
ENSEÑAR Y APRENDER 
DESDE CASA
Guía para el profesorado

La competencia
digital docente

¿Cuáles son las funciones de un docente 
digitalmente competente?

La situación de enseñar y aprender desde casa a través 
de la red nos plantea nuevas preguntas: ¿en qué 
consiste el teletrabajo docente?, ¿qué debe saber 
hacer un profesor o profesora que es competente 
digitalmente? ¿qué herramientas y recursos telemáti-
cos nos permiten realizar las acciones que hacemos en 
la enseñanza presencial (explicar, poner tareas, tutori-
zar, evaluar) … Son muchas las preguntas que nos 
obligan a plantearnos cómo reinventar digitalmente la 
profesión docente. Es decir, a reflexionar sobre lo que 
significa enseñar en la sociedad digital del siglo XXI.

Elaboración del diseño didáctico del curso o asignatura (planificar objetivos y compe-
tencias de aprendizaje, contenidos, actividades, materiales y evaluación)
Creación y gestión del entorno digital o aula virtual del curso en la plataforma o 
portal correspondiente
Integración o mezcla del entorno digital con la enseñanza presencial en el aula
Elaboración y/o selección de materiales didácticos digitales de estudio (videoleccio-
nes, infografías, presentaciones multimedia, podcast, textos electróni-

cos, etc.)
Desarrollo de tutorías individuales a las dudas o comentarios 
que solicite el alumnado en el menor tiempo posible
Desarrollo de videoconferencias grupales (bien para 
exposición de contenidos, bien explicación organizativa de 

actividades; bien negociación de dinámicas de desarrollo 
del curso)

Oferta y actualización de información sobre el desarrollo de la asignatura o 
curso (modificación de fechas, calendarios y actividades, recordatorios y otros 
imprevistos) 
Evaluación continua de las tareas realizadas por el alumnado (lectura y corrección 
de trabajos, valoración de participaciones en foros, notificación de evaluaciones)
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La situación de confinamiento en el hogar está 
obligando, tanto al alumnado como al profesorado, a 
replantear profundamente el oficio docente para 
adecuarlo a lo que se conoce como metodología de 
enseñanza a distancia. Esto implica que el profesorado 
debe adquirir nuevas habilidades y competencias 
vinculadas al uso pedagógico de las tecnologías digita-
les o la competencia digital docente tanto en situacio-
nes presenciales como en la enseñanza digital a distan-
cia o de elearning. 
Existen informes y publicaciones diversas sobre qué es 
la competencia digital docente que puedes consultar 
en los enlaces que te recomendamos más adelante. 
Los mismos indican que la competencia digital docen-
te es una mezcla de conocimiento pedagógico de 
cómo se enseña, del conocimiento científico de lo que 
se enseña, y conocimiento tecnológico de las 
herramientas digitales. Ser competente es poseer y 
mezclar adecuadamente estos tres conocimientos.



¿Y ahora qué hacemos?
Decálogo para la enseñanza no 
presencial de un profesor/a en 

tiempos de COVID 19

Coordinación con otros profesores del curso o departa-
mento (establecimiento de criterios comunes, tempo-
ralización de la demanda de tareas a los estudiantes, 
secuenciación de contenidos y la evaluación).
Colaboración con equipos directivos y participación en 
órganos colegiados del centro.
Comunicación regular con las familias a través de los 
recursos telemáticos para informar sobre la marcha del 
curso o asignatura.

Estos entornos virtuales de aprendizaje pueden ayudarte a estar en contacto con 
tu alumnado, planificar el desarrollo didáctico de tu asignatura o ser la vía donde 
las tareas y la retroalimentación de éstas se difundan. Son un espacio privado en la 
red entre tú y tus estudiantes. Se accede con contraseña.
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1. Rediseña y vuelve a planificar didáctica-
mente tu asignatura o materia seleccionado 
los contenidos y actividades más relevantes 
a desarrollar desde este momento hasta 
final de curso

Toma conciencia de que este curso académico es 
extraordinario y no vas a enseñar todo lo que tenías 
previsto. Por ello, es importante equilibrar las tareas 
para no sobrecargar al alumnado con tareas innecesa-
rias en esta situación de confusión e inestabilidad. En 
función de lo que ya has enseñado y trabajado presen-
cialmente, selecciona qué contenidos o tareas son las 
más relevantes de tu asignatura o clase. Programa 
cómo trabajarlas con tu alumnado a través de la red en 
las próximas semanas.

2. Prepara y remite a tus estudiantes (y 
también a las familias en Educación Infantil 
y Primaria) un documento con orientacio-
nes educativas generales de lo que deben 
seguir trabajando y estudiando en casa 

También planifica o prepara actividades para que tu 
alumnado las realice semanalmente durante el tiempo 
de confinamiento. Es muy importante que vayas 
enviando estas tareas de forma dosificada, no todas a 
la vez.Equilibra las tareas digitales con las de uso analó-
gico, manteniendo una coherencia con la utilización 
mixta y variada de los recursos de los que disponemos. 
Si queremos realizar un uso responsable de los disposi-
tivos digitales, debemos a l -
ternarlos también con otros 
recursos analógicos (libros 
en general y libros de texto 
en particular, u otro tipo de 
materiales escolares) 
estableciendo actividades que 
requieran su utilización.

3. Preocúpate por obtener información y conocer el funcionamiento 
de plataformas o herramientas para la organización y gestión 
virtual como pueden ser las aulas virtuales (Moodle-EVAGD) de la 
Consejería de Educación, o de otras como Google Classroom, Lesson 
Plans, etc.

Esta información es importante que lo sepa el alumnado (y sus familias en casos de 
Educación Infantil, Primaria y principios de Ed. Secundaria) para que así puedan 
establecer una organización sana del horario en sus hogares y poder tener tiempo 
de realizar las tareas en fecha sin que esto suponga una dedicación abusiva y 
constante en mantener el ritmo.

4. Establece un protocolo o mecanismo para que los estudiantes 
publiquen o te hagan llegar sus productos o tareas realizadas (sea 
por email, en blog,  en un entorno o aula virtual, …) con plazos 
temporales para que puedan realizarla y para que puedas evaluarlas

Envía un correo electrónico, un mensaje de texto o una grabación audio (whatsapp 
o foro social de la asignatura), así como realiza videollamadas o videoconferencias 
donde indiques que tu docencia continúa. Nadie mejor que tú para conocer las 
necesidades que tiene tu alumnado, por lo que debes interesarte en escucharlos y 
conocer sus impresiones e inquietudes. Aunque estemos viviendo una situación 
difícil, es recomendable mantener una actitud cercana, natural y positiva. Esto 
supone que, a través de videoconferencia, foros, correo electrónico, etc., hablemos 
de la situación en la que nos encontramos, pero también que compartamos 
mensajes alegres y hagamos planes futuros que ayuden a mantener el ánimo de 
comenzar de nuevo las clases.

5. Comunícate con tu alumnado de forma positiva. Ten presencia 
virtual en los diferentes medios y anima a que tu alumnado también 
haga uso de estas herramientas de comunicación contigo y entre 
ellos y ellas de forma periódica



Es importante recordar que no todas las familias 
tienen los mismos medios ni tienen las mismas necesi-
dades. Tu labor como profesional educativo es 
adaptarte a las condiciones familiares y atender a las 
posibles desigualdades que se pueden estar dando en 
los diferentes hogares. Infórmate por la disponibilidad 
de los dispositivos tecnológicos y por la accesibilidad a 
la tecnología en los hogares. En caso de que algunas 
familias no tengan estos recursos deberás buscar 
soluciones creativas (plantear conseguir alguna tecno-
logía de persona cercana, adaptar las actividades 
didácticas planteadas a estas circunstancias) para que 
tu alumno o alumna pueda continuar con su aprendi-
zaje.

El alumnado aprenderá y disfrutará de los recursos que su docente o que sus 
propios compañeros y compañeras, han elaborado. Anímate a hacer uso de las 
herramientas creativas que nos ofrece Internet para responder precisamente a tus 
intereses docentes, a los contenidos que pretendes trabajar, así como a las necesi-
dades de tu propio alumnado.

“tus recursos también pueden 
ayudar a otros docentes”  
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6. Busca, selecciona y, si es posible, elabora materiales didácticos 
(videos, infografías, esquemas, textos, animaciones, presentacio-
nes, …) para tu alumnado vinculando dichos materiales con las 
actividades o tareas de forma que permitan el trabajo autónomo del 
alumnado en sus casas

En la red se están compartiendo infinidad de recursos didácticos digitales para que 
profesorado que no esté tan habituado al uso de la tecnología en la educción pueda 
disponer de estos. Tus recursos también podrían ser de ayuda a muchos docentes 
que, como tú, están en esta situación de adaptación de su docencia presencial a 
una vía, exclusivamente, online.

7. Comparte los recursos didácticos digitales que vayas elaborando 

Informa de lo que haces y de los espacios virtuales que empleas a tu equipo directi-
vo. Coordínate con tus compañeros del ciclo o curso para no sobrecargar de tareas 
y recursos a los estudiantes y que puedan avanzar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Permanece atento a las noticias que te envíen del centro.

8. Colabora con el equipo directivo y compañeros del centro educa-
tivo al que perteneces 

9. Ten presente que la situación, los recur-
sos tecnológicos y la implicación de las 
familias pueden ser diversos

Vive la experiencia de la enseñanza no presencial 
como una oportunidad para desarrollar tu competen-
cia digital y para reinventarte profesionalmente 
innovando con tecnologías tu metodología docente.

10. No te inquietes ni te desanimes

Imagen de LinkedIn Sales Navigator en Unsplash



Imagen de Derick Anies en Unsplash

Ponte en contacto con las familias de tu alumnado
Las familias, en estas edades, son muy relevantes para apoyar el trabajo del alumno en 
casa. Escríbeles a cada uno de los padres y madres de tu alumnado un email o correo 
electrónico saludándoles y dando orientaciones de lo que deben hacer pedagógica-
mente en casa. También sería interesante que grabes una comunicación audiovisual o 
de audio y se la hicieras llegar. Infórmales de cómo pueden hacerte llegar sus dudas o 
comentarios para que las resuelvas.

Elabora guías o materiales didácticos para el trabajo de tus estudiantes en casa y vete 
entregándolas dosificadamente
Tu alumnado y sus familias necesitan que tú les hagas llegar propuestas concretas de 
trabajo. Debes proponerles tareas o actividades que deben realizar, bien a diario o 
cada pocos días, e incorporar los recursos con sus enlaces que les permitan cumpli-
mentar dichas actividades. Señala también la forma en que deben enviartelas para su 
evaluación. Es muy relevante que dosifiques la solicitud de las tareas para no abrumar-
los.

Mantén feedback o correspondencia online continuada con tu alumnado
Es importante que tu alumnado sepa que estás ahí. Contesta de forma inmediata a sus 
correos, whatsapp o cualquier otra forma de comunicación. Envíales la grabación de 
un audio o de un video para que te escuchen o vean donde les das ánimos y les ofreces 
instrucciones de trabajo.

Consejos específicos para docentes de
Educación Infantil e Primaria 

Consejos específicos para docentes de
Educación Infantil e Primaria Las funciones o tareas docentes básicas 

de un profesor o profesora digitalmente 
competente, en la enseñanza a 
distancia, son:
a) planificar pedagógicamente un curso 
o asignatura online
b) generar y gestionar los espacios o 
entornos virtuales de su de clase o 
grupo de alumnos
c) seleccionar y producir materiales 
didácticos digitales adecuados para su 
alumnado
d) desarrollar las tareas de tutorización y 
evaluación  continua en entornos 
digitales
e) coordinarse y colaborar digitalmente 
con el equipo directivo y demás 
compañeros/as del centro
f) realizar teletrabajo docente desde 
casa

¡Recuerda! 

Utiliza el aula virtual de tu asignatura en el EVAGD
En esta etapa educativa es muy relevante que la asignatura tenga su propio espacio 
virtual privado. Para ello utiliza el aula virtual de aprendizaje denominada EVAGD que 
te ofrece la La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Tienes a 
tu disposición en la red distintos tutoriales que explican cómo organizar y gestionar 
esa aula virtual.

Coordínate con tus colegas y participa en las reuniones virtuales del centro
Ponte en contacto y coordínate con tus compañeros y compañeras del curso y/o del 
departamento para que establezcan criterios comunes de las tareas y trabajos que se 
van a solicitar al alumnado durante este tiempo de confinamiento en casa. Es muy 
importante evitar saturar al alumnado con la demanda de excesivo número de tareas 
semanales. Para ello, también participa en las reuniones que establezca el equipo 
directivo a través de las videoconferencias en tiempo real.

Establece comunicación fluida y continuada con tu alumnado
Es importante que tu alumnado sepa que estás ahí, conectado a la red. Que les 
respondes de forma inmediata a los emails o mensajes que te remitan. Que les envíes 
propuestas de trabajo que tienen que realizar bien diariamente o de forma semanal. 
Que revises y valores las tareas que entreguen en el aula virtual y del ofrezcas comen-
tarios sobre las mismas. Incluso puedes organizar cada semana una sesión de videotu-
toría (30-40 minutos) para dar orientaciones y resolver dudas. En definitiva, debes 
mantener comunicación continuada de forma que el alumnado sea consciente y perci-
ba tu presencia virtual como docente.

Consejos específicos para el profesorado de 
Educación Secundaria (ESO, Bachillerato, FP)

Consejos específicos para el profesorado de 
Educación Secundaria (ESO, Bachillerato, FP)
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Más información
que puedes consultar

Servicios en la red para el profesorado de Portal 
Medusa-Área de Tecnología Educativa

Acceso al aula virtual de aprendizaje EVAGD de la 
Consejería de Educación de Canarias

Recursos educativos del Portal Medusa-ATE

Recursos educativos para docentes del Ministerio de 
Educación #AprendoenCasa

Curso MOOC para docentes: Escuela Digital. Tendencias 
educativas en TIC

Entrevista a Jordi Adell sobre la competencia digital 
docente

Videolección: ¿Qué es la competencia digital docente? 

Test de autoevaluación de la competencia digital 
docente (DigCom) (en inglés)

Textos de lectura

Castañeda, L; Esteve, F. y Adell, J. (2018): ¿Por qué es 
necesario repensar la competencia docente para el 
mundo digital?, RED Revista de Educación a Distancia, 
nº 56.
INTEF-Ministerio de Educación (2017): Marco común 
de competencia digital docente 
Unión Europea (2017): Digital Competence 
Framework for Educators (DigCompEdu) 
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/servicios-en-la-red/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/servicios-en-la-red/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/
https://aprendoencasa.educacion.es/docentes/
https://aprendoencasa.educacion.es/docentes/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqmRmkVzl18Nl2JC0L2QEypY_j9TbXMb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqmRmkVzl18Nl2JC0L2QEypY_j9TbXMb
https://www.youtube.com/watch?v=eAL5ZkhnBkE
https://www.youtube.com/watch?v=eAL5ZkhnBkE
https://www.youtube.com/watch?v=vpNzBuIbBMw
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-EN
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-EN
https://revistas.um.es/red/article/view/321581
https://revistas.um.es/red/article/view/321581
https://revistas.um.es/red/article/view/321581
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


Iconos de Kiranshastry y Freepik en Flaticon



Colección
Enseñar y Aprender desde Casa

Guía para el profesorado

Marzo, 2020

Este documento ha sido elaborado por 
miembros del Grupo de Investigación e 
Innovación EDULLAB (Laboratorio de 
Educación y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de La Laguna) en colaboración 
con el Área de Tecnología Educativa de (ATE) 
de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias. 

Autores
Manuel Area Moreira (Director)
Anabel Bethencourt Aguilar
Sebastián Martín Gómez
Cecilia V. Becerra Brito
Olga Cepeda Romero
Juvenal Padrón Fragoso
M. Inmaculada Fernández Esteban
Concepción Riera Quintana
Pablo J. Santana Bonilla

Maquetación
Sebastián Martín Gómez

Infografías
Anabel Bethencourt Aguilar
Cecilia V. Becerra Brito

es
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deport

Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad




