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del Ecuador. 

Resumen Uno de los objetivos del proyecto de investigación, es determinar las competencias digitales 

que poseen los docentes de Instituciones Educativas de algunas ciudades del Ecuador, y 

contrastarlas con elementos significativos establecidos en el Marco europeo para la 

competencia digital de los educadores, esta aproximación permitirá caracterizar estas 

competencias en los ámbitos de diseño, implementación y evaluación de su práctica 

educativa con la ayuda de las TIC. Valencia et al., (2016), afirman que “las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) están revolucionando las formas de organización de 

la sociedad y la cultura, con un fuerte impacto en los desafíos educativos”, es así que a “..la 

función docente habrá que valorarla en función de las competencias que esa persona haya 

adquirido por medio del conocimiento de la educación y ver como dichas competencias se 

manifiestan en prácticas concretas” (Soto y Espido, 1999, p. 320). 

La problemática por la que atravesamos actualmente a nivel mundial, exige hoy más que 

nunca a los educadores en los ámbitos formal, no formal e informal, apostar por la 

aplicación de nuevas modalidades y estrategias educativas para lograr una enseñanza 

inclusiva y accesible, lo que implica desde luego, el fortalecimiento o adquisición de 

competencias digitales evidenciadas aún más en el contexto actual en que vivimos. Los 

docentes tenemos y sentimos la necesidad del desarrollo de habilidades que respondan a los 

desafíos que demanda la sociedad en el siglo XXI, es inminente y necesario que las 

herramientas y recursos tecnológicos sean aprovechados plenamente y se incluyan de forma 

eficiente y eficaz en las instituciones educativas, lo que conlleva a “mejorar también el 

acceso a la educación a través de recursos educativos abiertos y las oportunidades sin 

precedentes que los nuevos medios ofrecen para la colaboración profesional, la resolución 

de problemas y la mejora de la calidad y equidad de la educación”. (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado [INTEF], 2017). 

Hablar de calidad, equidad e inclusión educativa, nos traslada a imaginar un sinnúmero de 

aspectos pedagógicos y tecnológicos cuya integralidad se fundamenta, además, en el uso y 

aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), más aún cuando atravesamos 

por circunstancias en las cuales, la exigencia de la educación en cuanto al manejo de 

herramientas y recursos tecnológicos y pedagógicos es inminente. 
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