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Resumen: El objetivo de la presente investigación giró en torno a la 

conceptualización de la competencia comunicativa en el marco de la 

competencia digital, retomando su origen en la lingüística y su 

reconceptualización generada a partir del empleo de las TIC en la educación. 

Para ello se realizó una investigación documental que implicó la revisión de 

literatura en bases de datos científicas, evaluación y selección de documentos 

como libros, tesis y artículos de revista que se analizaron y dieron la pauta para 

la configuración de este trabajo, las líneas temáticas giraron en torno al origen 

del término competencia comunicativa, su inclusión como competencia 

transversal en el ámbito educativo y en los modelos o marcos de la 

competencia digital. A partir de ello se encontró que el concepto de 

competencia comunicativa se ha fortalecido ante el auge tecnológico y en este 

contexto resulta imprescindible su desarrollo en todas las personas, ya que 

además del uso y manejo correcto de la lengua y gramática en al menos la 

lengua materna, contempla actualmente el manejo de dispositivos para 

comunicarse en entornos digitales, mediáticos y audiovisuales. Con lo anterior, 

se busca aportar en la ampliación del alcance de la competencia comunicativa, 

dando pauta a la conformación de nuevos marcos de la competencia digital 

que incluyan descriptores más específicos y niveles de desempeño de la 

competencia comunicativa.  
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