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Agenda 
1.  Saberes Digitales de los actores universitarios 
2.  Visión de las disciplinas académicas  
3.  Comparación de Licenciaturas 

–  Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 
–  Biología 
–  Lengua Inglesa 
–  Filosofía 

4.  Saberes Digitales mínimos del profesor universitario 
5.  Trabajos futuros 



1.	  Saberes	  Digitales:	  Definición 

Entendemos a los saberes digitales como 
una estructura graduada de habilidades y 
conocimientos teóricos e instrumentales de 
carácter informático e informacional que 
los actores unviersitarios deben poseer 
dependiendo de su disciplina académica. 



UNESCO  
!  Estándares de Competencias TIC para docentes (ECD-TIC) 

OCDE  
!  Habilidades funcionales de TIC.  

!  habilidades TIC para aprender.  
!  habilidades propias del siglo XXI.  

ECDL (European Computer Driving License) 
!  International Computer Driving License 

ISTE (International Society for Technology in Education) 
!  National Educational Technology Standards para estudiantes (NETS-S) 

!  Docentes NETS-T,  
!  Administradores (NETS-A) 

!  Entrenadores (NETS-C) y  
!  educadores de informática (NETS-CSE) 

 

 

 

h=ps://youtu.be/zYlqdG_-‐8hE	  	  

1.	  Saberes	  Digitales:	  Referentes	  



1.	  Saberes	  Digitales:	  Referentes	  



Administración de 
Sistemas

1. Administrador de dispositivos
2. Administrador de archivos
3. Programas y sistemas especializados

Manipulación de 
contenido Digital

4. Creación y manipulación de texto y texto enriquecido
5. Creación y manipulación de contenido multimedia
6. Creación y manipulación de conjuntos de datos

Comunicación,   
Socialización y 
Colaboración

7 .Comunicación 
8. Socialización y Colaboración 

Manejo de información 9. Ciudadanía digital
10. Literacidad digital

1.	  Saberes	  Digitales	  



1.	  Saberes	  Digitales:	  ¿Cómo	  medirlos?	  
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1.	  Saberes	  Digitales:	  ¿Cómo	  medirlos?	  
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1.	  Saberes	  Digitales:	  ¿Cómo	  medirlos?	  
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2.	  Visión	  de	  las	  disciplinas	  académicas 
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2.	  Visión	  de	  las	  disciplinas	  académicas 
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3.	  Comparación	  de	  Licenciaturas 

•  Entre mayo y agosto de 2014 tuvimos una 
serie de talleres para la definición de los 
saberes digitales de los egresados de cuatro 
carreras de la Universidad Veracruzana.  

•  Con la participación de 121 profesores 
logramos construir 4 reportes orientados a la 
reforma de planes académicos en materia de 
TIC.  



Talleres 
•  Facultad de Idiomas, 28 de mayo de 2014, 56 profesores 
•  Facultad de Filosofía de la UV, 23 de mayo de 2014, 17 profesores 
•  Facultad de Biología de la UV, 23 de junio de 2014, 30 profesores 
•  Facultad Ingeniería en Producción Agropecuaria, UV 16 Agosto de 2014, 18 

profesores 

•  Facultad de Medicina, UV, enero de 2015, 20 profesores,     
 

3.	  Comparación	  de	  Licenciaturas	  



3.	  Comparación	  de	  Licenciaturas:	  ejemplo	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Saberes	  Digitales	  generales	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Saberes	  Digitales	  disciplinarios	  	  



1. Saber administrar dispositivos digitales / nivel general  
El profesor universitario deberá saber: 
•  Manipular los dispositivos periféricos de un sistema personal o portátil de computo, tales 

como bocinas, cámara web, micrófono, cañón, impresora y escáner) 
•  Utilizar dispositivos móviles como tabletas o smartphones 
•  Utilizar grabadoras de audio y grabadoras de video para la generación de contenido digital; 

la documentación audiovisual de situaciones con fines didácticos; y  
•  Establecer conexión a Internet (inalámbrica y alámbrica) a través de los dispositivos 

móviles. 

4.	  Saberes	  digitales	  mínimos	  del	  profesor	  universitario	  



1. Saber administrar dispositivos digitales / nivel disciplinario 
El profesor de biología deberá saber: 
•  Manipular dispositivos portátiles como smartphones o tabletas para la geolocalización 
•  Manipular dispositivos como micrófonos, cámaras web y grabadoras de audio y video para 

la captura de imágenes en campo o en laboratorio 
•  Establecer conexión, manipular redes y dispositivos móviles como GPS, aparatos 

fotosensibles, potenciómetros, medidores de distancia, cámaras trampa, nocturnas e 
infrarrojos. 

•  Usar y administrar dispositivos periféricos para la realización de videollamadas 

4.	  Saberes	  digitales	  mínimos	  del	  profesor	  universitario	  
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Saberes	  digitales	  del	  profesor	  

Saberes	  digitales	  del	  profesor	  universitario	  
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5.	  Trabajos	  Futuros:	  Saberes	  digitales	  mínimos	  del	  profesor	  
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Saberes	  digitales	  del	  profesor	  universitario	  

Idiomas	   FilosoWa	   Biología	   Ingeniería	  

Saberes	  digitales	  del	  profesor	  de	  educación	  
básica	  

preescolar	   primaria	   telesecund
aria	  

Educación	  
Especial	  

…	  

…	  

1	  

2	  

3	  



Referencias	  	  	  

	  
Publicaciones	  del	  proyecto	  	  |	  www.uv.mx/blogs/brechadigital/publicaciones	  	  

Artículos y Capítulos de libros 
•  Ramírez Martinell, A. y Casillas (2016). Una metodología para la incorporación de las TIC al currículum 

Universitario. 
•  Ramírez-Martinell, A. y Casillas, M. A. (2015). Los saberes digitales de los universitarios. En J. Micheli. Educación 

virtual y universidad, un modelo de evolución. Pp. 77-106 
•  Ramírez Martinell, A., Morales, A. T. y Olguín, P. A. (2015). Marcos de referencia de Saberes Digitales. Edmetic: 

Revista de Educación Mediática y TIC, 4(2) 
•  Casillas, M.A., Ramírez Martinell, A., y Ortiz V. (2014). El capital tecnológico una nueva especie del capital cultural: 

Una propuesta para su medición.  
•  Ramírez Martinell, A., Casillas, M.A. y Contreras, C.C., (2014). La incorporación de las TIC a la enseñanza 

universitaria de los idiomas. Revista Debate Universitario. vol.3, no. 5. Pp.123- 138, República Argentina 
•  Ramírez Martinell, A., Casillas, M.A., Morales, A.T, y Olguín, P.A. (2014). Digital Divide Characterization Matrix. 

Revista Virtualis. 
Recursos web 
•  Blog del proyecto  | www.uv.mx/blogs/brechadigital 
•  Hojas de Trabajo  |  www.uv.mx/blogs/brechadigital/2014/08/24/hojas_saberes_digitales  
•  Video ¿Qué son los Saberes Digitales? http://youtu.be/zYlqdG_-8hE  



Los	  saberes	  digitales	  y	  las	  disciplinas	  
universitarias	  

Dr.	  Alberto	  Ramírez	  Mar1nell	  	  |	  albramirez@uv.m	  	  
Dr.	  Miguel	  Casillas	  	  |	  	  mcasillas@uv.mx	  	  

Universidad	  Veracruzana	  
	  


