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

OCDE 
lHabilidades funcionales de TIC. 
lhabilidades TIC para aprender. 
lhabilidades propias del siglo XXI. 

ECDL (European Computer Driving License)
lInternational Computer Driving License

ISTE (International Society for Technology in Education)
lNational Educational Technology Standards para estudiantes (NETS-S)
lDocentes NETS-T, 

lAdministradores (NETS-A)
lEntrenadores (NETS-C) y 
leducadores de informática (NETS-CSE)

Saberes digitales: definición

https://goo.gl/MYzYCv



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
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Saberes digitales: investigación

• Investigación sobre los saberes digitales de 
los docentes de educación básica (2017)

• Taller de trabajo con 200 docentes de 
educación básica, y una 

• encuesta con 1000 docentes de preescolar, 
primaria y secundaria del estado de 
Veracruz

https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/saberesdigitales/



Saberes digitales: MOOC

• Saberes Digitales para Docentes nivel 1 – http://www.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:UV+SDPD20086X+2020_08/about

• Saberes Digitales para Docentes nivel 2 – http://www.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:UV+SDPD20082X+2020_08/about

• Diseño de Experiencias Educativas Virtuales – http://www.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:UV+DDEE20071X+2020_07/about

•



Saberes digitales: MOOC

https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/files/2019/01/hdt6_ramirez_casillas.pdf

Movilizar los saberes digitales 
de los docentes y fomentar su 
incorporación a sus prácticas 
cotidianas de docencia tanto 
para la planeación, la 
presentación, la evaluación y 
la gestión



Saberes digitales: niveles

Para el primer nivel se espera que los 
participantes utilicen dispositivos digitales –
computadora personal, teléfono inteligente y 
tableta– sin instalar nuevos programas o 
aplicaciones. Se trata de que aprovechen lo que 
ya tienen y amplíen el grado de dominio sobre los 
dispositivos de uso cotidiano.
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Saberes digitales: niveles

En el segundo nivel se espera que los 
participantes amplíen las capacidades iniciales 
de sus dispositivos digitales centrales mediante la 
instalación de programas y apps. Asimismo, 
en este nivel los participantes deberán demostrar 
mayor destreza en sus usos tecnológicos, así 
como una diversificación en las soluciones 
tecnológicas que empleen. 
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Saberes digitales: niveles

Para el tercer nivel los participantes deberán ser 
capaces de ampliar las capacidades iniciales de 
sus dispositivos digitales centrales mediante la 
conexión con otros recursos y dispositivos 
periféricos; también deberán demostrar mayor 
domino en sus usos y soluciones tecnológicas, así 
como una mayor confianza para navegar en 
Internet. 
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en planeación



Saberes digitales: experiencia 

Al 12 de octubre:
• SD1: 7772
• SD2: 2131
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