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La transición digital en la era (post)COVID* 
 
*Pista: No se trata sólo de proveer acceso de banda ancha (>100MB) universal 

 
¡IDENTIFICA LA OPORTUNIDAD! De co-crear una solución basada en los ejes de 
actuación que señalan la mayoría de las Agendas Digitales: 
 
1. Conectividad  
2. Economía Digital (PYMES en el centro de la digitalización) 
3. eAdministración 
4. Competencias digitales  Un servicio público digital sólo se puede 

articular sobre una sociedad digital 
5. Un modelo más balanceado entre Urbano-Rural 

 
 
 
DIGCOMP representa una oportunidad única para “estandarizar”, para 
alinear estrategias y, más importante, para compartir y reutilizar recursos y 
buenas prácticas por toda Europa.   

Piedra Rosetta  
 
  

.... Y ¿POR QUÉ LA COMPETENCIA DIGITAL? 
 
  



The European Digital Competence Framework 
 

 
 

Principios de 2022: DigComp 2.2  Nueva versión con modificaciones 
sobre la dimensión 4: Nuevos ejemplos de conocimiento, habilidades y 
actitudes 
 

https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-cop/ 
 
  

.... DIGCOMP 
 
  

Actitudes 

Attitudes 

Conocimiento 

Knowledge 

Habilidad
es 

Skills 
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The European Digital Competence Framework 
 

 
 

.... DIGCOMP 
 
  

Dimensión 1 Áreas de competencias 

Dimensión 2 Enunciado de la competencia y descriptores 

Dimensión 3 Niveles de progreso en cada competencia 

Dimensión 4 
Ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes 
aplicables a cada competencia 

Dimensión 5 Ejemplos de uso 



The European Digital Competence Framework 
 

 
 

.... DIGCOMP 
 
  



¿Y con esto qué? 
 

 
 

.... IMPLEMENTAMOS DIGCOMP 
 
  

 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17RFl0P_rmm42lhqSNxBNuzZ_EPd
kvpzr 

 
 

Repositorio de documentos y GUÍA de implementación paso a paso: 
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.... IDEAMOS NUESTRO SERVICIO DIGITALIZADO 
 
  





The European Digital Competence Framework, implementation guide 
 

 
 

.... IMPLEMENTAMOS DIGCOMP 
 
  



 

Gestión del proyecto (project management) 
Usuarios/as finales, beneficiarios/as 

 
 

 

Construcción de narrativa 
  

...DIMENSIONES A CONSIDERAR AL IMPLEMENTAR UN MARCO DE 
COMPETENCIAS: 
 
  



1. Propósito  
 
 
 

.... IMPLEMENTAMOS DIGCOMP 
 
  

“La digitalización ES importante, pero primero es clave saber 
para qué se digitaliza” 

EJEMPLO “Construcción de capacidad, basado en los marcos competenciales 
(#DigComp y #EntreComp), con el objetivo de posibilitar que los usuarios 
finales de los living labs rurales puedan desarrollar sus habilidades digitales 
y emprendedoras para tomar la iniciativa y prototipar nuevas soluciones a 
los desafíos locales. Living Labs para el aprendizaje digital e innovador y 
nuevas tecnologías aplicadas en las zonas rurales” 

 

 Inclusión Digital 

 Desarrollo de competencias digitales y de emprendimiento #DigComp 
#EntreComp (Joint Research Center) 



2. Crear el mapa de agentes interesados 
 (stakeholders)  
 
 
 

.... OBSERVAMOS Y EXPLORAMOS NUESTRO CONTEXTO 
 
  

 

 
¿Qué agentes/entidades/perfiles/personas son clave en 

nuestro entorno de trabajo?¿Con qué entidades 
colaboramos?¿Quién se beneficia de nuestro desempeño? ¿De 

quién nos beneficiamos nosotros? 
 

¿Quién puede tener interés en interactuar con nuestro 
sistema?¿Cómo fidelizarlo? 

 
¿Tenemos aliados? ¿patrocinadores? ¿proveedores? 

¿competencia? ¿clientes? ¿Quién puede tener interés en 
frenar o parar el proyecto de digitalización? ¿Quién puede 

tener interés en que se lleve a cabo?...  
  



2. Crear el mapa de agentes interesados 
 (stakeholders)  
 
 
 

 

 
Consejo: 

 
¿Tenemos cubierto el modelo de innovación de 5 hélices? 

  

.... OBSERVAMOS Y EXPLORAMOS NUESTRO CONTEXTO 
 
  



2. Crear el mapa de agentes interesados 
 (stakeholders) – Ejemplo: 
 
 
 
 

.... OBSERVAMOS Y EXPLORAMOS NUESTRO CONTEXTO 
 
  



3. Co-crear con el ecosistema las respuestas a 
las preguntas clave de nuestro sistema:  
 
 
 

 

 
¿Por qué puede estar un determinado perfil interesado en 

interactuar con nuestro sistema digitalizado? ¿Qué 
necesidades le cubre? 

 
¿Qué tipo de interés tiene en interactuar con nuestro 

sistema?¿Puede influir positiva/negativamente?¿Cómo 
potenciarlo/mitigarlo? 

 
¿Cómo interaccionará el usuario final con la implementación 

que estamos diseñando?¿Cómo fidelizarlo?¿Qué 
limitaciones/barreras puede encontrar el usuario final al 

interactuar con nuestro sistema? ¿Cómo vencerlas? ¿Quién 
puede ayudarnos? 

... 
  

 

 
Toolkit para la co-creación en comunidad: https://european-iot-pilots.eu/u4iot/toolkit/ 

.... OBSERVAMOS Y EXPLORAMOS NUESTRO CONTEXTO 
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4. Contextualizar DIGCOMP 
 
 
 

“Traducir” el marco a tu contexto: idioma y condicionantes de contexto o realidad 
local 
 
 Busca una versión traducida del DigComp a tu idioma (o tradúcelo tú): 
Acceso a recursos y traducciones del DigComp: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/support-material 

 
Interioriza DigComp y familiariza nombres de competencias y descriptores en el 
entorno de tu ecosistema (stakeholders). 

 
Adapta DigComp a tus necesidades. Ej.: 
https://www.fit4internet.at/view/verstehen-das-modell 
  
 

.... OBSERVAMOS Y EXPLORAMOS NUESTRO CONTEXTO 
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5. Diseño de los perfiles competenciales de las 
usuarias finales del sistema - PERSONA 
 
 
 

.... IMPLEMENTAMOS DIGCOMP 
 
  





5. Diseño de los perfiles competenciales de las 
personas usuarias finales del sistema 
 
 
 



 
Perfiles 

 

Fuente: 



  
 
Perfiles 



6. Co-crear los motivadores clave de las 
personas usuarias finales en nuestro sistema 
digitalizado:  
 
 
 

.... IMPLEMENTAMOS DIGCOMP 
 
  

 

 
Motivadores 

 

 
Intrínsecos: Feedback, sensación de progreso, 
maestría, propósito, actitud y cultura del 
aprendizaje permanente,...    

 
Extrínsecos: nómina, diploma, requisito de 
certificación para el acceso al empleo público,... 



7. Diseño de las rutas de aprendizaje 
adaptadas a cada perfil:  
 
 
 

.... IMPLEMENTAMOS DIGCOMP 
 
  

 

 
¿Qué ocurre si un/a usuario/a de los perfilados no tiene las competencias digitales 
mínimas? 
 

A. Aprendizaje en el propio sistema: teaser, banner, sistema dirigido, técnicas de 
asistencia por AI (chat-bot), marcadores de progreso (vital el feedback), píldoras 
formativas, FAQ, etc. 
 

B. Formación o entrenamiento específico orientado hacia el perfil de competencia 
digital deseable 

8. Mapeo de los recursos formativos o de aprendizaje:  
 
 
 

 

 
A. Existentes 

 
B. De nueva creación 

Mapeo y curación de contenidos formativos: sé 
riguroso 



9. Autoevaluación 
 
 
 

.... IMPLEMENTAMOS DIGCOMP 
 
  

 

 
 
 Auto-reflexión (evaluación) como una potente herramienta para dar feedback y 
construir sensación de progreso: DIGCOMPSAT 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcompsat 

10. ¿Certificación?  
 
 
 

 

 
Depende de si el sistema está orientado hacia un propósito formativo o no 
En cualquier caso nunca será el fin único de una implementación 

 

 
 Estudio de datos e impacto, cruzar variables y fuentes, etc. (business 

intelligence) 

 No solo por la justificación de la inversión en el proyecto de digitalización sino 
para la continua iteración de la implantación y la toma de decisiones 

 

11. Evaluación (de impacto) 
 
 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcompsat


Autoevaluación 

Determinación 
del perfil 

Formación 
adaptada al 
perfil y nivel 

Certificación y/o 
formación 

vocacional u/o 
informal 

¿Subir de nivel? 

NARRATIVA DEL USUARIO/A FINAL: El ciclo de la Competencia Digital  



NARRATIVA DEL USUARIO/A FINAL: El Loop de progresión 

Autoevaluación 

Formación 
adaptada al 
perfil y nivel 



LECCIONES APRENDIDAS 

 
  

 

-Contextualización: Primer paso, adaptación a las necesidades 
locales. Mapa de stakeholders  

 

-Historia interminable: evolución del marco y de la propia 
revolución tecnológica 

 

- No inventar la rueda: usar estos marcos implica aprendizaje 
en entornos basados en comunidad  reutiliza y comparte 

En Europa: https://all-digital.org/ 

En España: https://somos-digital.org/ 

 

- Todos los marcos de competencias son compatibles, cada 
uno complementa al resto: mezcla recursos, herramientas de 
evaluación y perfiles hacia un auténtico aprendizaje 
permanente: DigComp, EntreComp, LifeComp, 
GreenComp(próximamente)  
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SUPERANDO EL LIENZO EN BLANCO... 

 
  

 

 

- Vamos a esbozar las primeras etapas en el diseño del 
proyecto de implementación: 

 

-Enlace a formulario de google:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoZeY_eHmQStJ
ftp4le_6Ri5dRLIM4hPy4avkloyu9HyoLUQ/viewform  
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Contacto:  
lnl.cfr@gmail.com 

Twitter: @_angelsimon 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luisnavarro2/ 
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