
Introducción	  

La	  incorporación	  masiva	  de	  las	  Tecnologías	  de	  Información	  y	  Comunicación	  (TIC)	  a	  la	  
educación	  se	  ha	  dado	  desde	   los	  años	  ochenta	  del	  siglo	  pasado	  sin	  que	  este	  cambio	  
haya	  sido	  mo@vo	  de	  una	  reforma	  ins@tucional	  de	  las	  escuelas.	  	  

La	  consideración	  de	   las	  TIC	  como	  elemento	  modernizador	  del	  sistema	  educa@vo	  ha	  
tenido	  éxito	  en	  el	  discurso	  ins@tucional	  y	  polí@co,	  pero	  su	  concreción	  ha	  dependido	  
de	   las	  condiciones,	  mo@vaciones	  personales	  y	  conocimientos	  de	   los	  docentes,	  pues	  
no	  hay	  lineamientos	  generales.	  
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El	  docente	  mo@vado	  y	  pro-‐tecnológico	  propicia	  el	  cambio	  en	  las	  Ins@tuciones	  
educa@vas,	  pero	  ese	  @po	  de	  incorporación	  es	  azarosa	  y	  no	  representa	  las	  necesidades	  
tecnológicas	  propias	  del	  nivel	  educa@vo.	  

No	  se	  ha	  logrado	  tener	  una	  visión	  clara	  sobre	  las	  acciones	  que	  deben	  seguir	  los	  
docentes	  para	  incorporar	  las	  TIC	  a	  su	  labor	  personal	  co@diana	  y	  lograr	  con	  la	  suma	  de	  
los	  esfuerzos	  colec@vos	  impactar	  al	  perfil	  de	  egreso	  de	  los	  	  estudiantes..	  
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Hasta	  ahora	  el	  sistema	  educa@vo	  cuenta	  con	  polí@cas	  generales	  para	  el	  
equipamiento	  y	  alfabe@zación	  tecnológica,	  pero	  no	  se	  consideran	  los	  niveles	  
educa@vos	  como	  eje	  rector	  para	  la	  determinación	  de	  los	  saberes	  digitales	  de	  los	  
docentes.	  
La	  idea	  de	  que	  “saber	  computación”	  está	  relacionada	  con	  el	  uso	  de	  paquetes	  
informá@cos	  de	  oficina	  debe	  ser	  abolida.	  

Sin	  el	  apoyo	  ins@tucional	  y	  el	  liderazgo	  de	  las	  autoridades,	  los	  esfuerzos	  de	  los	  
docentes	  por	  integrar	  las	  TIC	  a	  sus	  prác@cas	  carecen	  de	  claridad,	  orientación	  y	  
legi@midad.	  	  
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•  Las prácticas profesionales en todos los oficios se están 
transformando con la incorporación de las TIC. 

•  Si las escuelas quieren seguir cumpliendo con la función 
social de formar ciudadanos, están obligadas a organizar los 
procesos de aprendizaje y domino de las TIC 

•  Se trata de transformar los planes y los programas de 
estudio 

Momentos	  de	  la	  incorporación	  de	  las	  TIC	  al	  curriculum	  



Para conocer qué es lo que deben saber de TIC los 
docentes en su práctica profesional, la autoridad 
educativa debe recurrir a los docentes para que de 
manera colegiada y legítima se pueda construir una 
propuesta por consenso. 
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Saberes	  Digitales	  	  

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

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

ECDL (European Computer Driving License) 
l  International Computer Driving License 

ISTE (International Society for Technology in Education) 
l  National Educational Technology Standards para estudiantes (NETS-S) 
l  Docentes NETS-T,  
l  Administradores (NETS-A) 
l  Entrenadores (NETS-C) y  
l  educadores de informática (NETS-CSE) 

 

 
 

hWps://youtu.be/zYlqdG_-‐8hE	  	  



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



•  Objetivo General: Generar información importante para la 
definición de un perfil ideal del docente de educación básica en 
materia tecnológica.  

•  Beneficio del taller: Determinar los saberes digitales mínimos de 
la plantilla docente y poder así diseñar cursos de actualización 
para los docentes que lo requieran, además de determinar los 
planes de inversión y desarrollo tecnológico en las escuelas. 
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AcBvidad	   Dinámica	   min	  

Definición	  del	  saber	  digital	   Grupal	   5	  

Usos	  y	  ejemplos	  generales	  de	  
situaciones	  didác@cas	  	  

Pequeños	  Grupos	  (3	  a	  4	  
personas)	  

15	  

Rasgos	  de	  uso	  y	  aplicaciones	  por	  nivel	  
educa@vo	  (preescolar,	  primaria,	  
telesecundaria,	  especial)	  

Equipos	  por	  niveles	   15	  

Discusión	   Plenaria	  	   15	  
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