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Webinar Manual Docente. Una guía para el 

desarrollo de competencias digitales 

 

El pasado 12 de mayo se llevó a cabo el Webinar gratuito titulado Manual Docente: Una guía 

para el desarrollo de competencias digitales impartido por la M.Ed. Isabel Solano, 

Coordinadora de Proyectos del IPANC-CAB; dirigido a docentes y personal académico de 

diversos países. En esta sesión, realizada a través de una plataforma virtual, se pudo dialogar 

sobre las diferentes habilidades y destrezas digitales requeridas por el docente tales  como: 

integrar de manera efectiva recursos educativos en el currículo,  ser críticos en cuanto  a los 

recursos disponibles y la calidad de los mismos, analizar los criterios con los cuales se deben 

seleccionar los recursos educativos pertinentes para nuestro quehacer docente, permitir a los 

estudiantes espacios para integrar tecnología en el aula y, finalmente conocer el uso de 

diversos recursos digitales. En este último punto se ofreció ejemplos de plataformas de 

planificación de entornos virtuales, herramientas para la interacción con los estudiantes y 

plataformas de información en donde el docente puede acceder a contenidos para 

robustecer sus clases y compartir también experiencias con otros educadores a nivel 

latinoamericano.   Dada la buena acogida, el webinar fue repetido el día 19 de mayo con 

un nuevo grupo de docentes. 

Público 
Se tuvo una participación de aproximadamente 120 asistentes de países como Ecuador, 

Chile, Panamá, México, Estados Unidos; siendo en su mayoría docentes de instituciones 

públicas y privadas que imparten clases a diversos niveles educativos, desde inicial hasta 

educación superior o universitaria. 
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Evaluación del seminario 
Al culminar el curso se envió un formulario de evaluación en cual fue respondido por el 57 % 

de los participantes del semanario y las respuestas fueron muy positivas, demostrando que la 

labor realizada por el CAB ha teniendo muy buena acogida y es de valía para la comunidad 

educativa.  
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Conclusiones 
Debido a la coyuntura en la que se encuentra el mundo, a causa de la pandemia de Covid-

19, la cual ocasionó el traspaso de modalidad de enseñanza presencial al aprendizaje en 

casa, es fundamental que el docente se prepare con más ahínco en el dominio de entornos 

virtuales y conozca las posibilidades que estos le brindan para ofrecer una instrucción remota. 

No obstante, por motivos de conectividad y acceso a la tecnología, no todos los estudiantes 

y docentes cuentan con las herramientas necesarias para unirse a este cambio. Por tanto, la 

necesidad de reinventarse como educadores y de crear nuevas formas de enseñar es 

inminente. Esto invita a los profesionales de la educación, a estar en constante formación e 

investigación de cómo apegarse de manera efectiva a esta nueva forma de educar y lograr 

seguir aprendiendo junto a los estudiantes. 

Si bien los entornos digitales son un medio para atender este distanciamiento educativo, es 

necesario que el docente se familiarice con ellos sin dejar de lado el verdadero objetivo de 

enseñar, que es ayudar al desarrollo integral de la persona. En estas épocas, los contenidos 

educativos curriculares son quizá menos valiosos que el apoyo socioemocional que el 

docente puede dar a sus alumnos. Es así como la comunicación parmente con ellos y el 

seguimiento de su proceso es más necesario que nunca, ya sea atreves de plataformas, 

llamadas telefónicas o el uso del celular. 

No se puede olvidar, que las herramientas digitales y su dominio, sirve como ayuda en el 

quehacer docente, sin embargo, por más avances tecnológicos que se den, la máquina no 

deberá suplantar el rol de un docente en el proceso de formación de un estudiantes y para 

ello debe marcar la diferencia. 

 

 


