas 
sincrónicas y 1 
de estudio.  
(Semana 3). 

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

Segunda 
sesión del 
ciclo 2 de 
formación  

Realización de la segunda 
sesión del ciclo de formación 2 
y evaluación del módulo.   

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio.  

2 horas 
sincrónicas y 1 
de estudio.  
(Semana 3). 

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

Primera sesión 
del ciclo 3 de 
formación  

Realización de la primera sesión 
del ciclo de formación 3 y 
asignación de tareas iniciales.   

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio.  

2 horas 
sincrónicas y 1 
de estudio.  
(Semana 3).  

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

Segunda 
sesión del 
ciclo 3 de 
formación  

Realización de la segunda 
sesión del ciclo de formación 3, 
asignación de tareas y entrega 
de la guía para docentes.   

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio.  

2 horas 
sincrónicas y 1 
de estudio.  
(Semana 4). 

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

Tercera sesión 
del ciclo 3 de 
formación  

Realización de la tercera sesión 
del ciclo de formación 3 y 
evaluación del módulo.   

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio.  

2 horas 
sincrónicas y 1 
de estudio.  
(Semana 4). 

Acceso al AVA.  
Sala de video 
conferencia. 

Evaluación 
final de 
formación. 

Presentar nuevamente la prueba 
DigCompEdu Check-In, para 
confirmar el nivel de dominio 
B2 de las competencias.  

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio. 

1 hora de 
trabajo.  
(Semana 5). 

Acceso al 
formulario web.  

Reporte y 
socialización 
de resultados 

Sesión de cierre y socialización 
de los resultados obtenidos en el 
proceso de formación.    

Líder del 
proyecto. 
Equipo docente 
del colegio. 

10 horas de 
trabajo.  
(Semana 6). 

Reportes de 
resultados de las 
actividades del 
proyecto. 
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3.3 Recursos del proyecto 
 

La intervención pedagógica cuenta con una serie de tareas que van desde la 

planeación hasta la ejecución del programa de formación y su entrega de resultados; cada 

una de estas tareas cuenta con un responsable como se muestra en la Tabla 3, tareas y 

responsables del proyecto.   

Tabla 3. 
Tareas y responsables del proyecto. (Elaboración del autor). 

Tarea Responsable 
Diseño de las secuencias didácticas y de la estructura del plan de 
formación.  

Líder del proyecto Selección y curación de contenidos para el proceso de entrenamiento. 
Diseño de los instrumentos de evaluación. 
Recolección y análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes. 
Comunicación y entrega de resultados a la institución.  

Creación y diseño de los materiales de formación. Líder del proyecto.  
Diseñador audiovisual.  

Validación y aprobación de los contenidos y materiales diseñados. Coordinador académico.  
Comunicación con el equipo docente en formación y gestión de dudas e 
inquietudes. 

Líder del proyecto.  
Coordinador académico.  

Participación en las actividades de formación. Equipo docente. 
Desarrollo de las tareas y actividades propuestas. Equipo docente.  
Aplicación de las estrategias y metodologías vistas en los diseños 
pedagógicos y las experiencias de aula. 

Coordinador académico. 
Equipo docente.  

 

Este proyecto, junto con el talento humano requerido para su realización, requiere 

además de una serie de recursos materiales y virtuales para que este se pueda llevar a cabo.  

Estos recursos, junto con el costo estimado del proyecto se presentan en la Figura 8, 

recursos y costos del proyecto. Los costos están dados en pesos colombianos. El valor del 

costo humano será aportado por el investigador y los costos técnicos serán aportados por la 

institución.   

 
Figura 9 Recursos y costos del proyecto. (Elaboración del autor). 

 
 

VR MES Impuestos Total costo Meses TOTAL COSTO

2.500.000$  275.000$   2.775.000$  5 13.875.000$  

1.400.000$  154.000$   1.554.000$  5 7.770.000$    
64.000$       5 320.000$       

238.000$     2 476.000$       
64.000$       5 320.000$       
22.000$       5 110.000$       

Subtotal 22.871.000$  
Imprevistos 5% 1.143.550$    
Total Costos Recursos 24.014.550$  

Re
cu

rs
os

 
Té

cn
ic

os
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón Alojamiento web en la nube (AVA - Recursos digitales)

Herramienta de autoría (Articulate )
Licencias de Adobe Creative Cloud
Licencias de Office 365

Recurso 

Re
cu

rs
o 

Hu
m

an
o

Experto pedagógico - Líder del proceso de formación.

Diseñador gráfico Junior.



38 
 

3.4 Sostenibilidad del proyecto 
 

El desarrollo de la Competencia Digital Docente (CDD), como parte de un programa 

de formación profesional docente a mediano y largo plazo, requiere, como lo plantean 

Castañeda, Esteve y Adell (2018): 

que se deje de hablar de la CDD como si el docente fuese “divisible” en unos trozos que 

son digitales y en otros que no lo son. Un buen modelo de CDD tiene en cuenta que la 

tecnología es un instrumento al servicio de fines educativos, pero también es un tipo de 

conocimiento y de relación con el mundo, una actividad humana y una fuente de valores. 

(p.14). 

En ese sentido, comprender la continuidad y sostenibilidad de este proyecto requiere 

comprender los siguientes tres elementos:  

1. Que el proyecto de intervención se centra en las dos competencias seleccionadas 

pues son las que presentan mayores oportunidades de mejora y ofrecen un mayor impacto 

evidenciable en las experiencias de aula y los diseños pedagógicos. Esto sin desconocer que 

estas interactúan y funcionan en conjunto con las otras 19 competencias que constituyen el 

marco de referencia DigCompEdu y que estas a su vez están relacionadas con las 

habilidades pedagógicas, los conocimientos del docente y las dinámicas docente- estudiante 

y estudiante- estudiante que se dan tanto dentro como fuera del aula de clase.  

2. Que los niveles de dominio y desarrollo de la competencia no culminan y B2- 

Experto y que aunque este es un nivel deseable en la mayoría de las competencias, estas se 

pueden desarrollar todavía más, hacia el liderazgo (C1) y la innovación (C2). Esta 

sostenibilidad vertical no es necesariamente una meta que debe implementarse de manera 

general, pues requeriría de un programa de especialización dispendioso y extenso. Sin 

embargo, en casos particulares como docentes- investigadores, o el de docentes enfocados 

en la innovación, es posible que se puedan adelantar iniciativas individuales que 

incrementen el nivel de dominio en un área de competencias o en una competencia concreta 

hasta el nivel deseado.  

3. Que el Gimnasio Los Cerezos, al hacer parte de la red de colegios de Aspaen, puede 

emplear esta experiencia como un programa piloto para replicar en otros Gimnasios, 
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mejorando y optimizando el proceso para iteraciones futuras y adecuando el programa a las 

necesidades individuales de cada institución. Esto permite una sostenibilidad horizontal, en 

la medida en que los docentes formados pueden convertirse en formadores para reproducir 

la experiencia en otras instituciones, ya que cuentan tanto con la experiencia como con los 

contenidos para poder ejecutarla.  

3.5 Entrega de resultados a la comunidad 
 

El proceso de entrega de resultados a la comunidad educativa se plantea desde varias 

perspectivas. Desde lo instruccional, por medio de los reportes de resultados que arroja el 

AVA tanto de las tareas y actividades propuestas como de las evaluaciones. También se 

propone una actividad de cierre (para cada ciclo de formación y al final del proyecto), en la 

que los docentes puedan compartir sus experiencias y visibilizar la manera en la que 

piensan implementar los temas vistos en sus diseños de clase y en sus experiencias de aula.  

En este sentido, es importante tener en cuenta, como lo señalan Ghomi y Pinkwart 

(2020), que “los participantes en estos programas de formación profesional requieren de 

tiempo y oportunidades para aplicar estos nuevos conocimientos, incluirlos en la enseñanza 

y reflejarlos en sus propias experiencias”. Esto implica que una vez terminado el programa 

se motive a los docentes a aplicar lo aprendido, de modo que la entrega de resultados, más 

que un cierre del proyecto se constituye en una invitación a aplicar lo aprendido y a poner 

en juego las competencias al momento de proponer nuevas experiencias tanto dentro como 

fuera del aula.  

Finalmente, se pueden comenzar a recuperar y socializar por medio de la intranet y de 

los medios de comunicación internos del colegio los casos de éxito y las experiencias de 

innovación desarrolladas por los docentes, no solo dentro de la institución sino también en 

la red de colegios de Aspaen, visibilizando los resultados obtenidos y motivando a otras 

instituciones a conocer del proyecto aplicado y a unirse o replicar la experiencia.  
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de 
las estrategias del proyecto de intervención 

 

La realización de la intervención y la ejecución de las diversas actividades de 

formación profesional para el desarrollo de la Competencia Digital Docente (CDD), tuvo 

un resultado muy positivo y satisfactorio para las maestras que participaron del proyecto y 

se alcanzaron casi todos los objetivos propuestos. La realización del proyecto también puso 

en evidencia una serie de tensiones sobre lo que se podría llamar “el asunto de lo digital” 

que deben tenerse en cuenta al momento de plantear y ejecutar proyectos este tipo. Si bien 

algunos de estos elementos pueden considerarse de carácter cultural o generacional, estos 

son pocos y con mucha menor incidencia que otros como por ejemplo los relacionados con 

experiencias previas con el uso de las tecnologías, la carga laboral y la percepción de la 

necesidad del uso de la tecnología para afrontar las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes e innovar en el proceso de enseñanza.  

En el presente capítulo se muestran los resultados de la intervención, los puntos 

fuertes y débiles de la implementación, así como recomendaciones futuras. 

4.1 Resultados del proyecto de intervención 
 

Los resultados del proyecto de intervención concuerdan con los encontrados por 

Lucas, Dorotea y Piedade,(2021), y Cabero-Almenara, Barroso-Osuna, Gutiérrez-Castillo, 

y Palacios-Rodríguez, (2021) el evidenciar la relación entre los siguientes cinco campos, 

(1) el relacionado con los aspectos teóricos y conceptuales de la Competencia Digital 

Docente (CDD); (2) el relacionado con la concepción de la enseñanza y el aprendizaje en la 

presencialidad y la virtualidad; (3) el relacionado con las experiencias previas y actuales en 

el uso de herramientas y recursos tecnológicos; (4) el relacionado con la percepción de 

complejidad, tiempo requerido y beneficios obtenidos con el uso de herramientas digitales; 

(5) el relacionado con la necesidad de uso de la tecnología dentro de nuevas 

aproximaciones pedagógicas como el aula inversa y la gamificación. Los modos en que 

estos campos interactúan y se interrelacionan pueden resumirse en los siguientes tres puntos 

en los que se destacan tanto las fortalezas como las debilidades encontradas a lo largo del 

proceso de intervención:  
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4.1.1. Resultados de la intervención en relación con los aspectos conceptuales de la 

Competencia Digital Docente (CDD) y el marco de referencia DigcompEdu. Los 

primeros materiales que se trabajaron en el proceso de intervención y con los que se inició 

la primera sesión sincrónica de intervención presentaron el marco de referencia 

DigCompEdu y del modelo general de Competencia Digital Docente (CDD), así como las 

competencias de creación de contenidos seleccionadas para desarrollar en el ciclo de 

formación. La Figura 9, agenda de la sesión 1, ilustra cómo se organizaron los temas 

trabajados en esta primera actividad de interacción directa con los docentes.  

 

Figura 10. Agenda de la sesión 1. (Elaboración del autor). 

Durante la sesión, el equipo docente expresó que tanto el modelo de competencias 

como los conceptos asociados a él si bien eran interesantes, eran aspectos del modelo que 

percibían como de poco valor puesto que su interés estaba en las herramientas y materiales 

que pudieran emplear tanto para sus experiencias en el aula como para las actividades 

remotas y virtuales que estaban realizando. Este mismo comportamiento se extendió al aula 

virtual, donde el módulo de contenidos relacionado con el marco de referencia fue el menos 

visto por las docentes, con tan solo el 20% de ellas viendo todos los materiales asociados a 

este tema.  
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Al ser inquiridas a este respecto, se evidenciaron dos elementos principales para ello. 

El primero es la naturaleza instrumental y operativa desde la que se entiende lo digital, 

asociado con un conjunto o caja de herramientas y recursos tecnológicos que el docente 

puede seleccionar para trabajar temas y contenidos. Desde este punto de vista, se asume que 

lo digital no influye en la manera en la que se concibe el proceso de enseñanza y es un 

factor que poco o nada importa al momento de realizar los diseños instruccionales y las 

experiencias de aula de los docentes. Esta perspectiva limitada sobre la manera en la que la 

tecnología se relaciona con la enseñanza fue uno de los temas que se trabajaron en el 

programa de formación, con el fin de que los maestros comprendieran que el componente 

tecnológico es un factor que no solo puede ayudar a crear mejores experiencias de 

enseñanza- aprendizaje, sino que, como lo señalan Napal Fraile, Peñalva-Vélez, & 

Mendióroz Lacambra, (2018),  son determinantes al momento de planificar la enseñanza ya 

que el uso de la herramienta implica de por sí ya una experiencia de aprendizaje que 

potencia o limita la efectivad del contenido, la manera en la que el estudiante se relaciona 

con él y las opciones con las que cuenta el docente para desarrollar su secuencia didáctica. 

El segundo punto tiene que ver con la obligatoriedad del conocimiento y manejo del 

marco de referencia dentro del ambiente institucional. Ya que estos conceptos no tienen un 

carácter de obligatoriedad ni por parte de la institución ni por parte de los entes reguladores 

a nivel nacional, para los docentes este era un tema accesorio y optativo de poco valor para 

su día a día, en el que tienen que lidiar tanto con la carga académica de sus grupos de 

estudiantes, como con los procesos y procedimientos administrativos e institucionales de 

calidad y otros programas de los que hace parte el Gimnasio, como los determinados por el 

Bachillerato Internacional (BI).  

Esto, en conjunción con el primer punto hace que si bien se considera necesario un 

programa de formación profesional en competencias digitales, este se realice desde una 

perspectiva funcional y operacional, centrada en los elementos que tengan una utilidad 

práctica para el docente en el desarrollo de sus clases. Esto genera que las maestras esperen 

que el programa ofrecido por la institución se centre en sus necesidades operativas 

concretas y en que la institución busque un escenario de formación profesional en el que los 

docentes adquieran habilidades para el uso de herramientas sin que tengan que lidiar con 
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esquemas conceptuales o modelos que les demanden una visión crítica sobre el uso de la 

tecnología en la educación y en el establecimiento de criterios de empleo dentro de sus 

diseños pedagógicos. Esta concepción operativa fue uno de los aspectos más complejos de 

trabajar durante la intervención, logrando que se adquiriera una versión holística sobre el 

uso de la tecnología al mismo tiempo que se desarrollaron las habilidades en las docentes. 

4.1.2. Resultados de la intervención en relación con la interacción entre el docente y la 

tecnología en los escenarios presenciales y virtuales. La pandemia ocasionada por el 

COVID-19 generó una gran cantidad de cambios en las instituciones educativas, en 

especial aquellas que como Aspaen Gimnasio Los Cerezos, estaban enfocadas 

exclusivamente en procesos de enseñanza presenciales. Para poder continuar con los 

procesos de enseñanza y sobrellevar las cuarentenas generales, los centros educativos se 

vieron avocados a implementar programas de Enseñanza Remota de Emergencia (ERDE), 

empleando diversas herramientas propias de la formación virtual y a distancia. Este era un 

escenario para el que ni docentes, ni estudiantes, ni padres de familia u otros miembros de 

la comunidad educativa estaban preparados y que generó una gran serie de incertidumbres, 

inconvenientes y temores en sus inicios.  

Para afrontar esta situación, la red de colegios Aspaen decidió implementar una 

plataforma LMS y un programa de formación profesional que le permitiera a los docentes 

poder afrontar la enseñanza en la virtualidad. Adicionalmente, se contrataron una serie de 

especialistas cuya función era armar una biblioteca de recursos que le permitiera a todos los 

docentes tener los materiales que necesitaran antes de que finalizara el 2020. Pese a los 

esfuerzos realizados por la red de colegios y por cada una de sus instituciones, estas 

acciones no lograron alcanzar los objetivos esperados. Por una parte, las librerías de 

recursos y materiales no fueron tan amplias como se esperaban y ajustarlas a las 

necesidades de cada docente no fue posible. Por otra, las comunidades docentes que se 

esperaban establecer dentro de los ambientes virtuales, si bien ayudaron a integrar el trabajo 

de algunos docentes, no alcanzaron el nivel de articulación esperado y la comunicación 

entre sus miembros fue disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer.  

Finalmente, en cuanto a la plataforma de formación LMS y su uso por parte de los 

docentes, esta requirió de un programa de entrenamiento extenso que las maestras debieron 
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añadir a su ya pesada laboral y que terminó por sentirse extenuante y complejo. Estos tres 

factores generaron la idea de que lo digital no es adecuado para el modelo de enseñanza del 

colegio y que los resultados obtenidos, pese al tiempo y esfuerzo empleados, distan 

demasiado de los esperado. La principal razón de esto, como lo indican Castañeda, Esteve, 

& Adell, (2018), se debe a que es necesario “dejar de hablar de la “competencia digital del 

docente” como si el docente fuese “divisible” en trozos digitales y otros que no lo son” y 

trabajar en un modelo de CDD holístico que responda al contexto particular de los maestros 

y sus necesidades. 

Esta situación conllevó a dos grandes resultados. El primero de ellos fue una premura 

por el regreso a lo presencial, que se comenzó a llevar a cabo con el inicio del año lectivo 

2021- 2022, iniciando en el mes de agosto de 2021 y consolidándose a finales del mes de 

septiembre con la totalidad de las estudiantes en la presencialidad. Este regreso al espacio 

físico estuvo unido a un abandono rápido y casi total del entorno virtual, cuyo uso pasó del 

80% al inicial el 2021 a cerca del 10% en septiembre y del que casi toda la comunidad 

educativa quería desprenderse rápidamente pues las experiencias no fueron satisfactorias, ni 

para las docentes que sentían lo virtual como desgastante y poco eficiente, ni para las 

estudiantes que lo sentían confuso y poco interesante, ni para los padres de familia cuya 

perspectiva es que era ineficiente y se aprendía menos.   

El segundo resultado fue la generación de un ambiente de escepticismo y resistencia 

frente a lo digital que se experimentó en especial durante las dos primeras semanas de la 

intervención y que solo comenzó a reducirse con el lanzamiento de los video tutoriales 

cuando las maestras comenzaron a ver otra cara del ecosistema de enseñanza digital, con 

herramientas sencillas de usar y que favorecían la interactividad tanto para la enseñanza 

como para la evaluación y el refuerzo del aprendizaje en los estudiantes. Es de destacar el 

impacto que tuvieron los materiales relacionados con videos interactivos, ya que tanto para 

sus clases como para las guías de estudio las maestras suelen emplear videos que toman de 

repositorios de video como YouTube o Vimeo, o de algunas librerías más especializadas 

como la de Discovery, Khan Academy o similares, como lo afirmaron las mismas docentes 

en la encuesta de evaluación del programa al ser inquiridas sobre los tipos de librerías de 

contenido que suelen emplear y que se representa en la Figura 10.    
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              Figura 11  Librerías de contenido más empleadas por las docentes. (Elaboración propia) 

 

Las maestras reconocen la importancia de estos materiales en video para el 

aprendizaje de sus estudiantes, sin embargo, cuando el programa de formación les mostró 

que podían agregar actividades de interacción a los videos como preguntas y comentarios, 

el valor del recurso aumentó exponencialmente, pues esto les abre una serie de 

posibilidades y alternativas tanto en la creación y manejo de experiencias didácticas como 

en las de nuevas mecánicas e instrumentos de evaluación. Esto se vio reflejado al momento 

de la encuesta de evaluación del curso cuando el 100% de las maestras afirmó que uno de 

los mayores aportes de la intervención es que les permite pensar en nuevas aproximaciones 

para trabajar sus lecciones y diseñar actividades, tal y como lo muestra la Figura 11.  
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            Figura 12 Principales resultados del proceso de intervención. (Elaboración del autor) 

 

La presentación de aplicaciones y librerías innovadoras y sencillas de usar fue lo que 

logró impulsar el éxito del programa, pues cada video tutorial trabajó un ejemplo corto pero 

cercano a lo que podría ser un tema presentado por el docente, acompañado dentro del aula 

virtual  de la intervención con el material resultante, de manera que las maestras tenían el 

proceso en videos de entre seis y diez minutos de duración y el producto final, de manera 

que pudieran ver la construcción del ejemplo y el material resultante.    

En este mismo esquema se presentó el diseño de lecciones interactivas por medio de 

la herramienta Nearpod, en la se pueden agregar preguntas, actividades y experiencias de 

gamificación con tan solo seleccionar el tipo de actividad que se desea y diligenciar un par 

de campos, lo que aumentó aún más el interés de las maestras, ya que el desarrollo del 

material de las lecciones es uno de los desafíos más importantes al que tienen que 

enfrentarse en su día a día. Es por ello que, al ser inquiridas sobre cuál de las herramientas 

vistas en el curso creen que les ayudarían más para sus procesos de enseñanza, el 100% de 

las maestras afirmó que las lecciones interactivas serían el material de mayor impacto, 

seguido por los videos interactivos (90%) y las actividades gamificadas (70%), tal y como 

se muestra en la Figura 12. Impacto de los temas vistos en el proceso de enseñanza.   
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Figura 13 Impacto de los temas vistos en el proceso de enseñanza. (Elaboración del autor) 

 

Es de notar cómo ninguna de las maestras señaló a los tableros digitales de 

interacción (como Padlet), como una herramienta de valor para sus procesos de enseñanza. 

Este es un factor directamente relacionado con la virtualidad, pues luego de más de un año 

de enseñanza remota, lo que más desean las docentes es que el espacio de interacción sea el 

aula de clase y quieren a toda costa evitar herramientas virtuales que reemplacen la 

interacción presencial en el aula. Así mismo, es importante destacar el impacto que la 

presentación de estas herramientas y de librerías de recursos han tenido para maestras que 

se encargan de la enseñanza de temas relacionados con artes, quienes encontraron recurso y 

materiales de mucho valor que no habían encontrado en otros sitios o repositorios digitales, 

una de las cuáles afirmó en la conclusión del programa “Me parecieron muy útiles las 

herramientas aprendidas y encontré por fin actividades para música buenas en los sitios 

sugeridos”. 

Otras maestras se expresaron de manera similar al finalizar el curso, destacando la 

diversidad de herramientas, la facilidad que presenta para el docente entenderlo y aplicarlo 

a su contexto y el hecho de que el aula virtual les permite repasar los contenidos las veces 

que sea necesario hasta comprender bien cómo pueden usar cada herramienta y en qué 

circunstancia una u otra es más conveniente para su proceso de enseñanza.  
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4.1.3. Resultados de la intervención en relación con la innovación en el aula y el 

uso de nuevas pedagogías. El último tema trabajado con las docentes y que desarrolla de 

manera extensa y detallada en la “Guía de Competencia Digital Docente para la selección y 

creación de Contenidos digitales” entregada al Gimnasio como parte de este proyecto, es el 

de nuevos enfoques pedagógicos para la enseñanza, en particular el aprendizaje inverso y la 

gamificación, dos tendencias en las que la institución se encuentra trabajando activamente y 

que espera comenzar a implementar en el corto plazo.  

De estas nuevas pedagogías, la del aula inversa es la que genera un mayor interés y 

desafío en la institución y las docentes. “Entendemos que desarrollar un proyecto de aula 

inversa representa un reto para nuestro equipo docente, deseamos evaluar que acciones y 

estrategias debemos considerar y en qué temas debemos trabajar con nuestras profesoras 

para poder planear y desarrollar experiencias de enseñanza con este método”, afirmó una de 

las directivas de la institución al inicio del proyecto. Una vez se presentó la Guía y se 

sustentó el proceso de implementación con la institución, maestras y directivas se 

mostraron satisfechas por el abordaje que se hacía de esta tendencia y por la descripción 

detallada del modelo desde la perspectiva propuesta por Jon Bergmann en obras como 

“Aprender al revés: Flipped Learning 3.0 y metodologías activas en el aula” y “Solving the 

homework problem by flipping the learning”.   

El trabajo con las docentes partió de la concepción que tenían del aprendizaje inverso, 

qué esperan obtener de él y qué relación creían que tenía el aprendizaje inverso con las 

competencias de creación de contenidos digitales. En este aspecto, la visión inicial del 80% 

de las maestras era que el aprendizaje inverso consistía en entregarle video(s) a los 

estudiantes de manera previa a la clase para que comprendieran el tema que se iba a 

desarrollar y llegaran con una base de conocimiento un poco más amplia. Esta idea errónea 

es una visión reduccionista del modelo que no permite comprender su verdadero potencial, 

que como señalan Bergmann y Santiago (2018), consiste en transferir la instrucción directa 

y los niveles taxonómicos más bajos al espacio individual y trabajar en el aula de manera 

colectiva los niveles más complejos garantizando un aprendizaje más innovador y efectivo.  

Para garantizar que las nuevas pedagogías se implementaran adecuadamente se 

realizó una reconstrucción del proceso paso a paso, destacando las mejores prácticas en 
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cada fase y destacando los elementos más importantes a tener en cuenta. Un ejemplo de 

esto se presenta en la Figura 13. Proceso del desarrollo del modelo de aula inversa.   

 

Figura 14 Proceso del desarrollo del modelo de aula inversa. (Elaboración del autor) 

Los resultados de este tema sobre el grupo docente fueron muy positivos, ya que 

pudieron comprender mejor cómo está organizado este modelo, qué se debe tener en cuenta 

para su implementación en sus tres momentos fundamentales (antes, durante y después de 

la experiencia en el aula), y cómo se deben desarrollar estos de acuerdo con las mejores 

prácticas propuestas por Bergmann y Santiago (2018). En la sesión de inquietudes se 

solventaron varias dudas sobre cómo organizar el trabajo en el aula con los estudiantes y el 

papel que tenía lo virtual en el proceso, destacando que las herramientas digitales vistas con 

anterioridad son muy útiles para crear los contenidos de enseñanza previa y algunos de 

ellos, inclusive, para crear las actividades de aprendizaje en el aula, ya sea mediante 

gamificación o sin ella.  

Como material de formación docente, tanto las directivas como los maestros 

indicaron que la Guía es de gran valor y que ofrece un punto de partida inicial para que la 

institución pueda comenzar a implementar este modelo de enseñanza, sin embargo, los 

pilotos de este modelo de enseñanza solo comenzarán a realizarse a comienzos del año 

2022, por lo que todavía no es posible tener resultados de su implementación y uso por 

parte de los docentes ni de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, así 

como de las dificultades que puedan presentarse al momento de su ejecución y las formas 
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en que estas se puedan superar para que el aprendizaje inverso puedan emplearse como una 

metodología de enseñanza de amplio uso en la institución.  

4.2. Puntos fuertes y débiles de la implementación de la intervención. 
 

El primer y más importante de los puntos fuertes de la intervención fue la vinculación 

activa, el interés y el compromiso de las directivas de la institución y en particular de la 

coordinación académica. Este compromiso fue particularmente importante cuando la 

institución inició su regreso a la presencialidad, pues la experiencia con los procesos de 

enseñanza virtuales había sido conflictiva y todos los miembros de la comunidad académica 

deseaban regresar a las aulas y tratar de recuperar la “normalidad de la prepandemia”.  

 

Esto nos lleva al segundo punto fuerte de la intervención, la selección y trabajo de 

competencias que si bien están relacionadas con el uso de herramientas digitales, estas no 

se inscriben únicamente en el campo de lo virtual, también son aptas para emplearse en 

entornos presenciales o híbridos.  

 

La estructura bajo la que se trabajan estas competencias y en general el modelo 

ofrecido por el marco de referencia DigCompEdu comprobó a lo largo del proceso ser un 

punto tanto fuerte como débil. Fuerte puesto que su diseño es holístico, completo y sus 

niveles de competencia están muy bien organizados y definidos, permitiendo orientar el 

proceso de acuerdo con los objetivos definidos. Sin embargo, esa misma estructura se 

evidenció como una debilidad al inicio del ciclo de formación pues las maestras al ver el 

esquema completo de marco de referencia lo sintieron como extenso, complejo e inclusive 

avasallador en cuanto a su implementación, ya que trabajar un modelo de 22 competencias 

implicaría un plan de formación a largo plazo con un amplio conjunto de ciclos de 

entrenamiento, tema que las docentes vieron en un primer momento como un asunto 

complejo que requeriría de ellas más tiempo y un aumento en su carga laboral.  

 

Esto conllevó al segundo punto débil de la intervención, la complejidad del desarrollo 

del ciclo de formación dentro de un plan de regreso a la presencialidad en el que las 

maestras y estudiantes querían disminuir e inclusive dejar de lado todo lo que tuviese que 
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ver con la enseñanza virtual. Si la intervención se hubiese realizado un año antes, cuando 

iniciaron los esquemas de aislamiento en Colombia, el proceso no solo hubiese sido más 

fácil y mejor recibido de entrada, sino que se hubiera podido extender a otros niveles de 

competencia y su impacto sobre la comunidad académica habría sido mucho más profundo 

y se hubiera evidenciado en un tiempo mucho menor.  

 

4.3. Recomendaciones con base en las conclusiones y resultados.  
 

El primer elemento importante a tener en cuenta al momento de realizar un 

intervención centrada en la formación profesional de los docentes en sus competencias 

digitales es poder determinar sus experiencias previas con el uso de la tecnología, en 

especial aquellas que hayan sido insatisfactorias pues estas van a indicar cuáles van a ser 

las principales resistencias, escepticismos, miedos e inquietudes que se van a encontrar y 

permiten planear mejor cómo abordarlas y solventarlas, de manera que lo que inicialmente 

es un inconveniente pueda convertirse en un punto de entrada que motive a los docentes a 

superar estas situaciones y a encontrar en lo digital una serie de herramientas de alto valor 

en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En segundo lugar, es importante poder determinar cuáles son las competencias claves 

a intervenir teniendo en cuenta las necesidades y debilidades docentes, su impacto sobre los 

procesos de enseñanza- aprendizaje y la manera en que estos pueden ser posteriormente 

medidos y evaluados. Un marco de referencia holístico como el que presenta DigCompEdu 

permite realizar un diagnóstico del panorama completo y organizar un plan de intervención 

que parta desde las competencias que se determinen como prioritarias a las que se estimen 

complementarias.  

Finalmente, los resultados obtenidos evidencian el interés y necesidad de las 

instituciones educativas y de los docentes por el desarrollo de competencias digitales, 

aunque estas sean inicialmente concebidas solo como habilidades operativas para el uso de 

herramientas tecnológicas. Todo proceso de intervención en esta área debe tener en cuenta 

este factor y trabajar en el desarrollo de una visión más holística e integral sobre el papel de 

lo digital en la enseñanza. Así mismo se debe tener en cuenta el contexto y las experiencias 

previas de los docentes con la tecnología, que no suelen ser muy positivas, para crear 
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aproximaciones que les permitan ver cómo las herramientas digitales pueden favorecer y 

enriquecer sus experiencias de enseñanza y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes.    
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Capítulo V. Conclusiones 
 

El ciclo de formación realizado con las docentes del Gimnasio los Cerezos permite 

comprender la utilidad y efectividad del marco de referencia DigCompEdu como base para 

la definición y nivel de dominio de las competencias digitales de los docentes, con un 

enfoque holístico pero al mismo tiempo focalizable y priorizable. Los resultados obtenidos 

otorgan una perspectiva tanto general como particular desde la que se pueden planificar y 

desarrollar programas para trabajar otras competencias o para incrementar el nivel de las 

existentes en esta y en otras instituciones. Para ello se listan a continuación las principales 

conclusiones del proceso, tanto de manera general como particular y la forma en que se 

entregaron los resultados a la comunidad educativa con sus respectivos impactos y 

resultados.  

5.1. Conclusiones generales y particulares  
 

Los resultados de la intervención presentan resultados congruentes y similares a los 

de los estudios realizados por Lucas, Dorotea y Piedade,(2021), y Cabero-Almenara, 

Barroso-Osuna, Gutiérrez-Castillo, y Palacios-Rodríguez, (2021), así el de otros proyectos 

de formación docente similares de los que se concluye que el uso de la tecnología por parte 

de los docentes están relacionados tanto con sus habilidades para emplearla como con el 

concepto que tienen de la tecnología misma, el tiempo que les requiere y sus experiencias 

anteriores con el empleo de aplicaciones para el aula. Este último punto se rebela como 

particularmente importante, pues cuanto más satisfactorias y exitosas han sido las 

experiencias previas con herramientas digitales, más interesados se sienten los docentes en 

explorar y conocer unas nuevas y más motivados están en involucrarlas en sus diseños 

pedagógicos.  

Es de notar que este fenómeno se repite en el caso contrario, cuanto más frustrantes y 

poco exitosas han sido las experiencias previas, más reticente es el docente en el empleo de 

tecnologías en sus planes de formación, aun cuando desconoce o no ha empleado nunca una 

herramienta en concreto. En el caso de las maestras del Gimnasio, esto era especialmente 

palpable al principio del proceso, pues aunque los materiales terminados presentados a 

modo de ejemplo les parecían interesantes, lo primero que pensaban era que estos eran 
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difíciles o complejos de producir o que tomaban una gran cantidad de tiempo, un 

inconveniente que solo comenzó a superarse cuando recibieron los primeros video 

tutoriales y se dieron cuenta que si tenían sus clases planeadas y el contenido organizado, el 

tiempo de producción de los contenidos en las herramientas digitales era corto y sencillo en 

casi todos los casos y por lo general podía enriquecer sus experiencias de aula tanto en la 

virtualidad como en la presencialidad.  

Otra conclusión que es importante anotar es que como en otros proyectos de 

formación realizados con base en DigCompEdu, este se basó en dos competencias del área 

2. Recursos digitales, concretamente las competencias 2.1 Seleccionar y la 2.2 Crear y 

modificar. Esto permite concluir dos cosas importantes. La primera es que aunque el 

modelo no lo señala de manera explícita y que en teoría las áreas de competencia son 

independientes y no hay ni una jerarquía ni una secuencia para emplear el modelo, la 

manera en la que las áreas están numeradas y organizadas si establece de modo implícito un 

cierto orden interno y al momento de diagnosticar el nivel de competencia de los docentes, 

por lo general los investigadores nos detenemos en las primeras áreas, en especial en esta 

segunda que es en la que suelen evidenciar más fácilmente ciertas oportunidades de mejora 

en la competencia docente y que además termina siendo la base sobre la que los docentes 

pueden requerir evidencias de aprendizaje producidas en herramientas digitales por parte de 

sus estudiantes.  

Es importante anotar que aunque en este proyecto en concreto la intervención no se 

realizó implementando este modelo, si se recomienda para proyectos futuros programar los 

ciclos de formación de las competencias relacionadas con las creación de contenidos 

digitales educativos con base en el marco de referencia TPACK propuesto por Punya 

Mishra and Matthew J. Koehler’s (2009) y que describe el contexto de enseñanza como una 

interacción entre los campos de conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, 

describiendo y trabajando las diversas interacciones entre cada uno de ellos. El esquema 

general de este modelo se representa en la Figura 14.  
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Figura 15 Esquema general del modelo TPACK. 

(Tomado del sitio web Tpack.org, 2021) 

 

El uso de este marco de referencia facilita el manejo de los contenidos y permite 

segmentar los diversos temas que componen el programa de formación de acuerdo con el 

área de conocimiento que se desea trabajar, de manera que estas se pueden ir integrando y 

articulando de acuerdo con objetivos y finalidades concretas que estén relacionadas con las 

necesidades de los maestros, lo que permite estructurar mejor cada ciclo de entrenamiento, 

definir las estrategias más apropiadas y establecer con claridad el tipo de materiales que 

pueden llegar a producir los docentes para hacer un seguimiento detallado de la aplicación 

de los temas vistos en sus diseños instruccionales.  Esto facilita que se cree un programa 

más holístico, claro y conciso que facilite la integración de las competencias en el uso de 

recursos digitales con las otras áreas de competencia, en especial el área 4. Evaluación y el 

área 6. Facilitar la competencia digital de los estudiantes.  
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Se puede concluir que aunque esta intervención en concreto se centró en las dos 

competencias del área 2. Recursos digitales, el programa de formación de las docentes no 

ha finalizado y que este puede integrarse a futuro con otros ciclos de formación en el que se 

integren las herramientas y recursos aprendidos como parte del diseño de instrumentos de 

evaluación y del uso de los estudiantes de estas mismas herramientas como parte del 

desarrollo de sus competencias digitales y evidencia de su proceso de aprendizaje.  

Otro elemento importante que hay que tener en cuenta en este tipo de proyectos es el 

de los lineamientos y requerimientos de formación docente por parte de los Ministerios y 

entes reguladores de la educación en cada país. En el caso concreto de Colombia, aunque si 

bien se han expedido una serie de documentos sobre las competencias digitales de los 

docentes, no hay una política pública específica en este campo ni existe una reglamentación 

que defina cuáles son las competencias específicas que deben tener los docentes ni el rol y 

responsabilidades que tienen docentes e instituciones en su formación y desarrollo. Esto 

conlleva a que los docentes esperen que sean las instituciones las que adelantes estos 

programas y, a su vez, las instituciones esperan que sean los docentes los que de manera 

personal se comprometan con su desarrollo en esta área. Lo más complejo frente a este 

tema es que aún  en los casos en los que los maestros y las instituciones se logran poner de 

acuerdo en que la responsabilidad es compartida, definir qué competencias debe tener el 

docente y como las va a adquirir e incrementar es un tema poco claro e inclusive confuso, 

los marcos de referencia no son muy conocidos y determinar cómo se pueden aplicar es un 

tema que suele requerir de un consultor que pocas instituciones educativas están en 

capacidad o voluntad de contratar.  

Así mismo, durante el proceso de intervención se evidenció por parte de las maestras 

que una de las mayores prevenciones que se tiene frente a este tema es el del aumento de la 

carga laboral. Y no es para menos, la mayoría de los docentes en Colombia experimentan 

una carga laboral muy elevada, pues a sus responsabilidades docentes relacionadas con la 

preparación de clases y materiales y las horas que deben impartir, se les suele adicionar la 

dirección de grupos numerosos de estudiantes, el monitoreo general de su desempeño, la 

realización de actividades extracurriculares e inclusive tareas administrativas. Esto hace 

que los maestros suelan estar saturados de trabajo y eviten involucrarse en actividades 



57 
 

adicionales que les representen tener que invertir tiempo adicional. Inclusive en los casos 

de instituciones educativas de alta calidad como el Gimnasio los Cerezos, en los que se 

evita sobrecargar a los docentes, se mide detalladamente la carga laboral y se estipulan 

programas y tiempos específicos para el proceso de formación de los docentes, la inclusión 

de temas adicionales y de actividades prácticas en el uso de herramientas digitales para 

adquirir y afianzar el conocimiento por parte de los docente es difícil de realizar pues estas 

no suelen contemplarse en los planes de formación docente, bien sea porque se considera 

un tema secundario o porque no se cuenta con un experto en este tipo de contenidos.  

En este sentido, es importante destacar que una vez se superan estos temores y 

reticencias concretas, los maestros comienzan a ver de manera diferente el desarrollo de sus 

competencias digitales, se ven motivados a desarrollarlas y a hacer un uso más intenso y 

constante de las herramientas en sus procesos de enseñanza, ya sea como parte de una 

estrategia didáctica, como un instrumento de evaluación e inclusive como un recurso útil 

para recabar evidencias de aprendizaje de manera individual o grupal, tanto dentro como 

fuera del aula. Tan sorprendentes pueden ser los resultados en este campo, que una de las 

maestras que participó en esta intervención afirmó que era la primera vez que lograba 

encontrar librerías y herramientas que le permitieran emplear y diseñar materiales de alta 

calidad para la enseñanza interdisciplinaria de temas de arte y música.  

Finalmente se concluye que, este tipo de proyectos no se pueden realizar sin un fuerte 

compromiso por parte de la directiva de la institución y que la manera en que los ciclos de 

formación se manejan no se puede agotar en actividades de carácter presencial y que para 

lograr resultados reales se deben contemplar recursos y materiales digitales que estén 

siempre disponibles para los docentes, de manera que estos puedan consultarlos para 

solucionar cualquier duda o inquietud que tengan. Son de especial valor en este campo los 

materiales explicativos en videos de corta duración, pues permiten que los docentes 

realicen el proceso de creación de sus recursos siguiente casi que un indicativo multimedial 

paso a paso de manera ágil. En el caso de esta intervención en concreto, estos materiales se 

acompañaron de grabaciones de las sesiones y de la creación de una Guía de Competencia 

Digital Docente para la selección y creación de Contenidos digitales, en las que se 

incluyeron los temas relacionados con el marco de referencia DigCompEdu, un conjunto de 
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herramientas para la creación de contenidos digitales y la aplicación de nuevas 

metodologías de enseñanza como el aula invertida y la gamificación, temáticas que fueron 

muy bien recibidas tanto por las directivas de la institución como por las docentes, pues 

estas nuevas metodologías hacen parte de los nuevos componentes pedagógicos que el 

Gimnasio quiere aplicar en el corto plazo y que requieren para su uso adecuado del 

desarrollo de competencias y habilidades digitales en las docentes.  

5.2. Entrega de resultados a la comunidad  
 

Al igual que el proceso de intervención, la entrega de resultados a la comunidad se 

realizó mediante una sesión de trabajo colaborativo con las docentes, liderada por la 

coordinación académica de secundaria, en la que se presentaron en una sesión virtual los 

resultados obtenidos en la intervención, se escucharon los comentarios de las docentes y se 

habilitó hasta finales del año 2022 su acceso al curso virtual de formación que se 

implementó como parte del ciclo de formación.  

Junto con esto, se revisaron algunos aspectos de la Guía entregada al Gimnasio que 

sirven como base para el desarrollo de los primeros pilotos de estrategias de aula inversa 

con los cuales se piensa el trabajo de esta metodología en la institución y se solventaron 

algunas inquietudes relacionadas con las actividades que se desarrollarán previas al aula, 

las que se realizarán en el aula y las que se adelantarán de manera posterior a la clase.  

Al final del proceso, tanto directivas como maestras se mostraron muy satisfechas con 

el ciclo de formación realizado, las actividades ejecutadas y los materiales creados y 

entregados a la institución como parte de la intervención. Todo esto sirve como ejemplo 

para trabajar otras competencias del marco con las docentes y como un caso de éxito que 

podría replicarse en otros Gimnasios de la Asociación Aspaen en Colombia.  
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Apéndices 

  
Apéndice A. Herramienta diagnóstica para la medición de la 

Competencia Digital Docente basada en DigCompEdu Check-In. 
 

I. Consentimiento Informado para la participación en el Proyecto de 

Investigación aplicada en Competencia Digital Docente  
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II. Encuesta para la determinación del nivel actual de Competencia Digital 

Docente dentro del marco DigCompEdu 

La presente encuesta es un instrumento diagnóstico para la determinación de su nivel 

actual de Competencia Digital Docente en las seis (6) áreas determinadas por el marco 

DigCompEdu creado por la Comisión Europea.  

Este instrumento hace parte del Proyecto de Investigación Aplicado del estudiante de 

la Maestría en Educación (MEE) del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gabriel Gómez 

Gómez, identificado con el código de estudiante  A01686187, quien realiza este proyecto 

bajo la dirección de la Doctora Yolanda Heredia Escorza y la coordinación de la maestra 

Yolanda Domínguez Medina. Toda la información recolectada por este instrumento es de 

carácter anónimo y confidencial y será exclusivamente empleada dentro del marco de este 

proyecto para la creación de una estrategia de intervención académica con el fin de 

desarrollar actividades de formación que mejoren las competencias digitales que se 

determinen como objeto de intervención.  

En caso de tener dudas sobre este proyecto, puede realizar las preguntas que considere 

necesarias  escribiendo al correo electrónico del realizador del proyecto, 

A01686187@itesm.mx. Así mismo, puede retirarse de la realización de este proyecto en 

cualquier momento que lo desee conveniente escribiendo a dicho correo con el asunto “Retiro 

voluntario de mi participación en este proyecto”.  

Agradezco de antemano su colaboración y participación en este proyecto cuyo fin es 

mejorar y optimizar sus capacidades digitales y apoyarlo para que pueda hacer un uso más 

eficiente de la tecnología en sus diseños pedagógicos y en el aula de clase.  

     En vista de lo anterior,  

Yo, _________________________________ docente Aspaen - Gimnasio los Cerezos, 

identificado con el documento de identificación  __________________________ acepto mi 

participación en este proyecto de investigación adelantado por Gabriel Gómez Gómez, 

estudiante de la Maestría en Educación (MEE) del Instituto Tecnológico de Monterrey 

identificado con el código de estudiante  A01686187. He sido informado de que el objetivo 

mailto:A01686187@itesm.mx
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de este proyecto es el desarrollo de un proceso de intervención pedagógico con miras a 

desarrollar y optimizar las Competencias Digitales Docentes que se determinen como 

prioritarias con base en los resultados que se obtengan del análisis de información de las 

respuestas obtenidas como resultado de la presente encuesta. Reconozco que la información 

obtenida en el curso de esta investigación es de carácter anónimo y confidencial y no será 

empleada para ningún otro propósito diferente al establecido por este proyecto al cual estoy 

dando mi consentimiento de participación. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y retirarme del mismo si así lo decido, sin que esto 

acarree ningún tipo de perjuicio o acción contra mi persona. En caso de necesitarlo, puedo 

ponerme en contacto con el realizador del proyecto al correo A01686187@itesm.mx o al 

número telefónico +57 3165215644.  

Confirmo que deseo participar de este proyecto.            Sí               No  

 

III.  Datos contextuales del docente       

     Las siguientes preguntas están diseñadas para conocer mejor su experiencia docente y los 

usos actuales que tiene de la tecnología en sus clases.  

1. Es usted... 

a. Hombre. 

b. Mujer. 

c. Prefiero no responder. 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

a. menos 25 

b. 25-29 

c. 30-39 

d. 40-49 

e. 50-59 

f. 60 o más 

 

3. Incluyendo este curso académico, ¿Cuántos años lleva trabajando como docente? 

mailto:A01686187@itesm.mx
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a. 1-3 

b. 4-5 

c. 6-9 

d. 10-14 

e. 15-19 

f. más de 20 

 

4. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como docente en Aspaen- Gimnasio los 

Cerezos?  

a. [Pregunta abierta] 

 

5. ¿Qué materia(s) y en qué grado académico la(s) enseña?  

a. Materia 1:  

b. Agregar materia.  

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando tecnología en sus clases? 

a. Todavía no he utilizado tecnología en mis clases 

b. Menos de 1 año 

c. 1-3 años 

d. 4-5 años 

e. 6-9 años 

f. 10-14 años 

g. 15-19 años 

h. 20 años o más 

7. ¿Qué porcentaje de los cursos que imparte en este momento son cursos en línea / a 

distancia? 

a. 0-10% 

b. 11-25% 

c. 26-50% 

d. 51-75% 
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e. 76-100% 

 

8. ¿En qué porcentaje de sus clases ha utilizado tecnología o herramientas digitales en 

los últimos 3 meses? 

a. 0-10% 

b. 11-25% 

c. 26-50% 

d. 51-75% 

e. 76-100% 

 

9. ¿Qué herramientas digitales ha utilizado usted o sus estudiantes para enseñar y 

aprender? [Puede seleccionar múltiples opciones de acuerdo con los recursos que 

haya empleado]. 

• Todavía no he usado ninguna herramienta digital en clase 

• Presentaciones digitales o interactivas 

• Organizadores gráficos digitales como carteles digitales o mapas mentales  

• Herramientas de planificación y organización de contenidos multimedia 

• Ver vídeos o escuchar audios   

• Blogs o wikis 

• Crear vídeos o audios  

• Cuestionarios o encuestas digitales.  

• Aplicaciones o juegos interactivos (como por ejemplo Kahoot!) 

• Otro (especificar)  

10. ¿Cómo se describiría a sí mismo y a su uso personal de las tecnologías? 
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 Nunca Raras 
veces 

En algunas 
ocasiones 

La 
mayoría 
de las 
veces  

Todo el 
tiempo 

Me resulta fácil 
trabajar con 
ordenadores y 
otros 
dispositivos 

     

Utilizo Internet 
de forma 
extensiva y 
competente 

     

Soy abierto y 
tengo 
curiosidad por 
nuevas 
aplicaciones, 
programas, 
recursos 

     

Soy miembro de 
varias redes 
sociales 

     

 

11. ¿En qué medida el entorno de trabajo ofrecido por la institución cumple con los 
siguientes criterios? 
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 Nunca Raras 
veces 

En algunas 
ocasiones 

La 
mayoría 
de las 
veces  

Todo el 
tiempo 

El Gimnasio 
promueve la 
integración de 
las 
tecnologías 
digitales en la 
enseñanza 

     

El Gimnasio 
invierte en 
actualizar y 
mejorar la 
infraestructura 
técnica 

     

El Gimnasio 
proporciona el 
soporte 
técnico 
necesario 

     

Los 
estudiantes 
tienen acceso 
a dispositivos 
digitales 

     

La conexión a 
internet del 
Gimnasio es 
fiable y rápida 

     

El Gimnasio 
apoya el 
desarrollo de 
mi 
competencia 
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 Nunca Raras 
veces 

En algunas 
ocasiones 

La 
mayoría 
de las 
veces  

Todo el 
tiempo 

digital, por 
ejemplo, a 
través de 
actividades de 
desarrollo 
profesional 
continuo. 

 

12. ¿Cómo considera que es su nivel de competencia digital docente en este momento? 

Asigne un nivel de competencia de A1 a C2, donde A1 es el más bajo y C2 el más 

alto. Probablemente soy: 

a. A1: Principiante 

b. A2: Explorador 

c. B1: Integrador 

d. B2: Experto 

e. C1: Líder 

f. C2: Pionero 

 

IV.  Diagnóstico de la Competencia Digital Docente por áreas.  

Área 1: Compromiso Profesional 

La competencia digital de los profesores se expresa en su capacidad para utilizar 

tecnologías digitales no sólo para mejorar la enseñanza, sino también para sus interacciones 

profesionales con compañeros, estudiantes, comunidad científica, y otras partes interesadas 

para su desarrollo profesional individual, por el bien colectivo y la innovación continua de la 

organización. Este es el enfoque del área 1.  
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Por favor, considere cuál es su posición en vista de los siguientes objetivos a largo 

plazo. 

Las opciones de respuesta están organizadas en orden creciente de nivel de compromiso 

con las tecnologías digitales. Elija la opción que mejor refleje su práctica actual. 

 

1. Utilizo sistemáticamente diferentes canales digitales para mejorar la comunicación 

con los estudiantes y compañeros. Por ejemplo,  emails, blogs o el sitio web del 

Gimnasio.  

a. Raramente uso canales de comunicación digital. 

b. Uso canales de comunicación digital básicos, p.ej. el correo electrónico. 

c. Combino diferentes canales de comunicación, p. ej. e-mail y blog o el sitio 

web de la facultad o la universidad. 

d. Selecciono, ajusto y combino sistemáticamente diferentes soluciones digitales 

para comunicarme de manera efectiva. 

e. Reflexiono, debato y desarrollo proactivamente mis estrategias de 

comunicación. 

 

2. Uso tecnologías digitales para trabajar junto con colegas dentro y fuera de mi 

organización educativa. 

a. Rara vez tengo la oportunidad de colaborar con otros profesores. 

b. A veces intercambio materiales con colegas, por ej., vía email. 

c. Entre colegas, trabajamos juntos en entornos de colaboración o usamos 

unidades compartidas. 

d. Intercambio ideas, experiencias y materiales, también con profesores fuera de 

mi organización, p. ej., en una red profesional en línea. 

e. Creo conjuntamente materiales con otros profesores en una red en línea. 

 

3. Desarrollo activamente mis habilidades de docencia digital: 

a. Rara vez tengo tiempo para trabajar en mis habilidades de docencia digital. 

b. Mejoro mis habilidades a través de la reflexión y la experimentación. 
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c. Uso una variedad de recursos para desarrollar mis habilidades de docencia 

digital. 

d. Debato con mis compañeros cómo usar las tecnologías digitales para innovar 

y mejorar la práctica educativa. 

e. Ayudo a otros compañeros en el desarrollo de sus estrategias de enseñanza 

digital. 

 

4. Participo en oportunidades de formación en línea. (Por ejemplo cursos en línea, 

MOOCs, Webinars, videoconferencias, etc.). 

 

a. Esta es un área nueva que aún no he considerado. 

b. Todavía no, pero definitivamente estoy interesado. 

c. He participado en formación en línea una o dos veces. 

d. He probado diferentes oportunidades de formación en línea. 

e. Frecuentemente participo en todo tipo de formación en línea. 

 

Área 2: Recursos Digitales 

Una de las competencias clave que cualquier educador necesita desarrollar es 

identificar buenos recursos educativos, y modificar, crear y compartir recursos digitales que 

se ajusten a sus objetivos de aprendizaje, grupo de estudiantes y estilo de enseñanza. Al 

mismo tiempo, debe saber cómo usar y administrar de manera responsable el contenido 

digital, respetando las normas de derechos de autor y protegiendo los datos personales. Estos 

temas están en el corazón del Área 2. 

Considere cuál es su posición en relación con los siguientes objetivos a largo plazo. 

Las opciones de respuesta están organizadas en orden creciente de nivel de compromiso 

con los recursos digitales. Elija la opción que mejor refleje su práctica actual. 

1. Utilizo diferentes sitios de Internet y estrategias de búsqueda para encontrar y 

seleccionar diferentes recursos digitales 

a. Rara vez utilizo Internet para encontrar recursos. 
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b. Utilizo los motores de búsqueda y las plataformas de recursos para encontrar 

recursos relevantes. 

c. Evalúo y selecciono los recursos según su idoneidad para mi grupo de 

estudiantes. 

d. Comparo recursos utilizando una serie de criterios relevantes, p.ej., fiabilidad, 

calidad, ajuste, diseño, interactividad, atractivo. 

e. Aconsejo a mis compañeros sobre recursos adecuados y estrategias de 

búsqueda. 

 

2. Creo mis propios recursos digitales y modifico otros existentes para adaptarlos a mis 

necesidades. 

a. No creo mis propios recursos digitales. 

b. Creo apuntes o listas de lectura con un ordenador, pero los imprimo. 

c. Creo presentaciones digitales, pero no otro tipo de recursos. 

d. Creo diferentes tipos de recursos. 

e. Creo y adapto recursos interactivos complejos. 

 

3. Protejo de forma efectiva los datos personales, p. ej. exámenes, calificaciones, datos 

personales 

a. No necesito hacerlo porque la facultad o la universidad se encarga de hacerlo. 

b. Evito almacenar datos personales electrónicamente. 

c. Protejo ciertos datos personales. 

d. Protejo con contraseña los archivos con datos personales. 

e. Protejo exhaustivamente los datos personales, por ejemplo, combinando 

contraseñas difíciles de adivinar con cifrado y actualizaciones frecuentes de 

software. 

 

Área 3: Enseñar y Aprender 

La competencia fundamental de todo el marco DigCompEdu es la de diseñar, planificar 

e implementar el uso de las tecnologías digitales en las diferentes etapas del proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, al hacer esto, el objetivo debe ser cambiar el enfoque 

de la lección de los procesos dirigidos por el educador a los centrados en los estudiantes. Este 

es el poder real de las tecnologías digitales y el centro del Área 3. 

Por favor, considere cuál es su posición en vista de los siguientes objetivos a largo 

plazo. 

Las opciones de respuesta están organizadas en orden creciente de nivel de compromiso 

con las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Elija la opción que mejor refleje 

su práctica actual. 

1. Considero cuidadosamente cómo, cuándo y por qué usar tecnologías digitales en el 

aula, para garantizar que aporten valor añadido. 

a. No uso o uso esporádicamente tecnología en el aula. 

b. Hago un uso básico del equipamiento disponible, p. ej. pizarras digitales o 

proyectores. 

c. Utilizo gran variedad de recursos y herramientas digitales en mis clases. 

d. Empleo herramientas digitales para mejorar sistemáticamente la enseñanza. 

e. Uso herramientas digitales para implementar estrategias pedagógicas 

innovadoras. 

 

2. Superviso las actividades e interacciones de mis estudiantes en los entornos 

colaborativos en línea que utilizamos:  

a. No uso entornos digitales con mis estudiantes. 

b. No monitorizo la actividad de los estudiantes en los entornos en línea que 

utilizamos. 

c. De vez en cuando reviso sus debates y otras actividades. 

d. Regularmente monitorizo y analizo la actividad en línea de mis estudiantes. 

e. Intervengo regularmente con comentarios motivadores o correctivos. 

 

3. Cuando mis estudiantes trabajan en grupo, utilizan tecnologías digitales para adquirir 

y plasmar los conocimientos. 

a. Mis estudiantes no trabajan en grupo. 
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b. No me es posible integrar tecnologías digitales en los trabajos grupales. 

c. Animo a los estudiantes que trabajan en grupo a buscar información en línea 

o presentar sus resultados en formato digital. 

d. Solicito a los estudiantes que trabajan en equipo usar internet para encontrar 

información y presentar sus resultados en formato digital. 

e. Mis estudiantes intercambian evidencias y crean conocimiento de forma 

conjunta en un espacio colaborativo en línea. 

 

4. Utilizo tecnologías digitales para permitir a mis estudiantes planificar, documentar y 

monitorizar su aprendizaje por sí mismos, como por ejemplo, autoevaluaciones, 

Portfolios Digitales para documentar y exponer, diarios/blogs en línea para 

reflexiones, etc.  

a. No es posible en mi entorno de trabajo. 

b. Mis estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje, pero no con tecnologías 

digitales. 

c. Algunas veces uso, por ejemplo, pruebas para autoevaluación. 

d. Utilizo varias herramientas digitales para que los estudiantes planifiquen, 

documenten o reflexionen sobre su aprendizaje. 

e. Integro sistemáticamente diferentes herramientas digitales para que los 

estudiantes planifiquen, documenten o reflexionen sobre su progreso. 

 

Área 4: Evaluación 

Las tecnologías digitales pueden mejorar las estrategias de evaluación existentes y dar 

lugar a nuevos y mejores métodos de evaluación. Además, al analizar la gran cantidad de 

datos (digitales) disponibles sobre las (inter-)acciones individuales de los estudiantes, los 

[docentes] pueden ofrecer comentarios y un refuerzo más específico. El Área 4 aborda este 

cambio en las estrategias de evaluación. 

Por favor, considere cuál es su punto de vista de los siguientes objetivos a largo plazo. 
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Las opciones de respuesta están organizadas en orden creciente de nivel de compromiso 

con la evaluación digital. Elija la opción que mejor refleje su práctica actual. 

1. Uso herramientas digitales de evaluación para monitorizar el progreso de los 

estudiantes 

a. No monitorizo el progreso de los estudiantes. 

b. Superviso el progreso de los estudiantes regularmente, pero no por medios 

digitales. 

c. A veces uso una herramienta digital, por ejemplo un cuestionario, para 

comprobar el progreso de los estudiantes. 

d. Utilizo una variedad de herramientas digitales para monitorizar el progreso de 

los estudiantes. 

e. Utilizo sistemáticamente varias herramientas digitales para monitorizar el 

progreso de los estudiantes. 

 

2. Analizo todos los datos disponibles para identificar de manera efectiva a los 

estudiantes que necesitan apoyo adicional.  

"Datos" incluye: compromiso, rendimiento, calificaciones, asistencia del estudiante, 

actividades e interacciones sociales en entornos (en línea).  

"Los estudiantes que necesitan apoyo adicional" son: estudiantes que están en riesgo 

de abandonar o tener un bajo rendimiento; estudiantes que tienen trastornos de 

aprendizaje o necesidades específicas de aprendizaje; estudiantes que carecen de 

habilidades transversales, como por ejemplo, habilidades sociales, verbales o de 

estudio. 

a. Estos datos no están disponibles y/o no es mi responsabilidad analizarlos. 

b. Sólo analizo datos académicamente relevantes, p. ej. rendimiento y 

calificaciones. 

c. También considero los datos sobre la actividad y el comportamiento del 

estudiante para identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. 

d. Regularmente examino todas las pruebas disponibles para identificar a los 

estudiantes que necesitan apoyo adicional. 



84 
 

e. Analizo sistemáticamente los datos e intervengo a tiempo. 

 

3. Uso tecnologías digitales para proporcionar retroalimentación eficaz 

a. La retroalimentación no es necesaria en mi entorno de trabajo. 

b. Proporciono comentarios constructivos a los estudiantes, pero no en formato 

digital. 

c. A veces utilizo formas digitales de proporcionar comentarios constructivos, 

por ejemplo, puntuaciones automáticas en cuestionarios, comentarios o "me 

gusta" en entornos en línea. 

d. Utilizo una variedad de formas digitales para proporcionar retroalimentación. 

e. Uso sistemáticamente enfoques digitales para proporcionar retroalimentación. 

 

Área 5: Capacitar a los estudiantes 

Una de las fortalezas clave de las tecnologías digitales en la educación es su potencial 

para impulsar la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y su 

autonomía. Además, las tecnologías digitales se pueden utilizar para ofrecer actividades de 

aprendizaje adaptadas al nivel de competencia de cada estudiante, sus intereses y necesidades 

de aprendizaje. Sin embargo, al mismo tiempo, se debe tener cuidado de no exacerbar las 

desigualdades existentes y garantizar la accesibilidad para todos los estudiantes.   

Considere cuál es su posición según los siguientes objetivos a largo plazo. 

Las opciones de respuesta están organizadas en un enfoque creciente a las necesidades 

individuales de aprendizaje de los estudiantes. Elija la opción que mejor refleje su práctica 

actual. 

1. Cuando creo tareas digitales para los estudiantes, considero y abordo posibles 

dificultades prácticas o técnicas, como por ejemplo acceso igualitario a dispositivos 

y recursos digitales; problemas de interoperabilidad y conversión; falta de habilidades 

digitales, etc.  

a. No creo tareas digitales. 

b. Mis estudiantes no tienen problemas utilizando la tecnología digital. 
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c. Adapto la tarea para minimizar las dificultades. 

d. Comento posibles obstáculos con los estudiantes y perfilo soluciones. 

e. Permito variedad, por ejemplo, adapto la tarea, debato soluciones y ofrezco 

formas alternativas para completar la tarea.  

 

2. Uso tecnologías digitales para ofrecer a los estudiantes oportunidades de aprendizaje 

personalizadas, por ejemplo,  doy diferentes tareas digitales a los estudiantes 

diferentes para abordar las necesidades de aprendizaje individuales, preferencias e 

intereses. 

a. En mi entorno laboral, todos los estudiantes están obligados a hacer las 

mismas actividades, independientemente de su nivel. 

b. Proporciono a los estudiantes recomendaciones de recursos adicionales. 

c. Proporciono actividades digitales opcionales para aquellos que están 

avanzados o que se quedan atrás. 

d. Siempre que es posible, uso tecnologías digitales para ofrecer oportunidades 

de aprendizaje diferenciadas. 

e. Adapto sistemáticamente mi enseñanza para vincularla con las necesidades, 

preferencias e intereses individuales de aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Uso tecnologías digitales para que los estudiantes participen activamente en clase: 

a. En mi entorno laboral no es posible involucrar activamente a los estudiantes 

en clase. 

b. Yo involucro a los estudiantes activamente en clase, pero no con tecnologías 

digitales. 

c. Cuando enseño, uso estímulos motivadores, como por ejemplo vídeos o 

animaciones 

d. Mis estudiantes se involucran con los medios digitales en mis clases, 

empleando, por ejemplo, hojas de trabajo electrónicas, juegos o pruebas. 

e. Mis estudiantes utilizan sistemáticamente las tecnologías digitales para 

investigar, debatir y crear conocimiento. 
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Área 6: Facilitar la competencia digital de los estudiantes 

La capacidad de facilitar la competencia digital a los estudiantes es una parte integral 

de la competencia digital de los docentes y es el centro del Área 6. 

Por favor considere cuál es su posición en vista de los siguientes objetivos a largo 

plazo. 

Las opciones de respuesta se organizan en orden creciente de nivel de compromiso en 

fomentar la competencia digital de los estudiantes. Por favor elija la opción que mejor 

refleje su práctica actual. 

1. Enseño a los estudiantes cómo evaluar la fiabilidad de la información y a identificar 

información errónea y sesgada. 

a. Esto no es posible en mi asignatura o lugar de trabajo. 

b. De vez en cuando les recuerdo que no toda la información en línea es fiable. 

c. Les enseño a distinguir fuentes fiables y no fiables. 

d. Debato con los estudiantes cómo verificar la exactitud de la información. 

e. Debatimos exhaustivamente cómo la información se genera y puede 

distorsionarse. 

 

2. Configuro tareas que requieren que los estudiantes usen medios digitales para 

comunicarse y colaborar entre sí o con una audiencia externa. 

a. Esto no es posible en mi asignatura o lugar de trabajo. 

b. Sólo en raras ocasiones se les pide a mis estudiantes que se comuniquen o 

colaboren en línea. 

c. Mis estudiantes se comunican y trabajan de manera cooperativa utilizando 

herramientas digitales. 

d. Mis estudiantes utilizan formas digitales para comunicarse y cooperar entre sí 

y con una audiencia diferente a la habitual. 
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e. Programo tareas sistemáticas que permiten a los estudiantes mejorar 

lentamente sus habilidades. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. Configuro tareas que requieran a los estudiantes crear contenido digitales, como por 

ejemplo vídeos, audios, fotos, presentaciones digitales, blogs, wikis, etc.  

a. Esto no es posible en mi asignatura o ambiente de trabajo. 

b. Esto es difícil de poner en práctica con mis estudiantes. 

c. A veces, por diversión y motivación. 

d. Mis estudiantes crean contenido digital como parte integral de su estudio. 

e. Esta es una parte integral de su aprendizaje e incremento, sistemáticamente, 

el nivel de dificultad para un mayor desarrollo de sus habilidades. 

 

4. Enseño a los estudiantes a usar la tecnología digital de manera segura y responsable. 

a. Esto no es posible en mi asignatura o ambiente de trabajo. 

b. Les informo de que deben tener cuidado al transmitir información personal en 

la red. 

c. Explico las reglas básicas para actuar de forma segura y responsable en 

entornos en línea. 

d. Debatimos y acordamos reglas de conducta. 

e. Desarrollo sistemáticamente el uso de las reglas sociales de mi estudiante en 

los diferentes entornos digitales que usamos. 

 

5. Animo a los estudiantes a usar las tecnologías digitales de manera creativa para 

resolver problemas concretos, como por ejemplo, superar obstáculos o retos 

emergentes en el proceso de aprendizaje. 

a. Esto no es posible con mis estudiantes, en mi entorno de trabajo. 

b. Rara vez tengo la oportunidad de fomentar la resolución digital de problemas 

de los estudiantes. 

c. Ocasionalmente, siempre que surge una oportunidad. 

d. A menudo experimentamos con soluciones tecnológicas para resolver 

problemas. 
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e. Integro sistemáticamente oportunidades para la resolución creativa de 

problemas digitales. 
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Apéndice B. Análisis de resultados obtenidos en la aplicación de la 
herramienta diagnóstica. 
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Apéndice C. Evidencias del curso  virtual  de  formación. 
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Apéndice D. Guía de Competencia Digital Docente para la selección y 
creación de Contenidos digitales. 

 

URL: https://1drv.ms/b/s!At6e-jR-KY06khQlZFH4ucdydKfV?e=Esc0N0  

 

Apéndice E. Resultados  de la evaluación del  curso. 

 

 

https://1drv.ms/b/s!At6e-jR-KY06khQlZFH4ucdydKfV?e=Esc0N0
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Apéndice F. Fotos de la capacitación CDD. 
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Apéndice G. Entrega de resultados a la comunidad. 
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