
Integración curricular de las TIC
en el aula.

Relación entre la Competencia
Digital Docente y la

Competencia Digital del
alumnado 

    





Título: Integración curricular de las TIC en el aula.
Relación entre la Competencia Digital Docente y la Competencia Digital del 
alumnado

Edita: © CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN 
EDUCATIVA
ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA [MEDUSA]

Autores: Área de Tecnología Educativa [Medusa] y Equipo de Asesorías TIC de la Red 
de Centros de Profesorado

Licencia de uso:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/)

Fecha de producción: Canarias, Noviembre de 2015

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


Índice de contenido
Introducción..............................................................................................................................5
Documento escalera..................................................................................................................6
Áreas de la competencia digital.................................................................................................7

Infografía sobre las áreas de la Competencia Digital.....................................................................18
Vídeo: ¿Qué es la competencia digital?.........................................................................................19

Orientaciones para el desarrollo de la competencia digital......................................................19
Referencias y recursos de apoyo para el diseño de situaciones de aprendizaje integrando TIC. .19

Repositorio de situaciones de aprendizajes..............................................................................19
Referencias de interés para trabajar la Competencia informacional:...........................................20

Webquest:.................................................................................................................................21
Apoyos y servicios Web de la Consejería de Educación para la integración curricular de las TIC.21

Apoyo educativo y pedagógico.................................................................................................21
Apoyo Técnico...........................................................................................................................22
Formación del profesorado.......................................................................................................22
Red de centros del profesorado................................................................................................22



Introducción

La competencia digital, una de las competencias clave presentes en el currículo, se refiere a la habilidad
para el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de
resolver los problemas reales de un modo eficiente. Las tecnologías han introducido cambios significativos
en el concepto de alfabetización, la lectura y la escritura; en
consecuencia,  ser  competente  en  un  entorno  digital  hace
necesario, hoy en día, un nuevo conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su
transversalidad,  su  dinamismo  y  su  carácter  integral.  El
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte
de  las  diversas  instancias  que  conforman  la  comunidad
educativa,  tanto  en  los  ámbitos  formales  como en  los  no
formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las
competencias no se adquieren en un determinado momento
y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo mediante el  cual  los individuos van adquiriendo
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

El  objetivo  de  este  documento  es  mostrar  la  correlación
entre  los  descriptores  de  la  competencia  digital  del
profesorado,  establecidos  en  el  “Marco  Común  de
Competencia  Digital  Docente”,  y  los  descriptores  de  la
competencia digital del alumnado establecidos en la normativa  vigente. 

Los documentos que se han tomado de referencia han sido la Orden de competencias clave del BOE y el
documento Marco Común de Competencia Digital Docente, los cuales pasamos a referir a continuación:
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El objetivo de este documento es   

mostrar la correlación entre los 

descriptores de la competencia digital 

del profesorado, establecidos en el 

“Marco Común de Competencia Digital 

Docente”, y los descriptores de la 

competencia digital del alumnado 

establecidos en la normativa vigente. 

 

La exposición de esta correlación 

pretende ser una guía orientativa que 

permita al profesorado identificar su 

nivel de competencia digital docente 

para que, en base al mismo, pueda 

inferir las áreas de mejora necesarias 

para su capacitación pedagógica y 

para una correcta integración de las 

TIC en el aula, de manera que ambas  

favorezcan el desarrollo de la 

competencia digital del alumnado.

En consecuencia, la correcta integracion del uso de las TIC 
en las aulas para el desarrollo de la competencia digital del 
alumnado requiere, también, que los docentes mejoren 
para este fin, su capacitacion pedagogica y su propia 
competencia digital. 



El documento de referencia para el análisis y comprensión de la competencia digital del alumnado, es la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. En esta Orden podemos encontrar la descripción de la competencia digital del alumnado, su
finalidad, aspectos distintivos, y las claves para el desarrollo que debe alcanzar todo el alumnado al final de
la educación básica y el Bachillerato.

En el documento Proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” del Plan de Cultura Digital en la
Escuela, 2013 publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de formación del Profesorado
(Ministerio de Educación Cultura y Deporte), recoge un marco común de descriptores de la competencia
digital docente, estableciendo que la correcta integración del uso de las TIC en las aulas requiere que los
docentes y formadores deben tener la formación necesaria en esa competencia. 

Tanto la Orden de competencias clave como el Marco Común de Competencia Digital Docente, coinciden
con la propuesta del documento DIGCOMP1, clasificando el conjunto de los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias que definen y conforman la competencia digital,  en  las  mismas cinco áreas.   Y es
precisamente esa coincidencia, la que aprovechamos, en este documento, para exponer la correlación entre
la competencia digital docente y la competencia digital del alumnado con el fin de poder  utilizarla como
medio o instrumento para que el profesorado pueda  identificar su nivel de competencia digital docente y
para que, en base al mismo, pueda inferir las áreas de mejora necesarias para su capacitación pedagógica y
para una correcta integración de las TIC en el aula, de manera que ambas favorezcan el desarrollo de la
competencia digital del alumnado.

Queremos hacer contar que en el documento “Marco Común de Competencia Digital Docente”, se describe
cada  área  de  la  competencia  digital,  presentando  los  descriptores  en  tres  niveles  de  dominio.  En  el
documento  presente,  no  hemos  hecho  esa  distinción  y  presentamos  la  descripción  de  cada  área,  las
competencias necesarias para la misma y los descriptores en general. 

Documento escalera

Por último para ,la  comprensión de las implicaciones de competencia digital,  es imprecisdible conocer,
también el Documento de Orientaciones que muestra los descriptores, por niveles, para la descripción del
grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave de forma integrada, publicado por la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de La Consejería de Educación y Universidades
del Gobiernode de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_
ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html

1Desarrollado por el  Institute for  Prospective Technological Studies  – IPTS  (del  Joint Research Centre de la Comisión Europea), orientado a la

identificación y validación a escala europea de los componentes clave de la competencia digital, concretando lo que los estudiantes deberían saber y
ser capaces de hacer para aprender efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más digital.
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Áreas de la competencia digital

Las cinco áreas de la competencia digital establecidas conforme a las que se expondrá la correlación son las
siguientes:

Áreas de la competencia digital
Información
Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital,
evaluando su finalidad y relevancia. 

Comunicación
Comunicar en entornos digitales,  compartir recursos a través de herramientas en
línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y
participar en comunidades y redes; conciencia intercultural. 

Creación de contenido
Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos...), integrar y reelaborar
conocimientos  y  contenidos  previos,  realizar  producciones  artsticas,  contenidos
multimedia  y  programación informática,  saber aplicar  los  derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso. 

Seguridad
Protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso de
seguridad, uso seguro y sostenible. 

Resolución de problemas
Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la
herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas
conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo
de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros. 
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Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

INFORMACIÓN

Información: 
Identificar, localizar, obtener, almacenar, 
organizar y analizar información digital, 
evaluando su finalidad y relevancia. 

Competencias: 
Navegación, búsqueda y filtrado de 
información. 
Buscar información en red y acceder a 
ella, expresar de manera organizada las 
necesidades de información, encontrar 
información relevante, seleccionar 
recursos de forma eficaz, gestionar 
distintas fuentes de información, crear 
estrategias personales de información. 
Evaluación de información. 
Reunir, procesar, comprender y evaluar 
información de forma crítica. 
macenamiento y recuperación de 
información. 
Gestionar y almacenar información y 
contenidos para facilita su recuperación, 
organizar información y datos.

Comprensión de cómo se gestiona la 
información y de cómo se pone a 
disposición de los usuarios. 
Conocimiento de cómo acceder a las 
fuentes y el procesamiento de la 
información para la resolución de 
problemas, tanto en contextos formales 
como no formales e informales. 
Conocimiento y manejo de diferentes 
motores de búsqueda y bases de datos, 
sabiendo elegir aquellos que responden 
mejor a las propias necesidades de 
información. 
Saber analizar e interpretar la información
que se obtiene, cotejar y evaluar el 
contenido de los medios de comunicación
en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto online
como offline. Saber transformar la 
información en conocimiento a través de 
la selección apropiada de diferentes 
opciones de almacenamiento. 

• Buscar y recuperar información.
• Navegar por Internet y guardar 

favoritos o crear marcadores 
sociales.

• Búsquedas avanzadas en Internet
• Proyectos de investigación en el 

aula.
• Trabajo por proyectos, ABP 

(aprendizaje basado en problemas),
• Webquest.

Ver al final del documento referencias de 
interés para trabajar la competencia 
informacional.



Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

COMUNICACIÓN

Comunicación: 
Comunicarse en entornos digitales, 
compartir recursos por medio de 
herramientas en red, conectar con otros y 
colaborar mediante herramientas 
digitales, interaccionar y participar en 
comunidades y redes, concienciación 
intercultural.

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

Compartir información y contenidos.

Supone tomar conciencia de los 
diferentes medios de comunicación digital
y de varios paquetes de software de 
comunicación y de su funcionamiento así 
como sus beneficios y carencias en 
función del contexto y de los 
destinatarios. 

Al mismo tiempo, implica saber qué 
recursos pueden compartirse 
públicamente y el valor que tienen, es 
decir, conocer de qué manera las 
tecnologías y los medios de comunicación 
pueden permitir diferentes formas de 
participación y colaboración para la 
creación de contenidos que produzcan un 
beneficio común. 

Ello supone el conocimiento de 
cuestiones éticas como la identidad digital
y las normas de interacción digital.

Uso de diversas herramientas con la 
supervisión y/o guía del docente conforme 
a la edad del alumnado para realizar 
distintas tareas:

• Publicación en webblog de 
producciones multimedia o 
trabajos de aula, artculos, 
opiniones etc.

• Intervención y participación en 
redes sociales ( ej: uso educativo 
de twitter)

• Uso de herramientas de trabajo 
colaborativo online ( documentos, 
presentaciones, wiki, pizarras 
online, etc.)

• Uso del correo electrónico.
• Participación en foros de entornos 

virtuales de aprendizaje…
• Participación en proyectos con 

otros centros utilizando 
herramientas de videoconferencia.
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Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

COMUNICACIÓN

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

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

Colaboración mediante canales digitales.
Utilizar tecnologías y medios para el 

• Participación en proyectos de 
prensa, boletines escolares etc.

 



Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

COMUNICACIÓN

trabajo en equipo, para los procesos 
colaborativos y para la creación y 
construcción común de recursos, 
conocimientos la competencia y 
contenidos.

Netiqueta.
Estar familiarizado/a con las normas de 
conducta en interacciones en línea o 
virtuales, estar concienciado/a en lo 
referente a la diversidad cultural, ser 
capaz de protegerse a sí mismo/a y a 
otros de posibles peligros en línea (por 
ejemplo, el ciberacoso), desarrollar 
estrategias activas para la identificación 
de las conductas inadecuadas.

Gestión de la identidad digital.
Crear, adaptar y gestionar una o varias 
identidades digitales, ser capaz de 
proteger la propia reputación digital y de 
gestionar los datos generados a través 
competencia de las diversas cuentas y 
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Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

aplicaciones utilizadas.

CREACIÓN DE
 CONTENIDO

CREACIÓN DE
CONTENIDO

Creación de contenido: Crear y editar 
contenidos nuevos (textos, imágenes, 
videos…), integrar y reelaborar 
conocimientos y contenidos previos, 
realizar producciones artsticas, 
contenidos multimedia y programación 
informática, saber aplicar los derechos de 
propiedad intelectual y las licencias de 
uso..
Competencias: 
Desarrollo de contenidos
Crear contenidos en diferentes formatos, 
incluyendo contenidos multimedia, editar 
y mejorar el contenido de creación propia 
o ajena, expresarse creativamente a 
través de los medios digitales y de las 
tecnologías. 
Integración y reelaboración 
Modificar, perfeccionar y combinar los 
recursos existentes para crear contenido y
conocimiento nuevo, original y relevante. 

Saber cómo los contenidos digitales 
pueden realizarse en diversos formatos 
(texto, audio, vídeo, imágenes) 
Identificar los programas/aplicaciones
que mejor se adaptan al tipo de
contenido que se quiere crear. 
Contribución al conocimiento de dominio 
público (wikis, foros públicos, revistas, 
blogs…), teniendo en cuenta las 
normativas sobre los derechos de autor y 
las licencias de uso y publicación de la 
información.

Uso de herramientas ofimáticas y 
multimedia para la creación de contenidos 
en distintas tareas o situaciones de 
aprendizaje que se lleven a cabo en el aula:
recetarios, prensa escolar, escritura de un 
diario, composiciones escritas, catálogo de 
precios, folletos, itinerario de viaje ( planos,
mapas), resúmenes, mapas mentales, 
collages,  informes estadísticos de 
encuestas, posters, murales, carteles, 
fichas ( animales, plantas, minerales, 
instrumentos, flash cards...). Audiolibros, 
podcast, presentaciones, cortometrajes, 
entrevistas,  monográfico, publicitar 
productos en distintos soportes, programas
de radio o TV ( noticias, videos musicales, 
coloquios debates, viajeros por el colegio, 
crónicas deportivas del cole, etc.)



Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

Derechos de autor y licencias
Entender cómo se aplican los derechos de
autor y las licencias a la información y a 
los contenidos digitales. 
Programación
Realizar modificaciones en programas 
informáticos, aplicaciones, 
configuraciones, programas, dispositivos, 
entender los principios de la 
programación, comprender qué hay 
detrás de un programa. 

SEGURIDAD

Seguridad
Protección de información y datos 
personales, protección de la identidad 
digital, medidas de seguridad, uso 
responsable y seguro.

Competencias:
Protección de dispositivos Proteger los 
dispositivos propios, entender los riesgos 
y amenazas en la Red y conocer medidas 
de protección y seguridad.

Conocer los distintos riesgos asociados al 
uso de las tecnologías y de recursos online
y las estrategias actuales para evitarlos: - 
Identificar los comportamientos 
adecuados en el ámbito digital para 
proteger la información, propia y de otras 
personas. 
Conocer los aspectos adictivos de las 
tecnologías.

Diseño de situaciones de aprendizaje en las
que se trabaje:
Realizar las operaciones básicas de 
mantenimiento y protección de los 
dispositivos que utiliza: actualizaciones de 
sistemas, programas y contraseñas de 
acceso. 

Aprender cómo reducir el consumo 
energético en el uso de dispositivos 
digitales y disponer de información sobre 
los problemas medioambientales asociados

13



Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

SEGURIDAD

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

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

Protección del entorno: tener en cuenta el
impacto de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación sobre el 
medio ambiente. 

a su fabricación, uso y desecho. 

Conoce, detecta y sabe cómo evitar los 
riesgos generales para la salud física y el 
bienestar psicológico del mal uso de los 
medios digitales. 

Diseño de situaciones de aprendizaje a 
través de las cuales se pueda construir una 
identidad digital positiva, que mejore su 
reputación digital y futura empleabilidad y 
éxito personal.
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ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Resolución de problemas: 
Identificar necesidades de uso de recursos
digitales, tomar decisiones informadas 
sobre las herramientas digitales más 
apropiadas según el propósito o la 
necesidad, resolver problemas 
conceptuales a través de medios digitales,
usar las tecnologías de forma creativa, 
resolver problemas técnicos, actualizar su 
propia competencia y la de otros.

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

 Identificación de necesidades y 
respuestas tecnológicas: analizar las 
propias necesidades en términos tanto de 
uso de recursos, herramientas como de 
desarrollo competencial, asignar posibles 
soluciones a las necesidades detectadas, 

Conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y 
limitaciones en relación a la consecución 
de metas personales.

Saber dónde buscar ayuda para la 
resolución de problemas teóricos y 
técnicos, lo que implica una combinación 
heterogénea y bien equilibrada de las 
tecnologías digitales y no digitales más 
importantes en esta área de 
conocimiento.

Diseño de situaciones de aprendizaje que 
propicien y favorezcan:

Saber buscar y seleccionar herramientas y 
recursos digitales para atender 
necesidades de aprendizaje y resolver 
tareas relacionadas con el trabajo.

Utilizar las tecnologías para analizar 
necesidades en su labor diaria, gestionar 
soluciones innovadoras y participar en 
proyectos creativos, adaptando y 
complementando de forma dinámica los 
medios digitales que tenga a su 
disposición. 

Permitan una  gama de formas creativas e 
innovadoras de utilizar las tecnologías para 
su aplicación en tareas diversas en  
situaciones cotidianas y escolares.

 Actualizar de forma creativa de acuerdo 
con la evolución de los medios digitales y 
las necesidades de aprendizaje. 
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Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado.

ÁREA DE LA
COMPETENCIA

CDD 
(competencia digital

docente)

CD ALUMNADO SUGERENCIAS DE
APLICACIÓN EN EL

AULA

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

adaptar las herramientas a las 
necesidades personales y evaluar de 
forma crítica las posibles soluciones y las 
herramientas digitales.

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

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

Buscar, explorar y experimentar  con 
tecnologías digitales emergentes que le 
ayudan a mantenerse actualizado y a cubrir
posibles lagunas en la competencia digital.

Identificar las propias carencias  en el uso 
de medios digitales para el desarrollo 
personal y educativo. 

Aprender el concepto de PLE, identificar el 
que tienen de partida y lo enriquecerlo de 
forma consciente y funcional.



La FINALIDAD de la CD: hacer uso habitual de los recursos

tecnológicos disponibles para resolver problemas

reales de modo eficiente. 

Uso funcional, transversal e
instrumental.

Trabajar de forma integrada  distintas 

dimensiones: la alfabetización digital, 
audiovisual, informacional, ciudadanía digital
y uso seguro y responsable de las TIC.

Las TIC son recursos con enormes posibilidades,
pero no un objetivo en sí mismo

Correlación entre  la Competencia Digital Docente y la competencia digital del alumnado          17

EN DEFINITIVA



Infografía sobre las áreas de la Competencia Digital
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Vídeo: ¿Qué es la competencia digital?

Vídeo: Qué es la competencia digital
Ideas clave (Manuel Area Moreira)

https://youtu.be/wm2VZOffRXQ 

Orientaciones para el desarrollo de la competencia digital
Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo
de las distintas competencias del alumnado. 

Por tanto, para el desarrollo de la competencia digital, las programaciones didácticas de  las distintas áreas y
materias tendrán en cuenta en su diseño la integración curricular de las TIC de forma  transversal.

La  situación  de  aprendizaje  es  el  documento  en  el  que  se  diseñan  experiencias  de  aprendizaje
competenciales, en las que el alumnado es el protagonista y que tiene como referencia los criterios de
evaluación. En la Situación de Aprendizaje se detalla qué tiene que hacer el alumnado, qué va a aprender,
para qué y cómo. 

En consecuencia en la práctica, la integración curricular de las TIC se lleva a cabo mediante el diseño de
siatuaciones  de  aprendizaje  en las  que habrá  que  detallar,  también,  los  recursos  TIC  disponibles  y  las
estrategias  metodológicas,  que  se  consideren  óptimas  para  alcanzar  los  objetivos  y  metas  de  la
Competencia Digital, definida en líneas generales, como la  habilidad para el uso creativo, crítico y seguro de
las TIC. De modo que, ser competente en un entorno digital,  requiere la adquisición de los conocimientos,
habilidades y actitudes propios de  las distintas dimensiones o áreas de la misma que son: el tratamiento de
la información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas.

Referencias y recursos de apoyo para el diseño de situaciones de 
aprendizaje integrando TIC
Repositorio  de situaciones de aprendizajes

Actualmente el profesorado dispone de  un banco repositorio de SSAA que se publican en la revista mensual
Sitúate. Estas situaciones de aprendizaje ha sido elaboradas por comisiones de profesorado, coordinadas 
por el Área de Tecnología Educativa, Equipo ProIDEAC y Asesorías TIC de CEP conforme a una serie de 
requisitos y estándares de calidad. 

Otra forma de obtener SSAA es a través del catálogo público de la aplicación ProIDEAC . Esta es una 
funcionalidad que ofrece la aplicación y a través de la cual, el profesorado puede proponer que las 
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situaciones de aprendizaje que haya diseñado, aparezcan en ese catálogo público para ser reutilizadas con 
la posibilidad de modificarlas para contextualizarlas.

Referencias de interés para trabajar la Competencia informacional:
• Competencia para manejar información Eduteka: http://www.eduteka.org/modulos/1/152/

• Tomar apuntes digitales en clase: Eduteka http://www.eduteka.org/apuntes.php

• Herramientas para recopilar información en la Web Juan Carlos López García: 

http://www.evernote.com/l/AB8U7s3aUytAXpi9EpHXz-ZvWb3ndSALqlg/

• Ejemplo de una situación real de búsqueda de información: http://www.eduteka.org/modulos.php?
catx=1&idSubX=157&ida=778&art=1

• Ocho recomendaciones al investigar en Internet. Secretaría de Educación Pública de la 
Administración Federal de Servicios Educativos de México en el DF que pretende orientarnos a la 
hora de plantear investigaciones a los alumnos en internet sin perdernos en planteamientos 
generales.
http://tic.sepdf.gob.mx/images/stories/docentes/talleres_int/taller5/taller.html

• Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca 
escolar ( descargar)

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-
abierto/publicaciones/-/noticia/detalle/programas-para-el-desarrollo-de-la-competencia-
informacional-articulados-desde-la-biblioteca-escolar

• Aprender a estudiar: recurso para trabajar técnicas de estudio. Educalab: 

http://educalab.es/recursos/historico/ficha?recurso=543

• Leer en la red

Leer en la red. Felipe Zayas

• Cómo jugar a los detectives con niños: http://www.ehowenespanol.com/jugar-detectives-ninos-
como_373808/

• Experimentos en Educación Primaria e Infantil: http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/

• Web Critical Thinking: El arte de formular preguntas esenciales Linda Elder y Dr. Richard Paul: 
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-AskingQuestions.pdf
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• 27 formas prácticas para mejorar la instrucción ideas para promover el aprendizaje activo y 
cooperativo, Eduteka: http://www.eduteka.org/27IdeasPracticas.php

• Habilidades y competencias de gestión de la información para aprender a aprender 

http://www.mariapinto.es/alfineees/competencias.htm

Webquest:

Qué son Webquest?, Isabel Pérez: http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm

Plantilla de WebQuest en español http://www.isabelperez.com/webquest/plantilla-webquest.htm

Ciberperiodistas. Webquest - Detalle – educaLAB ¿Qué está pasando en vuestra ciudad, en el país, 
en el   mundo?

Introducción al modelo de WebQuest Educalab: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/59/cd/modulo_1/index.html

La  webquest:  un  modelo  para  promover  el  trabajo  didáctico  en  internet:  historiasiglo20
http://www.historiasiglo20.org/curso/tema9.htm

Apoyos y servicios Web de la Consejería de Educación para la 
integración curricular de las TIC
Apoyo educativo y pedagógico

• Área de Tecnología Educativa [Medusa] (ATE): 
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ 
◦ Recursos educativos digitales

▪ Recursos     educativos     y     herramientas     digitales
▪ Recursos     digitales     HTML  5   sobre     contenidos     canarios
▪ Infografías     sobre     contenidos     canarios
▪ Recursos     educativos     para     clIC     escuela   2.0
▪ Situaciones     de     aprendizaje y Revista digital Sitúate
▪ Mediateca
▪ Emisiones   de vídeos y televisión   en directo
▪ CanariWiki
▪ Repositorio de cursos de EVAGD
▪ Agrega   2
▪ Autoformación     del     profesorado

◦ Servicios en la red
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▪ Porta  l ecoescuela 2.0
▪ Mediateca
▪ Canal     de     mediateca     con     acceso     restringido     para     el     profesorado
▪ Vídeos     en     directo     mediante     streaming
▪ EVAGD
▪ Repositorio de cursos de EVAGD
▪ CanariWiki
▪ Weblogs     Institucionales
▪ Weblogs     de     los     centros     educativos
▪ Weblogs     del     profesorado
▪ Weblogs     de     proyectos
▪ Buscador     institucional

Apoyo Técnico

◦ Centro de Atención a Usuarios de la Consejería de Educación (CAU_CE): 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/ 

◦ Cibercentro, servicio que centraliza las incidencias de todo Gobierno: 
http://www.gobiernodecanarias.net/cibercentro/ 

Formación del profesorado

◦ Formación     en     el     ámbito     de     las     TIC

Red de centros del profesorado

◦ Centros del profesorado
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