
Saberes	  digitales	  de	  los	  universitarios	  	  
	  

Dr.	  Alberto	  Ramírez	  Mar1nell	  |	  albramirez@uv.mx	  	  	  
Dr.	  Miguel	  Casillas	  |	  	  	  	  mcasillas@uv.mx	  

	  	  	  
Centro	  de	  Inves1gación	  e	  Innovación	  en	  Educación	  Superior,	  UV	  

	  



Agenda 

1. Saberes Digitales de los actores universitarios 
2. Referentes 
3. Descripción 
4. ¿Cómo medirlos? 
5. Saberes digitales de los universitario 
6.  Impacto de los SD en educación 
7. Materiales y videos 



 
Incorporación de las TIC a planes 

y programas  

1.	  Saberes	  digitales:	  Definición 



 
 

Saberes digitales genéricos  
vs  

Saberes digitales disciplinarios 

1.	  Saberes	  digitales:	  Definición 



Entendemos a los saberes digitales como 
una estructura graduada de habilidades y 
conocimientos teóricos e instrumentales de 
carácter informático e informacional que 
los actores universitarios deben poseer 
dependiendo de su disciplina académica. 

1.	  Saberes	  digitales:	  Definición 



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

OCDE  
!  Habilidades funcionales de TIC.  

!  habilidades TIC para aprender.  
!  habilidades propias del siglo XXI.  

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

ISTE (International Society for Technology in Education) 
!  National Educational Technology Standards para estudiantes (NETS-S) 

!  Docentes NETS-T,  
!  Administradores (NETS-A) 

!  Entrenadores (NETS-C) y  
!  educadores de informática (NETS-CSE) 

 

 

 

2.	  Saberes	  digitales:	  Referentes	  

hGps://goo.gl/MYzYCv	  



2.	  Saberes	  Digitales:	  Referentes	  



Administración de 
Sistemas

1. Administración de dispositivos
2. Administración 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

3.	  Saberes	  digitales:	  Descripción	  
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3.	  Saberes	  digitales:	  Descripción	  



(7.9) Administrador de dispositivos

(8.2) Administrador de archivos

(5) Programas y sistemas
Especializados 

(8) Creación y manipulación de texto y 
texto enriquecido

Creación y manipulación de 
contenido multimedia (6)

Literacidad digital (9)

Ciudadanía digital (6.2)

Comunicación (4.9)	  

Socialización y Colaboración (5.1) 

(8) Creación y manipulación de conjuntos de datos

saberes 
DIGITALES

3.	  Saberes	  digitales:	  Descripción	  



hGp://gat.aexiuv.com/	  

4.	  Saberes	  digitales:	  ¿Cómo	  medirlos?	  

4.1 ) Encuesta 
        (Diagnóstico) 

 



4.	  Saberes	  digitales:	  ¿Cómo	  medirlos?	  



4.2 ) Taller 
 

hGp://www.uv.mx/blogs/brechadigital/	  
2014/08/24/hojas_saberes_digitales/	  	  

4.	  Saberes	  digitales:	  ¿Cómo	  medirlos?	  



4.2 ) Taller: Reporte 
 
 
 

4.	  Saberes	  digitales:	  ¿Cómo	  medirlos?	  



5.	  Saberes	  digitales	  de	  los	  universitarios	  

Saberes	  digitales	  de	  los	  universitarios	  

Saberes	  digitales	  de	  los	  
profesores	  y	  estudiantes	  

	  del	  área	  Técnica	  

SD	  de	  
Física	  

SD	  de	  Ing.	  
Civil	  

SD	  de	  
Arquitectura	  

1	  

2	  

3	  
Saberes	  digitales	  de	  los	  
profesores	  y	  estudiantes	  
	  del	  área	  de	  Humanidades	  

SD	  de	  
Idiomas	  

SD	  de	  
Sociología	  

SD	  de	  
Pedagogía	  

Saberes	  digitales	  de	  los	  
profesores	  y	  estudiantes	  

	  del	  área	  Biológico	  

SD	  de	  
FISPA	  

SD	  de	  
Biología	  

SD	  de	  
Veterinaria	  



6.	  Impacto	  de	  los	  SD	  en	  educación	  

Año	   InsGtución	   Acciones	  

2016	   UV	   Para	  la	  reforma	  de	  la	  EE	  Computación	  Básica	  

2017	   SINED	   Diplomado	  Virtual	  de	  Saberes	  Digitales	  para	  profesores	  universitarios	  

2018	   ANUIES	   Diplomado	  Virtual	  de	  Saberes	  Digitales	  para	  docentes	  de	  educación	  básica	  

2018	   México	  X	   Curso	  Masivo,	  Abierto	  y	  en	  Línea	  (MOOC)	  Saberes	  Digitales	  para	  docentes	  

2018	   UV	   Ar1culación	  de	  las	  TIC	  con	  el	  perfil	  de	  egreso	  de	  los	  programas	  educa1vos	  



7.	  Materiales	  	  

•  Blog Brecha Digital UV | liga 

•  Hojas de trabajo | liga 

•  Artículos y libros | liga 

•  MOOC México X | liga 

•  Reportes (2015) |  liga 

•  Diplomado ANUIES | liga 

•  Diplomado SINED | liga 

•  Plan de estudios Literacidad Digital | liga  



7.1	  Videos	  

•  Listas de reproducción de videos sobre saberes 

digitales para profesores 

–  ANUIES  |  https://goo.gl/SfpTY7    |   liga  

–  SINED    | https://goo.gl/Y4utNn     |   liga  

–  Mexico X | https://goo.gl/fvLwjP      |   liga  
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