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2. Área de competencia 2. Comunicación y colaboración
Descripción general
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.

Figura 4 - Área de comunicación y colaboración
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2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales
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.
A ‐ Básico
Sabe que la red es una fuente
de recursos, aplicaciones y
plataformas para la
comunicación en general, y
de forma particular con sus
compañeros, alumnos,
familias y administración
educativa.
Interactúa con otros
utilizando las características
básicas de las herramientas
de comunicación.

B‐ Intermedio
Se comunica e interactúa sin
dificultades a través de varias
aplicaciones y servicios de
comunicación digital, tanto
de manera síncrona como
asíncrona.
Selecciona el medio de
interacción digital adecuado
en función de sus intereses y
necesidades como docente,
así como de los destinatarios
de la comunicación.
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C‐ Avanzado
Usa una amplia gama de
aplicaciones y servicios de
interacción y comunicación
digital, de tipología variada, y
tiene una estrategia de
selección combinada de uso
de las mismas, que adapta en
función de la naturaleza de la
interacción y la comunicación
digital que necesite en cada
momento, o que sus
interlocutores necesiten.

MARCO COMÚN DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Octubre 2017
2.2. Compartir información y contenidos digitales
Compartir la ubicación de la información y de los contenidos digitales encontrados,
estar dispuesto y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como
intermediario, ser proactivo 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.
A ‐ Básico
Comparte archivos y
contenidos a través de
medios tecnológicos
sencillos.

B‐ Intermedio
Participa en redes sociales y
comunidades en línea, en las
que transmite o comparte
conocimientos, contenidos e
información.
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C‐ Avanzado
Comparte de forma activa
información, contenidos y
recursos a través de
comunidades en línea, redes
y plataformas de
colaboración.
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2.3. 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.
A ‐ Básico
Sabe que la tecnología se
puede utilizar para
interactuar con distintos
servicios y hace un uso pasivo
de algunos, en el ámbito
educativo.

B‐ Intermedio
Utiliza activamente algunos
aspectos de nivel medio de
los servicios en línea para su
profesión docente (por
ejemplo, sedes electrónicas,
sistemas de gestión
educativa, etc.).

C‐ Avanzado
Es un usuario habitual y activo
para la comunicación y
participación en línea en
cualquier tipo de acción
social, política, cultural,
administrativa.
Es un sujeto que participa y
expresa sus opiniones en
distintos espacios virtuales
educativos (redes sociales,
periódicos, foros de debate,
etc.).
Desarrolla proyectos y
actividades para formar al
alumnado en la ciudadanía
digital.
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2.4. Colaboración mediante canales digitales
Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y
para la creación y construcción común de recursos, conocimientos y contenidos.

A ‐ Básico
Colabora, de forma muy
sencilla, usando recursos y
aplicaciones digitales que
permiten el trabajo en equipo,
con otros docentes para
intercambio de archivos o la
creación de documentos
compartidos.

B‐ Intermedio
Debate y elabora productos
educativos en colaboración con
otros docentes y con su
alumnado, utilizando varias
herramientas y a través de
canales digitales, no muy
complejos.

C‐ Avanzado
Es un usuario habitual de
espacios digitales de trabajo
colaborativo con otros docentes
desempeñando distintas
funciones: creación, gestión y/o
participación.
Utiliza con confianza y de forma
proactiva varias herramientas y
medios digitales de
colaboración.
Estimula y facilita la
participación activa de su
comunidad educativa en
espacios colaborativos digitales
integrando los mismos en su
práctica docente.
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2.5. Netiqueta
Estar familiarizado con las normas de conducta en interacciones en línea o virtuales,
estar concienciado en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo
y a otros de posibles peligros en línea, desarrollar estrategias activas para la identificación de
las conductas inadecuadas.
A ‐ Básico
Conoce las normas básicas de
acceso y comportamiento en
las redes sociales y de la
comunicación en medios y
canales digitales.
Tiene conciencia de los
peligros y conductas
inadecuadas en internet que
pueden afectar a su
alumnado, y de la necesidad
de la prevención educativa.

B‐ Intermedio
Posee las competencias para
comunicarse digitalmente
siguiendo y respetando las
normas de netiqueta y es
consciente y respetuoso con
la diversidad cultural en el
ámbito de la comunicación
digital.

33

C‐ Avanzado
Aplica varios aspectos de la
netiqueta a distintos espacios
y contextos de comunicación
digital.
Ha desarrollado estrategias
para la identificación de las
conductas inadecuadas en la
red.
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2.6. 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 de las diversas cuentas y
aplicaciones utilizadas.

A ‐ Básico
Conoce los beneficios y los
riesgos relacionados con la
identidad digital.

B‐ Intermedio
Sabe crear su propia
identidad digital y rastrear su
propia huella digital.
Gestiona datos generados en
varios espacios, con varias
cuentas, y en diversos
canales digitales.
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C‐ Avanzado
Gestiona diferentes
identidades digitales en
función del contexto y de su
finalidad.
Es capaz de supervisar la
información y los datos que
produce a través de su
interacción en línea, y sabe
cómo proteger su reputación
digital y la de otros.

