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Ser digitalmente competente 

Una tarea para el ciudadano del siglo XXI 

_____________________________________ 

1.-Marco  europeo DigComp 
El Marco Europeo de Competencia Digital, también conocido como DigComp, ofrece una 
herramienta para mejorar la competencia digital de los ciudadanos. Hoy en día, ser digitalmente 
competente significa que las personas necesitan tener competencias en todas las áreas de 
DigComp. 

Se puede consultar y obtener más información  en la web: 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 

_____________________________________ 

 

1.1.-Marco europeo para organizaciones 
educativas digitalmente competentes 

Marco DigCompOrg 

 

Se puede consultar y obtener más información  en la web: 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg 

________________________________________________________________________ 

El marco DigCompOrg tiene siete elementos clave y 15 subelementos que son comunes a 

todos los sectores educativos. También hay margen para la adición de elementos y subelementos 

específicos del sector. 

Para cada uno de los elementos y subelementos de DigCompOrg, se desarrollaron varios 

descriptores (74 en total). Diagramalmente, los elementos, subelementos y descriptores de 

DigCompOrg se presentan como los segmentos de un círculo, con énfasis en su interrelación e 

interdependencia. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
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Guía rápida 

Las tecnologías de aprendizaje digital, en el contexto de DigCompOrg, constituyen un facilitador 

clave para las organizaciones educativas, que pueden apoyar sus esfuerzos para lograr su misión 

particular y visión para una educación de calidad. En lo profundo, a diferencia de lo superficial, la 

integración de las tecnologías digitales requiere una innovación educativa significativa e implica un 

proceso de planificación del cambio en tres dimensiones básicas: pedagógica, tecnológica y 

organizativa. 

DigCompOrg proporciona un marco conceptual integral y genérico que refleja todos los aspectos 

del proceso de integración sistemática del aprendizaje digital en organizaciones educativas de 

todos los sectores educativos. Es adaptable a los contextos particulares en los que operan 

organizaciones educativas, intermediarios o desarrolladores de proyectos (por ejemplo, se pueden 

añadir elementos sectoriales específicos, subelementos o descriptores). 

DigCompOrg complementa en lugar de sustituir otros marcos y herramientas ya en uso para fines 

específicos: por ejemplo, el marco DIGCOMP que se puede utilizar para desarrollar aspectos 

relevantes de la competencia digital de los estudiantes. 

Los propósitos principales de DigCompOrg son (i) fomentar la autorreflexión y la autoevaluación 

dentro de las organizaciones educativas a medida que profundizan progresivamente su 

compromiso con el aprendizaje digital y las pedagogías (ii) para permitir a los responsables 

políticos (a nivel local, regional, nacional e internacional) diseñar, implementar y evaluar 

programas, proyectos e intervenciones políticas para la integración de las tecnologías de 

aprendizaje digital en los sistemas E&T. 
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DigCompOrg está diseñado para centrarse principalmente en las actividades de enseñanza, 

aprendizaje, evaluación y apoyo al aprendizaje relacionadas emprendidas por una determinada 

organización educativa. Como tal, no está destinado a abordar toda la gama de sistemas de 

información administrativa y de gestión que puedan estar en uso dentro de la organización. 

DigCompOrg incluye elementos, subelementos y descriptores que pueden considerarse vinculados 

a "responsabilidades organizativas" (por ejemplo, infraestructura) o a "responsabilidades 

individuales" (por ejemplo, prácticas de enseñanza y aprendizaje). Esto refleja el hecho de que una 

organización educativa digitalmente competente necesita una combinación equilibrada de liderazgo 

y gobernanza sólidas (para la visión y estrategias de arriba hacia abajo) y personal y partes 

interesadas capaces de asumir la responsabilidad personal (para acciones autoiniciadas y esfuerzos 

e iniciativas ascendentes). 

 

 

1.2.-Marco europeo de competencia digital 

para educadores 

(DigCompEdu) 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 

Las profesiones docentes se enfrentan a demandas que cambian rápidamente, que requieren un 

conjunto de competencias nuevo, más amplio y más sofisticado que antes. La ubicuidad de los 

dispositivos y aplicaciones digitales, en particular, requiere que los educadores desarrollen su 

competencia digital. 

El Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) es un marco 

científicamente sólido que describe lo que significa para los educadores ser digitalmente 

competentes. Proporciona un marco de referencia general para apoyar el desarrollo de 

competencias digitales específicas de los educadores en Europa. DigCompEdu está dirigido a 

educadores en todos los niveles de educación, desde la primera infancia hasta la educación 

superior y para adultos, incluida la educación y formación general y profesional, la educación para 

necesidades especiales y los contextos de aprendizaje no formal. 

DigCompEdu detalla 22 competencias organizadas en seis Áreas. El foco no está en las habilidades 

técnicas. Más bien, el marco tiene como objetivo detallar cómo se pueden utilizar las tecnologías 

digitales para mejorar e innovar la educación y la formación. 

El estudio DigCompEdu se basa en trabajos previos realizados para definir la competencia digital 

de los ciudadanos en general, y las organizaciones educativas digitalmente competentes 

(DigCompOrg) . Contribuye a la Agenda de Competencias para Europa, recientemente aprobada 

por la Comisión, y a la Iniciativa emblemática Agenda de nuevas competencias para nuevos 

puestos de trabajo de Europa 2020. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
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Para fomentar la adopción del Marco 

DigCompEdu, los niveles de competencia utilizan 

títulos motivadores. Sin embargo, éstos pueden 

ser asignados a los niveles de competencia 

utilizados por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (CEFR), que van 

desde A1 (Novato) hasta C2 (Pionero). En 

general, se aplican las siguientes 

caracterizaciones: Los Novatos/(A1) han tenido 

muy poco contacto con herramientas digitales y 

necesitan orientación para ampliar su repertorio. 

Los Exploradores (A2) han comenzado a utilizar 

herramientas digitales, aunque sin seguir todavía 

estrategias comprensivas o consistentes. Los 

exploradores necesitan inspiración para expandir 

sus competencias. Los Integradores (B1) 

experimentan con herramientas digitales para 

una variedad de propósitos, tratando de entender 

qué estrategias digitales funcionan mejor en 

función del contexto. Los Expertos (B2) utilizan 

una gama de herramientas digitales con 

confianza, de manera creativa y crítica, con el fin 

de mejorar sus prácticas. Amplían continuamente 

su repertorio de prácticas. Los Líderes (C1) se 

basan en un amplio repertorio de estrategias 

digitales flexibles, completas y eficaces. Son una 

fuente de inspiración para otros. Los Pioneros 

(C2) cuestionan las prácticas digitales y 

pedagógicas contemporáneas, de las que ellos 

mismos son líderes. Lideran la innovación y son 

un modelo a seguir para los profesores más 

jóvenes. 

 

A medida que las profesiones docentes se enfrentan a las demandas de la era digital, los 

educadores requieren un conjunto cada vez más amplio de competencias y estrategias digitales. El 

marco DigCompEdu pretende captar estas competencias digitales específicas para el educador. El 

marco se dirige a los educadores de todos los niveles de la educación, desde la primera infancia 

hasta la educación superior y de adultos, incluida la formación general y profesional, la educación 

para las necesidades especiales y los contextos de aprendizaje no formal. Su objetivo es 

proporcionar un marco de referencia general para los desarrolladores de modelos de competencia 

digital, es decir, los gobiernos y organismos nacionales y regionales, las organizaciones educativas, 

los proveedores de formación profesional, y los propios educadores. 

DigCompEdu considera seis áreas de competencias diferentes con un total de 22 competencias. 

Área 1 se centra en el entorno profesional; Área 2 de fuentes, creación y distribución de recursos 

digitales; Área 3 sobre cómo administrar y orquestar el uso de herramientas digitales en la 

enseñanza y el aprendizaje; Área 4 sobre herramientas y estrategias digitales para mejorar la 

evaluación; Área 5 sobre el uso de herramientas digitales para empoderar a los estudiantes; Área 6 

sobre cómo facilitar la competencia digital de los alumnos. Las áreas 2 a 5 constituyen el núcleo 

pedagógico del marco. Se detallan las competencias que los educadores deben poseer para 

fomentar estrategias de aprendizaje efectivas, inclusivas e innovadoras, utilizando herramientas 

digitales. 
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