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RESUMEN 

El aula que nos encontramos actualmente en casi todos los institutos y 

Colegios de diferentes comunidades está dotada de equipos informáticos 

para el alumnado y de dispositivos como pizarra digital, esto hace que la 

educación este tomando desde hace un tiempo, un enfoque diferente y que 

cada una de las asignaturas y sus docentes se adapten a los nuevos 

tiempos. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen al 

profesorado la capacidad de enseñar de una forma más real y más 

demostrativa, los conceptos, destrezas y habilidades que se pretende 

transmitir en el aula. El alumno puede acceder de una forma más rápida al 

contenido que se está trabajando y ver a través de imágenes, vídeos, y 

artículos o publicaciones estos contenidos y los resultados de los mismos. 

Todo esto es posible una vez que se ha conseguido una competencia digital 

la cual debe de ser promovida por todo el profesorado en estas etapas 

educativas, un niño que no esté formado en competencia digital será un 

analfabeto digital y esto en el siglo en el que vivimos y en la era de las 

comunicaciones, no lo podemos permitir. Por todo esto es importante que 

se realicen prácticas educativas en el aula, que den importancia a estas 

tecnologías y a través de ella poder acceder a la información que nos 

trasmiten estos medios. 

Pero no solo se trata de poder utilizar esta competencia digital de una 

forma técnica, sino también crítica. En este estudio vamos a trabajar con el 

alumnado en diferentes competencias para poder lograr de forma 

satisfactoria la competencia digital. Algunos autores hablan de cinco 

competencias para lograr esta alfabetización y las definen como 

instrumental, cognitivo-intelectual, sociocomunicacional, axiológica y 

emocional (Area & Ribeiro, 2012). Con las competencias adquiridas el 

alumno tiene que saber analizar, sintetizar, evaluar y comparar toda la 

información a la que accede, hay que lograr que este consiga una 

alfabetización digital, lo cual le otorgue de una actitud crítica ante el uso de 

la información adquirida, a través de los diferentes medios. 



ABSTRACT  

The classroom that we are now in almost all institutes and schools of 

different communities is equipped with computers for students and devices 

like digital slate, this makes education are taking a while now, a different 

approach and that each of the subjects and their teachers adapt to new 

times. 

The information and communications technology (ICT) offer teachers the 

ability to teach in a more real and more demonstrative concepts, skills and 

abilities that are intended to convey in the classroom. The student can 

access a faster way to content you are working and see through images, 

videos, and articles or publications such content and results thereof. 

All this is possible once it has obtained a digital competition which must be 

promoted by all teachers in these educational stages, a child who is not 

trained in digital competence will be a digital illiterate and this in the 

century in which we live and in the age of communications, we can not 

afford. For all these reasons it is important that educational practices are 

carried out in the classroom, give importance to these technologies and 

through it to access the information that we transmit these means. 

But not only it is try to use digital competition in a technical way but also 

critical. In this study we will work with students in different skills to 

successfully achieve digital competence. Some authors speak five 

competencies to achieve this literacy and defined as instrumental, 

cognitive-intellectual, socio-communicational, axiological and emotional 

(Area & Ribeiro, 2012). With competencies acquired the student has to 

know how to analyze, synthesize, evaluate and compare all the information 

to which access, we must achieve that it gets a digital literacy, which grant a 

critical attitude towards the use of information acquired through different 

means. 
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