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Tema central de la propuesta:  competencias digitales 

Palabras clave: competencias digitales, herramientas de comunicación y colaboración, seguridad en la red, resolución de problemas 

1.- Introducción/contextualización. Situación problemática de partida. Calibri 14 pts. 

La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es una entidad de educación superior, dedicada 

principalmente a la formación de educadores, adicionalmente atiende otras disciplinas como las artes, las letras, la bibliotecología, 

filosofía, idiomas, entre otras. Se encuentra ubicada en el campus central, zona 12 de la ciudad capital. La problemática principal es 

que los profesores de la facultad, no se encuentran formados en las diferentes áreas competenciales y lo que eso ocasiona, es la 

deserción por parte de estudiantes, o el tedio por la falta de herramientas, técnicas y metodologías que podrían ser utilizadas por los 

profesores al momento de impartir el proceso de enseñanza aprendizaje. En ese sentido, tuve la suerte de recibir cuatro cursos: 

formación de formadores en la competencia digital de comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad en la 

red y resolución de problemas, con lo que se puede ayudar a otros profesores. 

 

https://orcid.org/0000-0002-1211-0915
mailto:carmenalidieguez@gmail.com
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2.- Propuesta de proyecto/proyectos de intervención para la mejora de la situación de partida. Calibri 14 pts. 

Puesta en marcha 

En ese sentido y tomando en cuenta, la necesidad grande de que otros profesores aprendan lo que uno ha tenido la oportunidad de 

aprender, se hizo un diagnóstico para determinar el nivel de conocimiento que poseen los profesores en la parte de competencias 

digitales y cómo aplican esos conocimientos. Se detectó que hay poco conocimiento en competencias digitales y por lo tanto, no 

aplican ninguna en sus clases. Para ello, se organizó una capacitación dirigida a profesores de toda la Facultad de Humanidades, 

incluyendo las secciones departamentales. Se hizo contacto con os diferentes entes encargados de la facultad, para la organización de 

esta y se llevó a cabo durante 4 a días consecutivos, resultando todo un éxito, debido a la participación de los profesores que fue 

masiva, habiendo hecho varias interrogantes dos los durante la capacitación. Se brindaron temáticas relacionadas con herramientas de 

comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad en la red y resolución de problemas, cubriendo con esto, la 

totalidad de los cursos y dentro de cada una, subtemáticas distintas. 

 

3.- Resultados (en caso de que existan). Calibri 14 pts. 

Resultados inmediatos 

El resultado más inmediato fue la participación de más o menos 1800 profesores en la capacitación brindada, a través de la plataforma 

zoom y el facebooklive de la facultad. A raíz de ese resultado, se pretende organizar otra capacitación, que sea un poco más detallada, 

y que pueda abarcar más temáticas de las diferentes competencias brindadas.   
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CONGRESO FORMACIÓN  

 

 

4.- Prospectiva. Calibri 14 pts. 

En este aspecto se puede mencionar, que, en el año 2023, se tiene planificado organizar una nueva jornada de capacitación para los 

mismos profesores, que son muchos, tomando en cuenta contenidos de los cuatro cursos, pero esta vez, una semana por curso, 

tratando de profundizar un poco más en cada contenido, lo que significa que será una jornada de capacitación de 4 semanas seguidas. 

De los cursos recibidos, se pretende, por otro lado, realizar un libro con las 4 competencias adquiridas, considerándose, un recurso muy valioso que será de 

gran utilidad para todos los profesores y estudiantes y para la misma Facultad de Humanidades. 
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Google drive 
Plataformas: Zoom, Meet,  
Teams, Classroom, entre  
otras. 
El foro 

 

 

Ecured 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES  

EN COMPETENCIAS DIGITALES 
EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 
17 al 20 de octubre de 2022 

Las tecnologías digitales han servido de 

altavoz para la comunicación y la 

colaboración, proporcionándonos un 

escenario en el que comunicarse y 

colaborar es cada vez más fácil y 

rápido. ¿Nuestra comunicación es 

mejor? ¿Cómo colaboramos cuando 

aprendemos? 

Presentaciones en Power Point 
Presentaciones en Genially 
Uso de Canva para videos, infografías, pósters, etc. 
Infografías 
Blogs 
Videos 
E-books 
 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y 

COLABORACIÓN 

 
CREACIÓN DE CONTENIDOS  DIGIDIGITALES 

 

Jornada de actualización tecnológica para 

profesores y estudiantes de la Facultad 

de Humanidades 

La seguridad de red es 
cualquier actividad 
diseñada para proteger el 
acceso, el uso y la 
integridad de la red y los 
datos corporativos. 

Incluye tecnologías de 
hardware y software. 

Está orientada a diversas 
amenazas. 

Evita que ingresen o se 
propaguen por la red. 

La seguridad de red 
eficaz administra el 
acceso a la red. 

 

La ciberseguridad 
Es el conjunto de herramientas, 
directrices o tecnologías que se utilizan 
para proteger a los usuarios de los 
ataques en el ciber entorno.  

 
Ciberataques 
Los ciberataques pueden tener 
consecuencias muy serias, por ejemplo, el 

robo de datos personales y datos 

bancarios o la pérdida del control de 
infraestructuras como centrales nucleares o 
redes eléctricas de las ciudades supondrían 
un gran daño. 

 

Conclusiones 
El objetivo de la capacitación se alcanzó, ya que se contó con 
la participación de muchos profesores y estudiantes. 
El aprendizaje adquirido fue grande 
 
 
 
 

 
 

 

SEGURIDAD EN LA RED 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 *identificar necesidades y recursos digitales. 
                                   *elegir la herramienta digital apropiada según la 
necesidad. 
                                   *resolver problemas conceptuales a través de medios 
digitales. 

                                   *resolver problemas técnicos.                
usar las TIC de manera creativa. 

                                   *actualizar la competencia 

digital propia y la de otros. 
 

Introducción: el presente póster 

presenta la experiencia vivida en la 

recepción de estos 4 cursos sobre 

competencias digitales, abarcando las 4 

competencias, al momento de compartir 

la .experiencia con otros profesores 

Innovación y 

uso de la 
tecnología en 

forma 

creativa 

Resolución 

de 

problemas 
técnicos 

Identificaci

ón de 

necesidad y 

respuesta 
tecnológica 

Identificación 

de 

competencia  
digital 

Resolució

n de 

problema

s 

Objetivo:  capacitar a profesores de la Facultad de Humanidades 

en las  diferentes competencias digitales existentes 

Metodología: presentar propuesta a autoridades. 

Ponerse en contacto con Relaciones Públicas e 

Instituto de Formación y Actualización, IFA. 

Definir la fecha 

Dar inicio a la capacitación 

https://www.incibe.es/
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/11/22/actualidad/1479829002_717742.html?id_externo_rsoc=TW_CM
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/11/22/actualidad/1479829002_717742.html?id_externo_rsoc=TW_CM
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