
 

Competencias digitales  

¿Por qué es importante adquirir competencias digitales? 

Nuestros alumnos entran en contacto con las nuevas tecnologías a edades muy tempranas y 

aprenden de un modo muy distinto a cómo lo hicimos nosotros, los docentes. El estudiante de hoy 

está acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías a diario, no sólo para el ocio, sino también 

para satisfacer sus propios intereses de aprendizaje. 

Este hecho “obliga” al docente a optar por un nuevo modelo de aprendizaje en el que las nuevas 

tecnologías desempeñen un papel significativo. Necesita estar al día y desarrollar competencias 

digitales para responder a las necesidades educativas de sus alumnos. Redes sociales, 

almacenamiento en la nube, aplicaciones para crear presentaciones… son algunos recursos que 

el docente debe manejar y con los que debe estar familiarizado. 

¿Cómo ha de ser este nuevo modelo de aprendizaje? 

 Un aprendizaje activo que evite la simple transferencia de información del profesor al 

estudiante. Se aprende haciendo, cometiendo errores, y volviendo a hacer. En esta nueva 

forma de entender el aprendizaje, los alumnos se convierten en protagonistas, son ellos los 

que construyen el conocimiento. 

 Un aprendizaje autónomo en el que profesor y estudiantes deciden conjuntamente el 

itinerario curricular. De este modo, resulta más fácil conectar con los intereses del alumno y, 

por ende, lograr la motivación necesaria para un aprendizaje más atractivo, eficaz y 

significativo.  

 Un aprendizaje colaborativo en el que se aprende trabajando en equipo, compartiendo y 

contrastando experiencias. El aprendizaje debe basarse en el diálogo y en la negociación. 

Esta colaboración implica un compromiso por parte de todos los componentes del equipo 

de trabajo y nunca una competencia entre ellos. 

Competencias digitales esenciales para enseñar y aprender con las nuevas tecnologías 

1. Buscar información en internet. 

2. Capturar y gestionar información (almacenamiento en la nube). 

3. Participar en las redes sociales. 

4. Crear videotutoriales. 

5. Crear presentaciones multimedia. 

6. Trabajar en equipo y colaborar en línea. 

7. Editar imágenes y diseñar infografías. 

8. Conocer los derechos de autor. 

“Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de enseñar y aprender” 

 


