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Capítulo 10. Los saberes digitales específicos 
del docente de telesecundaria

Adiferencia de los niveles de preescolar y primaria, en 
secundaria los estudiantes son más autónomos en la 

toma de decisiones, y debido a las características propias 
de la edad, experimentan cambios físicos, psicológicos y 
sociales. Las asignaturas tienden a separarse de las temáticas 
generales y abordan tópicos más complejos. Por ejemplo, 
la Física y la Química no solamente requieren habilidades y 
conocimientos que parten de los obtenidos en la educación 
primaria sino que también demandan de una infraestructura 
específica. En telesecundaria, el docente se enfrenta al reto 
de impartir diferentes asignaturas a un grupo de estudiantes, 
en contraste con la secundaria general o técnica, en la que 
hay un maestro para cada asignatura.

Los profesores de esta modalidad no únicamente deben 
saber utilizar dispositivos —programas y sistemas de informa-
ción— propios del aula de clase, además deben ser capaces 
de elaborar documentos de textos, blogs y presentaciones 
electrónicas que incluyan texto, imágenes y gráficos, y 
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fomentar su uso entre los estudiantes. El manejo de archi-
vos incluye conocimientos sobre los atributos de objetos 
digitales; asimismo, en lo relativo al software y fuentes de 
información especializados serán las asignaturas las que 
delimiten el tipo y los usos de programas informáticos y 
sistemas de información.

En relación con la manipulación de conjuntos de datos y 
de multimedia el docente de telesecundaria debe ser diestro 
en el empleo de programas de hojas de cálculo y de edición 
de recursos audiovisuales.

Sobre los saberes comunicarse, y socializar y colaborar 
en entornos digitales el maestro debe utilizar correo elec-
trónico, mensajería instantánea, redes sociales, servicios de 
videoconferencia y de gestión de blogs, además de otras 
plataformas sociales de servicio de medios como YouTube 
o iTunes U. Es tarea del docente de esta modalidad enseñar 
a sus estudiantes sobre la utilización correcta de dispositivos 
digitales y cuestiones de privacidad en medios digitales.

Finalmente, en lo referente al manejo de información, el 
docente de este nivel deberá promover, a través del ejemplo, 
actitudes y prácticas de socialización en entornos digitales. 
Es primordial saber distinguir sitios y fuentes confiables de 
información, por lo que el profesor deberá ayudar a sus 
estudiantes a cumplir este propósito. 

Perfil de saberes digitales

A continuación se presenta con más detalle el perfil de 
saberes digitales del docente de telesecundaria.
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1. Saber usar dispositivos 
Además de lo esperado en los otros niveles educativos, los 
maestros de telesecundaria deberán enseñar a sus alumnos 
a utilizar los dispositivos digitales portátiles para crear con-
tenido digital, así como orientarlos para que identifiquen los 
momentos, los lugares y las situaciones adecuadas para el 
uso de los dispositivos.

2. Saber administrar archivos 
Los docentes de este nivel deberán saber convertir y 
editar diferentes formatos de archivos, especialmente de 
audio (para proyectos de radio), video e imagen; dar el 
tratamiento adecuado a los archivos de texto para la entrega 
de tareas y trabajos conociendo los formatos y atribu-
tos de los documentos, y descargar contenido multimedia 
—principalmente video— para su consulta en clase y no 
depender de la conexión a Internet.

3. Saber usar programas y sistemas de información 
especializados
En relación con el software y fuentes de información que 
deben conocer los docentes se hicieron menciones para 
las asignaturas de Matemáticas (Easy Answer, MyScript 
Calculator), e Inglés (Duolingo). Se consideró a las redes 
sociales como opciones adecuadas para la interacción con 
el grupo. Sobre las fuentes de información adecuadas 
para esta modalidad educativa, los profesores destacaron 
el uso de sistemas para la elaboración de exámenes y la 
utilización de pruebas automatizadas y graduadas como 
https://www.thatquiz.org
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4. Saber crear y manipular contenido de texto y texto 
enriquecido
Los docentes de telesecundaria deberán dominar aspectos 
de edición y formato básico de documentos de texto y blogs; 
conocer sobre la inserción de gráficas, tablas, imágenes 
y videos; manejar opciones para la revisión de textos e 
inserción de comentarios, y diseñar y elaborar presentaciones 
electrónicas con diseños sobrios de diapositivas.

5. Saber crear y manipular conjuntos de datos
La creación y manipulación de conjuntos de datos en 
telesecundaria pueden ser empleadas por los alumnos para 
elaborar encuestas y resolver problemas de matemáticas, 
utilizando fórmulas, o por los docentes para cuestiones 
administrativas o a fin de dar formato a datos, tablas y cuadros 
comparativos que se emplearán en clase.

6. Saber crear y manipular medios y multimedia
El maestro debe tener dominio de contenido multimedia, 
editarlo y producirlo; adscribirse a comunidades virtuales 
o grupos en redes sociales para compartir materiales, 
recursos y medios útiles para su clase; descargar, reproducir, 
producir y distribuir contenido multimedia, e investigar 
permanentemente las actualizaciones de software para 
intervenir contenido digital.

7. Saber comunicarse en entornos digitales
El docente de telesecundaria, al igual que el de otros niveles 
educativos, debe ser capaz de manejar correo electrónico 
(Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook), mensajería instantánea 
(WhatsApp), servicios de videoconferencia (FaceTime, 
Skype); redes sociales (Facebook) y gestores de blogs 
(WordPress o Blogger).
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8. Saber socializar y colaborar en entornos digitales
Los docentes de este nivel deben saber usar herramientas 
sociales para colaborar e interactuar (Facebook, WhatsApp, 
YouTube), reconocer las características y el funcionamiento 
de iTunes U para acceder a información educativa y además 
socializar con docentes y estudiantes.

9. Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital
En el caso del profesor de telesecundaria, saber ejercer 
y respetar una ciudadanía digital es de suma importancia 
debido a los fenómenos sociales que se presentan entre los 
estudiantes de esta edad, como el acoso escolar cibernético 
(cyberbullying). El docente debe asumir el papel de orientador, 
mediador y gestor de soluciones ante situaciones donde el 
uso de las TIC afecte a los estudiantes. En la discusión de este 
saber se hizo especial énfasis en las situaciones negativas 
(burla, acoso escolar —bullying— y mala ocupación de 
recursos) que se potencian con las TIC. La discusión de estos 
temas sigue siendo una tarea pendiente.

10. Literacidad digital
Los docentes de telesecundaria deben saber buscar infor-
mación y actividades en las páginas que les indican las guías 
de estudio, ya que son las fuentes oficiales. De igual forma, 
deben tener el criterio para distinguir las fuentes apócrifas 
y de mala calidad de las que sí son confiables.

Se reconoce que existen diferencias importantes entre los 
maestros de secundaria y los de telesecundaria, por lo que 
no es posible —ni se pretende— generalizar los saberes 
digitales de los docentes de este nivel. Las discusiones que 
se sostuvieron en las mesas de trabajo reflejaron no sólo la 
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suma de los saberes digitales de los docentes de los otros 
niveles educativos, sino también una fuerte preocupación en 
relación con lo que el profesor debe saber sobre el manejo 
de información en entornos digitales cuando labora con 
estudiantes de entre 12 y 15 años de edad. 

 
Los participantes de dichas mesas coincidieron en que el uso 
de las TIC, descrito anteriormente en los saberes digitales 
para los docentes de este nivel educativo, debe ir más allá 
del manejo instrumental de herramientas tecnológicas, como 
dispositivos digitales, procesadores de texto, plataformas de 
comunicación y socialización o software para la producción 
multimedia. Se concluyó que los maestros de telesecundaria 
requieren tener las estrategias y herramientas necesarias 
para orientar a los alumnos en lo relativo a la atención de los 
conflictos personales, escolares y sociales en Internet, para lo 
cual deberán ejercer una ciudadanía digital que guíe a los 
jóvenes en el cuidado de su imagen en el mundo cibernético 
y desarrollar una literacidad digital que les permita realizar 
búsquedas de información confiables y veraces.

. 



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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SEV
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Educación

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. 

 




