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Semana 3

Competencias digitales 
DOCENTES

Vamos a recordar lo que necesita un profesor para de-
sarrollar las competencias digitales. El siguiente video 
aunque es un contenido que se dirige a nivel universi-
tario, describe una visión holística del concepto de com-
petencia digital docente y enfatiza 4 momentos que 
pueden ser aplicados a cualquier docente que desee 
ser digitalmente competente. ¿Estás de acuerdo con 
cada uno? ¿Qué hace falta? ¿Qué momento es el que tú 
más aplicas? ¿Cuál consideras que necesitas aprender 
o desarrollarlo aún más? ¿Cuál de los 4 momentos lla-
ma más la atención?

1. Planificar y gestionar situaciones de enseñanza 
presencial con TIC.

2. Seleccionar y crear objetos digitales de aprendizaje
3. Diseñar y desarrollar entornos digitales de ense-

ñanza
4. Tutorizar y realizar evaluación contínua en línea.



Ahora mira este video:

Competencias digitales docentes (8:53)

¡Felicitaciones que lograste reflexionar en las 
preguntas anteriores y en los 4 momentos para 
desarrollar las competencias digitales como do-
cente.

¡Ahora ya estás preparado(a) para nuestro si-
guiente tema! 

https://www.youtube.com/watch?v=vpNzBuIbBMw


MÓDULO 1 
CONTENIDO 2

Cómo se aplica una competencia digital en educa-
ción?
Esta semana tendrás la oportunidad de aprender sobre cómo aplicar las competencias digitales a través de ejemplos prác-
ticos. Estoy segura que será de mucha ayuda.

Pero, antes de continuar con el tema, te invito a escuchar este 
podcast sobre Competencias Digitales (4:43) para recordar su significado y lo que Europa creó sobre este tema. 
(https://soundcloud.com/soporte-uc-virtual/competencia-digital?si=dcddbc91e1ec4b7ebe00a6d6d7b5979d&utm_sour-
ce=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing)

¿Qué fue lo más relevante para tí luego de escuchar este podcast? 
¿Con qué te quedas? Es decir, ¿qué fue lo más valioso para tí?

En el siguiente podcast de competencia digital (2:20 min) escucharás 
un ejemplo práctico sobre cómo se aplican ciertas competencias di-
gitales. ¡Que lo disfrutes! 
(https://soundcloud.com/gioconda-prida-salgado/competencia-di-
gital?si=b4e09ca62b6c456b9f111154fc51ecaf&utm_source=clip-
board&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing)

Luego, reflexiona sobre estas preguntas:

1. ¿Cuál es la competencia digital de la docente?
2. ¿En qué consiste esa competencia?
3. ¿Qué acciones realizó la docente?
4. ¿Qué ejemplos de material digital compartió la docente?
5. ¿Qué opina la docente sobre desarrollar las competencias digitales en los estudiantes?

https://soundcloud.com/soporte-uc-virtual/competencia-digital?si=dcddbc91e1ec4b7ebe00a6d6d7b5979d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/gioconda-prida-salgado/competencia-digital?si=b4e09ca62b6c456b9f111154fc51ecaf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Semana 4

CREAR PARA 
COMPARTIR

CANVAS

Esta semana vamos a crear algo que luego podrás com-
partir en nuestro foro de discusión. Haremos algo fácil y 
muy creativo para compartir nuestros aprendizajes. Para 
ello usaremos dos ingredientes importantes:

Tus aprendizajes sobre competencias digitales
Una herramienta digital gratuita

Vamos a considerar que, una de las competencias digi-
tales que necesitamos desarrollar como profesores es la 
que se refiere “crear” contenido u objetos digitales para 
la enseñanza. 

Imagina que en tu próxima clase vas a explicar a tus es-
tudiantes qué son las competencias digitales y por qué 
son importantes desarrollarlas. Toma en cuenta la edad 
de tus estudiantes para la selección de una plantilla en el 
sitio web en donde crearás tu póster. 

Canva



Para lograr esto tendrás la oportunidad de crear tu póster digital con la 
herramienta gratuita llamada Canva. 

Para elaborar tu póster digital, necesitas seguir es-
tos pasos.

1. Mira el video sobre Cómo crear un póster en Canva (3:13 min)
2. Mira el video sobre Cómo hacer un póster en Canva desde tu celular 

(4:54 min)
3. Mira el video Cómo crear una cuenta gratis en Canva (7:50)
4. Entra a www.canva.com y crea tu póster.
5. Descárgalo y guárdalo porque pronto lo compartirás en el foro.

Canva

https://www.youtube.com/watch?v=wKQcfmXdAZs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ouMmyLZpCZA
https://www.youtube.com/watch?v=ouMmyLZpCZA
https://www.youtube.com/watch?v=HWRoe4nLllY
https://www.canva.com/

