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Capítulo 3. Metodología para la determinación 
de los saberes digitales deseables del docente 
de educación básica

En México, la discusión sobre la incorporación de las TIC 
al currículum como una vía para el progreso de las ins-

tituciones educativas se ha dado sin mayor trascendencia 
desde finales de los años ochenta (Lizarazo y Andión, 2013); 
además, su consideración como elemento modernizador del 
sistema educativo ha tenido éxito en el discurso institucional 
y político, pero su concreción en la práctica docente y en los 
programas educativos ha sido azarosa, ya que ha dependido 
de las condiciones, motivaciones personales y conocimien-
tos de los docentes.

Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que en el 
Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 (Se-
cretaría de Educación Pública [SEP], 1989) se referenció a la 
tecnología electrónica como herramienta modernizadora 
de la educación. Desde entonces no se ha tenido una visión 
explícita sobre qué acciones deben seguir los docentes 
para incorporar las TIC a su labor profesional cotidiana e 
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impactar, con la suma de los esfuerzos colectivos, en el 
perfil de egreso de los estudiantes, ya que si bien existe una 
preocupación generalizada sobre la inclusión de las TIC a los 
planes y programas de estudio, los esfuerzos se están dando 
por fuera de los marcos institucionales y de manera individual. 
El problema es serio, pues si no se hace de forma colectiva 
e institucional, el seguimiento de las visiones individuales de 
los docentes sobre qué saberes digitales deben desarrollar 
y promover en sus estudiantes no será una opción institu-
cional viable.

A partir de un marco de referencia de los saberes digita-
les, se diseña una metodología en la que, por medio del 
taller de Incorporación de las TIC al currículum, un grupo 
de docentes se reúne en una sesión de aproximadamente 
tres horas de duración con el fin de definir, de modo 
colegiado, los conocimientos teóricos y prácticos de las TIC 
que el colectivo considera deseables para un docente de 
educación preescolar, primaria o secundaria. En este capítulo 
se presenta la experiencia de conducción de la metodología 
de reflexión sobre la integración de las TIC a los planes y los 
programas del sistema de educación básica en el contexto 
de la Secretaría de Educación de Veracruz.

El objetivo del taller era generar información importante 
acerca de los saberes digitales deseables para los docentes 
de educación básica de modo que la integración de las TIC 
se graduase conforme a las necesidades del nivel educativo 
que imparten. Además, se intentaba utilizar el perfil acordado 
por los docentes para determinar las necesidades de infra-
estructura tecnológica y de capacitación.



56

Descripción del taller
Se ha constatado reiteradamente que el uso de software 
educativo, el conocimiento y la consulta de bases de datos 
especializados en educación, el empleo de dispositivos 
digitales necesarios para la resolución de problemas propios 
de cada nivel educativo y demás consideraciones sobre el 
manejo de información no han sido discutidos ni definidos 
con la claridad suficiente para integrar las TIC en los planes 
educativos de la educación básica. 

En abono a la definición de los saberes digitales del 
docente de educación básica, el taller era una estrategia 
para fomentar la actualización y reforma de planes de estudio 
y programas de capacitación docente. Ese taller estuvo 
compuesto por cuatro etapas:

Acuerdo de colaboración. Previo al foro de Innova-
ción educativa en educación básica: tecnología 
para el aprendizaje creativo, convocado por la Se-
cretaría de Educación de Veracruz (SEV) en diciembre 
de 2015, los autores de esta obra se reunieron con los 
titulares de la Subsecretaría de Educación Básica y 
de la Coordinación del proyecto MobiLE para detallar 
los objetivos y alcances del taller, determinar la fecha, 
el lugar para la conducción del evento y el número de 
participantes (200 docentes del proyecto MobiLE 
de Veracruz), y así conjuntar un equipo de docentes 
con diversos perfiles y una fuerte disposición hacia el 
uso de las TIC.
Presentación del proyecto. Luego de la presentación 
del proyecto por la titular de la SEV, y con la asistencia 

1) 

2) 
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de las principales autoridades de educación básica, 
se realizó una reunión con 186 personas, 13 expertos 
en los saberes digitales (ver Anexos 1 y 2) para discutir 
sobre el aspecto social de las TIC en educación, así 
como explicar tanto la teoría de los saberes digita-
les como la metodología del taller. La duración de 
esta sección del taller fue de aproximadamente 30 
minutos.
Trabajo grupal. Una vez explicados los saberes 
digitales, los coordinadores organizaron en grupos, 
a partir de los diez saberes digitales, a los asistentes 
y monitores. Se trató que los grupos de trabajo 
estuvieran formados por docentes de preescolar, 
primaria, telesecundaria y educación especial, ade-
más del monitor. Cada uno de los grupos discutió 
por cerca de 60 minutos lo instrumental y cognitivo 
del saber digital que les fue asignado. El monitor se 
encargó de dirigir la discusión de cada grupo median-
te el uso de una hoja de trabajo elaborada ex profeso 
donde se presentó una definición del saber digital a 
discutir, sus componentes instrumental y cognitivo, y 
situaciones relativas a usos comunes y aplicaciones, 
así como las funciones esperadas (Ramírez y Casillas, 
2014).

Durante esta etapa, los docentes dialogaron 
entre ellos sobre sus experiencias, identificaron los 
problemas generales y específicos que cada uno tenía, 
delimitaron ámbitos de acción y relataron ejemplos 
escolares que permitían una mejor comprensión de 
los usos y las aplicaciones del saber en el contexto 

3) 
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escolar. Los acuerdos alcanzados se registraron de 
forma escrita y presentaron en la sesión plenaria.
Una consideración reiterada en cada uno de los gru-
pos fue la existencia de  problemas de conectividad 
y acceso a recursos tecnológicos en las escuelas, 
debido a sus condiciones institucionales diversas, 
particularmente las de Veracruz que tienen un fuerte 
rezago social y tecnológico.
Sesión plenaria. Durante la sesión plenaria el relator 
de cada uno de los equipos comentó los acuerdos 
a los que se llegaron, mientras el resto del grupo 
escuchó, valoró, criticó y aportó más ideas para 
enriquecer los acuerdos en relación con el saber 
digital que se estaba exponiendo. Esta etapa tuvo 
una duración aproximada de 90 minutos.

Características de la población
Los 186 participantes (122 mujeres y 64 hombres) en el taller 
formaron parte de un grupo de 220 profesores que asistió al 
foro de Innovación educativa en educación básica: tecnolo-
gía para el aprendizaje creativo. El proyecto MobiLE dotó con 
aproximadamente 4400 iPads a cerca de 600 docentes de 
190 escuelas, a las que les correspondieron 20 equipos para 
sus alumnos. Del total de participantes en la definición de 
los saberes digitales de los docentes de educación básica, 12 
provenían de educación especial, 18 de educación preescolar, 
85 de educación primaria, 5 de secundaria técnica, 58 de 
telesecundaria y 8 eran funcionarios (subdirectores, jefes 
de sector, entre otros).

4) 
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Cabe destacar que se trataba de un grupo de docentes 
que había recibido diversas capacitaciones en el uso de 
tecnología Apple y disponía de iPads propias. Se notó un 
entusiasmo generalizado y una intervención activa durante el 
taller, debido al empleo familiarizado con sus dispositivos, con 
los cuales podían conectarse a Internet y buscar las referencias 
y los ejemplos que compartían para los trabajos en grupo. 
Un equipo de docentes que participó en el proyecto MobiLE 
fue capacitado por Apple México para favorecer el uso de 
las tabletas con un sentido educativo; actualmente estos 
profesores son portadores de conocimientos y experiencias 
que los han aproximado a las TIC y las han convertido en parte 
de su vida cotidiana.

En este grupo de docentes se observan inclinaciones hacia 
el uso de tecnología Apple y sus dispositivos móviles —en el 
uso de iPads— que derivan de la capacitación recibida y su 
intervención en el proyecto MobiLE, lo cual seguro constituye 
una buena base para advertir lo que los docentes de educación 
básica pueden llegar a realizar con el empleo de las TIC.
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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. 

 




