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Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>

Escuela para Estudiantes Extranjerossobre invitación conferencia TICs aplicadas 
10 mensajes

Contreras Asturias Celia Cristina <celcontreras@uv.mx> 26 de febrero de 2018, 11:44
Para: Casillas Alvarado Miguel Angel <mcasillas@uv.mx>, Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>

Estimados Dr. Miguel Ángel Casillas y Dr. Alberto Ramírez:
 
  Los saludo con gusto nuevamente y pongo a su consideración las siguientes fechas y horarios
para la impartición de la conferencia coautorada de su CA, dirigida a los estudiantes del
Diplomado en Didáctica del Español como Lengua Extranjera, de la Escuela para Estudiantes
Extranjeros, en el marco del proyecto de formaciones integrales 2018. 
 
Viernes 9, 16 y 23 de marzo, en horario de 16:00 a 20:00 hrs
Sábado 10, 17 y 24 de marzo, en horario de 10:00 a 14:00 hrs.
 
Tan pronto como se defina la fecha y horario, les estaríamos enviando la carta formal de invitación.
 
Muchas gracias por su valioso apoyo,
Celia

Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com> 1 de marzo de 2018, 11:53
Para: Contreras Asturias Celia Cristina <celcontreras@uv.mx>

Hola Celia, yo podría el viernes 9 o 16 entre 16 y 20 horas, tu ubícame en el espacio y día que te venga mejor, y puedo
tardarme una hora o las 4
 
Saludos
 
A
[El texto citado está oculto]
  
Dr. Alberto Ramírez Martinell
Profesor Investigador de Tiempo Completo (SNI1) 
@armartinell   |  albramirez@uv.mx   |   http://www.uv.mx/personal/albramirez/ 
Instituto de Investigaciones en Educación 
Universidad Veracruzana, Campus Sur 
Paseo 112, Lote 2, Sección 2a, Edificio B, Tercer piso cubículo 26 
Colonia Nuevo Xalapa. CP. 91097 
Xalapa Veracruz, México 
Tel: (52) 228 8193369 ext. 13854 
Tel: (52) 228 8193967 ext. 13854

Contreras Asturias Celia Cristina <celcontreras@uv.mx> 1 de marzo de 2018, 13:21
Para: Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>

Estimado Dr. Alberto:
 
 Muchas gracias por la grata respuesta. El 16 sería más conveniente para poder organizarnos
mejor con los estudiantes. Estaré también pendiente de la respuesta del Dr. Casillas y del envío
del título de la conferencia coautorada para hacer invitaciones. Si fuera entre una hora y hora
media estaría bien, de 17:00 a 18:30, por ejemplo.
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Agenda 
1.  Definición de los saberes digitales 
2.  Referentes 
3.  Descripción 
4.  ¿Cómo medirlos? 
5.  ¿Cómo incorporarlos al curriculum? 
6.  Saberes digitales de los universitarios 
7.  Referencias 



1.'Saberes'digitales:'Definición 

 
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. 



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'

hKps://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'



hKp://gat.aexiuv.com/$

4.'Saberes'digitales:'¿Cómo'medirlos?'

4.1 ) Encuesta 
        (Diagnóstico) 

 



4.'Saberes'digitales:'¿Cómo'medirlos?'



4.2 ) Taller 
 

hKp://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?'



•  Definiendo un perfil de egreso 
–  En el taller para la incorporación de las TIC al curriculum 

universitario se define un perfil de egreso en función de 
las tecnologías digitales esperadas 

–  Para alcanzar al perfil de egreso el colegio de profesores 
deberá definir lo qué se deberá enseñar de TIC en su 
experiencia educativa 

5.'Saberes'Digitales:'¿cómo'incorporarlos'al'curriculum?'



5.'Saberes'Digitales:'¿cómo'incorporarlos'al'curriculum?'

Blandas$$
Puras$

Duras$$
Puras$

Blandas$
Aplicadas$

Duras$$
Aplicadas$

•  Diferenciando las disciplinas 

–  Las disciplinas académicas requieren 
de saberes digitales distintos 

–  La universidad deberá reconocerlos y 
generar espacios, estrategias y 
oportunidades para su aprendizaje  



•  TIC Disciplinarias 
–  Las TIC deberán responder a las necesidades propias de 

las distintas disciplinas académicas.  
–  El uso que un estudiante de biólogía le debe dar a un 

procesador de texto es distinto al que un estudiante de 
filosofía le dará. 

5.'Saberes'Digitales:'¿cómo'incorporarlos'al'curriculum?'



•  TIC como herramientas del estudiante 
universitario 
–  Búsquedas de información, protección de datos 

personales y salvaguarda de información, elaboración de 
documentos de texto y multimedia, comunicación, 
colaboración y socialización de información, son tareas 
que los estudiantes unviersitarios deberán realizar 
empleando las TIC. 

5.'Saberes'Digitales:'¿cómo'incorporarlos'al'curriculum?'



•  Las TIC no deberán competir por un espacio 
en el curriculum 

•  La incorporación de las TIC en la Universidad 
deberá suceder de forma transversal en el 
curriculum  

 

5.'Saberes'Digitales:'¿cómo'incorporarlos'al'curriculum?'



Consideraciones operativas  
•  Debemos partir de una experiencia educativa inicial, que 

forme a los estudiantes bajo esta perspectiva 
•  Debemos reconocer las diferencias de nuestros estudiantes 

en al menos tres niveles: básico, intermedio y avanzado 
•  Debemos incorporar la multimodalidad en los cursos para 

poder atender a los tres tipos de estudiantes 

5.'Saberes'Digitales:'¿cómo'incorporarlos'al'curriculum?'



6.'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$
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