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The essay is based on the review of three types of documents: those that guided the initial and continuing trai-
ning of teachers of primary public schools regarding the use of Information and Communication Technologies
(ICT); the Curriculum 2011 of Basic Education and the criteria of evaluation established by the National Institute for
Educational Assessment (INEE). The aim is to argue that there are inconsistencies among the training received
by teachers, the demands raised by their teaching practices for the use of ICT and the instruments that evaluate
their permanence in the service. The Curriculum 2011 and the INEE seem to assume that teachers use technolo-
gies for both: teaching purposes and professionalization. On the other hand, programs of initial and continuous
training already reviewed, contradict this assumption. We believe that it is urgent to provide assistance to tea-
chers� needs in the use of technologies, mainly those who were formed with different study plans to the current
one and those whose professionalism is not in this area.

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), Assessment of Professional Teaching Service,
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Re su men
El ensayo se basa en la revisión de tres tipos de documentos: los que orientaron la formación inicial y conti-

nua de los profesores de primaria de escuelas públicas en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC); el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica y los criterios de evaluación que establece el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). El objetivo es argumentar que hay inconsistencias entre la
formación que recibieron los profesores, las exigencias que plantean sus prácticas docentes para el uso de las
TIC y los instrumentos que evalúan su permanencia en el servicio. El Plan de Estudios 2011 y el INEE parecen supo-
ner que los docentes utilizan las tecnologías tanto con fines didácticos como de profesionalización. Sin embargo,
los programas de formación inicial y continua revisados contradicen ese supuesto. Sostenemos que es urgente
atender las necesidades de los profesores en cuanto al uso de las tecnologías, principalmente de quienes se for-
maron con planes de estudio distintos al vigente y cuya profesionalización no sea en esta área.
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Introducción

Las investigaciones sobre las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) han señalado su
impacto educativo (Coll, 2004 y 2013; Brunner, 2003;
Cabero, 2000 y 2016; Crovi, 2004; Díaz-Barriga 2009 y
Ferreiro, 2011) y su relevancia didáctica para el trabajo
con diferentes contenidos de aprendizaje (Díaz-Barri-
ga, 2013 y Cassany, 2011). La Secretaría de Educación
Pública en México (SEPb), ha adoptado este discurso
sobre las TIC, y lo ha adaptado tanto en sus políticas
educativas como en sus diseños curriculares. 

En el primer ámbito, desde hace aproximadamen-
te 30 años han surgido esfuerzos por introducir las TIC
en las escuelas mexicanas. Desde entonces hemos
sido testigos de otros intentos; entre los más recien-
tes encontramos los objetos de aprendizaje, las plata-
formas tecnológicas y el software educativo, que bus-
can incorporar a las escuelas herramientas tecnológi-
cas para garantizar la disponibilidad de las TIC en las
aulas. 

En el ámbito curricular, las TIC constituyen un refe-
rente imprescindible. En el Plan Estudios 2011 de Educa-
ción Básica se presentan como un contenido transver-
sal que debe abordarse de manera gradual en el trans-
curso de los cuatro periodos educativos, por lo tanto,
no pertenecen a un campo formativo específico, ni a
una asignatura en particular, pero los profesores
requieren trabajarlas con sus alumnos durante los
seis grados de primaria. Para ello, necesitan adecuar
su enseñanza a las edades de los niños y correlacio-
narla con las otras materias. 

Un agente importante en la implementación de
estas disposiciones políticas y curriculares es el
docente, ya que es el responsable de utilizar las TIC
que los gobiernos federal y estatal ponen en las aulas
y operar los lineamientos que se marcan en el mapa
curricular en turno. Si este agente no lleva a cabo la
implementación de las mismas, las políticas educati-
vas no prosperan, aunque estén elegantemente anun-
ciadas. Ante este panorama, es interesante preguntar-
se cuáles son las previsiones que ha tomado la SEP
para garantizar que sus profesores estén en condicio-
nes pedagógicas óptimas para implementar las dispo-
siciones oficiales vigentes sobre las TIC. 

Con base en las reflexiones anteriores, en este
ensayo sostenemos que hay inconsistencia entre la
formación inicial y la formación continua de los maes-
tros de primaria de escuelas públicas y las exigencias
establecidas en el Plan de Estudios 2011 para abordar

las TIC como contenido transversal, así como en la
evaluación para la permanencia en el servicio. El
desarrollo del trabajo se basa principalmente en cua-
tro argumentos. 
1. En su formación inicial, los profesores cursaron dis-

tintos planes de estudio para obtener el título que
les acredita como profesionales, en éstos pudieron
abordarse o no abordarse las TIC. 

2. Como parte de su formación continua, los maestros
en servicio pueden cursar programas que les pre-
paren para el uso didáctico de las TIC. Esto depen-
derá de la oferta propuesta por la SEP, de las
demandas institucionales así como de las prefe-
rencias de cada maestro.

3. El conocimiento pedagógico sobre las TIC es una
necesidad didáctica para desempeñar las prácticas
docentes, pues aparece como contenido transver-
sal en el Plan de Estudios para Educación Básica 2011. 

4. A partir de las disposiciones establecidas por el Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) para la permanencia en el Servicio Profe-
sional Docente (SPD), las TIC se han convertido en
una herramienta que los profesores requieren
dominar para acceder a la evaluación. Los expe-
dientes de evidencias, el examen de conocimien-
tos y la planeación argumentada se realizan a tra-
vés de plataformas electrónicas. Los maestros,
para ser evaluados, deben acceder a éstas y saber
utilizarlas adecuadamente. De otro modo, no pue-
den comenzar ni terminar con éxito el proceso de
evaluación. 

El objetivo del ensayo es revisar los documentos
oficiales que orientaron la formación inicial y conti-
nua de los docentes de primarias públicas en servicio
para analizar si ésta les permite, por un lado, alcanzar
las metas educativas que se establecen en dicho
documento y, por otro, acceder a los instrumentos
que marca el INEE para evaluar su permanencia en el
servicio. 

Primero presentamos un recuento de la inserción
de las TIC en la escuela mexicana; después, expone-
mos las características de la formación inicial y conti-
nua de los profesores de primaria en relación a las
TIC; posteriormente, abordamos lo referente al Plan de
Estudios 2011 en Educación Básica, y finalmente el perfil
docente propuesto por el INEE, así como los instru-
mentos que se emplean para la evaluación del Servi-
cio Profesional Docente. Para concluir el trabajo,
resaltamos la importancia de las TIC en la formación
de los profesores tanto para alcanzar las metas pro-
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puestas en el Plan 2011 como para acceder a los ins-
trumentos de evaluación que determinan su perma-
nencia en el servicio. 

Las TIC en la educación mexicana

Desde hace aproximadamente 30 años en México
han surgido esfuerzos por incorporar las TIC en las
escuelas. La SEP, en 1984, a través de la Fundación
Arturo Rosenblueth elaboró el proyecto Galileo que
pretendía introducir las computadoras a las aulas
(Calderón, 2003; ILCE, 2003; Galileo, 2013). En 1985 el
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educa-
tiva (ILCE), bajo la dirección de la SEP, elaboró el pro-
grama COEEBA (Computación Electrónica en la Edu-
cación Básica) que tenía como objetivo que los estu-
diantes desarrollaran habilidades de cómputo y
aprendieran a usar paquetes de software para facilitar
el proceso de enseñanza y aprendizaje (ILCE, 2003).

En 1995, la SEP estableció un convenio de coope-
ración con el ILCE para operar la Red Satelital de Tele-
visión Educativa (EDUSAT), que es un sistema que
transmite vía satélite una programación televisiva y
radiofónica con fines educativos y culturales; así
como también la red Escolar, este proyecto está basado
en el uso de la televisión y la informática educativas a
través de Internet y de la Red EDUSAT (ILCE, 2003).

A principios de este siglo se elaboró el proyecto
Sistema Nacional e-México, que tenía como objetivo
democratizar el acceso a la información para la redu-
cir el fenómeno de la brecha digital. Este programa
instaló Centros Comunitarios Digitales (CCD), que
eran espacios físicos donde se ubicaban equipos de
cómputo para dar conectividad a la población que no
contaba con este tipo de infraestructura.

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox,
2000-2006, se desarrolló e implementó Enciclomedia,
que consistía en la digitalización de los contenidos de
los libros de texto gratuitos y la vinculación de las lec-
ciones con distintos recursos audiovisuales e interac-
tivos. En este proyecto intervinieron el CONACyT, el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la SEP y la compañía
Microsoft. 

Para el siguiente sexenio 2006-2012 se planteó el
proyecto Habilidades Digitales para Todos (HDT) (Portal de
Habilidades Digitales para Todos, s/f) que pretendía
“impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías
de la información y la comunicación en el sistema

educativo para apoyar el aprendizaje de los estudian-
tes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer
su inserción en la sociedad del conocimiento” (SEP,
2011b:66). 

Con el cambio de gobierno federal durante el sexe-
nio actual (2012-2018) se puso en marcha el Plan
Nacional de Desarrollo (2013-2018), y una de sus prin-
cipales líneas de acción fue la de establecer una
Estrategia Digital Nacional (EDN) cuyo objetivo es
lograr que el acceso y utilización de las Tecnologías de
Información y Comunicación maximice su impacto
económico, social y político en beneficio de la calidad
de vida de los mexicanos (Estrategia Digital Nacional,
2013). Además, la EDN se plantea como meta que
México alcance el promedio de los países de la OCDE
para el año 2018 (OCDE, 2010) en el índice de digita-
lización establecido en el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno. También se espera que México
alcance los indicadores del país líder de América Lati-
na (actualmente, Chile) para el año 2018. 

A través de todos estos programas podemos evi-
denciar la importancia y el peso que la educación
mexicana le ha otorgado a la tecnología. Podemos ver
el interés que han mostrado los diferentes gobiernos
por competir con el mercado internacional y por aten-
der las indicaciones de organismos como la Interna-
tional Society for Technology in Education (Sociedad
Internacional para la Tecnología en Educación, ISTE,
por sus siglas en español), aún sin tomar en cuenta
las necesidades nacionales y locales de las diferentes
escuelas.

La formación inicial de los docentes de primaria

La inserción curricular de las TIC en la escolaridad
primaria se da con el Plan de Estudios 2011. Los
docentes frente a grupo que trabajan con este plan
cuentan con experiencias distintas en el uso de las
TIC y con formación diversa sobre su tratamiento
didáctico. La malla curricular 2012 para la licenciatura
en Educación Primaria posee trayectos formativos
orientados al trabajo con las TIC como contenido y
como herramienta de aprendizaje (SEP, 2012b). No
obstante, los profesores que se forman con este plan
todavía no egresan de las escuelas normales. Los
maestros que están frente a grupo, normalistas o pro-
venientes de universidades pedagógicas, cursaron
planes de estudio distintos al vigente. 

A continuación presentamos los resultados de una
revisión documental cuyo propósito fue identificar las
referencias a las TIC en cuatro planes de estudio para
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la formación de profesores de primaria. Los dos pri-
meros orientaron los trabajos en las Escuelas Norma-
les y los restantes en las Universidades Pedagógicas
Nacionales. Advertimos que:
• No se trata de una revisión exhaustiva, nos centra-

mos en los rasgos del perfil de egreso y en los
mapas curriculares.

• Los términos para referirse a las TIC son distintos
según el plan y el momento histórico en que se
encontraba vigente. Identificamos términos vincu-
lados con las TIC como: “tecnología”, “tecnología
educativa”, “computadoras”, “redes de comunica-
ción”, “bancos de información” y “video”. Sin
embargo, no asumimos que se trate de sinónimos,
sino de conceptos que se relacionan con las TIC.
Cada término tiene significados e implicaciones
distintas. Damos cuenta de ellos porque los consi-
deramos como antecedentes de lo que hoy enten-
demos como TIC.

Plan de Estudios 1984 de Educación Primaria

El Plan 84 representa una ruptura importante con
respecto a los planes que orientaban la formación de
profesores porque se instaura la licenciatura en Edu-
cación Primaria. Las Escuelas Normales, al igual que
cualquier Institución de Educación Superior (IES)
comenzaron a formar licenciados, por lo que exigían
como requisito de ingreso contar con el bachillerato.
“En adelante, las Escuelas Normales estarían habilita-
das para formar Licenciados en Educación Primaria y
Licenciados en Educación Preescolar, en lugar de sim-
plemente maestros, como habitualmente se había
promovido desde su etapa fundacional” (Ducoing,
2014, p. 118). 

El plan estaba integrado por dos áreas de forma-
ción. Una general o de tronco común formada por 31
espacios curriculares, y otra área específica constitui-
da por 32 espacios. Se estructuraba en 8 semestres,
con un total de 238 horas y 442 créditos. El plan hacía
referencia al uso de la Tecnología Educativa y la Com-

putación. Encontramos cinco asignaturas orientadas
a estos temas (ver Tabla 1).

El plan estuvo vigente por 13 años. No existen
referencias al uso de las TIC. Los énfasis que encon-
tramos están en función de la Tecnología Educativa y
Computación. Debido a la fecha de publicación del
Plan, no tuvimos acceso a los programas de las asig-
naturas enunciadas en la tabla. Para acercarnos a su
contenido, consultamos el libro “Tecnología educati-
va. 1er curso para la Licenciatura en Educación Prees-
colar y Primaria 5to y 6to semestres para la Educación
Normal” en donde se establece que la Tecnología
Educativa: 

“No se limita a ningún medio o instrumento parti-
cular, sino que constituye una manera sistemática
de diseñar, realizar y evaluar el proceso total de
enseñanza-aprendizaje, en razón de sus objetivos
específicos, basados en investigaciones sobre el
aprendizaje y la comunicación de hombre, para
combinar recursos humanos y lograr que la peque-
ña enseñanza sea más efectiva” (SEP, 1976, s.p.).

Podemos suponer que, con excepción de compu-
tación, los contenidos abordados en esas asignaturas
se orientan a temáticas distintas a lo que hoy conoce-
mos como TIC. Esto es comprensible si consideramos
que la introducción de las TIC en México comienza
alrededor de 1984, pero su expansión se origina años
después de que el plan estuviera vigente. 

Plan de Estudios 1997 de la Licenciatura en Educación Pri-
maria

De la mano del Acuerdo Nacional para la Moderni-
zación de la Educación Básica en 1992, entró en vigor
el Plan de Estudios 1993 para la Educación Primaria.
Las orientaciones de este documento impusieron
retos a los docentes, y resaltaron la necesidad de
transformar su formación inicial. Así, en 1997 se
publicó el nuevo Plan de Estudios para la Licenciatura
en Educación Primaria. 

El Plan 1997 establece cinco rasgos del perfil de
egreso para los futuros docentes: 1) Habilidades Inte-
lectuales Específicas, 2) Dominio de los contenidos
de enseñanza, 3) Competencias Didácticas, 4) Identi-
dad Profesional y Ética, y 5) Capacidad de percepción
y respuesta a las condiciones sociales del entorno de
la escuela. En ninguno de estos se menciona el
empleo de las TIC. 

Dentro del mismo documento, se establecen 12
criterios para su elaboración y para la organización de
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Fuente: SEP (1984) Plan de Estudios. Educación Primaria. 

Semestre
3er semestre 
4to semestre
5to semestre
6to semestre 

Asignatura
Tecnología Educativa I
Tecnología Educativa II
Computación y Tecnología Educativa
Educación Tecnológica I
Educación Tecnológica II

Tabla 1. Asignaturas vinculadas con tecnología



las actividades académicas. El criterio 11 señala que
“los estudiantes y maestros deben disponer de
medios tecnológicos, para utilizarlos como recursos
de enseñanza y aprendizaje, y para apoyar su forma-
ción permanente” (SEP, 1997:48). Según este aparta-
do, el docente en formación utilizará recursos como el
video, la computadora y las redes de comunicación y
acceso a bancos de información en sus prácticas
docentes y como herramientas para su perfecciona-
miento profesional. El plan refiere el uso de las tecno-
logías como ayudas didácticas y como medios para la
formación de los maestros cuando estén en servicio.
Sin embargo, hace dos advertencias; en la primera
señala que hasta la publicación del documento, no
hay disponibilidad suficiente de esos recursos, y que
las herramientas tecnológicas y los medios de infor-
mación en el aula serán más accesibles en el futuro;
en la segunda destaca la importancia de la formación
del docente “para que los utilice con juicio y produc-
tividad y para desarrollar en sus alumnos la capacidad
de aprovecharlos de manera inteligente y selectiva”
(SEP, 1997:48). 

El mapa curricular del Plan 97 está formado por
tres áreas de actividades: las principalmente escolari-
zadas, que se realizan dentro de la normal y se distri-
buyen en 35 asignaturas a lo largo de los seis prime-
ros semestres; las de acercamiento a la práctica esco-
lar, que se desarrollan en los primeros seis semestres
en periodos de acercamiento a las escuelas primarias,
y las de práctica intensiva en condiciones reales de
trabajo, que implican la inserción de los estudiantes
en un grupo de primaria durante los dos últimos
semestres. Dentro del mapa no existe una asignatura
que se oriente al uso de las tecnologías como ayudas
didácticas o como herramientas de formación conti-

nua. Esto parece una inconsistencia si consideramos
el criterio 11. 

De acuerdo con la información presentada en este
apartado, los maestros de primaria egresados de
Escuelas Normales, no tienen formación inicial orien-
tada al uso de las TIC. Los Planes de Estudio 84 y 97
tuvieron vigencia antes de que la sociedad y la inves-
tigación educativa reconocieran la importancia de las
TIC en la educación. 

Licenciaturas en Educación Primaria impartidas en la UPN

Otro espacio de formación inicial para los profeso-
res es el que ofrece la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN), y las distintas unidades que la forman. Los
alumnos asisten los sábados a clases y en los últimos
semestres de la licenciatura, se encuentran frente a
grupo. La Tabla 2 muestra aspectos relevantes de los
últimos planes de estudio que han orientado la for-
mación inicial de los docentes en estos espacios. 

Los profesores de primaria formados en las univer-
sidades pedagógicas no cursaron asignaturas orienta-
das al estudio de las TIC como herramientas didácti-
cas para el trabajo con contenidos específicos. El Plan
94 menciona la Computación básica, pero está rela-
cionada con el aprendizaje de los maestros en forma-
ción, y no con su uso didáctico. 

Con base en la revisión realizada, podemos afirmar
que la formación inicial de los profesores de primarias
públicas que estudiaron en Escuelas Normales y/o
Universidades Pedagógicas Nacionales no les propor-
cionó herramientas didácticas para el uso de las TIC
en las aulas. Los planes de estudio revisados no con-
templan contenidos relacionados con las tecnologías,
al menos no con el énfasis que exige el Plan de Estu-
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Fuente: Plan de Estudios 1985 y 1994. UPN.

Plan de estudios
Licenciatura en Educa-
ción Primaria 1985

Licenciatura en Educa-
ción Primaria 1994

Descripción
Se trabaja en un sistema semiescolarizado, que se divide
en dos áreas, la primera corresponde al área básica y la
segunda al área terminal.
Se encuentra estructurado en 8 ejes metodológicos: El
maestro y su práctica docente; Análisis de la práctica
docente; Investigación de la Práctica Docente propia; Con-
texto y valoración de la práctica docente; Hacia la Innova-
ción; Proyectos de Innovación; Aplicación de la Alternativa
de Innovación y La innovación y está conformado a su vez
por tres líneas: 1) psicopedagógica, 2) ámbitos de la prác-
tica docente y 3) socioeducativa.

Referencia a las TIC
No se mencionan asignaturas
relacionadas con la Tecnolo-
gía Educativa.
En el área de Gestión Escolar
se encuentra la asignatura
Computación básica.

Tabla 2. Planes de estudio vinculados a las TIC en la UPN



dios de Educación Básica. Esta situación tiene al
menos dos interpretaciones: por un lado, es compren-
sible si consideramos los años de diferencia entre la
vigencia de los Planes de Estudio para la Formación
Inicial y el Plan que orienta la Educación Básica. Son
entre 14 y 17 años a partir de los dos más recientes
(1994 en Universidades Pedagógicas y 1997 en Nor-
males). Por otro lado, este desfase es inconsistente
con la definición de Formación Inicial de Imbernón
(2001), quien afirma que ésta debería “capacitar al
futuro profesor o profesora para asumir la tarea edu-
cativa en toda su complejidad, actuando con la flexi-
bilidad y la rigurosidad necesaria, esto es, apoyando
sus acciones en una fundamentación válida” (p. 51).
Desde esta perspectiva, los profesores de primaria en
servicio no recibieron una formación inicial que les
capacitara para asumir la complejidad de su tarea
educativa porque no contaron con fundamentos teóri-
cos ni metodológicos para el trabajo pedagógico con
las TIC en sus aulas. 

Formación continua de los maestros de primaria

La formación continua comprende los espacios de
aprendizaje que los profesores cursan cuando termi-
nan la formación inicial, una vez que entran al servicio
docente. Esta formación es eminentemente escolari-
zada (los aprendizajes extraescolares no son acredita-
bles curricularmente para cubrir este requisito), tenía
validez en el programa de estímulos horizontal ante-
riormente denominado Carrera Magisterial y estaba a
cargo del Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de Maestros de Educación
Básica en Servicio. 

El Sistema se impulsó a partir de 2008 como una
política pública que pretendía responder integral y
coordinadamente a los requerimientos de superación
profesional de los profesores (SEP, 2010). Tuvo a su
cargo la compilación del Catálogo Nacional de Forma-

ción Continua y Superación Profesional para maestros
de Educación Básica en Servicio; documento que con-
tenía la oferta para la formación continua. El catálogo
se renovaba cada ciclo escolar y se dividía en 15 temá-
ticas, una de ellas abordaba el empleo de las TIC. Ubi-
camos cuatro catálogos en el periodo que abarca de
2009 a 2013. 

De 2013 a 2015 no se publicó el Catálogo Nacional
y tampoco encontramos otro documento que siste-
matizara la formación continua reconocida por la SEP.
Sabemos que existen otros espacios de formación
además de los estipulados en los Catálogos Naciona-
les. Algunos de ellos no tenían ponderación para el
sistema de estímulos y los profesores los cursaban. El
concentrado que presentamos en la Tabla 3 es un
intento de sistematizar los programas de formación
postulados por la SEP, que están orientados a la
temática de las TIC.

En los dos primeros catálogos, la cantidad de pro-
gramas vinculada con las TIC es relativamente esta-
ble. El cambio se da en el catálogo 2011-2012, en don-
de se observa un aumento generalizado en la oferta
educativa y en la línea temática de las TIC. La canti-
dad de cursos se duplica, las maestrías se triplican,
las especialidades y los doctorados aumentan cinco
veces; mientras que los diplomados presentan una
ligera progresión (SEP, 2011a). Este aumento no se
mantiene en el siguiente ciclo; dos ofertas disminu-
yen y una conserva las mismas cifras (SEP, 2012a). 

Es interesante notar que el ciclo escolar donde se
ofrecen más programas vinculados con las TIC es el
mismo en que entra en vigor el Plan de Estudios 2011
para la Educación Básica. Como veremos en el apar-
tado siguiente, los requerimientos curriculares de
este plan retoman las TIC como parte importante de
la formación de los alumnos. Esta coincidencia podría
hacernos suponer que la SEP está cubriendo las nece-
sidades de formación de sus profesores en servicio.
Recordemos que los planes que orientan la Licencia-
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Línea temática
Uso pedagógico de las TIC

Uso pedagógico de las TIC

Uso educativo de las Tecnologías

Uso educativo de las Tecnologías

Oferta total 
713 programas

739 programas 

1115 programas

1053 programas 

Oferta vinculada a TIC
44 cursos, 38 diplomados, 1 especia-
lidad, 3 maestrías y 1 doctorado.
48 cursos, 39 diplomados, 1 especia-
lidad, 3 maestrías y 1 doctorado.
100 cursos, 41 diplomados, 5 especia-
lidades, 9 maestrías y 5 doctorados.
78 cursos, 47 diplomados, 5 especia-
lidades, 10 maestrías y 4 doctorados.

Total TIC 
87 programas

(12.2%)
92 programas

(12.4%)
160 programas

(14.3%)
144 programas

(13.8%)

Catálogo
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Tabla 3. Catálogos Nacionales en la línea temática vinculada al uso de las TIC

Fuente: Catálogo Nacional de los años 2009-2011 a 2012-2013. 



tura en las Normales y las Universidades Pedagógicas
no consideran una formación didáctica en el uso de
las TIC o al menos no se explicita en los documentos
revisados. Sin embargo, la oferta educativa vinculada
al uso de las TIC es apenas una parte del total ofrecido
en los catálogos (14% en el catálogo 2011-2012). La
presencia de estos programas en los catálogos no
garantiza que los maestros los hayan cursado y tam-
poco que quienes los cursaron usen las TIC con obje-
tivos didácticos. 

El Plan de Estudios 2011

El Plan de Estudios que orienta la formación de
los alumnos de Educación básica en México entró en
vigor en 2011. En éste se encuentran las disposiciones
que rigen la Escolaridad Preescolar, Primaria y Secun-
daria. Es un elemento imprescindible en las prácticas
de los docentes, pues contiene los lineamientos sobre
los aspectos pedagógicos que orientan los Programas
de Estudio 2011 de cada uno de los grados de la esco-
laridad Primaria. 

Los programas se dividen en dos secciones; la pri-
mera presenta el programa del grado y la segunda
expone la guía para el maestro, que contiene las
orientaciones pedagógicas y didácticas para cada
campo formativo. La guía comienza con una introduc-
ción y uno de sus apartados es “La tecnología como
recurso de aprendizaje”. En éste se definen las TIC
como un apoyo para el desarrollo de nuevas prácticas
de enseñanza y ambientes de aprendizaje (SEP,
2011b:258). Además, se presenta un resumen del con-

tenido del Plan de Estudios 2011. La misma informa-
ción aparece en los seis programas (SEP, 2011c; SEP,
2011d; SEP, 2011e; SEP, 2011f; SEP, 2011g; SEP,
2011h). Para profundizar en el tema, decidimos con-
sultar directamente el Plan 2011. 

En el Plan de Estudios 2011, encontramos seis
apartados que refieren al uso de las TIC: los Principios
pedagógicos, las Competencias para la vida, el Perfil
de egreso, el Mapa Curricular, la Estrategia de Habili-
dades Digitales para Todos (HDT) y los Estándares
Curriculares. Presentamos la información encontrada
en dos ejes. En el primero, organizamos los apartados
vinculados al qué; es decir, cuáles son las metas que
los alumnos deben alcanzar en cuanto el dominio de
las TIC una vez que finalizan la educación básica. En
el segundo, exponemos la información referente al
cómo; esto es, los indicadores para los docentes y el
acondicionamiento de las aulas para el trabajo con
las TIC. 

Qué enseñar de las TIC en la escolaridad básica
La Tabla 4 resume las referencias a las TIC desde

los principios generales del Plan. 
Las TIC constituyen un contenido transversal en

Educación Básica. Por ello, en el mapa curricular, las
habilidades digitales no son una asignatura en ningu-
no de los cuatro periodos educativos; aparecen en el
costado izquierdo del mapa enmarcando los campos
de formación y los periodos. Podemos suponer que
los docentes pueden trabajar las habilidades digitales
como parte de las actividades de cualquier asignatura.
Muy probablemente, esta es la causa de que en los
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Referencia a TIC
Competencias
para el aprendizaje
permanente
Noveno rasgo

Estándares de
Habilidades Digi-
tales

Contenido
Señala el uso de habilidades digitales como parte del conjunto de
habilidades que los alumnos requieren desarrollar al término de la
educación básica.
El estudiante, al terminar su educación básica, podrá aprovechar
“los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comuni-
carse, obtener información y construir conocimiento” (SEP, 2011:39).
Una población que usa las herramientas digitales para comunicar
ideas e información, y para interactuar con otros. Se organizan en
seis campos:
1. Creatividad e innovación.
2. Comunicación y colaboración.
3. Investigación y manejo de información.
4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones.
5. Ciudadanía digital.
6. Funcionamiento y conceptos de las TIC (SEP, 2011b:89).

Apartado del Plan 2011 
Competencias para la vida

10 rasgos del Perfil de
egreso 

Estándares Curriculares

Tabla 4. Las TIC en el Plan de Estudios 2011

Fuente: Plan de Estudios 2011. Educación Básica. 



programas de los diferentes grados, no exista un apar-
tado específico para el tratamiento didáctico de las
habilidades digitales. Únicamente presentan un
recuento de los esfuerzos de la SEP por proporcionar
estos recursos a los docentes (portal Explora, aula
telemática, ODA y planes de clase HDT).

El tratamiento didáctico de las TIC no tiene un
lugar específico en el mapa curricular ni en los progra-
mas de estudio. Esta situación resulta contradictoria
si consideramos que el tema es parte de las metas tra-
zadas para los alumnos al terminar la escolaridad
básica (competencias, perfil de egreso y estándares
curriculares). 

Indicadores para el docente y equipamiento de las aulas

Los principios pedagógicos y la estrategia HDT son
los rubros del plan que aluden al uso didáctico de las
TIC. Los principios pedagógicos son 12 condiciones
esenciales que la SEP marca para “la implementación
del currículo, la transformación de la práctica docen-
te, el logro de los aprendizajes y la mejor calidad edu-
cativa” (SEP, 2011b:26). El principio pedagógico
número 6. “Usar materiales educativos para favorecer
el aprendizaje” señala la importancia de utilizar mate-
riales diversos para el aprendizaje permanente de los
alumnos. Además de materiales impresos como el
libro de texto, se destaca el uso de:
• Materiales audiovisuales, multimedia e Internet.
• Materiales informáticos que pueden usarse dentro o

fuera del aula mediante portales educativos como:
los Objetos de Aprendizaje (ODAS), concebidos
para que tanto el alumno como el maestro se acer-
quen a los contenidos de los programas de estudio
y para promover el desarrollo de habilidades digi-
tales; los planes de clase, que sugieren a los
docentes estrategias didácticas; los reactivos, que
ayudan a los maestros a identificar el nivel de
logro de un aprendizaje esperado y las plataformas
tecnológicas y software educativo, algunos de
estos son los portales Explora Primaria y Explora
Secundaria (SEP, 2011b:30). 

Según este principio, el docente debe mediar las
formas en que sus alumnos emplean los tres tipos de
materiales (impresos, multimedia e informáticos).
Entonces, podemos suponer que el maestro los debe
usar eficientemente, de lo contrario ¿cómo podría
ayudar a sus alumnos a emplear las TIC como herra-
mientas para construir aprendizajes? 

Como parte de la gestión para el desarrollo de

habilidades digitales, se propone la Estrategia HDT
que pretende “impulsar el desarrollo y utilización de
TIC en las escuelas de educación básica para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus compe-
tencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento” (HDT, 2011). Dos acciones
forman parte de esta estrategia: equipar a las escuelas
de primaria y secundaria con aulas de medios y aulas
telemáticas y establecen 11 indicadores de desempe-
ño para los docentes en el uso de las TIC: 
1) Utilizar herramientas y recursos digitales para apo-

yar la comprensión de conocimientos y conceptos. 
2) Aplicar conceptos adquiridos en la generación de

nuevas ideas, productos y procesos, utilizando
las TIC. 

3) Explorar preguntas y temas de interés, además de
planificar y manejar investigaciones, utilizando
las TIC. 

4) Utilizar herramientas de colaboración y comunica-
ción, como correo electrónico, blogs, foros y servi-
cios de mensajería instantánea, para trabajar de
manera colaborativa, intercambiar opiniones,
experiencias y resultados con otros estudiantes,
así como reflexionar, planear y utilizar el pensa-
miento creativo.

5) Utilizar modelos y simulaciones para explorar algu-
nos temas.

6) Generar productos originales con el uso de las TIC,
en los que se haga uso del pensamiento crítico, la
creatividad o la solución de problemas basados en
situaciones de la vida real.

7) Desarrollar investigaciones o proyectos para resol-
ver problemas auténticos y/o preguntas significa-
tivas. 

8) Utilizar herramientas de productividad, como pro-
cesadores de texto para la creación de documen-
tos o la investigación; un software para la presen-
tación e integración de las actividades de la inves-
tigación, y un software para procesar datos, comu-
nicar resultados e identificar tendencias.

9) Utilizar las redes sociales y participar en redes de
aprendizaje aplicando las reglas de etiqueta
digital. 

10) Hacer uso responsable de software y hardware, ya
sea trabajando de manera individual, por parejas o
en equipo. 

11) Hacer uso ético, seguro y responsable de Internet
y herramientas digitales (SEP, 2011b:65-66).

Los indicadores se enuncian como un “deber ser”
que retoma las TIC como herramientas que acompa-
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ñan el aprendizaje de los alumnos en todas las asig-
naturas. Ahora bien, para lograrlo se necesitan, al
menos, dos condiciones: disponibilidad de las herra-
mientas en las aulas y la apropiación de los profeso-
res para que ayuden a sus alumnos a utilizarlas. Las
aulas de medios y aulas telemáticas parecen garanti-
zar la disponibilidad de los recursos. Desafortunada-
mente, la diversidad de escuelas primarias en nuestro
país no permite asegurar que en todas estén disponi-
bles. Además, sabemos que resulta poco probable
que los profesores cuenten con formación inicial y
continua en el tema. Ante esta situación, ¿cómo se
van a alcanzar las metas que establece el Plan 2011
para el uso de las TIC? 

Hasta este momento, encontramos una ruptura
entre la formación inicial y la formación continua de
los profesores de primaria y los postulados del Plan
2011 en cuanto al tema de las TIC. En unos es un tema
relativamente ausente; mientras que en el otro está
presente en un buen número de apartados. 

Las TIC en la evaluación para la permanencia en el
servicio

La Evaluación del Desempeño Docente permite
clarificar y reconocer las fortalezas y debilidades del
trabajo de los maestros. Para lograrlo participa la SEP,
a través de la Coordinación Nacional del Servicio Pro-
fesional Docente (CNSPD), organismo encargado de
conducir las evaluaciones para el ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia, y el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa (INEE), que es el responsa-
ble de aprobar los instrumentos de evaluación, de
normar los procesos y de formar y certificar a los eva-
luadores. 

Abordaremos la información de este rubro en
dos temáticas. Primero, la referente al perfil docente
y el papel que desempeñan las TIC en éste. Segun-
do, los instrumentos para la evaluación del desem-
peño y las TIC. 

Las TIC en el perfil del docente de educación primaria 

El perfil general para los docentes de educación
primaria está integrado por cinco dimensiones que
describen los dominios fundamentales de su desem-
peño. En las dimensiones dos y tres, que se muestran
en la Tabla 5, encontramos dos indicadores sobre el
uso de las TIC, uno en cada dimensión.

La dimensión 2 señala la importancia de la pla-
neación para el desarrollo de intervenciones
didácticas pertinentes. Para ello, se sugiere el uso
de diversos materiales en donde destacan las TIC
disponibles en el contexto del docente. Este indi-
cador se relaciona con el principio pedagógico 6
del Plan de Estudios 2011, que rescata el uso
didáctico de las TIC como parte de los materiales
que apoyan el logro de los propósitos educativos.
Con base en la información presentada, sabemos
que no todos los maestros de primaria cuentan
con las herramientas necesarias para cubrir este
indicador. 

La dimensión 3 refiere a la profesionalización
docente. Las TIC son un medio para el desarrollo pro-
fesional del maestro, para aprender de su experiencia
personal y organizar su propia formación continua
(SEP, 2015a y 2015b). Una creencia que subyace en
este indicador es que los profesores son usuarios de
las TIC y que, además, las emplean como herramien-
tas de profesionalización. Esta condición es diferente
al uso didáctico. 

Los usos de las TIC propuestos en las dos dimen-
siones son distintos. El organismo evaluador espera
que los profesores empleen los recursos tecnológi-
cos no sólo como un material de apoyo para el
aprendizaje de sus alumnos, sino como una herra-
mienta de formación continua, lo cual podría supo-
ner el acceso a bases de datos, dominio de diferen-
tes plataformas, así como el empleo de herramien-
tas tecnológicas como el uso de blogs, wikis, foros,
entre otros. 
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Parámetro
2.2. Desarrolla estrategias
didácticas para que sus
alumnos aprendan.
3.3. Utiliza diferentes
medios para enriquecer su
desarrollo profesional. 

Indicador
2.2.5. Utiliza diversos materiales para el
logro de los propósitos educativos conside-
rando las TIC disponibles en su contexto.
3.3.3. Utiliza medios impresos y las TIC dis-
ponibles en su contexto para fortalecer su
desarrollo profesional.

Dimensión del perfil
2. Un docente que organiza y evalúa el tra-
bajo educativo, y realiza una intervención
didáctica pertinente.
3. Un docente que se reconoce como pro-
fesional que mejora continuamente para
apoyar a los alumnos en su aprendizaje

Tabla 5. Dimensiones del perfil docente vinculadas con las TIC

Fuente: Elaboración propia a partir de SEP (2015b). 



Las TIC en los instrumentos para la evaluación del desempeño
docente 

El INEE establece cuatro instrumentos para eva-
luar el desempeño docente:
1. Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales,

que identifica el grado de cumplimiento de las res-
ponsabilidades inherentes a la profesión docente,
la participación en el funcionamiento de la escue-
la, en órganos colegiados y la vinculación con los
padres de familia y con la comunidad escolar (SEP,
2015c:4).

2. Expediente de evidencias de enseñanza, el cual evalúa el
análisis que realiza el docente sobre una selección
de los productos de enseñanza de sus alumnos […
] contempla la descripción de las características
del desarrollo y aprendizaje” y explica las situacio-
nes de aprendizaje que plantea, así como los
resultados de la evaluación (SEP, 2015c:4). 

3. Examen de conocimientos y competencias didácticas que favo-
recen el aprendizaje de los alumnos “evalúa los conoci-
mientos y las competencias didácticas que el
docente pone en juego para propiciar el aprendiza-
je de los alumnos, la colaboración en la escuela y
el vínculo con los padres de familia y la comuni-
dad” (SEP, 2015c:4). 

4. Planeación didáctica argumentada, que “evalúa la capa-
cidad del docente para analizar, justificar, susten-
tar y dar sentido a las estrategias de intervención
didáctica elegidas para elaborar y desarrollar su
planeación didáctica” (SEP, 2015c:4). 

En ninguno de los instrumentos se menciona la
evaluación del uso de las TIC, a pesar de que forman
parte del Perfil Docente que establece el mismo Insti-
tuto. Esta situación podría considerarse adecuada
dado que no se puede evaluar en los docentes aquello
para lo que no se les formó. No obstante, encontra-
mos una constante en los cuatro instrumentos:
requieren del uso de las TIC para su elaboración. Los
tres últimos se realizan a través de plataformas tecno-
lógicas, las cuales, se asume, que los profesores saben
utilizar. El uso de estas plataformas no es cuantifica-
ble y no tiene un porcentaje, pero es indispensable
para que los profesores accedan a los instrumentos. 

Las TIC representan el medio a través del cual los
profesores de primaria se someten a la evaluación
que determinará su permanencia en el servicio. En el
marco de la información que hemos presentado, sur-
gen algunas preguntas ¿de qué forma garantiza el
INEE que los profesores evaluados estén en condicio-

nes de cubrir la dimensión 2 del perfil docente?,
¿Cómo asegura que están en posibilidades de acceder
a las plataformas de los instrumentos de evaluación,
esto es, que sean usuarios de las TIC? ¿Esta situación
habrá sido parte de las previsiones que tomó el orga-
nismo evaluador para garantizar la imparcialidad de
los resultados?

Reflexiones finales

En este ensayo reflexionamos acerca de las conti-
nuidades y rupturas entorno a las TIC a partir de: a)
los Planes de Estudio 84 y 97 de la Licenciatura en
Educación Primaria de las Escuelas Normales y los
Planes 85 y 94 impartidos en las Universidades Peda-
gógicas Nacionales; b) la Formación Continua de los
maestros ofertada en los Catálogos Nacionales del
periodo 2009 a 2013; c) el Plan de Estudios 2011 para
la Educación Básica y d) los criterios de evaluación
que establece el Servicio Profesional Docente (SPD). 

Con base en el análisis realizado, encontramos
que los maestros en servicio egresados de Escuelas
Normales o la UPN no cuentan con una formación ini-
cial orientada al uso de las TIC como herramientas
para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje
en sus prácticas docentes. 

En lo que respecta a la formación continua, los
cuatro catálogos analizados ofrecieron programas vin-
culados al uso de las TIC. Sin embargo, esta oferta no
garantiza que los maestros se hayan capacitado en el
área, además que no nos permite saber si los usos de
las TIC en el aula son con fines pedagógicos y apega-
dos a los enfoques de las diferentes asignaturas. La
presencia de estos espacios de formación en los cua-
tro catálogos nacionales revisados, no implica que los
profesores hagan usos didácticos para favorecer la
construcción de conocimientos en los alumnos. Hay
estudios etnográficos que muestran que algunos
docentes usan las TIC como sustitutos de las herra-
mientas tradicionales. Por ejemplo, en lugar de escri-
bir en el pizarrón, proyectan una presentación con la
información y solicitan a los alumnos que la copien
en sus cuadernos.

En la revisión del Plan de Estudios 2011, el uso de
las TIC se evidencia en cuatro apartados: Competen-
cias para la vida; Perfil de egreso; Estándares curricu-
lares; Principios pedagógicos y la estrategia HDT. En
todos ellos, hay un énfasis en la definición de las TIC
y en las metas que deben alcanzar los alumnos al ter-
minar la educación básica. Este documento brinda
orientaciones sobre el tema a modo de indicadores de
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logro, pero no da estrategias que orienten a los profe-
sores en su empleo dentro del aula. 

A partir de la búsqueda que se llevó a cabo en los
documentos del INEE, observamos la alusión a las
TIC en la definición del perfil docente, específicamen-
te en dos indicadores de las dimensiones 2 y 3. Un
indicador las orienta a la intervención didáctica y otro
a la profesionalización. Además, encontramos que
ninguno de los cuatro instrumentos para la evalua-
ción de los docentes hace referencia al uso didáctico
de las TIC. En cambio, se asume que los docentes eva-
luados son usuarios de las tecnologías, de otro modo
no podrían acceder a los instrumentos que determi-
nan su permanencia en el servicio. 

En general, encontramos que los materiales que
orientan la labor de los docentes de primaria y que
evalúan su permanencia en el servicio refieren cons-
tantemente al tema de las TIC. Advertimos dos tipos
de usos que no están explícitos en los documentos,
pero que subyacen en el discurso. 

Un uso didáctico destinado a mejorar los procesos
de enseñanza aprendizaje en todas las asignaturas y
en todos los grados. El Plan y los Programas 2011 no
establecen con claridad las estrategias que los maes-
tros deberían seguir para lograrlo. Pero marcan las
metas que los alumnos deben alcanzar en cuanto al
empleo de las TIC. La apuesta de la SEP es que los
maestros van a conseguir estos aprendizajes por su
propia cuenta (porque la formación inicial y continua
no es suficiente). 

Un uso instrumental que permite al maestro
emplear las herramientas tecnológicas para su profe-
sionalización. Es decir, que sabe acceder a las plata-
formas dispuestas para la evaluación y que usa las TIC
con fines autodidactas. A partir de la entrada en vigor
de las disposiciones del INEE, el empleo adecuado de
las TIC representa un factor clave para acceder a los
instrumentos de evaluación que determinarán el
ingreso y/o permanencia de los profesores al servicio
docente. Paradójicamente, los documentos oficiales
que determinaron la formación inicial y continua de
los docentes en servicio muestran la ausencia de pro-
cesos formales de capacitación en estos usos. 

Con base en la información presentada podemos
suponer que los maestros de primaria cuentan con
diferentes niveles de apropiación de las TIC en rela-
ción a los usos que identificamos. Atender y solventar
todas las necesidades emanadas de esta diversidad es
prácticamente imposible. Por ello, sostenemos que
un primer paso sería que la SEP y el INEE identifica-
rán y explicitarán los usos didácticos e instrumentales

de las TIC dentro de sus documentos oficiales para
articularlos con la formación inicial y formación conti-
nua de los maestros de primaria. La malla curricular
2012 para la Licenciatura en Educación Primaria
representa un avance en esta tarea, aunque es insufi-
ciente. Creemos que los esfuerzos deberían concen-
trarse en los maestros que están en funciones, que se
formaron con planes anteriores y que no se profesio-
nalizaron en el uso de las TIC, sino en otros aspectos
de sus prácticas docentes. 

Los parámetros de los organismos nacionales e
internacionales en cuanto a las TIC exigen articular
los usos didácticos e instrumentales en la formación
inicial y la formación continua de los docentes. De
otro modo, no podrán implementarse las disposicio-
nes que emanan de estos organismos y tampoco,
atender tres aspectos centrales de la educación: a) las
demandas de la sociedad actual en cuanto al aprendi-
zaje permanente, b) las necesidades educativas de los
alumnos de aprender para la vida y c) las necesidades
de los docentes para demostrar su idoneidad (y con-
servar sus empleos) en los instrumentos de evalua-
ción impuestos por el INEE. 
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