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Enfoque  

 
En los últimos años, nuestra realidad ha sufrido una transformación sustancial en espacios como la 
participación, la política, la administración o la educación de la mano de las tecnologías digitales y esos 
cambios van a estar cada vez más presentes y van a ser más profundos en un futuro cercano. 
En sintonía con esas transformaciones, se hace cada vez más necesaria la formación de un profesorado 
competente digitalmente, que sea capaz de aprovechar la tecnología, tal y como lo ha establecido la 
Unión Europea en su European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu), 
para el desarrollo de las competencias clave que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar la 
enseñanza obligatoria y que facilite la plena integración personal y profesional de sus alumnos en el 
mundo digital. Fruto de esta necesidad, se han planteado diferentes modelos que intentan medir y 
calificar las diferentes esferas que componen la Competencia Digital Docente, tanto en el contexto es-
pañol como en el europeo; pese a todo, estudios recientes han detectado deficiencias presentes en la 
formación del profesorado en lo que se refiere a la adquisición de esta competencia.  
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Estos planteamientos están directamente vinculados con los objetivos del proyecto Erasmus+ 
"Developing ICT in Teacher Education", al cual pertenecen los editores temáticos, que pretende fijar un 
modelo conjunto de evaluación de la Competencia Digital Docente, teniendo presente las diferentes 
realidades europeas, y definir un marco común de aplicación, focalizado en la formación docente, 
desde una perspectiva ética y crítica. 
Con este monográfico, se contribuye al análisis y discusión de los aspectos teóricos y prácticos 
relacionados con la Competencia Digital Docente y su incidencia en la formación del profesorado. Para 
ello, se propondrá una ineludible reflexión sobre la necesidad de la tecnología en la formación inicial y 
continua de los futuros docentes, para profundizar en los diferentes modelos de tratamiento de esta 
competencia desarrollados en los últimos años, y se tendrán presentes experiencias concretas de 
aplicación en diferentes contextos educativos. 
 
Descriptores 

 

● Competencia digital docente. 
● Alfabetización digital en educación. 
● Educación y TIC. 
● Cyber ethics. 
● Ciberseguridad y protección de menores. 
● Redes de colaboración y comunicación. 
● European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). 
● Innovación docente mediante el uso de las TIC. 
● Recuperación, evaluación y gestión de información en red. 

 
Cuestiones 

 
Algunas cuestiones y reflexiones planteadas en esta monografía en relación con las líneas temáticas 

son: 

 ¿Qué entiende el profesorado por Competencia Digital Docente (CDD)?  

 ¿Cómo se está evaluando actualmente la Competencia Digital Docente con los diferentes 

modelos existentes? ¿Qué problemas plantea esta diversidad de enfoques? 

 ¿Qué modelos que evalúan la Competencia Digital Docente pueden ser más útiles en el 

contexto educativo actual? 

 ¿Qué indicadores podemos emplear para medir la Competencia Digital Docente? ¿Qué 

herramientas se hacen necesarias para este cometido? 

 ¿Qué aspectos no incluidos en la Competencia Digital Docente sería necesario incorporar? 

 ¿Qué desafíos y oportunidades presenta la Competencia Digital Docente en los actuales 

contextos de formación docente? 

 ¿Qué aspectos son fundamentales para la formación del profesorado que tengan que ver con el 

fomento de la seguridad y la protección de datos en la red? 

 ¿Sobre qué aspectos relativos a la Competencia Digital Docente puede ser interesante incidir en 

el futuro? 
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