MARCO COMÚN DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Octubre 2017

5. Área de competencia 5. Resolución de problemas
Descripción general
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.

Figura 7 - Área de resolución de problemas
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5.1. Resolución de problemas técnicos
Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de problemas
básicos hasta la solución de problemas más complejos).
A ‐ Básico
Conoce las características de los
dispositivos, herramientas,
entornos y servicios digitales
que utiliza de forma habitual en
su trabajo como docente y es
capaz de identificar un
problema técnico explicando
con claridad en qué consiste el
mal funcionamiento.

B‐ Intermedio
Resuelve problemas técnicos no
complejos relacionados con
dispositivos y entornos digitales
habituales en sus tareas
profesionales con la ayuda de
un manual o información
técnica disponible.

C‐ Avanzado
Tiene un conocimiento
suficientemente avanzado de
las características de
dispositivos, herramientas y
entornos digitales que utiliza
para poder resolver de forma
autónoma los problemas
técnicos cuando surgen.
Ayuda a otros miembros de la
comunidad educativa y colabora
con ellos en la solución de
problemas técnicos en el uso
habitual de dispositivos,
herramientas y entornos
digitales.
Utiliza espacios de aprendizaje
colaborativo y participa en
comunidades para encontrar
soluciones a problemas
técnicos.
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5.2. 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,
adaptar herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles
soluciones y herramientas digitales.
A ‐ Básico
Utiliza algunas herramientas y
recursos digitales para atender
necesidades de aprendizaje y
resolver problemas tecnológicos
relacionados con su trabajo
docente habitual.
Toma decisiones a la hora de
escoger una herramienta digital
para una actividad rutinaria
docente.

B‐ Intermedio
Evalúa con sentido crítico las
diferentes posibilidades que los
entornos, herramientas y
servicios digitales ofrecen para
resolver problemas tecnológicos
relacionados con su trabajo
docente y selecciona la solución
más adecuada a las necesidades
de cada momento.

C‐ Avanzado
Toma decisiones informadas a
la hora de elegir una
herramienta, dispositivo,
aplicación, programa o servicio
para una tarea con la que no
está familiarizado.
Se mantiene informado y
actualizado acerca de nuevos
desarrollos tecnológicos.
Comprende cómo funcionan las
nuevas herramientas y es capaz
de evaluar de forma crítica qué
herramienta encaja mejor con
sus objetivos de enseñanzaaprendizaje.
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5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa
Innovar utilizando la tecnología digital, 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.

A ‐ Básico
Sabe que puede usar las
tecnologías digitales en su labor
profesional habitual para buscar
soluciones alternativas e
innovadoras que faciliten las
tareas de aprendizaje.
En alguna ocasión las utiliza de
forma creativa.

B‐ Intermedio
Utiliza las tecnologías digitales
para analizar necesidades en su
labor diaria, gestionar
soluciones innovadoras, crear
productos y participar en
proyectos creativos, adaptando
y complementando de forma
dinámica los medios digitales
que ofrece su organización para
sus tareas docentes, aunque no
toma la iniciativa.
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C‐ Avanzado
Conoce una amplia gama de
formas creativas e innovadoras
de utilizar las tecnologías
digitales para su aplicación en la
labor docente y la actualiza de
forma creativa de acuerdo con
la evolución de los medios
digitales y las necesidades de
aprendizaje.
Participa activamente en
comunidades profesionales que
comparten iniciativas creativas
e innovadoras de uso educativo
de los medios digitales,
difundiendo además las mejores
prácticas e iniciativas en la
comunidad educativa.
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5.4. 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.

A ‐ Básico
Identifica las carencias del
alumnado en el uso de medios
digitales con fines de
aprendizaje, así como las
propias en cuanto al uso de
tecnologías se refiere.

B‐ Intermedio
Busca, explora y experimenta
con tecnologías digitales
emergentes que le ayudan a
mantenerse actualizado y a
cubrir posibles lagunas en la
competencia digital necesaria
para su labor docente y
desarrollo profesional.
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C‐ Avanzado
Organiza su propio sistema de
actualización y aprendizaje,
realiza cambios y adaptaciones
metodológicas para la mejora
continua del uso educativo de
los medios digitales, que
comparte con su comunidad
educativa, apoyando a otros en
el desarrollo de su competencia
digital.

