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 PLANTEAMIENTO  DEL  TRABAJO:  “PERFILES
DIGITALES DE LOS DOCENTES” 

1.- INTRODUCCIÓN

Actualmente, todos los docentes estamos familiarizados con el Marco común

europeo de referencia para las lenguas (MCER). Se remonta al año 2001 y forma

parte esencial de la política lingüística del Consejo de Europa. En él se describen 6

niveles  comunes  de  referencia  para  la  organización  del  aprendizaje  y  la  de  su

reconocimiento.  De  esta  forma tendremos usuarios  básicos  (A1  y  A2),  usuarios

independientes  (B1 y  B2)  y  usuario  competentes  (C1 y  C2).   Cada uno de los

niveles  viene  acompañado  de  una  serie  de  descriptores  que  valoran  las

características  propias  de  dicho  nivel.  Además,  podemos  encontrar  multitud  de

herramientas  que  permiten  acreditar  en  qué  nivel  estamos,  por  ejemplo,  la

herramienta Europass. La necesidad de disponer de herramientas que evalúen y

acrediten nuestro nivel es crucial, sin ir más lejos, los cursos de formación que se

acaban de lanzar tienen un test de nivel inicial.

La  Conselleria  d’Educació  en  el  reciente  nuevo  Decreto  sobre  plurilingüismo

(Decreto  9/2017)  establece  que  el  profesorado  debe  tener  acreditado  C1  en

castellano y valenciano y también se establece que el profesorado debe acreditar un

nivel de C1 para vehicular enseñanzas en inglés.

En  este  sentido,  nuestro  trabajo  recoge  la  necesidad  de  extender  estos

requisitos a la competencia digital del profesorado. Existen diversos ámbitos en los

que un buen docente debe mostrar competencia digital suficiente. Por tanto, tener

suficientes competencias digitales es una necesidad y una preocupación para todo

el profesorado. Nuestro trabajo parte de la propuesta inicial de la Comisión Europea,

publicada en el año 2013, de Marco común de Competencia Digital Docente, que

tiene  su  extensión  en  España  preparada  por  las  Comunidades  Autónomas  y

coordinada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del

Profesorado (INTEF)  del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  (Basado en

proyecto DigComp iniciado en 2011 y que presentó trabajo final  en 2016).  Este



proyecto pretende, al igual que el Marco de referencia para las lenguas, certificar la

competencia digital de los docentes. Después de varias revisiones, actualmente la

versión  2017  es  la  que  se  toma  como  base  para  seguir  avanzando  hacia  la

certificación digital del docente.

Algunas consideraciones previas importantes que definen el Marco común de

referencia propuesto por INTEF en 2017 son:

1. Propuesta  de  descriptores  de  Competencia  Digital  Docente  para  cada

competencia en 3 niveles: A (Básico), B (Intermedio), C (Avanzado).

2. El desarrollo de los descriptores subdivididos en seis niveles competenciales

(A1 – C2) para cada una de las competencias de cada una de las cinco

áreas.

Nuestro trabajo pretende recoger el trabajo realizado por el INTEF y Comunidades

Autónomas como Castilla  León y País Vasco y elaborar  un test  de preguntas y

respuestas que evalúe el nivel de competencias digital del profesorado.

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO DEL TEST

Nuestra herramienta pretende ser de ayuda a la Administración para avanzar

en la evaluación y acreditación de la competencia digital del profesorado.

En nuestro test hay 6 secciones:

• Cinco secciones con áreas donde evaluamos las competencias definidas y

que  aparecen  originalmente  en  la  propuesta  del  2017  del  INTEF  y  que

también podemos encontrar  en la  herramienta Europass de competencias

digitales:

1.- Información y alfabetización informacional (Tratamiento de la 

información)



2.- Resolución de problemas

3.- Comunicación y colaboración (Comunicación)

4.- Seguridad

5.- Creación de contenido digital (Creación del contenido)

• Una  sección  que  hemos  añadido  nos  parecía  adecuada  y  también  era

utilizada por la Junta de Castilla y León.

6. Uso didáctico

A la hora de diseñar el test, hemos diseñado preguntas con respuesta Sí/No

a modo de indicador en las cuales nosotros hemos etiquetado cada indicador a qué

nivel corresponde (Básico, Intermedio o Avanzado). 

A la hora de expresar el resultado debemos contar cuántos ítems de básico,

intermedio o avanzado tiene el usuario en cada área y en función de este recuento

evaluamos si se trata de un usuario A1, A2, B1, B2, C1 o C2.

Las  preguntas  las  hemos  diseñado  teniendo  en  cuenta  los  descriptores

presentes en los documentos del INTEF y Europass de competencias digitales, sin

olvidar  nuestra  experiencia  profesional,  ya  que  somos  un  grupo  de  profesores

principalmente de Informática y Tecnología de la Comunidad Valenciana.

 



TRABAJO:  PERFILES  DIGITALES  DE  LOS
DOCENTES”
Planteamos un test como herramienta. Su objetivo es ayudar a la Administración en

la  evaluación  y  acreditación  de  la  competencia  digital  del  profesorado.  A

continuación exponemos el test que hemos diseñado:

1. TEST SOBRE COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL

1. Soy  capaz  de  buscar  información  online  utilizando  un  único  motor  de

búsqueda (BÁSICO)

2. Soy capaz de guardar contenido (texto, imágenes,vídeos, etc) (BÁSICO)

3. Sé  utilizar  diferentes  motores  de  búsqueda  y  usar  filtros  para  encontrar
información (INDEPENDIENTE).

4. Sé evaluar la fiabilidad de la información que encuentro comparando distintas
fuentes (INDEPENDIENTE)

5. Sé  organizar  y  realizar  copias  de  seguridad  de  la  información  que  he
guardado (INDEPENDIENTE).

6. Sé utilizar estrategias avanzadas de búsqueda como el uso de operadores de
búsqueda para encontrar información más fiable en Internet (COMPETENTE)

7. Estoy al día de los contenidos en los que estoy interesado mediante distintos
canales web como RSS (COMPETENTE)



8. Se evaluar la fiabilidad de la información que encuentro utilizando variedad
de criterios  (COMPETENTE)

9. Puedo guardar la información encontrada en distintos formatos 
(COMPETENTE)

10.Utilizo los servicios de almacenamiento en la nube (COMPETENTE)

Para ser:

SECCIÓN 2: CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL

1. Sé producir contenido digital simple (p.ej. texto, tablas, imágenes, archivos de

audio) en al menos un formato, usando instrumentos digitales.(BÁSICO)

 

2. Sé editar el contenido producido por otros. (BÁSICO)

 

3. Sé crear contenidos digitales complejos en diferentes formatos (p. ej. texto,

tablas, imágenes, archivos de audio). (INDEPENDIENTE)

 

4. Sé  usar  herramientas/editores  para  crear  páginas  web  o  blogs  usando

plantillas (p-ej. WordPress). (INDEPENDIENTE)

 

5. Sé aplicar formatos básicos (p.ej. notas a pie de página, gráficos, tablas) a

los contenidos que yo u otros han producido. (INDEPENDIENTE)

6. Puedo  producir  o  modificar  contenido  multimedia  complejo  en  diferentes

formatos,  usando  variedad  de  plataformas  digitales,  herramientas  y

plataformas. (COMPETENTE)

 

BÁSICO: 1 a 3   Si
INDEPENDIENTE: 4 a 7   Si
COMPETENTE: 8 a 10  Si



7. Puedo  crear  una  página  web  usando  lenguaje  de  programación

(COMPETENTE)

. 

8. Sé usar funciones de formateo avanzadas de diferentes herramientas (p.ej.

combinación de correo, combinación de documentos con formatos diferentes,

fórmulas o funciones avanzadas, macros).  (COMPETENTE)

. 

9. Sé  como  diseñar,  crear  y  modificar  bases  de  datos  con  herramientas

informáticas.(COMPETENTE)

Para ser:

SECCIÓN 3: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

1. Puedo  compartir  archivos  y  contenidos  con  la  ayuda  de  útiles  simples.

(BÁSICO)

2. Conozco  la  existencia  de  las  redes  sociales  y  de  instrumentos  de

colaboración.(BÁSICO)

3. Puedo usar herramientas de colaboración y contribuir con p. ej. documentos

compartidos/archivos que otra persona ha creado. (INDEPENDIENTE)

4. Transmito y comparto conocimientos con otras personas online (p.ej. a través

de redes sociales o en comunidades online) (INDEPENDIENTE)

5. Uso  activamente  una  amplia  variedad  de  aplicaciones  de  comunicación

(correo electrónico, chat, mensajes cortos e instantáneos, blogs, micro-blogs,

redes sociales)  para comunicarme online. (COMPETENTE)

BÁSICO: 1 a 2   Si
INDEPENDIENTE: 3 a 5   Si
COMPETENTE: 6 a 9  Si



6. Puedo crear y gestionar contenidos con herramientas de colaboración (p.ej.

calendarios  electrónicos,  sistemas de gestión  de proyectos,  corrección  en

línea, hoja de cálculo en línea). (COMPETENTE)

7. Sé usar instrumentos funciones avanzadas de instrumentos de comunicación

(p.ej. video conferencias, compartir datos y aplicaciones). (COMPETENTE)

Para ser:

SECCIÓN 4: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Conozco el hardware de un ordenador para resolver cualquier incidencia de

conexión externa.

2. Conozco el hardware de un ordenador para diagnosticar cualquier incidencia.

3. Conozco la existencia del SAI, sus funciones y su forma de funcionar.

4. Soy capaz de abrir un ticket en el SAI.

5. Soy capaz de hacer el seguimiento de un ticket abierto en el SAI.

6. Soy capaz de  identificar un problema técnico.

7. Soy  capaz  de  buscar  fuentes  de  información  para  resolver  un  problema

técnico.

8. Soy  capaz  de   buscar  alternativas  cuando  los  problemas  no  pueden  ser

resueltos y la tarea ha de ser realizada.

Para ser:

BÁSICO: 1 a 2   Si
INDEPENDIENTE: 3 a 4   Sí
COMPETENTE: 5 a 7  Sí

BÁSICO: 1 a 2   Si
INDEPENDIENTE: 3 a 5   Sí
COMPETENTE: 6 a 8  Sí



SECCIÓN 5: SEGURIDAD

1. Soy capaz de explicar la autenticación de doble factor.

2. Aplico adecuadamente el balance entre seguridad y comodidad en la elección

de contraseñas.

3. Desconecto los dispositivos inalámbricos cuando no se utilizan.

4. Cuando realizo transacciones a través de internet compruebo al  transmitir

datos sensibles que la conexión es segura y que la página tiene certificado de

seguridad. (BÁSICO)

5. No realizo operaciones sensibles a datos o de transacciones en redes wifi

abiertas.(BÁSICO)

6. Dispongo de certificado digital de firma electrónica (INDEPENDIENTE)

7. Conozco  las  opciones  de  seguridad  y  privacidad  de  las  diferentes  redes

sociales (INDEPENDIENTE)

8. Sé  identificar  los  correos  que  pueden  ser  spam  o  fraude  electrónico

(INDEPENDIENTE)

9. Soy capaz de cambiar o recordar la contraseña en sistemas como ITACA

(INDEPENDIENTE)

10.Soy capaz de configurar las opciones de configuración básica de seguridad

de mis dispositivos (INDEPENDIENTE)

11.Sé  configurar  las  opciones  de  seguridad  del  antivirus  y  establecer  reglas

firewall (COMPETENTE)

12.Modifico mis contraseñas periódicamente (COMPETENTE)

13.Estoy informado de los riesgos de salud y cómo evitarlos (COMPETENTE)

Para ser:
BÁSICO (1 A 4)   SI

INDEPENDIENTE (5 A 8)   SI

COMPETENTE (9 A 13)  SI



SECCIÓN 6: USO DIDÁCTICO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES

1. Conozco cómo usar herramientas de trabajo colaborativo como Google Drive

(BÁSICO)

2. Uso  plataforma  de  aprendizaje  online  como  Moodle,  Edmodo  para  subir

materiales (BÁSICO)

3. Permito que mis alumnos usen aplicaciones del móvil básicas de referencia

en el aula (Diccionarios, Calculadoras científicas, por ejemplo) (BÁSICO

4. Conozco webs de juegos educativos de mi asignatura (BÁSICO)

5. Suelo utilizar el proyector multimedia para proyectar explicaciones, material

didáctico de la editorial o trabajos de los alumnos (BÁSICO)

6. Creo test/exámenes online autoevaluables (INTERMEDIO)

7. Uso  redes  sociales  en  el  aula  para  personalizar  el  aprendizaje

(INTERMEDIO)

8. Permito que mis alumnos usen aplicaciones móvil 2.0 en el aula (Kahoot!,

QuizletLive, SparkVideo, …) (INTERMEDIO)

9. Asisto a cursos de tecnología y metodología educativa (INTERMEDIO)

10.Diseño rúbricas online para evaluar trabajos (INTERMEDIO)

11.Sé  configurar  Moodle  u  otra  plataforma  de  aprendizaje  online  para  usar

gamificación: rankings, condiciones (COMPETENTE)

12.Preparo mis materiales interactivos para la pizarra digital (COMPETENTE)

13.Uso  herramientas  TIC  para  ayudarme  a  aplicar  flipped  classroom  en  mi

asignatura (COMPETENTE)

 

Para ser:

I

BÁSICO (1 a 5) SÍ 

INDEPENDIENTE (6 A 9)   SÍ

COMPETENTE (10 A 12)  SÍ



OTRA  INFORMACIÓN:  NECESIDADES  E  INTERESES  EN

FORMACIÓN TIC (PREGUNTAS ABIERTAS)

✔ 1: ¿Qué herramientas informáticas necesito o me gustaría conocer para mi 

labor docente? (mestre a casa, lliurex, pizarra digital, ….)

✔  2: ¿qué software libre me gustaría conocer para utilizarlo en mi labor 

docente? (aplicaciones de libreoffice, gimp, …)

2.- TRABAJO FUTURO

CORTO PLAZO:

✔ - Realizar el test en cada uno de nuestros centros al profesorado.

✔ - Analizar los datos obtenidos y estudiar el perfil digital del centro.

LARGO PLAZO:

✔ - Realizar propuestas genéricas de formación TIC atendiendo al resultado 

obtenido en el test

3.- CONCLUSIONES

✔ Crear herramientas online de autoevaluación a partir de un Marco.

✔ La acreditación TIC será necesaria.

✔ Ha sido un trabajo apasionante para todos nosotros pero que ante la falta de

tiempo real  se  queda sin  poder  completar  al  100% estando a  disposición  de la

administración para su continuación a partir de septiembre.
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