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Los saberes digitales

Dr. Alberto Ramírez Martinell
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Definiciones operativas de los 
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Capítulo 1. Los saberes digitales

Los saberes digitales son una estructura graduada de 
habilidades instrumentales y conocimientos teóricos 

de carácter informático e informacional que distinguen 
a los usuarios de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) conforme al contexto académico en el 
que se desenvuelven. Estos saberes permiten pensar en 
los objetivos del conocimiento más allá de los diferentes 
tipos de dispositivos y sintetizan una enorme cantidad 
de contenidos relacionados con las TIC que activan la 
organización de una discusión, hasta ahora, desordenada.

Por ello se han propuesto diez saberes digitales que 
integran una estrategia de investigación más amplia 
que tiene como propósito observar y medir el grado de 
apropiación tecnológica de los agentes de la educación, 
pues se considera que los profesores y estudiantes ponen 
en juego dotaciones muy desiguales de capital tecnoló-
gico en sus interacciones que les posibiliten tener ventajas 
respecto a la competencia escolar y la búsqueda de pres-
tigio académico (Ramírez, 2012; Ramírez, Morales y Olguín, 
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2013; Casillas, Ramírez y Ortiz, 2014; Aguilar, Ramírez y López, 
2014; Ramírez y Casillas, 2015a y 2015b).

Hay una revolución tecnológica en curso que está 
transformando la educación (Brunner, 2003; Castells, 2006) 
y, al mismo tiempo, formando una cultura basada en lo 
digital (Levy, 2011). Para medir qué es lo que deben saber 
los usuarios en materia de TIC, distintas iniciativas comercia-

** Para más 
información sobre 
estas organizaciones 
y sus certificaciones, 
visitar sus respectivas 
páginas electrónicas: 
mcp.microsoft.com, 
conocer.gob.mx, 
oracver.sev.gob.mx

les y gubernamentales han propuesto normas 
e indicadores; tal es el caso del Microsoft 
Certified Professional (MCP) y de los organis-
mos nacionales como el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER) y el Organismo Acredi-
tador en Competencias Laborales del Estado 
de Veracruz (ORACVER),** e internacionales como 
la UNESCO (2008), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la Sociedad Internacional 
para la Tecnología en la Educación (ISTE) y la European 
Computer Driving License ECDL (2007), encargados de 
certificar los conocimientos informáticos e informacionales 
genéricos y especializados que poseen los usuarios de 
sistemas digitales. Pero aun cuando la medición y cer-
tificación de conocimientos y competencias informáticas e 
informacionales de los usuarios de sistemas de cómputo ha 
sido tratado y desarrollado desde hace más de una década, 
su implementación en el contexto educativo no se ha llevado 
a cabo con la misma formalidad que en otros campos del 
conocimiento. Por ejemplo, la valoración del nivel de in-
glés en estudiantes universitarios, a quienes se les solicita 
comprobar su dominio del idioma mediante exámenes 
estandarizados, tales como el Test of English as a Foreign 
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Language (TOEFL), First Certificate in English (FCE) de la 
Universidad de Cambridge; International English Language 
Testing System (IELTS), la serie de exámenes de certificación 
en lengua inglesa de la Universidad Veracruzana, EXAVER 1, 2 
ó 3, o la acreditación de un examen acerca de la comprensión 
lectora en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE) de la Universidad Nacional Autónoma de México para 
los extranjeros cuando egresan de la carrera universitaria. Sin 
embargo, para el caso de las TIC, los planes y programas de 
estudio de las escuelas mexicanas no estipulan el conjunto 
de habilidades, conocimientos, saberes o competencias 
tecnológicas que los estudiantes deben poseer al iniciar sus 
estudios o al concluirlos. No se ha discutido lo suficiente 
sobre las TIC, su integración sólo ha sido concebida como 
herramientas didácticas, pues los programas de estudios 
únicamente mencionan el uso del proyector, la computadora 
o Internet, sin incorporarlos como recursos que solucionen 
problemas o atiendan situaciones propias de una disciplina 
dada: su inclusión suele ser desarticulada, sin graduación y 
una relación con los contenidos de otras asignaturas.

Los indicadores y las directrices globales de los Estándares 
de Competencias UNESCO en TIC para docentes (ECD-TIC) 2008, 
las habilidades funcionales de las TIC, las habilidades TIC para 
aprender o las habilidades propias del siglo XXI propuestas 
por la OCDE en 2010 y 2012; la Licencia Internacional de 
Manejo de Computadoras (ICDL) de la ECDL Foundation (2007) 
o los Estándares Nacionales de Tecnología para estudiantes, 
docentes, administradores, entrenadores y educadores en 
informática (NETS-S, NETS-T, NETS-A, NETS-C y NETS-CSE, por 
sus siglas en inglés, respectivamente) de la International 
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Society for Tecnology in Education (ISTE, 2012) proponen la 
observación de ciertas áreas del conocimiento y la aplicación 
de las TIC.

Las NETS de la ISTE, por ejemplo, están enfocadas, 
principalmente, a cuestiones informacionales y no en temas 
más operativos, mientras que las normas de certificación 
locales como la Norma Técnica de Competencia Laboral 
para Producir Multimedia (NTCL), en Alfabetización Digital 
para la programación de software, para la definición de 
requerimientos, análisis y diseño de software; la realización 
de pruebas de software en sistemas automatizados, y la 
creación y uso de bases de datos propuestas por el ORACVER 
resultan demasiado específicas en funciones laborales y no 
evidencian lo que los docentes de educación básica deben 
saber sobre las TIC.

Cabe aclarar que no es pertinente medir lo que los actores 
educativos saben sobre las TIC o definir lo que deberían 
saber mediante la implementación de normas técnicas de 
competencia laboral locales o de certificación internacional 
porque el oficio académico no es homogéneo, varía según 
el nivel educativo, la disciplina de estudios, la modalidad de 
enseñanza, el tipo de contratación de profesores y sus grados 
de estudio. No se debería pensar en una competencia labo-
ral, sino en la construcción de un habitus digital que, en 
términos de disposiciones incorporadas, favorezca la acción 
de los individuos, delimite su espacio de posibilidades y sus 
estrategias educacionales.

Es por eso que se propone un esquema basado en una 
serie de saberes digitales, los cuales, por un lado, consideren 
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las tendencias globales en materia de TIC y, por otro, puedan 
ser aplicados en un contexto local.

Para elaborar el marco de los saberes digitales se revisaron 
las normas, las directrices y los estándares internacionales 
propuestos por la OCDE (2010; 2012), UNESCO (2008), ECDL 
(2007) e ISTE (2012), y se organizaron las coincidencias en 
cuatro grupos que, a su vez, contenían diez consideraciones 
en cuanto a estos saberes. Las cuatro coincidencias refieren 
al uso de sistemas digitales, la creación y manipulación 
de contenido digital; la comunicación, socialización y 
colaboración, y el manejo de información.

En la primera columna (Cuadro 1) se nombran y listan dichas 
consideraciones sobre los saberes digitales, ocho son de 
tipo informático y refieren a la administración de dispositivos, 
la de archivos, la de software y fuentes de información 
especializadas, texto y texto enriquecido, datos, medios y 
multimedia, comunicación, y colaboración y socialización. 
Los dos saberes restantes son informacionales  y atienden 
los temas de ciudadanía digital y literacidad digital. Los 
saberes informáticos aluden a tres aspectos: las relaciones 
con la administración de sistemas; las habilidades de manejo, 
edición y creación de contenido digital, y los conocimientos 
relativos a la comunicación y socialización. Por otra parte, tanto 
saberes digitales informáticos como informacionales están 
influenciados por las cuatro coincidencias ya mencionadas. 
En lo que respecta a la primera se considera que es en los 
saberes informáticos donde se inicia la impresión de un sello 
temático definitorio de la tarea docente aun cuando el grado 
de interacción con interfaces gráficas de sistemas digitales 
sea similar al de otras disciplinas o sistemas educativos.
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En la segunda, sus orientaciones y tipologías dependen 
del contexto. Si bien el manejo de textos y datos es común 
en varias disciplinas, incluso puede ser considerado un saber 
genérico, las diferencias entre saberes sobre textos, datos y 
multimedia se dan a partir de la profundidad e intención con 
las que son utilizadas en los distintos niveles educativos.

En los saberes referentes a la comunicación, socialización 
y colaboración, el nivel educativo también es definitorio, y 
establece, en todos los casos, la profundidad, la intención 
y la frecuencia con la que deberán ser empleados. Finalmente, 
sobre la coincidencia en el manejo de información se 
piensa que su intención y frecuencia de uso también están 
íntimamente ligadas a las demandas del trabajo docente y a 
los niveles educativos (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Construcción del esquema de saberes digitales a partir 
de las coincidencias entre marcos de referencia.

No. Saberes digitales Caracterización OCDE UNESCO ECDL ISTE

1
Saber usar 

dispositivos

Manejo de hardware x x

Administración de 

impresora
x x

Administración de redes x x

2
Saber administrar 

archivos

Sistema operativo x x

Utilidades y antivirus x

Administración de 

archivos locales y en la 

nube

x x

3

Saber usar 

programas y 

los sistemas 

de información 

especializados

Software de tutoría x

Software educativo x

Aplicaciones 

tecnológicas 

especializadas

x

Fuentes de información 

especializadas
x

4

Saber crear 

y manipular 

contenido de texto 

y texto enriquecido

Uso de procesador de 

texto
x x x

Creación de 

documentos
x x x

Formato de documento x x

Objetos x x

Preparación de salidas x x

Uso de aplicaciones de 

presentación, diseño, 

aplicación de texto, 

gráficas, objetos y 

preparación de salidas

x x x

5

Saber crear 

y manipular 

conjuntos de datos

Uso de hoja de cálculo x

Administración de 

celdas, hojas, fórmulas 

y funciones, formato, 

gráficas y preparación 

de salidas

x
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No. Saberes digitales Caracterización OCDE UNESCO ECDL ISTE

6

Saber crear y 

manipular medios y 

multimedia

Reproducción y 

producción de medios 

Edición de objetos 

multimedia

Producción multimedia

7

Saber comunicarse 

en entornos 

digitales

Comunicación 

sincrónica y asíncrona 

mediante texto, audio 

o video

x x x

8

Saber socializar 

y colaborar en 

entornos digitales

TIC en la vida cotidiana x x

Administración de 

correo electrónico
x x x

Uso de herramientas 

sociales

Uso de herramientas 

y servicios para 

la colaboración 

o distribución de 

contenido

9

Saber ejercer 

y respetar una 

ciudadanía digital

Netiquette, cuidado de 

presencia digital 
x x x

Publicación responsable 

de contenidos 

Prácticas digitales 

legales

10 Literacidad digital

Pensamiento crítico

Búsquedas efectivas 

y valoración de la 

información

x x x

Extracción de 

información relevante, 

análisis, síntesis y 

valoración.

x x x x

Internet, uso del 

buscador, uso de la 

web, salidas.

Fuente: Ramírez y Casillas (2015).
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Definiciones operativas de los saberes digitales

Los saberes digitales han sido explorados en otros contextos, 
pero las delimitaciones operativas de este estudio permiten 
reconocer con mayor precisión el alcance y el impacto en la 
educación básica de Veracruz. Para su exposición sintética se 
establecen algunos ejemplos y definiciones. 

1. Saber usar dispositivos (DSP)
Conocimientos y habilidades necesarias para la operación 
de sistemas digitales (computadoras, tabletas, teléfonos 
inteligentes, cajeros automáticos, kioscos digitales) a través 
de la interacción con elementos gráficos del sistema opera-
tivo (menús, iconos, botones, notificaciones, herramientas), 
y físicos (monitor, teclado, mouse, bocinas, panel táctil), así 
como el establecimiento de conexiones con dispositivos 
periféricos (impresora, escáner, cañón, televisión, cámara 
web, micrófono) y redes alámbricas o inalámbricas.

2. Saber administrar archivos (ARC)
Conocimientos y habilidades necesarias para la manipulación 
(copiar, pegar, borrar, renombrar, buscar, comprimir, convertir, 
etc.), edición de contenido y sus atributos; además de 
transferencia local de archivos (disco duro interno o externo, 
disco óptico, memoria USB), por proximidad (bluetooth, 
casting, airdrop) o de forma remota (como adjunto, por inbox 
o en la nube).
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3. Saber usar programas y sistemas de información 
especializados (SWE)
Conocimientos y habilidades relacionados al software, cuyas 
funciones y fines específicos son relevantes para enriquecer 
procesos y resolver tareas propias de una disciplina (diseño 
gráfico, programación, análisis estadístico, entre otras), y a 
las fuentes de información digital especializadas (bibliotecas 
virtuales, revistas electrónicas e impresas, páginas web y 
blogs).

4. Saber crear y manipular contenido de texto y texto 
enriquecido (TXT)
Conocimientos y habilidades para la creación (apertura de 
un documento nuevo o elaboración de una entrada en un 
blog), edición (copiar, pegar o cortar), el formato (cambiar  
los atributos de la fuente, determinar un estilo o configurar 
la forma del párrafo) y la manipulación de los elementos 
de un texto plano (contar palabras, hacer búsquedas, 
revisar ortografía o registrar cambios en las versiones del 
documento) o la inserción de elementos audiovisuales de 
un texto enriquecido (efectos, animaciones o transiciones 
dentro de una presentación, un cartel o una infografía).

5. Saber crear y manipular conjuntos de datos (DAT)
Conocimientos y habilidades para la creación de archivos en 
hojas de cálculo y programas de estadística o bases datos, 
así como agruparlos (registros, celdas, columnas y filas); 
para su edición, (copiar, cortar o pegar registros y datos), 
su manipulación (aplicar fórmulas y algoritmos, ordenar 
datos, asignar filtros, realizar consultas o crear reportes) y la 
visualización de datos (creación de gráficas y cuadros o tablas 
con diseño propio).
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6. Saber crear y manipular medios y multimedia* (MM)
Conocimientos y habilidades para la identificación 

* Medios son los 
instrumentos o 
formas de contenido 
a través de los cuales 
se realiza el proceso 
comunicacional 
(texto, contenido 
gráfico, infografías, 
audios, videos y 
animaciones) y 
multimedia que 
alude al uso de forma 
conjunta y simultánea 
de diversos medios, 
por ejemplo, un 
archivo interactivo 
que integre texto, 
video y una galería 
fotográfica.

sincrónica (llamada, videoconferencia o chat) o asincrónica 
(correo electrónico, mensajes de texto y correo de voz).

8. Saber socializar y colaborar en entornos digitales (CLB)
Conocimientos y habilidades orientadas a la difusión de 
información (blogs y microblogs); la interacción social por 
medio de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram; 
la presencia en web a través de acciones como dar “me 
gusta”, hacer comentarios en servidores de medios o blogs 
y marcado social. Asimismo, construir conocimientos y 
habilidades a partir del trabajo grupal mediado por la web 
sobre plataformas de colaboración como Google Docs o 
entornos virtuales de aprendizaje como Moodle.

del archivo por contenido o atributos; la 
reproducción (visualizar videos, animaciones 
e imágenes, además de escuchar música o 
grabaciones de voz), la producción (realizar 
videos, componer audios o tomar fotografías), 
la edición (modificación o alteración de medios), 
y la integración de medios en un producto 
multimedia, así como su respectiva distribución 
en diversos soportes digitales.

7. Saber comunicarse en entornos digitales 
(COM)
Conocimientos y habilidades para transmitir in-
formación a través de voz, mensaje de texto, 
fotos o videollamadas a uno o más destinatarios, 
o recibirla de uno o más remitentes de manera 
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9. Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital (CDD)
Conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes a 
las acciones (usos sociales, comportamientos éticos, respeto 
a la propiedad intelectual, integridad de datos, difusión de 
información sensible), al ejercicio de la ciudadanía (partici-
pación ciudadana, denuncia pública, movimientos sociales, 
infoactivismo) y a las normas relativas a los derechos y deberes 
de los usuarios de sistemas digitales en el espacio público, 
específicamente, en el contexto escolar. La ciudadanía 
digital (ciberciudadanía o e-ciudadanía) también considera 
la regulación a través de normas y leyes, convenciones 
y prácticas socialmente aceptadas, así como actitudes y 
criterios personales. Además, se relaciona con el dominio 
de algunas reglas escritas o normas sobre el comportamiento 
y el buen uso de estas tecnologías (netiquette), ya que una 
ciudadanía responsable ayuda a prevenir los riesgos que se 
pueden originar del uso cotidiano de las TIC (robo, phishing, 
difamación, ciberbullying o ciberacoso).

10. Literacidad digital (LIT)
Conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la 
búsqueda efectiva de contenido digital y su manejo me-
diante el empleo de palabras clave y metadatos; a la 
adopción de una postura crítica (consulta en bases de datos 
especializadas y realización de búsquedas avanzadas); la 
aplicación de estrategias determinadas (uso de operadores 
booleanos y definición de filtros), y consideraciones para 
una operación adecuada de la información (referencias, 
difusión y comunicación).
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Esta propuesta de saberes digitales permitirá a las insti-
tuciones educativas, por un lado, trascender el enfoque 
impuesto por empresas comerciales en el que se veía el 
empleo de procesadores de palabras, hojas de cálculo 
y administradores de presentaciones como el estándar 
mínimo de habilidades tecnológicas; por otro, diferenciar las 
necesidades en infraestructura tecnológica y actualización de 
los docentes de educación básica de acuerdo con los rasgos 
de los niveles educativos en los que se desempeñan.

Se considera que los requerimientos tecnológicos de un 
docente de educación preescolar son, por ejemplo, distintos 
a los de uno de educación secundaria; no obstante, las 
instituciones educativas no cuentan con información básica 
necesaria para identificar dónde yacen las diferencias.

Al mismo tiempo, se espera que la presente propuesta sea 
un punto de partida relevante para definir los perfiles de uso 
tecnológico de los docentes de educación básica conforme 
el nivel educativo en el que se desempeñan, además de su 
inmediata discusión.
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La incorporación de las TIC a la educación básica en México 

ha sucedido de manera azarosa, producto de múltiples 

iniciativas propuestas por los docentes desde hace dos 

décadas, al menos. Sin embargo, hasta este momento se 

desconoce qué tanto dominan las nuevas tecnologías sus 

maestros de este nivel educativo y no hay un consenso 

sobre cuánto es lo mínimo indispensable que requieren 

saber sobre el tema.

Saberes digitales de los docentes de educación básica. 

Una propuesta para su discusión desde Veracruz plantea 

un debate sobre el perfil deseable para estos profesio-

nales de la educación en materia de dominio tecnológico, 

apoyado en los conocimientos y la experiencia de casi 

200 docentes de educación básica del estado. Esta obra 

sugiere diez saberes digitales que sintetizan el conjunto de 

competencias y habilidades que los educadores ponen en 

juego cuando hablamos de las TIC.

La propuesta que se formula en este libro establece 

un marco deseable de desarrollo. Es una aproximación 

inicial, un punto de partida. En ese sentido, pretende ser 

de utilidad para impulsar los procesos de capacitación y 

las reformas de los planes de estudio de las instituciones 

formadoras de docentes. 

 




