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RESUMEN 

 

La pandemia de COVID-19 generó un escenario incierto para la educación, alentando a los 

docentes a desarrollar nuevas habilidades para no interrumpir el proceso de enseñanza. 

Asimismo, la presencia de nuevos medios y tecnologías en la sociedad, supone que las 

personas se vean obligadas a desarrollar competencias que les permitan interactuar con ellos 

de manera crítica y creativa. En el presente estudio cualitativo se pretende analizar cuáles 

han sido las habilidades de competencia mediática que desarrollaron los docentes peruanos 

de educación básica en su práctica pedagógica virtual, a partir de las dimensiones 

establecidas por Ferrés y Piscitelli (2012).  Se realizaron entrevistas a docentes que 

evidenciaron la presencia de diferentes habilidades de competencia mediática como 

consecuencia de la exposición a nuevas herramientas y medios durante la pandemia. Los 

resultados muestran un desarrollo improvisado y disparejo de habilidades de competencia 

mediática, lo que advierte de la necesidad de una capacitación docente constante que busque 

mejorar su rendimiento, así como sistematizar y visibilizar la relación entre la educación 

básica y los medios de comunicación.  

 

Palabras clave: Competencia mediática; práctica pedagógica; profesorado; pandemia; TIC; 
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Development of media competence in the pedagogical practice of teachers during the 

Covid-19 pandemic 

 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic created an uncertain scenario for education, encouraging teachers 

to develop new skills so as not to interrupt the teaching process. Likewise, the presence of 

new media and technologies in society means that people are forced to develop skills that 

allow them to interact with them critically and creatively. This qualitative study aims to 

analyze the media competence skills developed by Peruvian basic education teachers in their 

virtual pedagogical practice, based on the dimensions established by Ferrés and Piscitelli 

(2012). Interviews were conducted with teachers who evidenced the presence of different 

media literacy skills as a result of exposure to new tools and media during the pandemic. 

The results show an improvised and uneven development of media competence skills, which 

warns of the need for constant teacher training that seeks to improve their performance, as 

well as systematize and make visible the relationship between basic education and the media. 
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