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Capítulo 4. Saberes digitales generales de los 
docentes de educación básica: una imagen 
deseable

La diversidad que constituye a los docentes mexicanos 
obliga a considerar las necesidades específicas de 

formación y actualización. Los profesores del país no sólo 
poseen distintos grados de actualización y disposición 
tecnológica, sino que las condiciones y recursos con los 
que operan son profundamente desiguales y muchos de 
ellos padecen serias carencias. En México los niveles 
de incorporación a la sociedad de la información son muy 
variantes, pues sólo cerca de 40% de los hogares tiene 
acceso a Internet y los recursos tecnológicos se encuentran 
concentrados en las principales ciudades (Casillas, Ramírez, 
Carvajal y Valencia, 2016).

Los resultados que se obtuvieron al término del taller 
de Incorporación de las TIC al currículum dan una imagen 
deseable para la formación y capacitación de los docentes de 
educación básica y, al mismo tiempo, generan una propuesta 
construida desde el punto de vista de los profesores y a 
partir de la realidad de las escuelas públicas. Con esto se 
busca influir en la redefinición del perfil del egresado de las 
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escuelas normales y de las universidades pedagógicas, y en 
las características de los cursos de educación continua que 
se ofrecen a los docentes. Se pretende que esta propuesta 
ayude a valorar la necesidad de precisar, en los planes de 
estudio, los saberes digitales que deberían desarrollar los 
estudiantes de cada nivel educativo.

A partir de una metodología para la incorporación de las 
TIC a las prácticas académicas de los docentes que los autores 
diseñaron de manera previa a esta intervención, se procedió 
a conducir el taller, para la definición de los saberes digitales 
de los docentes de educación básica.

Perfil de saberes digitales
Al finalizar dicho taller los docentes acordaron los saberes 
digitales que diferencian su labor dependiendo del nivel 
educativo al que pertenecen. Los resultados de cada uno 
de los diez saberes se presentan a continuación, primero de 
manera general y posteriormente en secciones, a partir 
de las particularidades de cada nivel educativo. La lógica de 
la exposición va recorriendo uno por uno los saberes y se van 
precisando los conocimientos y las habilidades deseables 
para que los docentes desarrollen sus clases.

1. Saber usar dispositivos
En relación con el empleo de dispositivos digitales, el docente 
de educación básica debe:

Conocer y utilizar el software o el sistema operativo 
de tabletas, smartphones y computadoras para apro-
vechar al máximo sus ventajas como herramientas de 
apoyo pedagógico y administrativo; reconocer los 
usos potenciales y las limitaciones de los dispositivos.
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Saber las funciones de impresoras, multifuncionales 
y proyectores para administrar la calidad de impre-
sión o digitalización y la configuración de la pantalla.
Conectar dispositivos a Internet.
Conocer las opciones de configuración de disposi-
tivos para facilitar el intercambio de información (sea 
de manera alámbrica o inalámbrica) e importar o 
exportar información de un dispositivo a otro.
Reconocer problemas técnicos de los dispositivos y, 
de estar a su alcance, resolverlos.
Reconocer el momento adecuado para utilizar los 
dispositivos en la clase y racionalizar su uso.
Instalar, configurar, utilizar y administrar tabletas 
electrónicas, pizarrones digitales, televisiones digi-
tales, reproductores de CD, DVD y Blu-ray, impresoras, 
escáners, proyectores o cañones, computadoras 
de escritorio, laptops, equipo de sonido (bocinas 
y micrófono), tarjetas de memoria, memorias USB, 
HDMI, VGA, tecnología para la conexión inalámbrica 
(Bluetooth, wi-fi), cámaras fotográficas y de video, 
cámaras web, audífonos, teclados, apuntadores para 
presentaciones y lápices ópticos.

2. Saber administrar archivos 
Respecto al saber administrar archivos digitales se acordó 
como importante:

Identificar y manipular archivos propios de paque-
terías de Microsoft Office (Word,  Excel, PowerPoint, 
Publisher) o de Apple (Keynote, Numbers, Pages) 
para elaborar documentos de pase de lista, avisos 
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escolares, oficios, actas, trípticos, presentaciones, 
evaluaciones, constancias, reconocimientos, diarios 
o archivos de evidencias, entre otros.
Identificar las rutas y los comandos necesarios para 
copiar, pegar, borrar, renombrar, buscar, comprimir y 
convertir los archivos almacenados en sus diferentes 
dispositivos.
Explorar e identificar los atributos (tamaño, fecha de 
creación, tipo, por mencionar algunos) de los archivos 
para elegir la estrategia de manipulación adecuada.
Administrar las propiedades de seguridad de los 
archivos para bloquear, desbloquear, asignar per-
misos especiales a documentos, principalmente de 
texto.
Conocer cómo descargar, adjuntar y enviar archivos 
a través de diferentes plataformas como correo 
electrónico, redes sociales (Facebook) o servicio de 
mensajes sin costo (WhatsApp) para intercambiar 
información.
Convertir los formatos de archivos de texto, audio, 
video, imagen para una mejor manipulación. Por 
ejemplo, de PDF a DOC; de MP3 a WAV o de AVI a MP4 y 
viceversa.
Manipular formatos de archivos de imagen, audio o 
video como JPG, PNG, MP3, MP4 o AVI para la creación 
de contenido multimedia didáctico que apoye el 
aprendizaje de los alumnos.
Crear y editar carpetas, subcarpetas o etiquetas 
para ordenar y clasificar los archivos de acuerdo con 
el nombre, el año escolar, los grupos, los turnos, 
las actividades, las planeaciones y los documentos 
personales.
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Conocer herramientas o comandos para la recu-
peración de archivos eliminados o perdidos, como el 
software de Recuva.
Transferir y almacenar un conjunto de archivos en 
dispositivos de memoria como discos duros exter-
nos, memorias USB o tarjetas SD, a fin de resguardar la 
información más importante.
Conocer plataformas de almacenamiento virtual 
(nube) como Dropbox y iCloud para guardar y 
compartir archivos.
Compartir e intercambiar información de forma 
remota por medio de Bluetooth y Airdrop, a fin de 
favorecer el manejo de contenidos similares.

3. Saber usar programas y sistemas de información 
especializados
Lo que necesita saber un docente de educación básica 
respecto al uso de programas y sistemas de información 
especializados dependerá de los estudiantes con los que 
trabaje y los propósitos de aprendizaje que se persigan para 
determinar si una tecnología es pertinente o no.

Es relevante que el docente tenga la capacidad de eva-
luar y elegir, de entre un conjunto de programas informáticos 
y fuentes de información disponibles, los más adecuados 
según los aprendizajes esperados de sus estudiantes y el 
contexto educativo. Sobre el software genérico con fines 
educativos se acordó de manera colegiada que el docente 
de educación básica debe:
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Utilizar software para procesamiento de textos como 
Word y Pages; PowerPoint, Keynote, Prezi y PowToon 
para presentaciones; y de hoja de cálculo Excel y 
Numbers.
Emplear software para edición de video como iMovie 
o Movie Maker.
Utilizar servicios en la nube como Dropbox, OneDrive, 
Google Drive y iCloud Drive para almacenar infor-
mación.
Subir y compartir archivos multimedia en YouTube, 
TeacherTube o Educatina, por ejemplo.
Elaborar infografías como Piktochart o infogr.am
Diseñar mapas mentales, conceptuales, galerías y 
murales como Popplet o Mindomo.
Construir y compartir revistas digitales como Issuu o 
Calaméo.
Elaborar  actividades  educativas  multimedia  con  
programas  como JClic, Hot Potatoes o eXeLearning.
Construir blogs y wikis en servicios como Blogger y 
Wikispaces.
Conocer el lenguaje de programación visual Scratch.
Utilizar plataformas educativas como Quipper School, 
ClassDojo, Aula365 y Moodle.
Ocupar redes sociales en plataformas virtuales como 
Edmodo.
Organizar información personal mediante notas 
virtuales con herramientas como Evernote y Onenote.
Descargar, visualizar y gestionar libros electrónicos 
mediante iBooks.
Reproducir y buscar multimedios con programas 
como iTunes.
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Utilizar escritorios virtuales como Symbaloo.
Emplear software para evaluación como Daypo.
Usar sistemas de reconocimiento de voz como Siri.

Sobre las fuentes de información genérica con fines edu-
cativos cabe señalar que para muchos profesores las fuentes 
son principalmente para la búsqueda de recursos didácticos 
y temas aplicados directamente en su quehacer docente más 
que para temas teóricos. Se acordó de manera colegiada que 
el docente de educación básica debe conocer y emplear:

Google académico
Wikipedia
Sitios web sobre educación como: www.unete.org, 
www.ilce.edu.mx, www.gob.mx/sep, www.sev.gob.mx, 
wikisaber.es, www.todoeducativo.com, www.educacontic.
es, www.eduteka.org, www.educaixa.com/es, www.aula 
planeta.com, www.educacionfutura.org
Sitio web para descarga de aplicaciones (apps) www.
eduapps.es
Revistas educativas como: www.educaciontrespunto 
cero.com/revista-educacion-3-0, biblat.unam.mx/es/
revista/revista-mexicana-de-pedagogia, www.comie.
org.mx/revista, redie.uabc.mx, www.iisue.unam.mx/
perfiles, www.uv.mx/cpue, www.innovacion.ipn.mx, 
www.rerce.es, revistas.pedagogica.edu.co, cee.edu.
mx, www.comunidadescolar.cl/revista_educacion.html
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4. Saber crear y manipular contenido de texto y texto 
enriquecido
Lo que necesita saber un docente de educación básica 
respecto a la creación y manipulación de contenido de texto 
y texto enriquecido es:

Conocer y usar diferentes programas para creación 
y edición de texto (texto plano y enriquecido) como 
Pages, Keynote, PowerPoint, Word y Visualize.
Modificar y resaltar texto: seleccionar fuentes, 
mayúsculas, minúsculas, negritas, tamaño, color, cur-
sivas, etcétera.
Identificar las opciones para realizar cambios en la 
edición de presentaciones: insertar imagen o video, 
insertar cuadro de texto, modificar formato de texto 
(negritas, subrayado, posición del texto), insertar 
encabezado, entre otros.
Establecer estándares para la creación de docu-
mentos: insertar título, subtítulo, pie de página, 
número, encabezado, vínculos a textos para hacer 
compendios, insertar texto, insertar imágenes, 
modificar márgenes, alinear el texto, insertar viñetas, 
enumerar, por mencionar algunos.
Copiar, pegar y cortar contenido teniendo en cuenta 
su relevancia y coherencia en el texto.
Reconocer aspectos de la edición de texto plano y 
enriquecido en redes sociales, blogs y plataformas 
educativas.
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Editar el formato de texto en tablas y figuras para 
realizar planeaciones, mapas mentales, esquemas o 
diferentes recursos que enriquezcan las clases.
Crear diapositivas, insertar hipervínculos, animacio-
nes y transiciones.

5. Saber crear y manipular conjuntos de datos
Lo que requiere saber un docente de educación básica 
respecto a la creación y manipulación de conjuntos 
de datos se puede categorizar en función de tres usos 
principales: control de tareas pedagógicas o de aprendizaje, 
fines administrativos y como herramienta para la enseñanza. 
Entre los saberes propios de este rubro se acordó —de 
manera colegiada— que el docente de educación básica 
debe:

Conocer las funciones básicas de las hojas de cálculo 
como Excel y Numbers.
Saber introducir datos, hacer cálculos con fórmulas 
básicas (sumas, promedio, media aritmética, por 
ejemplo).
Conceptualizar las hojas de cálculo como “un libro 
que consta de tantas páginas como se necesiten crear”.
Ordenar los datos de forma alfabética.
Generar gráficas, especialmente las de pastel.
Calcular medidas de tendencia central.
Elaborar tablas comparativas, es decir, dar formato y 
presentar cuadros.
Realizar cuadros como plantillas para llevar controles 
de avances, planes, calendarios.
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Hacer listas de asistencias y calificaciones.
Llenar avances programáticos en formatos oficiales.

6. Saber crear y manipular medios y multimedia
Respecto a la creación y manipulación de medios y multimedia, 
se consideró importante:

Reconocer el hardware dependiendo el medio a 
emplear.
Identificar procesos o metodologías para planear, 
crear, buscar medios y saber con qué software y 
hardware se operan.
Reconocer, según el tipo de medio, las parti-
cularidades de la manipulación de los archivos de 
acuerdo con sus atributos.
Descargar, reproducir y distribuir los diferentes tipos 
de medios.
Usar los programas o las aplicaciones adecuados 
para la creación y edición de medios.
Reproducir imágenes, audio, video, GIF y anima-
ciones.
Recurrir a medios digitales con fines de investiga-
ción y actualización.
Conocer, identificar, reproducir, producir e incor-
porar diversos medios o su integración llamado 
multimedia.
Utilizar servidores de medios como: Popplet 
(mapas conceptuales); Visualize; Skitch (subir fotos, 
modificarlas y compartirlas, o elaborar mapas de 
ubicación estableciendo aproximaciones); Edmodo; 
Educación 3.0; Orientación Andujar; Morfo (ajustar 
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y editar fotos dándoles movimiento y voz); Puppet 
Pals (manejar personajes y paisajes con aplicación de 
grabaciones, e insertar otras imágenes); SimpleMind 
(mapas mentales, aplicación de colores, formas, 
imágenes, textos y fondos); Random Set (elaborar 
listados); Pinterest; YouTube; TED; Mediateka; Ame-
rigo; JAWS (software de voz); JClic (audios); Keynote; 
iMovie; Prezi y FaceTime.

7. Saber comunicarse en entornos digitales
En relación con saber comunicarse en entornos digitales, el 
docente de educación básica debe: 

Utilizar el teléfono celular para comunicarse con otras 
personas.
Usar herramientas como el correo electrónico para 
comunicar, compartir y transmitir datos, pues casi 
toda la información oficial circula por este medio.
Manejar WhatsApp como modo directo para entablar 
comunicación con los padres de familia, ya sea 
proporcionando el número de teléfono del profesor 
o mediante un representante o vocal.
Emplear blogs como servicio de difusión de la 
información escolar, poniendo como ejemplo que 
el centro educativo puede crear uno en el que se 
den avisos a la comunidad escolar y se publiquen 
calendarios, mensajes urgentes, avisos de juntas, 
entre otras situaciones propias de la escuela.
Usar Facebook de manera similar a la del blog para 
compartir información, ya sea de la escuela a la 
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comunidad escolar o, a menor escala, a través de 
grupos de esta red social.
Proteger la integridad de los niños, así como de los 
papás y docentes, a través de un reglamento de 
convivencia en entornos digitales.
Usar videollamadas o videoconferencias para compartir 
ideas con FaceTime o Skype.

8. Saber socializar y colaborar en entornos digitales
En relación con saber socializar y colaborar en entornos 
digitales se hace necesario:

Diferenciar y hacer uso de plataformas para la 
socialización como Facebook, YouTube, Twitter y 
WhatsApp. Esto con el fin de crear grupos de trabajo 
para la discusión con pares, estudiantes o con padres 
de familia, así como para entregar tareas, disipar 
dudas o intercambiar información fuera del aula.
Crear y consultar como parte de su vida cotidiana 
páginas, blogs o canales en los que se difunda 
información útil para los docentes o la institución 
educativa.
Administrar plataformas, blogs o páginas de Inter-
net para la generación de evidencias y tener un 
almacenamiento en la nube que facilite tanto el acceso 
a la información como opciones para socializar.
Usar herramientas de colaboración y socialización de 
información como OneDrive, Dropbox.
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9. Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital
Respecto al saber ejercer y respetar una ciudadanía digital, el 
docente de educación básica debe:

Hacer publicaciones —de corte académico o per-
sonal— de manera responsable, ya que es un ejemplo 
y modelo a seguir para los estudiantes y comunidad 
en general.
Ser cauteloso en el uso de abreviaturas porque 
pueden interpretarse de forma errónea.
Favorecer una cultura en la que la comunicación oral 
y escrita sean adecuadas, independientemente del 
medio en el que se interactúe, sea con estudiantes, 
colegas o padres de familia.
Respetar la escritura formal, tomando en cuenta al 
destinatario y el canal del que se hace uso.
Conocer las normas relativas a los derechos de los 
usuarios de sistemas digitales en el espacio público y 
específicamente en el contexto escolar.
Conocer la regulación de prácticas digitales me-
diante leyes, convenciones y actitudes socialmente 
aceptadas.
Regular el uso de redes sociales en el aula y, en caso 
de utilizarlas, contar con el consentimiento de los 
padres.
Establecer límites en la utilización de redes sociales.
Orientar a los estudiantes sobre las fuentes confia-
bles de información que se pueden consultar.
Administrar con responsabilidad los datos perso-
nales de los individuos que confíen su información al 
docente.
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Cuidar los contactos en la red y tener conciencia de 
qué tan seguros pueden ser.
Respetar la información clasificada o con derechos 
de autor y no ejercer ningún tipo de plagio.
Dar crédito a los autores de los recursos digitales 
descargados y utilizados en presentaciones u otros 
documentos para uso en clase.
Respetar y aplicar las convenciones de la comunidad 
académica.

10. Literacidad digital
En relación con la literacidad digital de los docentes del 
sistema de educación básica se definió como relevante:

Buscar información adicional en Internet en apoyo 
a sus clases y para redactar textos académicos. 
Documentar la información que buscan es importante 
porque le da peso a su trabajo, así que deben utilizar 
palabras clave para realizar las búsquedas y analizar 
y comparar los documentos que encuentren, a fin de 
hacer un primer filtro.
Localizar información confiable en la Red. 
Para asegurar lo anterior, buscar en páginas de 
universidades públicas como la UNAM y la UV, 
en bibliotecas virtuales, así como en páginas de 
gobierno, como la de la SEP.
Buscar revistas y artículos científicos en distintas 
fuentes: Dialnet, Redalyc, IRESIE, IISUE, SciELO, Google 
académico, repositorio de la SEV; además, considerar 
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que si los artículos que encuentran en la red tienen 
número de ISBN, significa que son de calidad y, por lo 
tanto, su contenido es confiable.

A través de las discusiones sostenidas en el taller para la 
conceptualización de saberes digitales se logró delimitar 
un perfil común para los profesores de educación básica, 
que será de utilidad para la definición de planes generales 
de capacitación docente en materia tecnológica y en la 
adquisición de licencias y equipos de cómputo para la mejora 
de la infraestructura de conectividad en las escuelas.

Sin embargo, hemos identificado una serie de particu-
laridades en los perfiles de los docentes, dependiendo del 
nivel educativo en el que imparten clase. Las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que requieren los docentes que 
laboran en educación básica son distintas, ya que no sólo 
las necesidades de las instituciones, debido a su ubicación 
geográfica, juegan un papel importante, sino también las 
diferencias entre niveles educativos, la complejidad de los 
contenidos y los intereses de los estudiantes. Por lo tanto, 
no es lo mismo hablar de saberes digitales para docentes 
de preescolar que para los de primaria, telesecundaria 
o educación especial, generándose de esta manera una 
necesidad por conocer qué deberían saber y utilizar de las 
TIC los docentes y estudiantes de cada uno de los niveles 
propios del subsistema de educación básica. Algunas de 
las variaciones y peculiaridades de los niveles educativos se 
presentan en los siguientes capítulos.
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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. 

 




