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Los$saberes$digitales$específicos$del$docente$de$primaria$

Alberto Ramírez Martinell, 6 de julio de 2018 

Foro: INNOVANDO LA PRÁCTICA DOCENTE 

En la primaria, los estudiantes comienzan a abordar contenidos de asignaturas que de 

acuerdo al grado en que se cursen, de manera gradual van siendo más complejos pasando 

de lo concreto a lo abstracto. Los docentes dedican sus estrategias de enseñanza a fomentar 

el desarrollo de competencias matemáticas y de lectoescritura, así como de ciencias 

naturales y sociales. Los docentes de educación primaria requieren de la configuración 

básica de dispositivos digitales y de la instalación de equipos periféricos. En sus clases 

deben promover el uso de los dispositivos por parte de los estudiantes. En lo relativo al 

manejo de archivos se requiere que el docente lo haga tanto con fines administrativos 

(formatos, actas, etc.) como para la gestión de las tareas de los estudiantes. El software 

especializado deberá ser de utilidad para que los estudiantes practiquen lo aprendido en las 

asignaturas de Español y Matemáticas mientras que las fuentes de información 

especializadas servirán para que el docente comparta experiencias de otros docentes y 

acceda a información relevante para la planeación de su clase.  

Sobre la creación y manipulación de contenido digital los docentes de educación primaria 

deben ser capaces de elaborar documentos administrativos y manipular documentos de 

texto de los estudiantes. El empleo de programas para la manipulación de conjuntos de 

datos se orienta principalmente hacia la creación de listados y cuadros; y la manipulación 

de imagen, video y audio contempla tareas de visualización, reproducción y edición. 

En el tema de la comunicación, colaboración y socialización, el docente de primaria 

requiere del uso de correo electrónico para fines administrativos; de mensajería instantánea 

(como Whatsapp) o redes sociales (como Facebook) o blogs para establecer y mantener 

contacto con colegas y padres de familia; y de videoconferencia para comunicarse con otros 

colegas. En este sentido, es indispensable que los docentes sepan crear y administrar grupos 

en redes sociales y programas de mensajería instantánea para que la comunicación con los 

participantes se puntual y efectiva.  
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Finalmente en lo que respecta a la parte informacional, el docente de educación primara 

deberá cuidar su imagen y prestigio en entornos digitales y de igual manera promoverá que 

los estudiantes ejerzan una correcta ciudadanía digital. Además deberá regular, mediante el 

ejemplo, el uso de dispositivos digitales identificando los lugares y momentos idóneos para 

su uso en la escuela.  Y en lo relativo a la búsqueda de información, se espera que el 

docente no sólo sea capaz de emplear buscadores especializados sino que sepa discernir 

entre la calidad y utilidad e las fuentes. 

A continuación se presenta con más detalle el perfil de saberes digitales del docente de 

primaria. 

1.#Saber#usar#dispositivos#digitales#

Los docentes de educación primaria además de saber utilizar, instalar, configurar y 

administrar computadoras, tabletas, impresoras, proyectores y equipo de sonido, deberán 

fomentar en los estudiantes el uso de esos dispositivos. 

2.#Saber#administrar#archivos#digitales#

Los docentes de educación primaria deberán manipular archivos digitales relacionados con 

el control de calificaciones, llenado de actas y con evidencias audiovisuales de diversas 

situaciones. Además, deberán reconocer el tipo de archivo que soliciten sus alumnos –sean 

de video, audio, imagen, texto o datos entre otros–, para poder orientar a los estudiantes. 

3.#Saber#usar#programas#y#sistemas#de#información#especializados#

En relación al software y fuentes de información que deben conocer los docentes de 

educación primaria, se mencionaron algunos programas para Matemáticas y Español. Los 

relativos a Matemáticas son myBlee, (www.myblee.info/es/) Math Fights 

(https://mathfights.com/), GeoGebra (www.geogebra.org/), Fractions Calculator 

(www.calculatorsoup.com) y la App Fracciones Editex; y los relacionados con Español son 

Los Cazafaltas; El gran juego de la ortografía y El conjugador. Podemos observar que 

todas las propuestas que hicieron los docentes en el taller están orientados hacia la 

elaboración de ejercicios.  

Sobre sistemas de información para primaria, solamente se mencionó la página de  

www.mundoprimaria.com. 
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4.#Saber#crear#y#manipular#texto#y#texto#enriquecido#

Sobre la creación y manipulación de texto y texto enriquecido se reconoció que el docente 

de educación primaria debe organizar y revisar los trabajos de los estudiantes; modificar y 

editar tablas y figuras e insertar imágenes y videos; además de realizar esquemas y mapas 

mentales. 

De igual manera, el docente de primaria debe ser capaz de identificar aspectos básicos de la 

edición de texto en plataformas en línea como redes sociales y blogs para formar y 

pertenecer a diferentes comunidades de aprendizaje. 

5.#Crear#y#manipular#conjuntos#de#datos#

En primaria la manipulación y creación de conjuntos de datos no es diferente al uso general 

que el docente de educación básica hace de ellos. 

6.#Saber#crear#y#manipular#medios#y#multimedia#

El docente de primaria debe saber visualizar y manipular los contenidos y atributos de los 

medios además de conocer las herramientas con las que se producen y editan para realizar 

cambios y adaptaciones aplicables a los aprendizajes esperados, al contexto y a los 

alumnos.  

7.#Saber#Comunicarse#en#entornos#digitales# #

En el saber digital “Comunicarse en entornos digitales” se acordó que los docentes de 

educación primaria al igual que cualquier otro docente de educación básica. –sin importar 

el nivel educativo– deben ser capaces de utilizar algún servicio de correo electrónico (como 

Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook), de mensajería instantánea (como WhatsApp), de 

videoconferencia (FaceTime, Skype) y de red social (como Facebook), así como algún 

gestor de blogs (como WordPress o Blogger).  

8.#Saber#socializar#y#colaborar#en#entornos#digitales##

En el saber digital “socializar y colaborar en entornos digitales” se acordó que los docentes 

de educación primaria deben 1) consultar blogs (como Padres en la escuela 

(www.padresenlaescuela.com/), Escuela para padres (www.escuelaparapadres.com/), 

Mundo primaria (www.mundoprimaria.com/), Imagui (www.imagui.com/)); 2) crear 

grupos en redes sociales (como Facebook, WhatsApp, o Blogger) para compartir 

información de una manera más dirigida; 3) compartir carpetas, archivos, imágenes y 
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videos en servicios de web; y 4) manejar plataformas de acceso a información como iTunes 

U o la plataforma de la SEV para subir calificaciones, inasistencias o reportes de 

comprensión lectora. 

9#Saber#ejercer#y#respetar#una#ciudadanía#digital#

Los docentes de educación primaria deben saber ejercer y respetar una ciudadanía digital ya 

que para los estudiantes y en general para la comunidad escolar son los docentes en todo 

sentido modelos a seguir y la manera en que se presentan en los entornos digitales y el uso 

que le den a los dispositivos digitales portátiles deben de ser impecables. Es por eso que los 

docentes deberán: 

• Cuidar su imagen y prestigio en entornos digitales. 

• Regular –mediante el ejemplo– el uso de tabletas y celulares con el fin de que su uso no 

interrumpa otro tipo de actividades. 

10.#Literacidad#Digital##

Los conocimientos que los docentes de educación primaria deben tener sobre el tema de 

literacidad digital incluyen: 1) emplear buscadores como Google Académico para buscar 

información actual y enriquecer los temas de la clase; 2) utilizar palabras clave para realizar 

búsquedas de información adecuadas; 3) discernir entre la calidad y utilidad de los 

resultados de las búsqueda; 4) utilizar Wikipedia como fuente secundaria de información 

para hacer consultas generales y regular su uso por parte de los estudiantes. 

Al igual que para el caso de los docentes de preescolar y secundaria, son las actividades y 

las condiciones educativas la que definen las necesidades en materia tecnológica de los 

docentes de educación primaria. De forma general el docente de este nivel educativo debe 

manejar información de las distintas asignaturas del plan de estudios del grado que se 

imparte, y además debe tener estrategias diversas para la atención puntual de estudiantes 

con edades que oscilan entre los 6 y loas 12 años de manera general. Las necesidades 

tecnológicas de los docentes de este nivel son distintas, pero podemos ubicar sus saberes 

digitales en dos sentidos. Por un lado en los relativos para la búsqueda de información y por 

otro lado en los necesarios para la elaboración de contenido digital."

En el trabajo presentado el día de hoy, que ha sido publicado como capítulo 8 del libro 

Saberes Digitales de los Docentes de Educación Básica, Una propuesta desde Veracruz,  
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hemos puesto a prueba una metodología que nos permite establecer términos precisos para 

analizar la incorporación de las TIC al currículum y a las prácticas de los docentes de 

educación básica. Apunta una agenda futura de investigación, experimentación e 

innovación en las escuelas asociada con el uso de las TIC, haciendo observables los saberes 

digitales de los docentes de educación básica y sus especificidades por el nivel que 

atienden. 

El texto convoca a un debate y establece los términos de base de ese debate, dando 

prioridad a la opinión experta de los docentes. Es un ejercicio que propone 10 saberes 

digitales que sintetizan el conjunto de conocimientos y habilidades que los docentes ponen 

en juego cuando hablamos de TIC, pero fueron los docentes de Veracruz, a través de su 

intervención activa en la discusión grupal, quienes establecieron el contenido específico 

que deriva de su práctica y de su experiencia. 

El libro advierte sobre el desarrollo desigual, la pobreza y la inequidad que puede 

acentuarse con el advenimiento de la cultura digital. Brinda esperanza de un uso crítico de 

las TIC, de su capacidad inclusiva y su uso para favorecer la conducción colegiada de las 

escuelas.  

La propuesta que hemos formulado, establece un marco deseable de desarrollo. Es una 

aproximación inicial; un punto de partida. Por lo mismo, puede ayudar a orientar los 

esfuerzos institucionales, los procesos de capacitación, la reforma de los planes de estudio 

de las instituciones formadoras de docentes, la inversión y el gasto educativo. Al ser una 

propuesta que establece los saberes digitales deseables de los docentes de educación básica, 

parte del conocimiento y del uso práctico de las TIC que ya están realizando muchos 

docentes: no es una propuesta normativa, sino una síntesis de la praxis. 

La metodología que nos sirve de base supone una amplia participación de la comunidad 

académica en el diálogo institucional sobre la incorporación de las TIC a la práctica 

docente, la cual no puede reducirse a lineamientos generales y retóricos en las instituciones 

educativas. La incorporación de las TIC debe considerar las perspectivas propias de los 

docentes que encarnan a una comunidad experta en su labor y que tiene la autoridad 

académica para definir los objetos de la enseñanza.  
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Es también un documento para la discusión pues compartimos la apreciación que no es 

suficiente ni deseable que un docente sólo use las herramientas de oficina. Ese debate está 

superado por la práctica y el uso masivo de dispositivos digitales. Lo que tenemos que 

acordar, y tener definido institucionalmente, es qué debe conocer en materia de TIC y con 

qué grado de dominio debe ir incorporando su uso en sus prácticas cotidianas de trabajo. 

Por supuesto, habrá miles de docentes muy competentes en el uso de las TIC, pero lo que 

en este reporte se sugiere es que todos los docentes de educación básica al menos 

dispongan de los saberes digitales que proponemos. 

Es una propuesta temporalmente acotada, delimitada por las reflexiones que pudimos 

sistematizar en diciembre del 2015 en el contexto de Veracruz. Con toda seguridad, los 

saberes digitales que proponemos se habrán transformado en los próximos años y la 

revolución tecnológica nos presentará nuevos desafíos. Sin embargo, si contamos con una 

plataforma de base como la que proponemos, estaremos en mejores condiciones de precisar 

las reformas que necesitaremos y el sentido de los cambios que requerirá la profesión 

docente. 

Es una propuesta incompleta, pues no recoge las perspectivas de la educación indígena e 

intercultural, porque toca muy superficialmente los temas y recursos propios de la 

educación especial y porque el enfoque predominante para el caso de la secundaria fue el 

que derivó de los docentes de telesecundaria. Teniendo claras estas limitaciones, 

presentamos una propuesta todavía muy general, misma que deberá ser superada en 

sucesivas aproximaciones. 

Conviene reiterar una vez más lo obvio: no habrá incorporación de las TIC a las prácticas 

de los docentes y sus alumnos si las escuelas no cuentan con electricidad, equipos de 

cómputo y conectividad a Internet. En México, y particularmente en Veracruz, las 

condiciones de las escuelas son muy desiguales: hay una enorme pobreza y lacerante 

marginalidad en muchas regiones; por otra parte hay zonas que disponen de mejores 

recursos y condiciones y tienen un mejor índice de desarrollo humano. 

La formación continua y la capacitación son un derecho y una obligación de los 

profesionales de la docencia. No hay lugar para el conformismo ni para el conservadurismo 

en estos tiempos de profundos y acelerados cambios. La autoridad educativa tiene la 
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obligación de orientar la capacitación y garantizar que todos los docentes cuenten con 

recursos tecnológicos suficientes. Es un reto enorme, que debe enfrentarse racionalmente y 

de manera decidida. 

 


