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1. Introducción y justificación.  

La transformación digital de Europa sigue acelerándose gracias al desarrollo de 

tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA), unidad a la robótica, y la 

computación en la nube. 

La digitalización trae consigo muchas nuevas oportunidades, pero también plantea 

importantes desafíos sociales. Las tecnologías digitales pueden mejorar la flexibilidad y 

la creatividad, y ayudar a mejorar la eficiencia y los resultados del aprendizaje. Sin 

embargo, fenómenos como la desinformación amenazan también con socavar las 

sociedades democráticas abiertas y marginar aún más a los grupos vulnerables. 

Es esencial preparar adecuadamente a los ciudadanos para un futuro globalizado cada vez 

más interconectado mediante la inversión en las capacidades y competencias necesarias 

para prosperar y participar positivamente en la sociedad en la era digital.  

La transformación digital educativa es una de las principales respuestas a los retos 

planteados actualmente, con repercusiones inmediatas en el ámbito escolar pero que lo 

trasciende, para facilitar la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades a 

quienes formarán la ciudadanía en un futuro inmediato. 

Este punto de partida implica adoptar nuevos planteamientos que mejoren los logros 

alcanzados con el Plan Escuela TIC 2.0 o el Programa para la digitalización de centros, 

#PRODIG, para avanzar hacia modelos más holísticos y próximos al entorno 

comunitario, tomando como referentes los Marcos Europeos para la Competencia Digital 

de centros educativos (DigCompOrg), del profesorado (DigCompEdu) y del alumnado y 

resto de sectores de la comunidad educativa (DigComp). 

Para ello se han puesto en marcha medidas que afectan a todos los centros que imparten 

enseñanzas no universitarias y de carácter obligatorio, tales como el desarrollo de 

herramientas en Séneca para la autoevaluación de los centros como organizaciones 

digitalmente competentes mediante la Rúbrica TDE (basada en el Marco DigCompOrg) 

y el formulario para obtener el Plan de Actuación Digital (PAD), del que a su vez se 

derivan el Plan de Formación del Profesorado y el Plan de Contingencia.  

A estas herramientas se suman actuaciones ya puestas en marcha de gran impacto, como 

el despliegue de la plataforma de Aula Virtual Moodle Centros con carácter universal, el 
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espacio web e Aprendizaje, el servicio BlogsAverroes, que permite la creación de blogs 

docentes y espacios de centros y la Plataforma MoocEdu que ofrece recursos para el 

desarrollo de la Competencia Digital. 

La formación del profesorado es un aspecto primordial en el proceso de transformación 

digital educativa, que incluye a partir del curso 2020/21 itinerarios formativos según el 

Marco DigCompEdu, haciendo hincapié en la modalidad de Formación en Centro con 

características híbridas (presencial y online) para facilitar su trasposición a este tipo de 

docencia, cada vez más importante, a la par que se incide en la importancia del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y en el conocimiento y difusión de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una perspectiva de trabajo cooperativo en el que 

adquiera especial relevancia la competencia de Aprender a aprender. 

Así pues, mediante la Transformación Digital Educativa (TDE) se ponen las bases para 

el paso a una educación más inclusiva y digital, acorde con las necesidades actuales y 

futuras, en la que son imprescindibles las voces de todas las personas que forman parte 

de la comunidad educativa y, de forma señalada la del alumnado, protagonista de su 

propio aprendizaje. 

Para la elaboración de este Plan nos basaremos en la Instrucción de 31 de julio, de la 

Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas 

de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para el curso 

2020/21, y la Resolución de 20 de septiembre, de la dirección general de tecnologías 

avanzadas y Transformación educativa, sobre medidas para el impulso de la competencia 

digital en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos en el marco del programa 

de Cooperación territorial #CompDigEdu. 

 

 

 

 

 



2. Plan de Actuación.  

El Plan de Actuación recoge las siguientes actuaciones.  

- Proporcionar al claustro una rúbrica #TDE. 

- Realizar por parte del claustro del centro un TEST de Competencia Digital, del 

cual se obtendrá un informe del centro y otro individual.  

- Analizar las infraestructuras del centro en base a la competencia digital.  

- Elaborar el plan de actuación 

- Actuaciones del centro. 

- Plan de contingencia. 

- Realizar plan de formación.  

En plan de actuación se divide en 3 ámbitos: 

- Organización del centro 

- Información y comunicación. 

- Procesos de enseñanza-aprendizaje.  



Una vez realizada la rúbrica #TDE y en base a los resultados obtenidos, se elabora el plan 

de actuación. Analizaremos las diferentes cuestiones tratadas en los distintos ámbitos 

anteriormente expuestos.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.  

1. Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el 

uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la 

tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su capacidad de personalización, que 

los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que 

brinda, abarcando a la totalidad de la comunidad educativa. 

Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los 

centros que de forma colectiva adoptan una determinada herramienta ofrecen una imagen 

positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso 

del centro en la utilización de una sola plataforma, especialmente durante la fase no 

presencial, facilita en gran medida la colaboración, siempre necesaria, de las familias. 

En nuestro centro, todas las materias impartidas disponen de un espacio en una plataforma 

virtual de aprendizaje que permiten la interacción. Se encuentran a disposición del 

alumnado y profesorado las plataformas Google Classroom y Microsoft Teams. Además, 

la web del centro se usa como plataforma de comunicación para la comunidad educativa 

(http://www.ceprelchaparral.es/).  

El claustro del Centro ha sido formado en estas plataformas, por lo que se usa a diario, 

entre otras cosas, como herramienta de comunicación con el alumnado.  

Por tanto, convertir los espacios virtuales de aprendizaje en una de las señas de identidad 

del centro será una de las prioridades del Plan de TDE, contemplando de esta manera un 

aprendizaje en línea.   

Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de 

tecnologías de aprendizaje digital. 

 



Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadas según su 

función, con acceso a equipamiento digital, mobiliario desplazable, PDI o similar, etc. 

(aula del futuro o semejante). Además, se ha creado un carro de portátiles con diferentes 

sistemas operativos para poner a disposición del profesorado/alumnado.  

2. Elaboración de una guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el 

mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje. La Guía de uso responsable de la 

tecnología en el centro, en la medida que pueda determinar también el uso de dispositivos 

móviles debe formar parte del Reglamento de Organización y Funcionamiento (en su 

apartado i). Al estar este dentro del Plan de Centro, debe ser en sí un documento público, 

disponible para toda la Comunidad Educativa. 

La guía estará disponible desde la web del centro.  

3. Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias 

y mantenimiento, así como al sistema de préstamo orientado a la superación de 

la brecha digital. 

Los protocolos, debidamente aplicados y gestionados, hacen mucho más eficaz la 

disponibilidad del equipamiento al servicio del aprendizaje y su continuidad en caso de 

cese de la actividad educativa presencial; se incide en la transparencia haciendo evidente 

la opción elegida para el mantenimiento y el coste que supone.  

En nuestro centro existe un protocolo para verificar que todo el alumnado posee los 

medios adecuados para continuar la actividad en caso de cese de la actividad presencia, 

pero no contempla todos los aspectos: identificación de las necesidades, sistema de 

préstamo, conectividad y documentación ad-hoc. 

Este protocolo se actualizará cada curso en cuanto a la identificación y localización del 

alumnado. Los documentos deben ser revisados para que respondan con agilidad a las 

necesidades planteadas en caso de cese de la actividad educativa presencial, teniendo en 

cuenta para este caso la participación de entidades locales que pudieran colaborar. 

Es importante hacer partícipes de este protocolo a entidades locales que pudieran 

colaborar en caso necesario. 



4.  Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital 

en el centro coherente con los marcos europeos DigCompOrg, DigCompEdu y 

Digcomp. 

Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial 

para abordar su desarrollo y disponer de nuevas perspectivas para la mejora en general 

que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la 

comunidad educativa, no solo el docente. 

Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, tanto del 

centro como del profesorado. Las herramientas necesarias están implementadas en 

Séneca. 

En el centro existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en 

el Plan Anual, incluyendo acciones de formación para el profesorado, personal no docente 

y familias. A través de las Comunidades de Aprendizaje se llevará a cabo una formación 

en pensamiento computacional y robótica durante el curso.  

La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve 

para su propia competencia y la de sus hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de 

la actividad presencial. 

La práctica totalidad del profesorado y personal no docente participa en las actividades 

formativas relacionadas con la competencia digital. 

Avanzar en el concepto de centro abierto pasa por la inclusión en esas actividades 

formativas de las familias y las instituciones del entorno, propiciando el papel 

dinamizador del centro. 

El centro cuenta con un Equipo de Coordinación al que habitualmente se consulta y 

participa en la formación. 

El papel dinamizador que corresponde al Equipo de Coordinación del centro debe 

fomentarse por parte del equipo directivo, a la par que se demanda el reconocimiento al 

trabajo realizado, favoreciéndolo tanto en el horario como en el propio desarrollo 

profesional. 



5. Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y 

networking (trabajo colaborativo en red). 

Los aspectos expresados en este ítem deben quedar recogidos en el Proyecto de centro, 

como parte de sus señas de identidad y de organización para la docencia online para 

incluir en el Plan de Contingencia. Retratan a un centro abierto que asume el concepto de 

conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un 

equipo dinamizador que cumple eficazmente su función. 

En el Plan de Centro y en el Plan de Formación se contemplan acciones coordinadas 

encaminadas a la innovación metodológica apoyadas por el uso de las tecnologías. 

La creación espacios virtuales para el alojamiento de documentación del centro se lleva 

a cabo en nuestro centro (Google Drive), y se aplicará en otras plataformas (web del 

centro).  

6. Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación. 

Estas herramientas, integradas en Séneca y Pasen, superan con creces cualquier 

aplicación comercial actualmente existente, respetan escrupulosamente los aspectos 

recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. Es necesario que el 

profesorado las conozca y promueva su uso para contribuir a la mejora del proceso, sobre 

todo en los ámbitos de Organización e Información y Comunicación, incluyéndolas como 

parte importante del Plan de Contingencia.  

En nuestro centro, el claustro se ha formado en Cuaderno de profesorado en Séneca y se 

utiliza el registro de ausencias mensuales.  

Por otra parte, se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula y se ha aplicado sin 

mayores incidencias.  

Además, se usan ocasionalmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, 

observaciones compartidas...) para facilitar información.  

7. Evaluación de la competencia digital del centro y del profesorado 

Con los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de centro como de 

profesorado no se pretende establecer clasificación alguna, sino disponer de una guía que 



oriente acerca de las opciones de mejora existentes. El desarrollo de la competencia 

digital del profesorado repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general 

de la comunidad educativa. 

Por tanto, conocer los diferentes marcos de CD y las herramientas de evaluación 

existentes proporciona una mejor perspectiva y capacidad de elección. 

A través de los datos de la Rúbrica TDE se ha orientado la elaboración del Plan de 

Actuación.  

Además, la totalidad del profesorado ha cumplimentado el test de CDD implementado en 

Séneca. 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

1. Presencia digital en el centro. 

Las múltiples opciones existentes permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, 

difundiendo sus logros, experiencias y características. Resulta fundamental para mantener 

a la comunidad educativa informada online, sobre todo en períodos en los que no es 

posible hacerlo de manera presencial. Explotar la presencia digital en la Red de la manera 

más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la 

vida del centro en la realidad circundante. 

El centro dispone de una web con actualización continua, la cual ha sido rediseñada para 

incluir función de blog, establecer sistema de cronograma de tareas y crear un sistema de 

comunicación familia-escuela.  

A través de las redes sociales conectadas a la web del centro, se facilitará la difusión de 

la información.  

2. Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 

Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como 

facilitar la gestión y tramitación online por parte de todos los sectores contribuye a la 

necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de 

situaciones obligadas de no presencialidad. 



La documentación se encuentra digitalizada y se podrá descargar desde la web del centro 

con el fin de poder cumplimentarlos de manera digital.  

Por otra parte, los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan 

para que estén accesibles en Pasen e iPasen, utilizándose soporte papel sólo cuando la 

persona receptora así lo exprese. 

3. Digitalización de comunicaciones internas. 

La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad 

educativa de un centro favorece la colaboración y mejora la eficacia del proceso 

educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta 

fundamental en caso de suspensión de la actividad presencial 

Dentro del claustro procuramos utilizar medios y canales digitales variados para 

establecer con el alumnado comunicaciones relacionadas con el aprendizaje. 

Algunas familias acceden ocasionalmente y con escasa eficacia a la información, de 

forma que no predomina un sistema definido de comunicaciones, en lo cual se está 

trabajando.  

PASEN es una potente herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de 

comunicación entre los centros y las familias para facilitar el seguimiento del alumnado, 

la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente sobre protección 

de datos y ha demostrado su eficacia en caso de cese de la actividad presencial. 

El profesorado puede tener asimismo un papel fundamental, impulsando este tipo de 

comunicación con las familias, que puede simultanearse con formación específica para 

ellas en forma de sesiones cortas. 

Algunas de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de las 

funcionalidades de Séneca, aunque se conoce este sistema y se está implementando. 

Además, el uso de plataformas externas, como Telegram, son de gran utilidad para la 

comunicación entre profesorado.  

 

 



4. Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 

La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias 

y alumnado, respectivamente, proporciona un entorno seguro para las comunicaciones. 

Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios aborda con eficacia la 

multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación 

y seguimiento, elemento fundamental en caso de cese de la actividad presencial. 

A través de iPasen e iSéneca establecemos comunicaciones con las familias.  

Gracias al panel de control existente en Séneca, al que se accede con perfil Dirección, 

estos datos desglosados están cuantificados, de manera que se puede conocer la realidad 

del centro en cuanto a uso de las funcionalidades de Séneca, de manera que se pueden 

establecer estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de utilización de 

la herramienta. 

Difundir la experiencia ayudará a otros centros a incorporarse al proceso. 

En nuestro centro se usan con frecuencia otros sistemas digitales complementarios para 

la comunicación con las familias (videoconferencias, videollamadas). 

La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas a 

conseguir en los centros, incrementando su apertura a todas las partes implicadas, en el 

convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

La comunidad es informada y consultada sobre actuaciones y documentos relevantes del 

centro por medios telemáticos (página Web, servicios de mensajería).  

ÁMBITO: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 

El cambio de paradigma educativo pasa por la adopción de metodologías activas, que 

conceden al alumnado el rol protagonista de su propio aprendizaje, haciéndolo mucho 

más competencial, completo y perdurable. 

Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. 

Crear cultura (construir comunidad y establecer valores), 2. Establecer políticas 



(desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. 

Desarrollar prácticas inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y 

orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar todas ellas. 

En nuestro centro, la mayoría del profesorado adopta y promueve el uso de metodologías 

activas centradas en el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje (aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, pensamiento computacional, 

situaciones de aprendizaje…). 

Además, el profesorado conoce la mayoría de estas metodologías para elegir la más 

conveniente y se trabaja con tareas integradas competenciales frecuentemente. 

El hecho de que el profesorado disponga de un amplio abanico de soluciones 

metodológicas y que cuente con criterios para aplicar aquellas que mejor se adapten al 

contexto garantiza el éxito educativo. 

2. Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 

Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados; se trata de 

procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje, desempeñando un papel muy importante las tecnologías, por su papel 

motivador y por la proximidad a la realidad del alumnado. 

Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no 

reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y ofrecer al alumnado la realización 

de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 

Más de la mitad del profesorado del centro utiliza estrategias didácticas facilitadas por las 

tecnologías, flexibles, atractivas y que tienen en cuenta las expectativas e intereses del 

alumnado.  

Por otra parte, participar en la convocatoria de Proyectos de Innovación, Investigación y 

Elaboración de Materiales es una vía para institucionalizarlas y obtener financiación. 

 



3. Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos 

digitales para el aprendizaje. 

Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación y el uso habitual de los 

recursos digitales de carácter cooperativo que casen con metodologías activas favorecen 

el desarrollo de la competencia digital y el aprendizaje competencial general. 

Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no pueden ser una 

traslación del modo presencial. También tiene implicaciones en la formación, ya que 

deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad siguiendo el Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA). 

Algunos docentes del centro elaboran e implementan secuencias didácticas que integran 

contenidos digitales de elaboración propia de calidad, libros de texto digitales, REA, 

blogs didácticos. 

Los blogs, aunque no ofrecen las posibilidades de un EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje), sí pueden ser muy útiles como monográficos dentro del centro 

(Coeducación, Biblioteca, Convivencia, del Alumnado), disponibles desde la web del 

centro para que sean accesibles para todo el mundo 

En nuestro centro se usan ocasionalmente recursos digitales online preferentemente 

cooperativos (presentaciones online, padlet, cronogramas, infografías, por lo que a través 

de la formación en centros se darán a conocer parte de estas plataformas.  

Por otra parte, promover la competencia digital del profesorado a través de la elaboración 

o modificación de recursos variados mejora el desempeño profesional y consigue la 

inclusión del alumnado; si esto es una realidad en el centro, el siguiente paso es compartir 

esos recursos desde los medios digitales y extender este concepto en su entorno próximo 

mediante los programas de tránsito intercentros o a través de la red, favoreciendo la 

mejora global. 

Actualmente se ofrece al alumnado múltiples formas de acción y expresión para que 

respondan o demuestren sus conocimientos y habilidades. 

 



4. Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento 

responsable en entornos en línea. 

Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de 

competencia digital que enlazan directamente con la realidad y el entorno en el que se 

mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo 

online. 

Debemos integrar en nuestro centro en las programaciones contenidos relativos al 

comportamiento responsable en entornos en línea (normas de propiedad intelectual y de 

copyright), tipos de licencia CC, uso de banco de imágenes libres de copyright, etc. 

5. Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital. 

Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos 

(DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) de la competencia digital resulta básico para 

su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa 

de Andalucía. Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa 

(docentes, alumnado, PAS, familias, etc.). 

Las áreas y competencias de la CD en sus diferentes marcos son conocidas por la mayoría 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

6. Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del 

currículo. 

Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que debe tener como 

referente el Marco DigComp y sus áreas. Además de su importancia obvia como una de 

las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de no presencialidad. 

Debe estar íntimamente relacionado con el DUA y el aprendizaje inclusivo, 

independientemente de los ámbitos, áreas o materias impartidas. 

El alumnado hace uso de la plataforma Google Classroom para realizar un seguimiento 

adicional de lo que se trata en el aula (tareas, vínculos con información extra, actividades 

interactivas, seguimiento de evaluación…). Cada maestro/a usa esta plataforma desde su 

área con el fin de establecer una comunicación más amplia con el alumnado.  



7. Auto y coevaluación. 

El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que 

prime el carácter orientador y formativo y en la que se mantiene el protagonismo del 

alumnado como agente capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje y el de sus 

iguales, fomentando un espíritu crítico y constructivo. 

En un escenario no presencial, de cara al plan de contingencia, hay que privilegiar (en las 

etapas que sean posibles), la autoevaluación con referentes claros, entendiendo la 

evaluación como forma de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento crítico y de la 

autonomía del alumnado. 

En nuestro centro, una parte del claustro promueve la autoevaluación y la evaluación entre 

iguales mediante el uso habitual de portfolios de evaluación y otras tecnologías de 

aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración, rúbricas), 

fomentando el aprendizaje competencial. El uso del Cuaderno Séneca ayuda en esta labor 

de evaluación del alumnado.  

8. Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 

El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y 

destrezas que permitan una buena comunicación y una actitud solidaria en la formación 

de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

La minoría del profesorado del centro promueve en el alumnado mostrar empatía, tomar 

decisiones responsables en el ámbito digital, y fomenta la Netiqueta y los valores 

solidarios como parte de la ciudadanía digital.  

9. Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz 

de elegir la opción que mejor se adecue a sus intereses, fomentando el aprendizaje 

permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

Menos de la mitad del profesorado del centro fomenta en el alumnado el rol de diseñador 

de su proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo opciones diferentes para la 

realización de tareas, profundización o refuerzo de los aprendizajes. 



10. NetWorking (trabajo en red) y asociacionismo en el alumnado. 

Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes 

de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente asimismo en el aprendizaje online. 

El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y 

fomenta su capacidad de iniciativa, organización, resolución de problemas, a la vez que 

coadyuva al desarrollo de otras competencias clave. 

Algunos de los docentes del centro promueven el trabajo cooperativo y colaborativo en 

línea (NetWorking) e informa/fomenta las opciones de asociación en el alumnado. 

3. Conclusión 

En el contexto tecnológico en el que nos encontramos inmersos, la transformación 

digital no debe verse solo como una estrategia para ganar competitividad sino como una 

adaptación que resultará imprescindible para la supervivencia en todos los órdenes de 

nuestra sociedad. 

Pero, esta radical transformación trae consigo no solo oportunidades sino también 

nuevos riesgos que deben ser, en primer lugar, comprendidos en toda su amplitud y 

consecuencias, y luego debidamente gestionados. 

En este sentido, el Plan de Transformación Digital nos permitirá seguir unas pautas a la 

hora de usar los dispositivos digitales, nos ayudará a conocer las intenciones del Centro 

en referencia a las Nuevas Tecnologías y qué actuaciones debemos seguir para 

conseguir mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las TIC.  
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