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Introducción 

El Manual para Entidades Formadoras tiene como objetivo proporcionar una guía a las 

organizaciones que quieran usar el sistema DCDS tras la finalización del proyecto, con los mismos 

objetivos generales. 

Las guías, dirigidas a organizaciones responsables de la formación de personas usuarias, están 

relacionadas con dos áreas coordinadas, pero diferenciadas: 

a. Actividades para personas usuarias: autoevaluación, indicación de necesidades 

formativas, elección de itinerarios formativos para satisfacerlas, formación de personas 

usuarias, certificación de las habilidades y competencias adquiridas. 

b. Los recursos técnicos, organizativos y profesionales disponibles para realizar, guiar y 

controlar las actividades para personas usuarias. 

Todas las actividades para personas usuarias han generado documentos y manuales específicos 

durante el proyecto DCDS, algunos de los cuales se han revisado tras las formaciones piloto 

llevadas a cabo en cinco de los países socios. Se trata de documentos específicos y sistemáticos, 

que representan una base de aprendizaje accesible para todos los problemas que puedan surgir 

en la realización de las actividades. Por lo tanto, este manual sólo dedicará referencias muy 

sintéticas a las actividades de autoevaluación, formación y certificación, derivando a la persona 

lectora a los documentos ya disponibles para un tratamiento más sistemático (ver http://www.dcds-

project.eu/resources/). Este documento se centrará más en el punto de vista y los problemas de 

las organizaciones: las opciones entre las que pueden escoger para usar el sistema DCDS; el 

compromiso que asumen las organizaciones al escoger una u otra perspectiva; los recursos 

técnicos y profesionales que se deben emplear; las competencias (en particular de las personas 

formadoras y tutoras que se requieren. 

  

http://www.dcds-project.eu/resources/
http://www.dcds-project.eu/resources/
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1. Presentación del DCDS 

1.1 El sistema de un vistazo 

El Sistema de Desarrollo de Competencias Digitales (DCDS, por sus siglas en inglés) es un 

sistema integrado para organizaciones formadoras que actúan para aumentar las competencias 

digitales de personas adultas con pocas competencias, tanto digitales como transversales. 

Figura 1 – Representación del sistema 

 

El DCDS se basa en tres subsistemas, a saber: la Metodología (DCDM, Metodología de Desarrollo 

de Competencias Digitales), el modelo Operativo y subsistema Tecnológico (DCDE, Entorno de 

Desarrollo de Competencias Digitales). La acción integrada de los tres subsistemas alimenta el 

proceso de trabajo, es decir, el refuerzo y desarrollo de competencias. 



 

5 
 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye 

apoyo de los contenidos, que reflejan sólo la visión de los autores. La Comisión no se 

hace responsable por el uso que se pueda hacer de la información que contiene el 

documento. 

La Metodología (DCDM) está inspirada por áreas de competencias y competencias específicas 

contenidas en el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía DigComp 2.1. Las 

competencias DigComp tomadas como referencia están articuladas en actuaciones específicas 

indicativas que describen los objetivos de aprendizaje finales (LOUT, por sus siglas en inglés) del 

curso. 

El supuesto metodológico central es que los cursos formativos son semipresenciales (impartidos 

en parte presencialmente y en parte a distancia) y organizados en itinerarios formativos generales, 

divididos en módulos específicos. El sistema de evaluación reconoce tres niveles de certificación: 

a nivel de módulo, de itinerario formativo y de competencia DigComp específica adquirida. 

La configuración del subsistema Tecnológico y del modelo Operativo depende de la metodología. 

El subsistema Tecnológico (DCDE) implementa la metodología a través de los siguientes 

módulos: 

 Herramienta de autoevaluación (SAT) para competencias digitales básicas. Se trata de 
una herramienta que permite a las personas usuarias autoevaluar y probar sus 
competencias digitales, estableciendo qué formación es útil para ellas. 

 Herramienta de recomendación, que permite a las personas tutoras y usuarias identificar 
qué itinerarios formativos encajan mejor con las necesidades formativas de la persona 
participante. 

El modelo Operativo contiene las guías para el proceso de desarrollar competencias digitales. 
Este proceso incluye los siguientes pasos, que implican actividades presenciales y a distancia 
(explotando la plataforma DCDE) para la implementación completa de la metodología DCDM: 

1) Invitar a los grupos objetivo a participar en intervenciones de desarrollo de competencias 

digitales relacionadas con la mejora de su empleabilidad, inclusión social, etc. 

2) Entrevista y perfil inicial de la persona formada. 

3) Autoevaluación de competencias digitales usando el cuestionario de autoevaluación 

del DCDE. 

4) Elección de la oferta formativa, posiblemente de acuerdo con el consejo de la Herramienta 

de Recomendación, con el consenso de la persona formadora/tutora y la participante. 

5) Impartición de formación presencial en la clase. Gradualmente, las personas participantes 

deberían entrar en contacto con el DCDE. Esto se puede llevar a cabo con el apoyo de la 

persona formadora/tutora, incluyendo los materiales de lectura y audiovisuales, 

cuestionarios de aprendizaje y ejercicios prácticos disponibles en las unidades de 

aprendizaje del DCDE. Los Consejos para Personas Formadoras y el repositorio de 

materiales auxiliares ofrecen sugerencias didácticas adicionales sobre los materiales 

formativos y las actividades relacionadas a cada módulo y sus unidades. 
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6) La evaluación formativa al final de cada módulo con cuestionarios formativos en el 

DCDE, llevados a cabo en el aula bajo supervisión de la persona formadora. 

7) Emisión de la insignia por los resultados obtenidos (insignia de módulo, insignia de 

itinerario formativo, insignia de competencia). 

8) Completar la formación DCDS con la adjudicación del certificado del curso DCDS. 

1.2 Personas usuarias  

El DCDS se dirige a personas adultas de más de 25 años con pocas competencias digitales. Estas 

personas pueden estar trabajando, desempleadas o económicamente inactivas, pero comparten 

la necesidad de fortalecer sus competencias digitales básicas y transversales o adquirir 

competencias nuevas en diferentes ámbitos digitales. 

En referencia a las personas adultas con pocas competencias, el DCDS se centra en cubrir la 

brecha en competencias digitales básicas, mejorando todo el espectro de condiciones personales 

y profesionales y, en particular: 

 Estimular una participación más activa en la sociedad 

 Aumentar la autoestima 

 Reducir el desempleo 

 Facilitar la mejora de competencias para avanzar en su carrera profesional y aumentar los 
sueldos 

 Realizar un impacto positivo en la salud 

1.3 Por qué escoger DCDS y sus beneficios 

El DCDS empoderará a la ciudadanía, las entidades proveedoras de formación y las formuladoras 

de políticas para enfrentarse a la carencia de competencias digitales básicas, apoyando la 

evaluación de las necesidades formativas de la población adulta, valorando sus competencias 

existentes, y diseñando e impartiendo ofertas formativas adaptadas a las necesidades formativas 

individuales. Los beneficios del DCDS se enumeran a continuación. 

La oferta formativa está basada en las necesidades de competencias divulgadas por las personas 

usuarias a través de las preguntas de autoevaluación (SA-Q) y las preguntas de 

conocimientos y habilidades (KA-Q) en el cuestionario de autoevaluación DCDS. 

La oferta formativa es flexible y permite a las personas usuarias escoger el itinerario formativo y/o 

combinaciones de módulos que encajen con sus necesidades y deseos. 

El enfoque semipresencial permite equilibrar caso a caso el uso de la clase y los recursos online, 

promoviendo una individualización más efectiva del proceso formativo. 
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El sistema puede ser explotado por las organizaciones formativas de una manera flexible, es 

decir: 

a) Aplicando todo el modelo metodológico a favor de sus participantes y usando los recursos 

del sistema de diferentes maneras, de acuerdo a diferentes niveles de libertad. 

b) Usando independientemente el conocimiento, productos e ideas del proyecto. En 

particular: 

i. Adoptar el DCDS integrado y adaptarlo al contexto nacional 

ii. Adoptar la metodología, reutilizar los elementos del contenido (p. ej. los 

cuestionarios de evaluación) 

iii. Añadir nuevo contenido (integrado, auxiliar) 

iv. Extenderlo a niveles superiores de competencia DigComp 

v. Añadir/recomponer nuevos itinerarios formativos (p. ej. navegar y correo 

electrónico, seguridad) 

vi. Usar herramientas independientemente (p. ej. SAT) 

vii. Añadir nuevas herramientas (p. ej. Juegos) 

viii. Crear recomendaciónes de políticas públicas (p. ej. A personas clave 

interesadas/diseñadoras de políticas públicas) 

2. Descripción del DCDS 

2.1 Supuestos metodológicos  

La metodología DCDS está basada en tres supuestos principales: 

1. El DCDS se refiere a las competencias tal y como se definen en el Marco Europeo 

DigComp 2.1. 

2. Para generar objetivos educativos auténticos, las competencias DigComp deben 

articularse en objetivos de aprendizaje específicos. 

3. Los itinerarios formativos adoptan un enfoque de aprendizaje semipresencial. 

PRIMER SUPUESTO - DIGCOMP 

El DCDS es un sistema para la evaluación, formación, certificación y reconocimiento de 

competencias para desarrollar la competencia digital básica de personas adultas de más de 25 

años en Europa. La competencia digital básica se identifica en el DCDS como la definida en los 
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niveles de aptitud 1 y 2, o nivel básico, del Marco Europeo de Competencias Digitales para la 

Ciudadanía, conocido como DigComp 2.1. 

El DigComp identifica 5 áreas competencias y 21 competencias específicas que esbozan los 

componentes clave de la competencia digital, tal y como se ilustra a continuación en la Tabla 1. 

Tabla 2 – Áreas y competencias específicas de DigComp 2.1 

Área 1 – Información y alfabetización digital 

1.1 Navegar, buscar y filtrar información y contenidos digitales 

1.2 Evaluar información y contenidos digitales 

1.3 Gestionar información y contenidos digitales 

Área 2 – Comunicación y colaboración online 

2.1 Interactuar a través de tecnologías digitales 

2.2 Compartir a través de tecnologías digitales 

2.3 Participación ciudadana a través de tecnologías digitales 

2.4 Colaborar a través de tecnologías digitales 

2.5 Comportamiento en la red 

2.6 Gestionar la identidad digital 

Área 3 – Creación de contenidos digitales 

3.1 Desarrollo de contenidos 

3.2 Integración y reelaboración de contenido digital 

3.3 Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual 

3.4 Programación 

Área 4 – Seguridad en la red 

4.1 Protección de dispositivos 

4.2 Protección de datos personales y privacidad 

4.3 Protección de la salud y del bienestar 

4.4 Protección medioambiental 

Área 5 – Resolución de problemas 

5.1 Resolución de problemas técnicos 

5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 

5.3 Uso creativo de la tecnología digital 

5.4 Identificar lagunas en las competencias digitales 

 



 

9 
 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye 

apoyo de los contenidos, que reflejan sólo la visión de los autores. La Comisión no se 

hace responsable por el uso que se pueda hacer de la información que contiene el 

documento. 

SEGUNDO SUPUESTO – OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los objetivos de aprendizaje (LOUTs) que articulan las competencias en distintas aptitudes han 

sido definidos adoptando la visión de Robert Mager del aprendizaje basado en las aptitudes, 

conformados por tres componentes:1 

█ La aptitud o desempeño es un comportamiento observable que identifica específicamente 

lo que la persona formada debería ser capaz de hacer tras la instruccións 

█ Las condiciones bajo las que debe suceder el aprendizaje 

█ Los criterios que describen cómo debe desenvolverse la persona formada para que sea 

aceptable 

El foco de la Metodología de Desarrollo de Competencias Digitales (DCDM) está en el componente 

de la aptitud, y el resultado final de este trabajo ha sido especificar uno o más objetivo de 

aprendizaje para cada una de las 21 competencias DigComp. 

Los objetivos que emanan de esta actividad cumplen cuatro criterios generales: 

 Una aptitud que es/incluye lo que es “básico” y, con suerte, “simple” en cada dominio 

específico (un punto de inicio inevitable, un bloque de construcción clave, como saber las 

funciones básicas de una aplicación, dispositivo, etc. o en el contexto de múltiples 

oportunidades, aspectos, dimensiones, seleccionar sólo unos pocos (de 1 a 3) casos 

significativos de, por ejemplo, soluciones de gestión de la seguridad, servicios online para 

navegar,etc.); 

 Para la cual se puede esperar un nivel significativo de autonomía, a ser alcanzado de 

forma relativamente fácil (p. ej. a través de una breve experiencia formativa como los pilotos 

DCDS); 

 Cuya consecución, aislada o junto con otros objetivos, implica una experiencia formativa 

y logros interesantes y significativos para las personas formadas; 

 Con implicaciones positivas en cuanto a la inclusión social (siempre que sea posible 

determinarlas), dada la población a la que se dirige y los objetivos generales del proyecto 

DCDS. 

El resultado final está representado por 95 objetivos que articulan las competencias DigComp. 

Tabla 2 – Número de objetivos de aprendizaje DCDS por competencias y áreas DigComp 

Competencia DigComp Nº de objetivos 

1.1 Navegar, buscar y filtrar información y 
contenidos digitales 

8 

1.2 Evaluar información y contenidos digitales 3 

1.3 Gestionar información y contenidos digitales 6 

                                                
1 Mager, Robert F. (1997). Preparing instructional objectives, a critical tool in the development of effective 
instruction (3rd ed.). Atlanta, Ga.: Center for Effective Performance. ISBN 1879618036 
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subtotal Área 1 17 

2.1 Interactuar a través de tecnologías digitales 9 

2.2 Compartir a través de tecnologías digitales 4 

2.3 Participación ciudadana a través de 
tecnologías digitales 

8 

2.4 Colaborar a través de tecnologías digitales 3 

2.5 Comportamiento en la red 5 

2.6 Gestionar la identidad digital 4 

subtotal Área 2 33 

3.1 Desarrollo de contenidos 6 

3.2 Integración y reelaboración de contenido 
digital 

4 

3.3 Derechos de autor (copyright) y licencias de 
propiedad intelectual 

3 

3.4 Programación 2 

subtotal Área 3 15 

4.1 Protección de dispositivos 7 

4.2 Protección de datos personales y privacidad 6 

4.3 Protección de la salud y del bienestar 4 

4.4 Protección medioambiental 2 

subtotal Área 4 19 

5.1 Resolución de problemas técnicos 4 

5.2 Identificación de necesidades y respuestas 
tecnológicas 

3 

5.3 Uso creativo de la tecnología digital 2 

5.4 Identificar lagunas en las competencias 
digitales 

2 

subtotal Área 5 11 

Total objetivos 95 

 

TERCER SUPUESTO – APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 

Las personas potencialmente usuarias del DCDS son personas con poco nivel en competencias 

digitales, y a menudo también en educación. Con estas personas, es aconsejable adoptar un 

enfoque que les exponga gradualmente al uso de las herramientas y servicios digitales, a medida 

que progresa su autonomía al llevar a cabo actividades digitales. Por eso, el proyecto ha optado 

por un itinerario semipresencial, en el que las actividades formativas cara a cara y a distancia se 

alternan manteniendo una fuerte integración entre ellas. 
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2.2 La Herramienta de Autoevaluación y la Herramienta 

de Recomendación  

La herramienta de autoevaluación está pensada para ayudar a las personas formadas a 

determinar en qué competencias digitales tienen lagunas (o de qué competencias carecen) y a 

escoger el itinerario formativo más adecuado. 

Todas las personas candidatas que puedan acceder a la plataforma DCDE y usarla por sí mismas, 

o con la ayuda y guía de alguna amistad, familiar o persona facilitadora, pueden hacer el 

cuestionario, que está estructurado de acuerdo con las 5 áreas y 21 competencias DigComp 

(módulos del cuestionario de autoevaluación). 

En cada módulo del cuestionario, las personas candidatas deben contestar primero las preguntas 

de autoevaluación (SA-Qs), que abordan todos los objetivos de aprendizaje identificados para 

esa competencia. El número de preguntas varía para cada competencia, y en total hay 95 

preguntas de autoevaluación. 

Estas preguntas tienen un formato estándar. La introducción siempre es formulada de la siguiente 

manera: 

“Le pedimos que evalúe cómo usted… navega, colabora … (referencia a la temática general de la 

competencia). A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando 

la siguiente escala: 1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 

= tengo algunas habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las 

habilidades suficientes para operar por mi cuenta” 

Entonces se proporciona una respuesta como la siguiente para cada objetivo de aprendizaje: “Mi 

habilidad para…texto extraído del objetivo… es:…”, y la persona participante debe seleccionar el 

número de la escala anterior. 

Después de contestar todas las preguntas de un módulo, el cuestionario presenta de una a cuatro 

preguntas de conocimientos y capacidades (KA-Qs, por sus siglas en inglés), siempre 

relacionadas con la competencia dada. En total, hay 41 preguntas de conocimientos y 

capacidades. 

Estas preguntas están diseñadas para evaluar el conocimiento conceptual u operacional de la 

persona que responde en un subconjunto de objetivos de aprendizaje clave de la competencia 

concreta. Si la respuesta a cualquier de estas preguntas es incorrecta, la persona participante 

recibe un mensaje de feedback animándole a participar en la formación sobre esa competencia. 

Si las respuestas a todas las preguntas de conocimientos y capacidades son correctas, se informa 

a la persona sobre este resultado, para que siga con el cuestionario. 

Al final de la autoevaluación, la persona formadora/tutora puede consultar la Herramienta de 

Recomendación para aconsejar a la persona candidata sobre el itinerario formativo que debería 
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tomar para cubrir sus lagunas competenciales. Este paso sólo es posible si se han contestado 

todas las preguntas de la autoevaluación. 

2.3 Estructura y enfoque de la oferta formativa 

ARTICULACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 

La oferta formativa DCDS, a nivel básico, está compuesta de Unidades de Aprendizaje, que están 

organizadas en Módulos, que a su vez forman un Itinerario Formativo. La Figura 2 ilustra esta 

arquitectura de la oferta formativa, tomando como ejemplo (en la parte superior) el principal 

itinerario formativo y su primer módulo. 

Figura 1 – Estructura de la oferta formativa DCDS 

 

Objetivos de aprendizaje (LOUTs): son la contraparte en cuanto a aptitud de las competencias 

DigComp a un nivel básico: cada competencia se identifica con las aptitudes expresadas por uno 

o más objetivos derivados de ella. Por lo tanto, los objetivos garantizan la conexión entre las 

competencias DigComp y las actividades didácticas que quieren producirlas: son objetivos 
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didácticos de estas actividades. Hay 95 objetivos de aprendizaje en el DCDS, enumerados en el 

Manual para Personas Formadoras – Anexo 1. 

Unidades de aprendizaje (LUs): son el conjunto de actividades didácticas suficientes para 

generar la aptitud de uno o más objetivos de aprendizaje conectados y pertenecientes a una 

competencia dada. Uno o más de estos son los objetivos didácticos de su unidad. La estructura 

de una unidad está ilustrada más adelante, en este mismo capítulo. En total hay 64 unidades en 

el DCDS, enumeradas y ordenadas por código en el Manual para Personas Formadoras – Anexo 

2. 

Módulos: las unidades están organizadas por objetivos didácticos en 18 módulos temáticos, que 

forman 4 secuencias llamadas itinerarios formativos. La secuencia de unidades dentro de cada 

módulo está ilustrada en el Manual para Personas Formadoras DCDS – Anexo 3. En principio, no 

debería haber problema si las organizaciones y sus formadoras quieren impartir las unidades de 

cualquier módulo en una secuencia distinta. Lo importante es que se aborden todas las unidades, 

ya que la evaluación sumativa se lleva a cabo a nivel de módulo. 

Itinerarios formativos (LPs): un itinerario formativo es una oferta formativa completa cuyo 

objetivo es desarrollar las habilidades suficientes para gestionar un entorno o escenario digital. 

La Tabla 3 enumera los 4 itinerarios formativos y 19 módulos DCDS (el módulo Derechos de autor 

y licencias aparece dos veces). También se proporciona la duración estimada de cada módulo e 

itinerario. 

Tabla 3 – Itinerarios formativos y módulos DCDS 

 Tiempo 

estimado de 

impartición (h) 

ITINERARIO BASE (38 unidades) 

Al final de este itinerario, las personas participantes serán capaces, a nivel 

básico, de navegar por internet de manera segura, recibir y enviar correos 

electrónicos, gestionar datos y contenidos digitales, encontrar y usar de forma 

sencilla servicios online públicos y privados. Este itinerario aborda competencias 

básicas que son cruciales para empezar a aprovechar el mundo digital y para la 

inclusión digital. 

39 

Gestionar archivos y carpetas 4 

Navegación segura y búsqueda consciente de información 9.5 

Crear una cuenta y usar el correo electrónico segura y 

correctamente 
6 

Aprender sobre servicios online públicos y privados 5 
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Protección de dispositivos, datos, salud y bienestar 6.5 

Operaciones TIC básicas 7 

Aprendizaje y conciencia digital 1 

ITINERARIO COMUNICACIÓN Y MEDIOS SOCIALES (17 unidades) 

Este itinerario aborda un escenario de ocio/vida social, en el que las personas 

participantes pueden desarrollar competencias para la comunicación digital, 

colaborar y compartir online y el uso de medios sociales. 

14 

Servicios de comunicación 4.25 

Medios sociales 7.25 

Derechos de autor y licencias 2 

ITINERARIO CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES (8 unidades) 

En este itinerario, las personas participantes pueden desarrollar competencias 

digitales para crear contenidos digitales (documentos de texto, hojas de cálculo 

y presentaciones) que son particularmente relevantes en un escenario de 

empleabilidad. 

16 

Documentos 2.5 

Hojas de cálculo 6 

Presentaciones 5 

Fotos y vídeos 0.5 

Derechos de autor y licencias 2 

ITINERARIO EXPLORAR LAS TIC (4 unidades) 

Este itinerario aborda diferentes temas que pueden ser vistos como los primeros 

pasos de un escenario de exploración del mundo TIC. 

7 

Programar 2.5 

Protección medioambiental 1 

Resolución de problemas técnicos 1.5 

Herramientas TIC 2 

 

En base a las experiencias piloto DCDS, el tiempo previsto inicialmente como necesario para la 

impartición del curso (ver Tabla 3) fue significativamente subestimado, aunque, por supuesto, 
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depende mucho de las características del grupo. Con las personas con pocas competencias (sin 

experiencia digital previa y/o poco nivel educativo y competencias para el estudio autónomo y/o 

poca comprensión del idioma en que se imparte el curso), el tiempo efectivo de formación podría 

incrementarse fácilmente en un 50%. 

ENFOQUE SEMIPRESENCIAL 

Dado que las personas potencialmente usuarias de DCDS tienen un nivel bajo de competencias 

digitales, y a menudo también educativo, el proyecto ha adoptado un itinerario formativo 

semipresencial con un enfoque gradual (ver Figura 3): inicialmente las actividades presenciales 

prevalecen sobre las actividades a distancia, y estas últimas aumentan con el tiempo, a medida 

que progresa la autonomía de la persona usuaria al usar herramientas digitales. 

Independientemente de su equilibrio, las actividades presenciales y a distancia siempre deben 

mantener una fuerte integración entre ellas. 

Figura 3 – Actividades presenciales vs a distancia durante el curso 

 

Los itinerarios formativos semipresenciales lo son porque las actividades presenciales y a 

distancia no sólo se alternan en el tiempo, sino que también están integradas. Por ejemplo, durante 

una lección presencial se presentan algunos ejercicios para hacerlos a distancia, y sus soluciones 

se discuten de nuevo presencialmente. 

El orden y la alternancia de las actividades semipresenciales se definen en el programa de la 

formación acordado con las personas participantes. 
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Tutorías y formación 

Las tutorías y la formación son funciones contiguas y complementarias. 

Para las personas tutoras, el objetivo más exigente en una formación semipresencial es la 

integración de las actividades llevadas a cabo presencialmente y a distancia para obtener los 

resultados deseados. Las tutorías deberían hacerse a tres niveles: 

 Participantes individuales 

 Grupos de participantes 

 Itinerario formativo 

El trabajo con participantes individuales debería construirse en el conocimiento y la relación 

establecida con las personas en la etapa inicial de la facilitación. La persona tutora apoya a la 

participante facilitando el uso de recursos online y actividades en la clase; le ayuda a reflexionar 

sobre las experiencias adquiridas; le ayuda a conectar los nuevos contenidos con su experiencia 

previa (esta acción de generar andamiajes es crucial con las personas adultas); facilita la relación 

de la persona participante con el grupo; y finalmente, es la interfaz natural con la organización que 

proporciona la formación. 

Cuando se trabaja con grupos, las tutorías deberían acelerar la transformación de las personas 

participantes del grupo en una comunidad de aprendizaje. Desde una perspectiva del aprendizaje 

social, las tutorías promueven la colaboración entre participantes y facilitan el desarrollo de las 

relaciones de consulta y revisión entre ellas. La persona tutora también controla y promueve la 

participación en las actividades a distancia que implican compartir y colaborar entre iguales. 

En la impartición del curso formativo, la persona tutora colabora en la planificación didáctica; 

aporta su opinión sobre los contenidos y los cuestionarios de verificación; garantiza la usabilidad 

de los recursos dedicados al aprendizaje a distancia; y gestiona la transición entre la formación 

presencial y a distancia. 

La formación es la función didáctica-especialista de impartir contenido técnico disciplinar. En un 

contexto de aprendizaje semipresencial, la formación implica impartir lecciones presenciales y a 

distancia, pero también preparar o revisar la producción de materiales formativos a distancia como 

los objetos de aprendizaje, lecciones de Moodle condicionales, lecturas, ejercicios. Las personas 

formadoras también revisan y adaptan los cuestionarios de evaluación cuando es necesario, 

promueven y controlan su impartición y evalúan sus resultados. 

En pocas palabras, la tutorización supervisa el proceso didáctico al completo; la formación se 

encarga de la impartición del contenido y la evaluación. 
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2.4 Infraestructura tecnológica (por qué el DCDE y cómo 

puede ayudar) 

El principal recurso tecnológico en el DCDS es la plataforma Moodle DCDE, que permite gestionar 

todas las actividades a distancia (a nivel individual y grupal, sincrónicas y asincrónicas) del curso 

semipresencial. 

Las personas participantes acceden a la plataforma con derechos que les permiten, a medida que 

adquieren habilidades, participar en actividades educativas, escribir en los foros, en el chat y en la 

wiki, cargar archivos en su carpeta personal y adjuntarlos en actividades que los proporcionan o 

lo permiten. La plataforma debe ser usada todo lo posible como un “gimnasio”, con ejercicios para 

aprender competencias digitales en la clase y no sólo a distancia. Obviamente, las personas 

participantes deben involucrarse gradualmente en actividades online más allá de la plataforma. 

Las personas facilitadoras, tutoras y formadoras acceden con derechos que les permiten 

configurar el curso, añadir y editar actividades y recursos, registrar participantes, compone y 

gestionar grupos de trabajo, preparar y gestionar cuestionarios de evaluación y registrar usuarios. 
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3. Requisitos de las organizaciones para 

usar el DCDS 

3.1 Compromisos de la organización al usar DCDS 

El DCDS es tanto un modelo metodológico como un sistema de recursos. Las organizaciones 

pueden usarlo de dos maneras: 

1. Aplicando el modelo metodológico a favor de sus usuarios y usando los recursos del 

sistema de diferentes maneras, en función de diferentes niveles de libertad. 

2. Usando el conocimiento, los productos y las ideas obtenidos de DCDS (p. ej. Pane e Internet 

en Emilia Romagna usa los objetivos de aprendizaje DCDS como referencia para los objetivos 

educativos de sus proyectos formativos). 

DCDS está abierto a revisiones e interpretaciones relacionadas con las características locales de 

la organización que lo usa, pero hay algunos elementos que no se pueden eliminar, 

concretamente: 

 Objetivos de aprendizaje: todo el sistema de objetivos de aprendizaje y criterios de 

evaluación DCDS se basa en ellos. Pueden ser sustituidos por otros similares, pero no 

se pueden eliminar. 

 Sistema de Cuestionarios Sumativos: constituye el andamiaje del sistema para la 

evaluación del aprendizaje y la emisión de insignias para certificar las competencias 

adquiridas. 

 Enfoque semipresencial: los componentes presenciales y a distancia son 

complementarios y necesarios para la formación. También facilita la iniciación de 

prácticas de personalización e individualización. 

 Uso de la plataforma DCDE: incluso en situaciones donde la formación a distancia ha 

sido mínima, la plataforma ha sido un complemento fundamental para apoyar la formación 

presencial. 

La implicación de la organización en el uso del DCDS y el DCDE es proporcional al nivel de 

autonomía con el que usa la plataforma. 

Hay por lo menos tres niveles de autonomía. 

Nivel mínimo de autonomía: Seguir la metodología DCDS 
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La organización usa el DCDE en su versión estándar, con contenidos predefinidos que sólo 

pueden ser modificados por la administración. Las personas facilitadoras, tutoras y formadoras no 

necesitan habilidades especiales para usar Moodle. 

Es probable que las personas formadoras tengan dificultades al familiarizar a las participantes con 

el uso de la plataforma y al asistirles durante la actividad. 

Nivel intermedio de autonomía: Diferenciarse del DCDS 

La diferenciación incluye (pero no se limita a) nuevos cursos, nuevas herramientas, nuevas 

funcionalidades, grupos con diferentes características. 

La organización interviene en los contenidos y en la administración didáctica de los cursos, 

participantes y grupos. Las personas formadoras son capaces de modificar el contenido y los 

cursos, adaptándolos a las necesidades de sus participantes y su organización. 

Las personas formadoras son capaces de familiarizar a las participantes con la plataforma Moodle 

y asistirles. Es posible introducir la personalización e individualización de manera no trivial. 

Nivel máximo de autonomía: Totalmente gestionado por las entidades socias el proyecto o, en 

general, las organizaciones de formación en su idioma 

La organización tiene su propia plataforma Moodle, en la que administra una copia local del DCDE. 

Es completamente autónoma en la gestión de los Itinerarios Formativos y el contenido. Es posible 

exportar el modelo a diferentes contextos para otras poblaciones objetivo. Posibilidades de 

personalización e individualización de itinerarios formativos. La organización debe tener su propia 

administración de la plataforma y gestionar su propio servidor. 

Moverse del nivel mínimo de autonomía al máximo progresivamente aumenta la involucración de 

la organización de formación: aumenta el compromiso en la gestión de la formación y la tecnología 

que se refleja en las habilidades que se requiere de las personas formadoras. 

3.2 Competencias de la persona formadora requeridas 

para gestionar el sistema efectivamente 

La manera de gestionar la relación didáctica con las personas usuarias está desarrollada 

principalmente en los documentos metodológicos. La organización debe preparar los recursos 

materiales, técnicos y profesionales necesarios y útiles para la actividad formativa. El foco debe 

estar sobre todo en el personal de formación, que debe tener las habilidades tanto sobre la materia 

como sobre la metodología y tecnología formativa. 

Las habilidades metodológicas y tecnológicas requeridas de las personas facilitadoras, tutoras y 

formadoras cambian en las diferentes fases de la activación del DCDS. 

Primera fase – Autoevaluación y elección de la oferta formativa 
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La persona facilitadora (o quien lleve a cabo este rol) está presente y activa en esta fase. Debe 

ser capaz de llevar a cabo una entrevista con la persona candidata para obtener suficiente 

información para su perfil y clarificar su motivación para emprender un itinerario de desarrollo de 

competencias digitales. Entonces, debe ayudar a las personas candidatas a usar el cuestionario 

de autoevaluación y en la elección final de itinerarios y/o módulos que pueden coincidir con sus 

necesidades competenciales. 

La persona facilitadora apoya y motiva a la candidata, pero no es necesario que sea un rol 

autónomo; una persona tutora experimentada es capaz de llevar a cabo estas actividades iniciales. 

Segunda fase – Asistencia a la formación  

Durante la formación, los roles activos son la persona tutora y formadora. En este caso, tampoco 

es necesario que se trate de dos personas diferentes, a menudo una sola persona formadora es 

capaz de gestionar la formación y las tutorías. 

La persona que imparte la formación debe saber y ser capaz de enseñar el contenido de las 

unidades de aprendizaje seleccionadas y de ayudar a las personas participantes que tengan 

dificultades. La persona que realiza las tutorías debe ser capaz de apoyar a las personas 

participantes, hablar con ellas, actuar sobre las carencias de motivación y ayudarles a usar la 

plataforma DCDE. 

Las habilidades tecnológicas que las personas formadoras deben poseer varían de acuerdo al 

nivel de autonomía con la que la organización gestiona la plataforma DCDE. 

En el nivel mínimo, la persona formadora tiene pocos cambios que hacer en la plataforma, así que 

sus habilidades son similares a las de cualquier usuario. 

En los niveles intermedio y/o máximo, la persona formadora debe tener unas habilidades tecno-

educativas más desarrolladas. En particular, debería ser capaz de gestionar: 

 Administración del curso: diseñar el curso, configuración del curso, configuración de la 

completitud, matrícula de estudiantes y grupos, comprobación de registros y actividades 

de estudiantes. 

 Administración “didáctica”: carga y adaptación de contenidos formativos, adición y 

configuración de actividades, adición y configuración de recursos, adición y configuración 

de lecciones de Moodle, gestión de comunicación sincrónica y asincrónica. 

En general, las personas formadoras también deben tener buenas habilidades de diseño de e-

aprendizaje, que será necesario para adaptar los recursos tecnológicos de acuerdo a un plan 

educativo coherente. 

Tercera fase – Evaluación formativa con los cuestionarios sumativos DCDE y emisión 

de insignias por los resultados obtenidos 
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En este caso, las competencias tecnológicas que deben tener las personas formadoras también 

varían de acuerdo con el nivel de autonomía con el que la organización gestiona la plataforma 

DCDE. 

En particular, las personas formadoras deberían ser capaces de: gestionar y actualizar los libros 

de calificaciones, añadir y configurar cuestionarios, test y tareas, configurar y gestionar bancos de 

preguntas, configurar y gestionar insignias. 
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4. Recomendación final: ¡atrévete! 

4.1 Las formaciones piloto DCDS 

Las formaciones piloto del proyecto DCDS fueron llevadas a cabo en la primera mitad de 2019 

para evaluar idoneidad, fiabilidad y calidad de las herramientas desarrolladas, así como 

proporcionar recomendaciones para posteriores mejoras. Las formaciones piloto involucraron a 

organizaciones, personas formadoras y participantes en Grecia, Italia, Letona, Rumanía y España. 

Se probaron y evaluaron los siguientes productos principales del proyecto: 

1) DCDS, la Metodología de Desarrollo de Competencias Digitales, que da apoyo al 

desarrollo de competencias digitales y competencias transversales relacionadas de 

personas adultas 

2) DCDE, el Entorno de Desarrollo de Competencias Digitales, la plataforma Moodle 

online en 6 idiomas (inglés, castellano, italiano, letón, rumano y griego) que implementa la 

DCDM ofreciendo la herramienta de autoevaluación, los itinerarios y módulos formativos, 

el sistema de evaluación formativa y sumativa y la emisión de insignias. 

Para evaluarlos, se han probado los siguientes aspectos del DCDS durante las formaciones: 

● Validez general de la metodología DCDS: 

○ Contenido y objetivos de aprendizaje propuestos 

○ Enfoque de aprendizaje 

○ Sistema de certificación de competencias 

● Plataforma online DCDS, incluyendo aspectos como: 

○ Herramientas online 

○ Navegación 

○ Interfaz de usuario y administración 

● Impacto potencial para usuarios finales: 

○ Aumento del nivel de confianza en las comeptencias digitales 

○ Utilidad de las competencias adquiridas 

○ Explotación potencial de la metodología y plataforma online DCDS para las 

organizaciones y personas formadoras 

La revisión sistemática de los pilotos y sus resultados pueden encontrarse en el Informe de 

evaluación y formaciones piloto DCDS, documento del que se derivan estas notas 

(http://www.dcds-project.eu/resources/). 

4.2 Evaluación de las formaciones piloto  

Los principales resultados de la evaluación de las formaciones piloto han sido los siguientes. 

http://www.dcds-project.eu/resources/
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Evaluación de la metodología DCDS: 

 En general, la metodología ha sido evaluada positivamente por todas las personas 

participantes. 

 En general, el contenido formativo y los objetivos de aprendizaje han sido considerados 

apropiados para los niveles de competencia digital 1-2 del marco de competencias 

DigComp. 

 El enfoque de aprendizaje semipresencial ha sido evaluado positivamente tanto por las 

personas formadoras como por las formadas. Sin embargo, dependiendo de la audiencia 

beneficiaria, la proporción de formación presencial y a distancia ha sido diferente en los 

diferentes sitios donde se han realizado pilotos. 

Evaluación de la plataforma online DCDE: 

 Todas las personas participantes han sido capaces de usar la plataforma DCDE en sus 

idiomas nativos; no se han observado problemas de inicio de sesión. 

 Los elementos más útiles de la plataforma DCDE han sido los materiales formativos: 

destacan los ejercicios y la forma de presentación y el lenguaje. 

 Las características de comunicación de la plataforma (participantes-persona formadora y 

a la inversa) ahn sido evaluadas con las notas más bajas y no han sido probadas/usadas 

apropiadamente durante las formaciones piloto. 

Las personas clave interesadas externas, las entidades socias y las personas formadoras han 

proporcionado recomendaciones importantes para las actualizaciones de la plataforma DCDE, que 

permitirán usarla para la explotación en situaciones reales.
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