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Objetivos 
�  ¿Qué es la competencia 
Digital? 
 
� Cambios en los planes y 

programas suecos. 

�  Ideas para trabajar con 
A) la lectura digital 
B) La creación de contenidos 
digitales 



La competencia digital 

El uso seguro y 
crítico de las TSI 
para el trabajo, el 
ocio y la 
comunicación 



5 componentes básicos: 
�  Información y alfabetización 
 
�  Comunicación y colaboración 
 
�  Creación de contenido digital 
 
 
�  Seguridad 
 
�  Resolución de problemas 



Planes y programas de estudio 

Comprender la influencia 
De los medios 

En la sociedad 

Poder usar y entender 
Las herramientas y 

Medios digitales 

Tener un enfoque crítico y 
responsable 

Poder resolver problemas y 
poner en práctica las ideas. 

Esferas de la 
Comptencia digital 



La lectura digital 

”La capacidad de 
comprender el contenido 
de diferentes tipos de 
textos” (Skolverket, 2014) 



¿Cómo evaluar la lectura digital? 
“Eleven kan välja bland texter och talat språk av 
enkel karaktär och från olika medier samt med viss 
relevans använda det valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion.” Kunskapskrav för betyget E i Steg 2 

Grado 3-6 My own Choice 
Grados 7-9 Famous People 

             It´s in the news 
 



Adaptación de materiales 
Aspectos a evaluar 
 
�  Utilizar un buscador 
�  Leer una página web 
�  Seleccionar contenido 
�  Valorar información 
�  Utilizar la información 

seleccionada. 

GLOSARIO 



Nivel A1-A2.1  
Mi propia elección  

Tarea: Encontrar información acerca de 
una persona famosa y escribir un texto con 
la información encontrada 



 Nivel A2.2 
Personas Famosas 
 Tarea: Encontrar información acerca de 
una persona famosa y crear un mapa 
conceptual con el que se hace una 
presentación oral. 



Nivel B1 
Está en las noticias 
 Tarea: Presentar una noticia que ha ocurrido 
recientemente y usar textos digitales.  



La competencia digital docente 
(DigCompEdu) 

Fuente: Folleto: Evaluar la competencia 
docente, Unión Europea, 2017 



22 competencias 



La creación de contenido digital 

Incorporar	 tareas	 o	 deberes	 y	 actividades	 de	
aprendizaje	 que	 requieran	 que	 los	 estudiantes	 se	
expresen	a	través	de	medios	digitales	y	que	modi:ique	
o	creen	contenidos	digitales	en	diferentes	formatos.		
	
Enseñar	a	los	estudiantes	cómo	se	aplican	los	derechos	
de	 autor	 y	 las	 licencias	 al	 contenido	 digital.(INTEF,
2017)	
 
 



Trelleburgo.se 



Objetivos pedagógicos 
�  Desarrollar la competencia global comunicativa al crear 

contenidos digitales acerca de contextos cercanos y con un 
sentido práctico. 

 

�  Desarrollar la competencia digital a través de un proyecto que 
responda a necesidades empresariales reales. 

 

�  Desarrollar habilidades para buscar, valorar y  utilizar 
información de diferentes fuentes de información. 

 

�  Aprender a aplicar los derechos de autor y las licencias de tipo 
digital 



Estructura de Trelleburgo.se 



¿Qué es un texto digital? 
Un texto digital se crea con la intención de exponerlo en medios digitales, es 
decir, en pantalla y enlaza un sistema de medios, lo que significa que es 
multimodal. Puede incluir imágenes, videos, audios o hiperenlaces.  
(Farías, Obilinovic y Borrego, 2010) 

 
 



¿Qué han aprendido los alumnos? 

•  Relacionar el contenido dentro de una 
página. 
•  Seguir los lineamientos de licencias como 

Creative Commons. 
•  Buscar y utilizar material multimodal como 

videos y fotografías. 
•  Crear enlaces a otros sitios web. 
•  Adaptar un texto a una audiencia específica 
 



¿Qué sigue? 



¿En qué nivel te encuentras? 
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Contacto 

FACEBOOK       https://www.facebook.com/groups/spraklararna/ 
TWITTER           @adriswar 
GOOGLE           adriana.sturesson@gmail.com 
Linked IN             Adriana (Guerra Frese) Sturesson 
Página web          adrianasturesson.wordpress.com 
 
Spårklärarnas Riksförbund  :   www.spraklararna.se 


