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Capítulo 8. Los saberes digitales específicos 
del docente de primaria

De acuerdo con las conclusiones a las que arribaron los 
docentes de Veracruz, la primaria también es un nivel 

educativo que debe precisar los saberes digitales que es 
necesario desarrollar.

En la escuela primaria, los estudiantes comienzan a 
abordar contenidos de asignaturas que según el grado 
en que se cursen, de manera gradual, van siendo más 
complejos, pasando de lo concreto a lo abstracto. Los 
maestros dedican sus estrategias de enseñanza a fomentar 
el desarrollo de competencias relacionadas con los campos 
de formación (lenguaje y comunicación; pensamiento mate-
mático; exploración y comprensión del mundo natural y 
social, y desarrollo personal para la convivencia). Los docen-
tes de educación primaria requieren de la configuración 
básica de dispositivos digitales y de la instalación de equipos 
periféricos. En sus clases deben promover entre los alumnos 
el uso de tales dispositivos. 
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En lo relativo al manejo de archivos se necesita que el 
docente lo domine tanto con fines administrativos (forma-
tos, actas, etc.) como para la gestión de las tareas de los 
estudiantes. El software especializado debe ser de utilidad 
para que los estudiantes practiquen lo aprendido en las 
asignaturas de Español y Matemáticas, mientras que las fuen-
tes de información especializadas deben servir para que 
el profesor comparta experiencias de sus pares y acceda a 
información relevante para la planeación de su clase.

Sobre la creación y manipulación de contenido digital 
los docentes de educación primaria deben ser capaces de 
elaborar documentos administrativos y utilizar documentos 
de texto de los estudiantes. El empleo de programas 
para la manipulación de conjuntos de datos se orienta, 
principalmente, hacia la creación de listados y cuadros; y la 
operación de imagen, video y audio contempla tareas de 
visualización, reproducción y edición.

En el tema de la comunicación, colaboración y socializa-
ción, el docente de primaria requiere del uso de correo 
electrónico para fines administrativos; de mensajería instan-
tánea (como WhatsApp), redes sociales (como Facebook) 
o blogs para establecer y mantener contacto con colegas y 
padres de familia; y de videoconferencias para comunicarse 
con otros colegas. En este sentido, es indispensable que 
los profesores sepan crear y administrar grupos en redes 
sociales y programas de mensajería instantánea para que la 
comunicación con los participantes sea puntual y efectiva.

Finalmente, en la parte informacional, el docente debe 
cuidar su imagen y prestigio en entornos digitales y, de 
igual manera, promover que los estudiantes ejerzan una 
correcta ciudadanía digital. Además, debe regular, mediante 
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el ejemplo, el uso de dispositivos digitales, identificando los 
lugares y momentos idóneos para su utilización en la escuela. 
En lo relativo a la búsqueda de información, se espera 
que el profesor no sólo sea capaz de emplear buscadores 
especializados sino que sepa discernir entre la calidad y 
utilidad de las fuentes.

Perfil de saberes digitales
A continuación se presenta con más detalle el perfil de 
saberes digitales del docente de primaria.

1. Saber usar dispositivos 
Los docentes de educación primaria, además de saber utili-
zar, instalar, configurar y administrar computadoras, tabletas, 
impresoras, proyectores y equipo de sonido, deberán fo-
mentar entre los estudiantes el uso de esos dispositivos.

2. Saber administrar archivos 
Los docentes deberán saber manipular archivos digitales 
relacionados con el control de calificaciones y llenado 
de actas, y manejar evidencias audiovisuales de diversas 
situaciones. Además, deberán reconocer el tipo de archivo 
que utilicen sus alumnos, sea de video, audio, imagen, texto 
o datos, entre otros, para poder orientarlos.

3. Saber usar programas y sistemas de información 
especializados
En relación con el software y las fuentes de información 
que deben conocer los docentes de educación primaria 
se mencionaron algunos programas para Matemáticas y 
Español. Los relativos a Matemáticas son myBlee, (www.
myblee.info/es/) Math Fights (https://mathfights.com/), 
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GeoGebra (www.geogebra.org/), Fractions Calculator (www.
calculatorsoup.com) y la App Fracciones Editex. Entre los 
que están relacionados con Español se encuentran Los 
cazafaltas; El gran juego de la ortografía y El conjugador. 
Se puede observar que todas las propuestas que hicieron los 
docentes en el taller están orientadas hacia la elaboración de 
ejercicios. Sobre sistemas de información para primaria, sólo 
se mencionó la página www.mundoprimaria.com

4. Saber crear y manipular contenido de texto y texto 
enriquecido
Sobre la creación y manipulación de contenido de texto 
y texto enriquecido se estableció que el docente de edu-
cación primaria debe organizar y revisar los trabajos de los 
estudiantes; modificar y editar tablas y figuras e insertar 
imágenes y videos; además de realizar esquemas y mapas 
mentales.

De igual manera, el docente debe ser capaz de identificar 
aspectos básicos de la edición de texto en plataformas en 
línea como redes sociales y blogs para formar y pertenecer a 
diferentes comunidades de aprendizaje.

5. Saber crear y manipular conjuntos de datos
En primaria la manipulación y creación de conjuntos de datos 
no es diferente al uso general que cualquier docente de 
educación básica hace de ellos.

6. Saber crear y manipular medios y multimedia
El docente de primaria debe saber visualizar y manipular los 
contenidos y atributos de los medios, además de conocer las 
herramientas con las que se producen y editan para cambiar y 
adaptar aplicables a los aprendizajes esperados, al contexto 
y a los alumnos.



132

7. Saber comunicarse en entornos digitales
Se acordó que los profesores de educación primaria, al 
igual que cualquier otro docente de educación básica, sin 
importar el nivel educativo, deben ser capaces de utilizar 
algún servicio de correo electrónico como Gmail, Hotmail, 
Yahoo, Outlook; de mensajería instantánea como WhatsApp; 
de videoconferencia como FaceTime o Skype, y de red social 
como Facebook, así como algún gestor de blogs como 
Blogger o WordPress.

8. Saber socializar y colaborar en entornos digitales
Se determinó que los docentes de educación primaria 
deben consultar blogs como Padres en la escuela (www.
padresenlaescuela.com/), Escuela para padres (www.escuela 
parapadres.com/), Mundo primaria (www.mundoprimaria.
com/) o Imagui (www.imagui.com/); crear grupos en redes 
sociales como Facebook, WhatsApp, o Blogger para comu-
nicar información de una manera más dirigida; compartir 
carpetas, archivos, imágenes y videos en servicios de la 
web, y manejar plataformas de acceso a información como 
iTunes U o la de la SEV para subir calificaciones, inasistencias 
o reportes de comprensión lectora.

9. Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital
Los docentes de educación primaria deben saber ejercer y 
respetar una ciudadanía digital, y la manera en que se pre-
sentan en los entornos digitales, ya que para los estudiantes 
y, en general, para la comunidad escolar, son modelos 
a seguir. De ahí que el uso que le den a los dispositivos 
digitales portátiles tendrá que ser impecable. Es por eso 
que los profesores deberán cuidar su imagen y prestigio 
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en entornos digitales, y regular —mediante el ejemplo— el 
uso de tabletas y celulares con el fin de que su empleo no 
interrumpa otro tipo de actividades.

10. Literacidad digital
Los conocimientos que los docentes de educación primaria 
deben tener sobre el tema de literacidad digital incluye 
ocupar buscadores como Google Académico para hallar 
información actual y enriquecer los temas de la clase; utilizar 
palabras clave para realizar búsquedas de información 
adecuadas; discernir entre la calidad y el valor de los 
resultados de las búsqueda, y aprovechar Wikipedia como 
fuente secundaria de información para consultas generales y 
regular su uso por parte de los estudiantes.

Al igual que para los docentes de preescolar y secun-
daria, las actividades y las condiciones educativas son las 
que definen las necesidades en materia tecnológica de 
los docentes de educación primaria. De forma general el 
docente de este nivel educativo debe manejar información 
de las distintas asignaturas del plan de estudios del grado 
que imparte, además debe tener estrategias diversas para 
la atención puntual de estudiantes con edades que oscilan 
entre los 6 y los 12 años.

Las necesidades tecnológicas de los docentes de este 
nivel son distintas, pero se puede ubicar sus saberes digitales 
en dos sentidos, por un lado, en lo relativo a la búsqueda de 
información y por el otro, para la elaboración de contenido 
digital.



Este texto se terminó de editar en marzo de 2017, 
siendo gobernador del estado de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares y secretario de Educación 

Enrique Pérez Rodríguez.
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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. 

 




