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marco de referencia 

En la línea de políticas en educación superior del Instituto 

de Investigaciones en Educación de la Universidad 

Veracruzana, México,  estamos conduciendo una 

investigación dedicada a observar la posible existencia de 

una brecha digital entre estudiantes y profesores 

universitarios.

Lo que buscamos es relacionar las trayectorias 

escolares de los estudiantes o el desempeño académico 

de los docentes con su capital cultural y el grado de 

apropiación tecnológica de manera tal que podamos 

entender el fenómeno desde un punto de vista sociológico 

y no solamente desde la arista tecnológica.B
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¿Qué entendemos por brecha digital?

La brecha digital no es un concepto estático, 

completamente acotado, ni universal, sino que 

existen diversas concepciones, perspectivas y 

dimensiones. 

La brecha digital es un fenómeno multifactorial.
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¿Qué entendemos por brecha digital?

Para su estudio podemos identificar dos características 

de la Brecha Digital

Dimensiones
 generacional
 de acceso
 cognitiva 
 de uso y apropiación

Alcance
 Internacional 
 Doméstica  
 Institucional / intrainstitucional
 Referencial
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¿Qué entendemos por brecha digital?

Brecha 
Digitala

Alcance
(Internacional, 
doméstica 
Intrainstitucional 
referencial)

Dimensiones 

Generacional Cognitiva Acceso Apropiación / 
uso

BD Doméstica X

BD referencial X

 Brecha Digital Doméstica Generacional
 Brecha Digital Referencial de Acceso
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¿Cómo medimos la 

brecha digital?
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Estándares, directrices e 

indicadores 

UNESCO 
 Estándares de Competencias TIC para docentes (ECD-TIC)

OCDE 
 Habilidades funcionales de TIC. 
 habilidades TIC para aprender. 
 habilidades propias del siglo XXI. 

ECDL
 International Computer Driving License

ISTE
 National Educational Technology Standards para estudiantes (NETS-S)
 Docentes NETS-T, 
 Administradores (NETS-A)
 Entrenadores (NETS-C) y 
 educadores de informática (NETS-CSE)
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Estándares, directrices 

e indicadores 

internacionales como 

base para la propuesta 

de los Saberes Digitales 



saberes digitales 

Administración de 
Sistemas

1. Administrador de dispositivos
2. Administrador de archivos
3. Programas y sistemas especializados

Manipulación de 
contenido Digital

4. Creación y manipulación de texto y texto 
enriquecido
5. Creación y manipulación de contenido multimedia
6. Creación y manipulación de conjuntos de datos

Comunicación,   
Socialización y 
Colaboración

7 .Comunicación 
8. Socialización y Colaboración 

Manejo de información 9. Ciudadanía digital
10. Literacidad digital
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saberes digitales: Literacidad Digital 
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 Pensamiento Crítico
 BFsquedas efectivas y valoración de la información
 Extracción de información relevante, su análisis, 

síntesis y valoración de uso y apropiación



saberes digitales: Ciudadanía Digital 
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 Netiquette
 Cuidado de presencia digital 
 Publicación responsable de contenidos 
 Prácticas digitales legales



saberes digitales: Comunicación
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 Comunicación sincrónica mediante texto, audio y/o video
 Comunicación asincrónica mediante texto, audio y/o video



saberes digitales: Socialización y Colaboración
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 Uso de herramientas Sociales
 Uso de herramientas y servicios para la colaboración
 Uso de herramientas y servicios para compartir 
 Web social
 Comunicación asincrónica mediante texto, audio y/o video



saberes digitales: archivos 
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 Operaciones básicas con archivos 
 Operaciones de intercambio de archivos



saberes digitales: Texto, texto enriquecido y datos 
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 Uso de herramientas para el procesamiento de palabras
 Uso de herramientas para la elaboración de documentos de texto 

enriquecido (presentaciones, carteles, html)
 Visualización, edición y generación de datos



saberes digitales: Multimedia 
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 Visualización –o reproducción – de objetos multimedia
 Edición de objetos multimedia
 Producción multimedia



saberes digitales: Dispositivos 
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 Funciones de operatividad de hardware 
 Dominio del ambiente gráfico 
 Funciones de conexión de dispositivos 
 Funciones de conectividad



saberes digitales: Programas y sistemas especializados 
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 Programas especializados
 Sistemas de información especializados



Medición de los saberes digitales 
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Contacto
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Dr. Alberto Ramírez Martinell 
Investigador de Tiempo Completo de la 
Universidad Veracruzana, México
albramirez@uv.mx
@armartinell

Dr. Miguel Angel Casillas
Investigador de Tiempo Completo de la 
Universidad Veracruzana, México
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