
Digitalización Creativa 

La materia de Digitalización Creativa da respuesta a una nueva era digital de 

pensamiento y creatividad. La competencia digital es una de las competencias clave 

para la ciudadanía del siglo XXI. En nuestra sociedad se usa la tecnología para todas 

las actividades de la vida cotidiana (reserva de entradas, transacciones bancarias, 

orientación en nuestros desplazamientos, programación a distancia de 

electrodomésticos, compras online, facturación electrónica...) por lo que cobra especial 

relevancia y se hace imprescindible que cualquier ciudadano adquiera las competencias 

digitales necesarias y las desarrolle conforme avanza la sociedad. 

Es importante, por ello, tener conciencia de la relevancia que están adquiriendo las 

tecnologías digitales y de la repercusión que tienen en nuestras vidas, tanto en lo 

personal como en lo profesional, así como en la sociedad en general. Una ciudadanía 

más formada digitalmente dará lugar a una sociedad con más recursos, a empresas 

más competitivas y a un futuro con más posibilidades. 

El objeto de la materia de Digitalización Creativa es el desarrollo de la innovación y 

experimentación, el desarrollo y prototipado de ideas y el aprendizaje a través de nuevas 

estrategias digitales para enfrentarse a situaciones desconocidas, novedosas e 

inesperadas. 

La creatividad se ha convertido en uno de los factores impulsores más importantes 

de los actuales entornos digitales. Los puestos de trabajo requieren, cada vez más, 

perfiles creativos que puedan ofrecer, no sólo soluciones ingeniosas a problemas 

existentes, sino también anticiparse y prever futuros problemas a través del estudio y 

análisis de datos. 

El proceso creativo no es un mecanismo que se sostiene en el tiempo por sí mismo, 

sino que debe iniciarse y desarrollarse durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

integrando tecnologías emergentes y digitales. Esto se consigue entendiendo el proceso 

creativo en sí y realizando pequeños cambios metodológicos y tecnológicos en el 

entorno educativo. Este enfoque da como resultado la liberación de una creatividad que 

ofrece nuevos servicios para la sociedad y nuevos enfoques para resolver problemas 

existentes y futuros, usando los medios tecnológicos de manera ética, responsable, 

segura y crítica. 

En cuanto a los retos y desafíos del siglo XXI, la materia aborda determinados temas 

que, como la resolución de problemas o retos de manera creativa, la digitalización del 

entorno personal de aprendizaje, la programación, ciencia de datos e inteligencia 

artificial y la ciudadanía, seguridad y bienestar digital, tienen una clara relación con las 

condiciones propias de la sociedad y la cultura digital. 

Así, ante los desafíos tecnológicos que plantea nuestra sociedad, esta materia 

promueve, a través de la participación de todo el alumnado, el logro de una visión 

integral de los problemas, el desarrollo de una ciudadanía digital crítica, y la consecución 

de una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. De igual modo, trata de favorecer 

aprendizajes que permitan al alumnado hacer un uso competente de las tecnologías, 

tanto en la gestión de dispositivos y entornos de aprendizaje, como en el fomento del 

bienestar digital, posibilitando al alumnado tomar conciencia y construir una identidad 

digital adecuada. El carácter interdisciplinar de la materia contribuye a la consecución 

del Perfil de salida del alumnado al término de la educación básica y a la adquisición de 



los objetivos de etapa. 

El valor educativo de esta materia está asociado a la integración de sus competencias 

específicas en los contextos del día a día de la ciudadanía, adquiriendo hábitos seguros 

que se ponen en juego constantemente en una sociedad digital y que se constituye 

como uno de los ejes principales del currículo.  

La materia Digitalización Creativa pretende fomentar el aprendizaje permanente, 

contribuyendo a generar una ciudadanía digital crítica, informada y responsable y 

favoreciendo el desarrollo de la creatividad, autonomía, la igualdad y la inclusión, con la 

creación y difusión de nuevos conocimientos para hacer frente a las causas de la brecha 

digital. 

La materia se organiza en cuatro bloques de saberes básicos interrelacionados. 

El primer bloque, Retos tecnológicos creativos, aborda la resolución de retos digitales 

relacionados con la vida real y el aprendizaje-servicio, a través del desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento crítico. 

El segundo bloque, Digitalización del entorno personal de aprendizaje, engloba la 

alfabetización mediática y el tratamiento de la información y datos, la comunicación y 

colaboración digital, la creación de contenidos digitales, la aplicación de herramientas 

digitales en situaciones de aprendizaje creadas a partir de nuevos espacios educativos 

y el uso responsable, saludable y bienestar digital. 

El tercer bloque, Programación, Ciencia de datos e Inteligencia artificial, trata 

conocimientos sobre diseño e impresión 3D, programación creativa y ciencia de datos 

que involucran métodos científicos para entender los datos en sus diferentes formas y 

su aplicación de modo creativo, además del desarrollo de aplicaciones informáticas 

sencillas e inteligencia artificial. 

El último bloque, Ciudadanía, seguridad y bienestar digital, aborda desde las 

gestiones administrativas, el uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de 

las tecnologías digitales y redes sociales, hasta la seguridad en la red y garantía de los 

derechos digitales. 

El desarrollo de la materia permite conectar con la realidad del alumnado, partiendo 

de sus dudas y problemas cotidianos, en relación con el uso de la tecnología, con los 

impactos derivados en el ámbito social, académico y laboral, dando respuesta con ello 

a una nueva era digital de pensamiento y creatividad. 

Orientaciones metodológicas 

La adquisición y desarrollo de las competencias específicas de la materia se verán 

favorecidos por el desarrollo de una metodología didáctica que reconozca al alumnado 

como agente de su propio aprendizaje.  

Además de las orientaciones metodológicas previstas en los artículos 5 y 10 del 

presente decreto, la acción docente en la materia de Digitalización Creativa tendrá en 

especial consideración las siguientes recomendaciones:  

 Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y desarrollo de los 



conocimientos necesarios para usar los medios tecnológicos de manera ética, 

responsable, segura y crítica. 

 Se implementarán propuestas pedagógicas que, a partir de retos y desafíos del 

siglo XXI, aborden determinados temas como el consumo responsable, el logro de una 

vida saludable, el compromiso ante situaciones de inequidad y exclusión, la resolución 

pacífica de los conflictos en entornos virtuales, el aprovechamiento crítico, ético y 

responsable de la cultura digital, la aceptación y manejo de la incertidumbre, la 

valoración de la diversidad personal y cultural, el compromiso ciudadano en el ámbito 

local y global y la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, que tienen 

una relación con las condiciones propias a la sociedad y la cultura digital. 

 Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 

el trabajo en equipo. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de 

la tarea y de las características individuales del alumnado con objeto de realizar tareas 

puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 Se diseñarán situaciones de aprendizaje para hacer un uso competente de las 

tecnologías, tanto en la resolución de retos a través de tecnologías emergentes de 

manera creativa, como en el fomento del bienestar digital, posibilitando al alumnado 

tomar conciencia y construir una identidad digital adecuada, de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

 Se promoverá, a través de la participación de todo el alumnado, el logro de una 

visión integral de los problemas, el desarrollo de una ciudadanía digital crítica, y la 

consecución de una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. 

 La enseñanza será secuenciada de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Se sentarán las bases 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 

accesibles que se ajusten a las necesidades, características y los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

 Se incentivará el uso de nuevos espacios educativos que favorezcan diferentes 

tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo 

que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en 

la resolución creativa en el reto o problema planteado. Asimismo, deberá organizarse 

en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, necesarias para garantizar 

la participación de todo el alumnado en las actividades del aula y del centro. 

 Se propiciará un entorno para que el alumnado tenga la oportunidad de llevar a 

cabo ciertas tareas mientras explora, descubre, experimenta, aplica y reflexiona sobre 

lo que hace. 

 Se destacará la resolución de problemas interdisciplinares como eje vertebrador 

de la materia que refleje el enfoque competencial de la misma, proporcionando al 

alumnado competencias en la resolución de problemas de forma creativa e innovadora 

mediante tecnologías emergentes como la programación e inteligencia artificial y la 



capacidad para organizar su entorno personal de aprendizaje. Se fomentará el 

aprendizaje permanente y el bienestar digital con objeto de proteger los dispositivos y a 

sus usuarios, contribuyendo a generar una ciudadanía digital crítica, informada y 

responsable, que favorezca el desarrollo de la autonomía, la igualdad y la inclusión, 

mediante la creación y difusión de nuevos conocimientos para hacer frente a la brecha 

digital. 

 Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos mediante la resolución de 

problemas sobre temas necesarios para poder ejercer una ciudadanía digital activa y 

comprometida. 

 La puesta en práctica deberá implicar la producción y la integración verbal, 

empleando con propiedad la terminología tecnológica digital, haciendo un buen uso del 

lenguaje, e incluyendo el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, 

tanto analógicos como digitales. Se procurará seleccionar materiales y recursos 

didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al 

contenido, como al soporte. 

 Se fomentarán aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 

convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con 

eficacia a los retos del siglo XXI.  

 Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el 

aprendizaje por proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de 

casos o el aprendizaje basado en problemas o retos y que supongan el uso significativo 

de la lectura, escritura, las tecnologías digitales y la expresión oral mediante debates o 

presentaciones orales. 

 Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua, así 

como para potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

Competencias específicas 

1. Abordar problemas relacionados con el servicio a la comunidad fomentando un 

nuevo uso creativo y lúdico de la tecnología en una nueva era digital de pensamiento y 

creatividad. 

Esta competencia aborda la resolución de problemas utilizando el pensamiento 

científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, a 

partir de la identificación de necesidades comunitarias y aplicando la metodología de 

aprendizaje-servicio (ApS). Permite conectar los aprendizajes con el contexto real de 

una forma vivencial, ya sea en una comunidad, asociación o en su propia escuela. 

El desarrollo de esta competencia implica la planificación, la previsión de recursos 

sostenibles necesarios y el fomento del trabajo cooperativo en todo el proceso. La 

metodología ApS requiere una serie de actuaciones o fases secuenciales que marcan 

la dinámica del trabajo personal y en grupo. Se trata de abordar problemas o retos con 

el fin de obtener resultados concretos, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

económico, bienestar social y ambiental y aportando soluciones viables e idóneas. Todo 

ello supone una actitud emprendedora, que estimula la creatividad y la capacidad de 



innovación. Asimismo, se promueve la autoevaluación estimando los resultados 

obtenidos a fin de continuar con ciclos de mejora continua. 

En esta competencia se fomentan, también, técnicas de gamificación para entrenar 

y potenciar la creatividad con el objetivo de hacerla más eficiente. Se fomenta 

igualmente el espíritu emprendedor desde un enfoque que incluye el liderazgo y la 

coordinación de equipos de trabajo, con una visión global y un tratamiento coeducativo, 

garantizando el desarrollo de la iniciativa y la proactividad de todo el alumnado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC3 

y CCEC4. 

2. Configurar y digitalizar el entorno personal de aprendizaje interactuando y 

aprovechando los recursos digitales para crear y reutilizar contenidos digitales 

generando nuevo conocimiento y contenidos digitales de manera creativa, respetando 

derechos de autor y licencias. 

 

Esta competencia específica hace referencia a la configuración, gestión y 

digitalización del entorno personal de aprendizaje (PLE, por sus siglas en inglés 

Personal Learning Environment) interactuando y aprovechando la inclusión de los 

recursos digitales para crear y reutilizar contenidos digitales, generando nuevo 

conocimiento y contenidos digitales de manera creativa siendo respetuosos con los 

derechos de autor y licencias. 

La competencia abarca aspectos relacionados con el aprovechamiento apropiado de 

las estrategias de tratamiento de información y con la generación de nuevo conocimiento 

mediante la edición y desarrollo de contenidos empleando aplicaciones digitales, de 

modo que el alumnado pueda desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para 

responder a los retos que se presentan en su vida personal, académica y profesional. 

Asimismo, se abordan las posibilidades que aportan las herramientas para la 

comunicación y para el trabajo colaborativo, permitiendo compartir y difundir 

experiencias, ideas e información de distinta naturaleza. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA4 y CE3. 

3. Desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados, incorporando el 

pensamiento computacional y las tecnologías emergentes para diseñar y construir 

sistemas de control programables y robótica. 

Esta competencia hace referencia a la aplicación creativa de los conocimientos 

científico-tecnológicos y de los principios del pensamiento computacional en el proceso 

de diseño 3D, simulación o construcción de sistemas capaces de realizar funciones de 

forma autónoma. Por un lado, implica actuaciones dirigidas a la modelización y 

dimensionado de sistemas automáticos o robóticos que permitan la incorporación de la 

automatización de tareas: selección de los materiales adecuados, la implementación del 

sistema tecnológico que fundamenta el funcionamiento de la máquina, y el diseño y 

dimensionado de sus elementos electro-mecánicos.  

La comunicación y la interacción con objetos son aspectos estrechamente ligados al 



control de procesos o sistemas tecnológicos. En este sentido, se debe considerar la 

iniciación en las tecnologías emergentes como son la programación, la inteligencia 

artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés Internet of Things) o 

el Big Data, presentes en nuestras vidas de forma cotidiana. Las herramientas actuales 

permiten su incorporación en el proceso creativo y sostenible, acercándolas y 

proporcionando un enfoque técnico de sus fundamentos en sistemas tecnológicos de 

distintos tipos, con un sentido crítico y ético. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP2, STEM1, STEM3, STEM4, CD5, CPSAA5 y CE3. 

4. Construir una ciudadanía digital crítica conociendo las posibles gestiones 

administrativas, e identificando sus repercusiones para hacer un uso activo, seguro, 

crítico, saludable y sostenible de las tecnologías digitales y redes sociales y un uso ético 

de la tecnología. 

La competencia hace referencia al conocimiento de las posibles acciones que se 

pueden realizar para el ejercicio de una ciudadanía activa en la red, mediante la 

participación proactiva en actividades en línea. El uso extendido de las gestiones a 

realizar con tecnologías digitales implica que cada vez más servicios públicos y privados 

demanden que la ciudadanía interactúe en medios digitales, por lo que el conocimiento 

de estas gestiones es necesario para garantizar el correcto aprovechamiento de la 

tecnología, la garantía de los derechos digitales, la seguridad en la red, así como hacer 

al alumnado consciente de la brecha social de acceso y uso para diversos colectivos y 

de su impacto ecosocial. 

Esta competencia, además, engloba el uso ético de los datos y las herramientas 

digitales aplicando las normas de etiqueta digital y respetando las licencias de uso y 

propiedad intelectual en la comunicación, colaboración y participación en la red e 

identificando situaciones de amenaza a la seguridad, valorando el bienestar personal y 

colectivo y la protección del derecho al olvido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CD3, CD4, CPSAA1, CC1, CC3, CC4 y CE1. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Abordar problemas o retos comunitarios relacionados con la vida real a través de la 

metodología de aprendizaje-servicio. 

1.2. Comprender y desarrollar la capacidad para aplicar las tecnologías digitales a la 

hora de afrontar situaciones de la vida cotidiana y trabajar el uso creativo y eficiente 

de las tecnologías en un mundo digitalizado.  

1.3. Desarrollar y aplicar estrategias de gamificación educativas con tecnologías 

digitales. 



Competencia específica 2 

2.1. Alfabetizar en información y tratamiento datos para analizar cómo los resultados de 

las búsquedas son condicionados por los datos personales obtenidos por los 

motores de búsqueda y por el uso que de ellos hacen sus algoritmos. 

2.2. Interaccionar, compartir contenidos y comunicar a través de plataformas, foros y 

redes sociales usando habilidades sociales, pautas de cortesía y una utilización 

inclusiva del lenguaje en entornos digitales. Además del compromiso con una 

ciudadanía activa en el ámbito digital y de la construcción de la identidad digital, 

desde los perfiles creados en redes sociales hasta los registros de la huella digital. 

2.3. Crear y modificar contenidos digitales, incluyendo programas informáticos, de forma 

individual o colectiva respetando los derechos de autor y de propiedad intelectual. 

Gestionar el aprendizaje en el ámbito digital, configurando el entorno personal de 

aprendizaje mediante la integración de recursos digitales de manera autónoma. 

2.4. Proteger los dispositivos digitales, los datos personales y la privacidad, adoptar de 

medidas de uso saludable y de bienestar digital para la prevención de riesgos en la 

salud, tanto física como mental, y la concienciación y promoción de actuaciones 

conducentes a la protección medioambiental que permita evitar o mitigar el impacto 

de las tecnologías digitales. 

Competencia específica 3 

3.1. Diseñar e imprimir en 3D prototipos, programar empleando los elementos de 

programación de manera creativa y aplicando herramientas de edición y módulos 

de sistemas de control que añadan funcionalidades. 

3.2. Seleccionar, preparar, tratar e interpretar los resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos en diferentes formatos. Identificar y reducir sesgos en los algoritmos. 

3.3. Programar espacios virtuales simulados que permitan la interacción entre el usuario 

y sistema virtual. 

3.4. Programar aplicaciones informáticas capaces de interaccionar con objetos 

mediante la utilización de tecnologías emergentes empleando los elementos de 

programación de manera creativa y aplicando herramientas de edición y módulos 

de inteligencia artificial que añadan funcionalidades y soluciones tecnológicas 

sostenibles para resolver problemas. 

Competencia específica 4 

4.1. Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones 

administrativas y el comercio electrónico, siendo conscientes de la brecha social de 

acceso, uso y aprovechamiento de dichas tecnologías para diversos colectivos. 

Conocer y utilizar los medios de comunicación con las administraciones regionales. 

4.2. Hacer un uso ético de los datos y las herramientas digitales, aplicando las normas 

de etiqueta digital y respetando las licencias de uso y propiedad intelectual en la 

comunicación, colaboración y participación activa en la red. 



4.3. Identificar y saber reaccionar ante situaciones que representan una amenaza a la 

seguridad en la red, escogiendo la mejor solución entre diversas opciones y 

valorando el bienestar personal y colectivo.  

4.4. Analizar las diferentes formas de protección del derecho al olvido digital emergente 

en los sistemas codificados. 

Saberes básicos 

A. Retos tecnológicos creativos. 

 Desarrollo del pensamiento crítico a través de la resolución de problemas o retos 

comunitarios relacionados con la vida real. Metodología de aprendizaje-servicio. 

 Uso de las tecnologías digitales para resolver problemas cotidianos de forma 

creativa y crítica. 

 Estrategias de gamificación educativas: Escape Room, break out digital, eSports. 

B. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Alfabetización mediática y en el tratamiento de la información y datos. 

 Comunicación y colaboración digital. 

 Creación de contenidos digitales. Licencias y derechos autor. Propiedad 

intelectual. 

 Aplicación de herramientas digitales para: crear, desarrollar, investigar, explorar, 

interactuar y presentar en nuevos espacios educativos. 

 Uso responsable, saludable y bienestar digital. 

C. Programación, ciencia de datos e inteligencia artificial. 

 Introducción al diseño e impresión 3D de prototipos y a la programación creativa. 

 Introducción a la ciencia de datos. Interpretación de los resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos en diferentes formatos. Sesgos algorítmicos. 

 Desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas e inteligencia artificial. 

 Iniciación a la programación de videojuegos y simulación con drones. 

D. Ciudadanía, seguridad y bienestar digital  

 Iniciación a las gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros 

digitales y certificados oficiales. 

 Uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las tecnologías 

digitales y redes sociales. Huella digital. Gestión de identidades virtuales. 

 Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de 

datos y de información. 

 Garantía de los derechos digitales. Derecho al olvido digital. 


