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Semana 1

¿Qué son las 
competencias digitales?

La tecnología ha provocado cambios significativos 
en todos los aspectos de la vida moderna. Es muy 
común en esta época el uso de teléfonos inteligen-
tes, tabletas, computadoras u ordenadores, además 
de otra gran variedad de dispositivos. Estos permiten 
el intercambio de información, la comunicación ins-
tantánea, la gestión o administración de diferentes y 
variadas tareas a través de aplicaciones o programas 
específicos. 
En este siglo XXI los jóvenes especialmente, utilizan 
mucho más los recursos tecnológicos y los profesores 
necesitamos de manera urgente, aprender a utilizar 
de forma efectiva las bondades de los diversos recur-
sos tecnológicos, teniendo en mente la meta educati-
va que deseamos alcanzar. Para ésto, el profesorado 
necesita aprender a desarrollar nuevas competencias 
y entre ellas, las competencias ditales.



Pero, empecemos por definir qué es una “competencia” En el si-
guiente video de Grupo Educare aprenderás qué es una compe-
tencia educativa y qué significa el saber (conocimientos teóricos), 
el saber hacer (la práctica), el saber ser (actitudes y valores). 

COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=1Rosb_vshQE

Ahora que ya sabes qué es una competencia, te invito a prestar 
mucha atención al siguiente video sobre qué son las competen-
cias digitales. La Dra. María Soledad Ramírez Montoya explica 
con mucha claridad y sencillez qué son estas competencias y por 
qué son importantes.

COMPETENCIAS DIGITALES

https://www.youtube.com/watch?v=x_pn8BQ8IXw&t=29s

Te comparto esta definición:
“…La competencia digital se define como el uso 
crítico y segurode las Tecnologías de la Sociedad 
de la Información para eltrabajo, el ocio y la comu-
nicación.” “…se requieren para el usode los medios 

digitales y de las tecnologías de información y 
comunicación.” 

(Mondragon Unibertsitatea, 2017)



En el video ¿Qué es la competencia digital? 
Ideas clave, de la organización española INTEF aprenderás 
que existen marcos teóricos sobre qué es una competencia, qué 
significa competencia digital y qué áreas la componen.

Así que, los educadores también necesitamos desarrollar las 
competencias digitales porque estas enriquecen nuestras activi-
dades educativas. El profesor del siglo XXI necesita desarrollar 
sus habilidades digitales y también necesita enseñar a sus estu-
diantes a desarrollarlas. 

Reflexiona y escribe 

¿Qué es una competencia?
¿Qué es una competencia educativa?
¿Qué significa competencia digital?
¿Cómo se desarrollan las competencias digitales?
¿Qué necesita un profesor(a) para desarrollar las competencias 
digitales?

¿Qué es la competencia digital? 
Ideas clave (6:57 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wm2VZOffRXQ



Semana 2

¿Por qué son importan-
tes las competencias 

digitales?

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son 
necesarias en todas nuestras actividades diarias. Obser-
va con atención las siguientes imágenes, ¿en dónde ves 
que está presente la tecnología? Escribe en tu cuaderno 
todas tus observaciones.

Como ves, la tecnología está en los distintos campos o 
áreas de la vida, incluyendo la educación, y por ello los 
educadores necesitamos aprender a desarrollar nue-
vas habilidades y ser competentes digitalmente. Esto 
significa que necesitamos aprender a usar la tecnología 
para innovar en el aula y enseñar a nuestros estudiantes 
a usar apropiadamente los recursos tecnológicos que 
tengan a su alcance. Necesitamos tener en mente que 
estamos frente a una generación de estudiantes que na-
cieron en una época donde el Internet y los dispositivos 
son parte de su realidad. 

¡Los profesores también podemos aprender y desarro-
llar las competencias digitales! 



En el siguiente video del Instituto Iberoamericano de Innova-
ción Pedagógica - Ministerio de Educación del Perú, aprende-
rás sobre la importancia que tienen estas competencias.

La importancia de la 
competencia digital
https://www.youtube.com/watch?v=mQJH7nxEv14

¿Cuáles crees que son las competencias 
digitales para el docente latinoamericano?

Lee detenidamente la Tabla 2 de las páginas 134 y 135 del 
siguiente artículo de la Revista Innova Educación 2021 y re-
flexiona:

• ¿Por qué crees que es importante que el docente desarro-
lle las competencias digitales que se indican en la Tabla 2? 

• ¿Cuáles consideras que conoces? 
• ¿Cuáles crees que aún necesitas aprender a desarrollar-

las? 
• ¿Hubo algunas que te llamaron más la atención?

¡Tengo un reto para tí!

¡Te invito a leer todo el artículo de la Revista innova Educa-
ción! Ahí aprenderás mucho más sobre este importante tema. 

Competencias digitales en el 
contexto COVID 19: una mira-
da desde la educación
https://drive.google.com/file/d/1zZFPUmicbR-

t97YBJJVzyen0AMLF9vWnN/view?usp=sharing


