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Capítulo 1

Estudio sobre las actitudes de los docentes en el nivel 
superior ante la integración de las TIC en la práctica 

educativa en Chiapas

Víctor del Carmen Avendaño Porras
Iris Alfonzo Albores

Dulce Cielo Avendaño Porras

Mucho se habla de que los países de primer mundo y en vías de 
desarrollo ponen toda su atención en invertir en la infraestructura 
tecnológica de la educación de sus naciones; incluso países con un 
desarrollo económico deprimido intentan incluirla, aunque sin to-
mar en cuenta todos los factores que la inclusión de la tecnología 
en los salones de clase implica. Los países en vías de desarrollo son 
los que menos toman en cuenta estos factores, por lo que es más 
difícil visualizar las ventajas de la inclusión de las TIC en los salones 
de clase.
 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
asumen un papel cada vez más importante en la educación y de-
berían ser consideradas desde el momento en el que se diseñan 
los currículos y las estrategias pedagógicas. Además, se deberían 
implementar en las aulas para que así los alumnos puedan construir 
aprendizajes y competencias.
 La inclusión de la tecnología en la educación ineludible-
mente cambia el paradigma pedagógico. A pesar de que las reco-
mendaciones de la UNESCO (2004) son claras en relación con la 
fusión de las TIC en la tarea docente, pareciera que este proceso 
de integración ha sido lento y disímil; produciendo una brecha sig-
nificativa, pues las TIC han sido adoptadas con mayor soltura en el 
ámbito escolar administrativo que en la práctica docente.
 La reforma reciente de la educación básica puede repre-
sentar algo similar para la universidad en un futuro cercano. En la 
actualidad, el tema clave en la innovación y la transformación edu-
cativa es la actitud del docente ante una taxativa forma de cultura. 
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 Desde esta visión, en el análisis de las actitudes concurren 
tres categorías que habrán de analizarse durante el proceso de esta 
investigación:

1. La afectiva: En la que están presentes una sucesión de pecu-
liaridades que se corresponden con varias medidas de éxito en 
los estudiantes y su relación con las TIC; entre ellas se observa:

a. La organización de las clases y la comunicación del profesor.
b. La desenvoltura con que el profesor enseña los contenidos.
c. La capacidad del profesor para provocar el interés de los es-
tudiantes y el estímulo a la motivación para el estudio, mediante 
expresiones de entusiasmo.
d. La instauración de tratos positivos con los alumnos.

 
 Un análisis cuidadoso sobre estas características es de 
gran importancia, puesto que éstas constituyen dimensiones afecti-
vas de la enseñanza.

2. La conductual: Incluye las costumbres y hábitos previos de 
los docentes en relación con el uso y adaptación de las TIC, y 
revelará los aspectos que deberían practicar.
3. La cognitiva: Trata sobre tener ideas novedosas, maniobrar 
conocimientos e intervenir sobre varias cosas a la vez. La or-
ganización del docente debe proporcionar las oportunidades y 
los medios necesarios para que sus estudiantes desarrollen sus 
actividades académicas plenamente. 

 En resumen, se aborda la cuestión actitudinal de los pro-
fesores desde la comprensión de los procesos de su trabajo, así 
como el análisis del contexto en el que se desenvuelven. 
 La cuestión esencial de esta investigación fue la de analizar 
qué actitudes presentan los docentes ante la integración de las tec-
nologías en la vida escolar en el nivel superior, y determinar si los 
enfoques tradicionales mantienen los rumbos que han persistido 
a lo largo de los años e incluso décadas, a pesar de los profundos 
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cambios que son evidentes en la sociedad del siglo XXI. Dado que 
la dimensión actitudinal constituye un elemento clave para la trans-
formación pedagógica, se realizó un estudio exploratorio que ha 
permitido recuperar diversos datos mediante la adaptación de una 
escala de actitudes tipo Likert, aplicada a una muestra de la planta 
docente de tiempo completo y tiempo parcial de una institución de 
nivel superior en Chiapas. A partir de este estudio, se logró analizar 
e identificar si existe un desajuste actitudinal entre lo que la socie-
dad demanda de un profesor universitario y su práctica docente. 
Así, los resultados han demostrado que los docentes atraviesan 
por el planteamiento de una serie de cuestionamientos, cuyas res-
puestas aportan información relativa al cambio actitudinal real de 
los docentes frente al uso de las TIC en los contextos educativos, 
lo cual permitirá establecer nuevos métodos para adaptar los con-
tenidos y la metodología en este sentido.
 Las instituciones universitarias poseen atributos distintos 
entre sí que no permiten trasladar las conclusiones emanadas de 
un caso de estudio hacia otros ambientes. Esto prueba la necesidad 
de realizar más investigación que pueda dar indicios sobre lo que 
pasa y así plantear soluciones. Por lo tanto, un análisis como el que 
se propone aquí puede ser de ayuda y un buen punto de partida en 
el tema estudiado.
 Éste es el sentido de la investigación sobre las actitudes 
docentes ante la integración de las TIC en el nivel superior, puesto 
que se pretende analizar los componentes afectivos, conductuales 
y cognitivos en relación con el papel de las TIC en el nivel superior 
y cómo estas actitudes pueden apoyar las nuevas formas de ense-
ñar en la universidad. Además, se pretende identificar las necesidades 
de formación derivadas de colocar al estudiante universitario en el 
centro de la enseñanza.
 El impacto actual de las TIC en el mundo educativo manifies-
ta el contexto en el que se halla la sociedad con unas impetraciones 
crecientes en la usanza de las tecnologías, un cambio apresurado en 
las diversas ideas relativas a la productividaden el mundo laboral 
con el uso de las tecnologías y una variación en la forma de vida e 
inclusive en el ocio, dada la presencia creciente de las TIC. 



11

Uso de las TIC en Educación Superior en el Estado de Chiapas Uso de las TIC en Educación Superior en el Estado de Chiapas

 Este impacto muestra la importancia y la necesidad de una 
educación inherente al uso de las TIC, tanto para alcanzar com-
petencias elementales en la práctica laboral en un mundo global y 
competidor, como para una alfabetización digital que facilite el uso 
de las herramientas tecnológicas en la vida diaria.
 Actualmente, desde el trabajo hasta los tiempos de en-
tretenimiento se hallan inmersos en el uso de las TIC, por lo que 
su impacto se estudia desde diversas disciplinas y contextos en 
todo el mundo. Uno de los ámbitos más típicos es el campo de la 
educación, pues las TIC se han habituado de forma progresiva, pero 
segura en este ámbito. 
 Dar respuesta a la exigencia académica de generalizar el 
uso de las TIC en el aula, es una de las motivaciones centrales para 
estudiar la actitud de docente universitario, visto como un media-
dor. Principalmente, se debe estudiar al docente a través de sus 
cualidades pedagógicas hacia las TIC, pues éstas son componentes 
que afectan claramente el proceso y la calidad de la enseñanza, y de 
ahí la importancia de analizarlas y tomar conocimiento sobre ellas; 
ya que el docente en su papel de asesor y tutor motiva y provoca, a 
través de su ejemplo, el uso de dichas herramientas como andamio 
en el proceso de construcción del conocimiento y aprendizaje.
 Además, las actitudes, al igual que el propio proceso de 
aprendizaje, no son estáticas, sino que se transforman y se pueden 
ver perturbadas o reformadas a lo largo del tiempo, influenciadas 
por personas, prácticas y contenidos (Herdina y Jessner, 2002; Ade-
gbija, 1994).  
 Las actitudes constituyen una pieza imprescindible en el 
mundo académico y consuman funciones primarias, puesto que se 
pueden medir con alto grado de fiabilidad y validez, además de que 
son de gran provecho cuando se trata de pronosticar la conducta.
 Este papel importante es el que nos ha llevado a plantear 
el presente análisis sobre las actitudes docentes ante la integración 
de las TIC en el nivel superior en la escuela de lenguas extranjeras, 
C-III, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esto nos permitirá 
analizar qué componentes determinan y puntualizan dichas acti-
tudes, y ver cómo podemos hacer uso de esta información para 
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suscitar la usanza transversal y prolongable de dispositivos digitales 
más seguros y encausados con el uso de las TIC.

Las actitudes

El concepto de actitud es debatido en el ámbito académico, ya que 
como citan Martínez, Villamil y Peña (2006) es más factible medir 
las actitudes, que precisarlas conceptualmente.
  Olson y Zanna (1993), citados por Myers (2005), puntuali-
zan que las actitudes son definidas en conjunto como las respuestas 
favorables o no hacia algo, mismas que se reflejan en opiniones, emo-
ciones o tendencias ideológicas.
 Hollander (1978), por su parte, manifiesta que las actitu-
des son aprecia-ciones sobre personas, cosas o hechos. Además, 
menciona que en tanto que rigen la conducta, poseen cualidades 
motivacionales y éstas pueden ser particulares a cada individuo o a 
grupos sociales dados.
 El vocablo -actitudes- se emplea para representar nues-
tra evaluación sobre prácticamente cualquier aspecto del mundo 
social. Fazio, Roskos-Ewoldson y Powell (1994), y Martin y Tesser 
(1996) indican que en tanto que poseamos reacciones positivas o 
negativas hacia doctrinas, individuos, grupos sociales y cosas, las 
actitudes se podrán reflejar en la conducta del individuo.
 Por su parte, Manassero, Vázquez y Acevedo (2001) ma-
nifiestan que la actitud es un concepto que analiza la categoría de 
los valores, y por eso se torna en el componente central de todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Lo anterior permite suponer que las actitudes intervienen 
de forma concluyente sobre nuestra inclinación individual, manifes-
tándose en emociones, evocaciones, credos y acciones, entre otros 
elementos, como parte de la interacción con otros individuos.

Antecedentes

El presente reporte de investigación se centra en el análisis de las 
actitudes como una disposición aprendida que involucra sentimien
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tos, procesos cognitivos y elementos conductuales.
 Existen estudios que abordan el papel del docente en la 
aplicación de las TIC en el aula; algunos de ellos se centran en el 
docente, otros en sus conocimientos y opiniones. En el caso que 
nos compete, se trata de analizar la reacción actitudinal que los 
docentes tienen ante la integración de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en el nivel superior.
 En sus estudios sobre el impacto de las TIC en la educación, 
Pelgrum (2001) identificó que docentes de 26 países describieron 
que dos de las dificultades más importantes en la integración de las 
TIC corresponden a la influencia de los procesos del pensamien-
to y a las habilidades prácticas del docente. Lo anterior se ajusta 
con lo expuesto por Sánchez (2002) en un estudio mixto a nivel 
superior. Este autor señala que los docentes de la Universidad de 
Guadalajara “se sienten desfasados” de conocimientos sobre el uso 
de las TIC en comparación con sus estudiantes.
 Con base en lo anterior, se resalta la importancia de rea-
lizar este tipo de estudios, pues en los anteriores se identificó un 
número importante de docentes, 40%, que no consideran necesa-
rio el uso de TIC para la enseñanza de su asignatura (Orellana, Al-
merich, Belloch y Díaz, 2004; Riascos, Quintero y Ávila, 2009). Esta 
opinión de los docentes, los sitúa con una actitud de apatía ante el 
impacto de las TIC.
 Por su parte, Gulbanar (2008), Tamboura (2010), y Silva y 
Astudillo (2012) concuerdan en señalar la problemática de la falta 
de instrucción docente, misma que manifiesta la necesidad de ac-
tualizar al docente en los dominios del uso de las TIC.

Objetivo de investigación

Debido a la importancia que tiene conocer cuáles son las actitudes 
que los docentes presentan respecto a la integración de las TIC, se 
planteó el siguiente objetivo de investigación:
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Recuperar información acerca de las actitudes que refieren tener 
los profesores de la facultad de lenguas de la Universidad Autó-
noma de Chiapas en su ámbito de desempeño. 

Metodología

La generalidad en las investigaciones sobre el análisis de actitudes 
es utilizar cuestionarios, entrevistas y escalas. De estos métodos 
usados, el que posee mayor importancia científica por ser el más 
asimilado, establecido, diferenciado y usado es el de las escalas 
(Torgeson, 1958; Morales, 2000; Morales, Urosa y Blanco, 2003).
 Las escalas son distintas tanto en su configuración como 
en su construcción, pero concuerdan en un objetivo: conceder a un 
sujeto una posición numeral, misma que muestra el valor de la acti-
tud hacia un objeto categórico, en este caso, hacia las TIC (Tejedor, 
1984). 
 Dado que en el contexto de esta investigación, se pre-
tendían analizar las actitudes de los docentes ante la integración 
de las TIC en el nivel superior, se realizó un estudio exploratorio 
de corte cuantitativo, utilizando la escala construida por Tejedor y 
Muñoz-Repiso (2006), misma que contiene ítems validados y con-
fiables en torno al concepto de “actitud”, como son:

1) La perspectiva cognitiva
2) La perspectiva afectiva
3) La perspectiva conductual

 El cuestionario fue aplicado entre octubre y noviembre de 
2015 a un total de 83 profesores, de los cuales 12 son de tiempo 
completo, 25 de medio tiempo y 46 de asignatura. 
 La investigación se llevó a cabo en dos momentos:

1. Especificar la variable de actitud que va a ser medida. 
La variable quedó definida como:
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a. Actitud de los profesores universitarios ante el uso de las TIC en su 
práctica docente. 

2. Recogida de información

Con el objeto de llevar a cabo la recogida de información, se 
preparó el instrumento con los ítems que proponen Tejedor et 
al. (2006).
Todos ellos fueron profesores de tiempo completo, tiempo par-
cial y de asignatura de la Escuela de Lenguas C-III de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Los 
datos que se obtuvieron se descargaron en el programa informá-
tico SPSS para su análisis. 

 El instrumento de recogida de información fue un cues-
tionario de actitudes, valido y fiable, que constó de 30 ítems 
valorados en una escala tipo Likert, con un rango de respuesta 
entre 1 y 5:

 ๏ 1: Muy de acuerdo
 ๏ 2: De acuerdo
 ๏ 3: Indiferente
 ๏ 4: En desacuerdo
 ๏ 5: Muy en desacuerdo

 Los ítems que integraron el cuestionario tuvieron el pro-
pósito de medir las actitudes docentes ante la aplicación de las 
TIC de los profesores de tiempo completo y tiempo parcial de la 
Escuela de Lenguas Extranjeras C-III de la Universidad Autónoma 
de Chiapas.
 Los ítems eran claros, valorativos y envolvían un único tó-
pico: el de la aplicación de las TIC en el aula. Sin embargo, se agru-
paron en cuatro categorías que intentaron hacer un recorrido por 
aquellos aspectos que atienden el marco actitudinal de los docen-
tes en relación con las TIC. 
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Estas categorías responden a los siguientes aspectos:

1. La actitud de los docentes ante el cambio metodológi-
co impuesto por el uso de las TIC; respecto a la integra-
ción de las TIC en las asignaturas que imparten; en cuanto 
a la repercusión de las TIC en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes.
2. La actitud en cuanto a las necesidades implicadas por 
el uso de las TIC, tales como las condiciones de acceso, 
electricidad, conectividad a internet, entre otros. 
3. La actitud en cuanto a las condiciones de equipo para 
el docente y los alumnos, como la existencia, cantidad, 
calidad y mantenimiento.
4. La actitud en cuanto al nivel de conocimiento o capa-
citación recibida por el docente para el uso de las TIC en 
general y en particular para el acceso a paquetería para 
necesidades didácticas específicas y software especializa-
do utilizable en el aula.

Resultados

Los datos obtenidos mediante la integración del instrumento apor-
tan un resultado empírico favorable para el análisis de las actitudes 
docentes ante la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación en el nivel superior. 
 Para el análisis de este estudio se han considerado los da-
tos más relevantes y que aportan información pertinente para el 
objetivo planteado. Cabe mencionar que se han descartado algunos 
datos que se consideraron menos relevantes, aunque no menos 
importantes. Sin embargo, los ejes a los que hacemos referencia en 
este informe han sido seleccionados para darle una cobertura a la 
descripción y análisis respecto a las opiniones de los encuestados.
 En los resultados obtenidos derivados de la aplicación del 
instrumento referido encontramos lo siguiente:
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 En el primer gráfico se muestran los resultados obtenidos 
a partir de la pregunta: “considero que las TIC son muy importan-
tes para la enseñanza en el momento actual”. La mayor parte de 
los encuestados respondieron eligiendo las tres primeras opciones 
de respuesta que fueron muy de acuerdo, de acuerdo e indiferente. 
Por lo cual se infiere que los profesores creen que la inclusión de 
las TIC en el proceso de enseñanza se hace cada vez más necesaria.

 Figura 1: En este gráfico, se presenta la pregunta número 3, 
sobre la importancia de las TIC en la enseñanza actual. Cabe resaltar 
que ningún profesor se mostró en desacuerdo con la aseveración; por 
el contrario el 53% respondió estar muy de acuerdo, mientras que el 
44.6% de acuerdo.

3.- Considero que las TIC son muy importantes 
para la enseñanza en el momento actual

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems pro-
puestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad de len-
guas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

 En el siguiente gráfico se representa la opinión que tu-
vieron los profesores con diferente carga académica, respecto al 
esfuerzo que tienen que hacer para actualizarse y aprovechar las 
posibilidades didácticas de las TIC. El 53% de los profesores estu-
vieron muy de acuerdo con dicha hipótesis, mientras que el 45.8% 
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manifestó estar de acuerdo, y solamente el 1.2% se mantuvo indi-
ferente.

 Figura 2: En este gráfico se observa que el 53 % de los profeso-
res estuvieron muy de acuerdo con hacer un esfuerzo para actualizarse y 
aprovechar las posibilidades didácticas de las TIC, en tanto que el 45.8 % 
se manifiesta de acuerdo y el 1.2% se mantuvo indiferente.

4.- Los profesores tenemos que hacer un esfuerzo de actualización 
para aprovechar las posibilidades didácticas de las TIC

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems pro-
puestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de tiempo completo 
de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 Como se observa en el gráfico número 3, respecto al enun-
ciado “las TIC sólo sirven para adornar la docencia”, se obtuvo que 
el 95% de los profesores estuvieron en desacuerdo, mientras que 
solamente un 5% opinaron estar de acuerdo o indiferentes.
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 Figura 3: En este gráfico se observa que más del 95% de los 
profesores estuvieron en desacuerdo con la aseveración de que las TIC 
solo sirven para adornar la docencia. 

8.- Las TIC solo sirven para adornar la docencia

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems pro-
puestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad de len-
guas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
 

 El 98% de los profesores encuestados respondieron, como 
se muestra en el gráfico 4, que están en desacuerdo con que las 
TIC son entorpecedoras para el proceso educativo. Una mínima 
parte, aproximadamente un 2%, se mostró indiferente y ninguno de 
ellos estuvo de acuerdo con que las TIC entorpezcan el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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 Figura 4: Como se observa en este gráfico, más del 98% de los 
profesores estuvieron en desacuerdo con la aseveración de que las TIC 
en la docencia son entorpecedoras. De la misma forma, encontramos 
que solamente un 2% fueron indiferentes frente a esta afirmación. 

9.- Las TIC en la docencia son entorpecedoras 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems pro-
puestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad de 
lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 En la figura siguiente, se han estructurado los porcentajes 
de respuesta que describen cómo los profesores consideran que la 
incorporación de las TIC transformará la práctica docente, ya que 
más del 75% consideraron que la implementación de los recursos 
tecnológicos puede tener una influencia positiva en dicha práctica, 
al manifestarse en desacuerdo con la afirmación: “tiene poco senti-
do creer que las TIC van a cambiar la docencia”; el 12% se declaró 
indiferente y solamente un 11% concordó con que no tiene un 
impacto en este cambio.
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 Figura 5: Este gráfico demuestra que el 11% de los profesores 
opinaron que tiene poco sentido creer que las TIC van a cambiar la do-
cencia, mientras que un 12% se mostró indiferente y más del 75% en 
desacuerdo.   

16.- Tiene poco sentido creer que las TIC van a cambiar la docencia

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems 
propuestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad 
de lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 
 

 El gráfico numero 6 recupera los porcentajes obtenidos de 
las respuestas de los educadores sobre la disponibilidad que tienen 
para la actualización, el aprendizaje y las posibilidades que aportan 
las TIC en la enseñanza. La mayor parte, el 99%, reconoció estar de 
acuerdo y muy de acuerdo y solamente el 1% se declaró indiferente. 
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 Figura 6: En este gráfico se observa que prácticamente todos 
los profesores estarían dispuestos a aprender las posibilidades de las 
TIC en la enseñanza, pues el 55.4% manifestó estar de acuerdo con esa 
aseveración, mientras que el 43.4% está muy de acuerdo con ello, y sólo 
el 1% restante se declaró indiferente ante ello.

19.- Estoy dispuesto a aprender las posibilidades de las TIC
 en la enseñanza  

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems pro-
puestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad de 
lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 Se puede observar en la siguiente representación que las 
actitudes fueron diversas cuando se preguntó a los catedráticos 
respecto a su preocupación por utilizar las TIC en su práctica do-
cente; ya que al 34.9% le preocupa la utilización de las TIC en el 
futuro porque respondieron estar muy de acuerdo; el 26.5 % son 
indiferentes; el 18.1% estuvo de acuerdo con esta expectación; em-
pero 18.1% de los profesores no están preocupados, puesto que 
respondieron estar muy en desacuerdo con esta formulación.
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 Figura 7: Como puede observarse en este gráfico, a más del 
20% de los profesores les preocupó que en el futuro tengan que usar 
más TIC, mientras que más del 26% se mostró indiferente y al 53% no 
le preocupó el uso de las TIC.    

23.- Me preopcupa que, en mi futuro docente, tenga que usar más TIC

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems 
propuestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad 
de lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 
 

 Como se observa en la Figura 8, más del 30% de la muestra 
expuso que están muy de acuerdo con que las TIC proporcionan 
flexibilidad de espacio y tiempo para comunicarse con los estu-
diantes; pero más de la mitad de los encuestados, un 54.2%, están 
solamente de acuerdo; un 12% se mostró indiferente y el resto no 
estuvo de acuerdo con la aseveración. 
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 Figura 8: En este gráfico se muestra que más del 85% de los pro-
fesores opinaron que las TIC proporcionan flexibilidad de espacio y tiempo 
para comunicarse con los estudiantes; mientras que sólo un 2.5% opinó lo 
contrario y un 12% se mostró indiferente. 

24.- Las TIC me proporcionan flexibilidad de espacio y tiempo 
para comunicarme con mis alumnos

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems pro-
puestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad de 
lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 En relación con que el uso de las TIC ayuda al docente a rea-
lizar un mejor papel como profesor, como se observa en el siguiente 
gráfico, se obtuvo que el mayor porcentaje, 54.2%, estuvo de acuer-
do; el 32.5% muy de acuerdo; y el resto opinó que la implementación 
de las TIC no contribuye a la mejora del desempeño docente. 
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 Figura 9: En este gráfico se observa que más del 86% de los pro-
fesores opinaron que las TIC ayudan al docente a realizar un mejor papel.     

28.- El uso de las TIC ayudará al docente a realizar mejor su papel

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems 
propuestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad 
de lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 
 

 Por último, en el gráfico 10, se muestra que el 55.4% de los 
profesores estuvieron en desacuerdo con que sus clases perderán 
eficacia con la incorporación de las TIC; el 39.8% estuvo muy en 
desacuerdo; y la mínima parte de los encuestados opinó que con la 
incorporación de las TIC sus cátedras serán menos eficaces. 
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 Figura 10: En este gráfico se observa que más del 95% de los 
profesores estuvo en desacuerdo con la aseveración de que sus clases 
perderán eficacia a medida que incorpore las TIC. 

29.- Mis clases perderán eficacia a medida que vaya incorporando las TIC 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, con los ítems 
propuestos por Tejedor y Muñoz-Repiso(2006), a los profesores de la facultad 
de lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Discusión

La medición de actitudes nos ha permitido conocer cuáles son 
las condiciones, en términos actitudinales, que mencionan tener el 
profesorado, así como establecer y determinar las necesidades que 
se proyectan a partir de los resultados. 
 Los sentimientos, y los procesos cognitivos y conductuales 
son elementos que están ligados a las actitudes que tienen los pro-
fesores del nivel superior frente a la incorporación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en su práctica docente.
 A partir de los datos obtenidos, encontramos que los pro-
fesores encuestados poseen actitudes positivas respecto al uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación; es decir, hay 
una actitud optimista hacia el uso de las TIC en el contexto educa-
tivo. Por lo tanto, sería recomendable aprovechar la presencia de 
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actitudes positivas en los docentes como elementos que pueden 
proveer su inclusión en el contexto de la universidad. Además se 
pueden desplegar acciones para beneficiar el acceso y la periodici-
dad del uso de las TIC por parte de los profesores en la universidad 
en general y de manera específica en el salón de clases como una 
táctica para suscitar actitudes positivas hacia ellas.
 Una cuestión de primordial importancia que debemos abor-
dar es la falta de instrucción docente; misma que manifiesta la ne-
cesidad de actualizar al docente en los dominios del uso de las TIC. 
Esto se infirió a través de las respuestas recuperadas, ya que mien-
tras una mínima parte de la muestra refiere no estar preocupada 
por la incorporación de las TIC, su uso o conocimiento respecto a la 
práctica educativa; la mayor parte de docentes, que no las incorpora-
do en este momento, se demuestran preocupados y con la intención 
de actualizarse en este tema. 
 Los resultados fueron los esperados, a pesar de que un 
porcentaje mínimo de los profesores presentó una actitud negativa 
respecto a los ítems aplicados, la mayor parte de ellos opinó que 
la incorporación de las TIC es una necesidad apremiante. Todo ello 
tiene que ver con estos elementos que se han citado anteriormente: 
los sentimientos, los procesos cognitivos y conductuales, e incluso 
podemos mencionar un elemento más que es la antigüedad, los años 
de desempeño. Mientras que algunos tienen una antigüedad más am-
plia, otros llevan menos años en servicio. 
 Estos resultados, entonces, arrojan luz acerca de cómo al 
conocer la posición de opinión y las actitudes que tienen los do-
centes respecto al tema que nos compete: las TIC. Como lo men-
cionan Herdina y Jessner (2002), las actitudes no son estáticas, se 
transforman y van reformando a lo largo del tiempo, influenciadas 
por el contexto, por personas, por el desempeño, por momentos 
histórico-sociales actuales y por contenidos en el propio proceso 
de aprendizaje.
 Conocer las necesidades de actualización y cambio de los 
docentes, permite asimismo proponer alternativas para contra-
rrestar las carencias que manifiestan. Obtuvimos resultados que 
además de permitirnos conocer y obtener información relevante, 
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nos plantean varias preguntas para continuar con este proceso de 
investigación, como: ¿a partir de una actualización o capacitación 
pertinente y continua los profesores tendrán una actitud favorable 
frente a innovar, aprender y compartir? Desde la pers-
pectiva técnica, esta investigación augura el uso de recursos tecno-
lógicos que harán posible vislumbrar un futuro en el que se podrán 
desarrollar habilidades y competencias afines con la tecnología. 
 El impacto de esta investigación se relaciona directamente 
con los profesores, aunque también con los estudiantes, puesto 
que la reflexión y el análisis de las actitudes en cuestión han permi-
tido un acercamiento hacia la información acerca de la implicación 
que tienen las tecnologías en el nivel superior. Esta investigación 
constituye un parteaguas para poder conocer cómo los docentes 
infieren la inclusión de las TIC, asimismo, para conocer los cambios 
que éstas provocan y el impacto que tienen en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Conclusiones

La relevancia de comprender las actitudes de los profesores de ni-
vel superior ante la integración de las tecnologías de la información 
y la comunicación es inmensa, pues el uso y aplicación de las tecno-
logías en los procesos de enseñanza-aprendizaje permite estable-
cer nuevos métodos para adaptar los contenidos y la metodología.
 Las instituciones de educación superior aún no han incor-
porado las tecnologías de las información y la comunicación al cien 
por ciento, pero esta situación está influenciada ciertamente por 
varios factores, como el contexto en donde se encuentran, por los 
recursos con los que cuentan, y si bien, las actitudes de los docen-
tes son positivas y optimistas, aún no las incorporan al desempeño 
profesional.
 Sin embargo, desde cierta perspectiva puede mencionarse 
que la implementación de las TIC en el nivel superior no debiera 
ser demasiado difícil de implementar y tendría que ser considerada 
más como una oportunidad para todos los protagonistas del colec-
tivo universitario.
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 Es deseable, entonces, que los profesionales de la educa-
ción superior consideren preparar a los estudiantes ofreciéndoles 
recursos tecnológicos, ya que eso les ayudará a incluirlos,  como 
los emplean en la vida cotidiana, en un contexto pedagógico.
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Capítulo 2

Formadores y las tecnologías para la información y 
la comunicación

Iván Alexis Pinto Díaz1 
Antonio Rosas Páez 2

Leticia Vásquez Martínez3

El presente capítulo aborda una de las aristas que refieren a la re-
lación entre formadores y tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) en la Escuela Normal Rural Mactumactzá (ENRM). 
Como institución, en la ENRM se tiene ya un par de décadas de 
haber recibido algunas herramientas y recursos tecnológicos y de 
comunicación. Actualmente, se trabaja con un plan de estudios que 
considera cursos y contenidos sobre las TIC, pero aún no se ex-
plora en toda su magnitud qué está aconteciendo en dicho campo 
y en el contexto de la normal rural Mactumactzá.
 Esta normal rural tiene particularidades, realidad e historia 
que la definen; así como procesos de formación que determinan un 
sentido del quehacer docente. Pensar en TIC en la ENRM implica 
considerar el complejo sistema que rodea el funcionamiento de la 
institución; analizarlo desde los formadores permite entender un 
entramado de procesos que medían entre una tradición de prepa-
ración de profesores para el contexto rural chiapaneco y el tránsi-
to a nuevos escenarios y realidades educativas.
 El presente artículo sintetiza un elemento del sistema de 
realidades que actualmente se estudian en Mactumactzá. La inten-
ción de este trabajo se centra en la relación de los formadores y las 
TIC. Se trata de una relación articulada por las particularidades de 
la escuela, pero también por la intención institucional y profesional 
de preparar a los futuros profesores de educación primaria rural 
con los recientes aportes del conocimiento tanto pedagógico y 

1 Profesor-investigador de tiempo completo de la ENRM.
2 Profesor-investigador de tiempo completo de la ENRM.
3 Profesor-investigador de tiempo completo de la ENRM.
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social, como tecnológico y comunicacional.
 Este trabajo vincula la investigación cuantitativa con la 
cualitativa en un vínculo dialógico para explicar datos duros, pero 
dejando constancia de que los datos son una expresión y se entien-
den a partir de la explicación del contexto histórico, profesional e 
institucional de la ENRM. Mediante la aplicación de encuestas, se 
recuperó información que luego fue triangulada con entrevistas 
y trabajo de campo. Se aplicó la encuesta a 36 profesores (de un 
total de 39 que registra la plantilla); de los cuales nueve profeso-
res no quisieron responder; en total se obtuvo información de 27 
profesores. Para asegurar mayor certeza en la realidad estudiada, 
se aplicaron algunas entrevistas abiertas a profesores y alumnos. 
 Esta normal rural tiene particularidades, realidad e historia 
que la definen; así como procesos de formación que determinan un 
sentido del quehacer docente. Pensar en TIC en la ENRM implica 
considerar el complejo sistema que rodea el funcionamiento de la 
institución; analizarlo desde los formadores permite entender un 
entramado de procesos que medían entre una tradición de prepa-
ración de profesores para el contexto rural chiapaneco y el tránsi-
to a nuevos escenarios y realidades educativas.

Un punto de partida para entender a los formadores y las 
TIC

La ENRM es una institución formadora de profesores, ubicada en 
Tuxtla Gutiérrez. Su historia se ha definido por las condiciones 
sociales, institucionales y de política educativa por las que ha tran-
sitado;  en la que se conjuga un determinado tipo de profesor y de 
alumno. Esta cuestión no es un elemento menor, en tanto que to-
marlo en cuenta permite entender el sentido y la orientación de las 
prácticas y la formación que se ha adoptado en dicha institución. 4

 La ENRM, desde su origen, tiene como propósito formar 
a profesores para la educación primaria del contexto rural. Sus 
egresados son enviados a trabajar en la región que está conforma-

4 Para analizar la historia de la institución, ver Pinto y Burgos, 2015.
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da por Chiapas y estados circunvecinos. Esa formación docente ha 
tenido definiciones y determinantes diversas. En el caso específico 
del plan de estudios ha variado muchas veces y ha tomado diversas 
orientaciones. En el contexto actual y de acuerdo con las tenden-
cias educativas presentes, se habla de la importancia de incorporar 
las tecnologías de la información y la comunicación para generar el 
proceso de formación de los futuros docentes, pero también como 
una competencia que deben desarrollar los profesores de la edu-
cación primaria. Esta situación demanda, por efecto de la disposi-
ción normativa, que los formadores estén imbuidos y desarrollen el 
proceso de formación atendiendo los aportes que ofrecen las TIC.
 En este texto se aborda un ámbito que está presente ac-
tualmente en el proceso de formación en la institución, pero que 
requiere revisión y análisis para entender la inserción y el impacto 
de las TIC a partir de cómo los formadores las utilizan, las desarro-
llan, y sobre los referentes que tienen para trabajar con ellas como 
parte de su práctica educativa.
 Para emprender esta tarea, es necesario recuperar su-
cintamente la historia y las características de la ENRM,5 que per-
mitará entender su sentido de formación, sus características y la 
realidad en que se desenvuelve la tarea docente. Mactumactzá6, 
como institución normalista, se remonta al año de 1956; ha tran-
sitado por una serie de cambios (incluso su cierre temporal) y 
adaptacionesimpuestas por la política educativa, el cambio de los 
planes de estudio, y las características de su comunidad escolar y 
de su infraestructura.
 Es una institución que surgió como internado unisexual. El 
criterio de ingreso de los estudiantes implicaba el requisito de ser 

5 La ENRM es parte de una tradición en la formación de profesores rurales, es 
una escuela con características e historia particular. Las normales rurales surgie-
ron como resultado de la exigencias enarboladas en la Revolución mexicana y se 
crearon con algunas particularidades: internado, servicio asistencial y escuela para 
hijos de campesinos y de bajos recursos. Para el tema de las normales rurales, ver 
Civera 2006 y 2008.
6 A partir de aquí y en lo subsecuente, se utiliza ENRM o Mactumactzá como 
sinónimos.
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7 La investigación como actividad profesional de los formadores no era parte cen-
tral de su quehacer. Ha sido un transitar paulatino y a marchas forzadas, lidiando 
incluso con las objeciones de las autoridades escolares, en tanto la veían ajena a las 
necesidades de la institución, sólo en años recientes ha tomado un impulso impor-
tante. Más, cuando se ha impulsado la conformación de cuerpos académicos en la 
ENRM (Ver Colina y Osorio, 2003; Pinto y Burgos, 2009; Meza, Velasco y Pinto 2016).

de origen rural y de escasos recursos económicos. De 1956 a 1984, 
aunque con diferentes planes de estudio, los estudiantes egresaban 
como profesores de educación primaria; una habilitación profesional 
que los hacía técnicos y expertos en la docencia y didáctica espe-
cial de las asignaturas de la educación primaria. En 1984, el modelo 
de normal paso al rango de licenciatura y, con ello, las escuelas 
normales pasaron a ser consideradas Instituciones de Educación 
Superior (IES).
 Una institución como la ENRM, que basaba su funciona-
miento en el trabajo con estudiantes de origen rural y marginado, 
con sentido de formación práctico para ejercer la docencia, in-
corporó a partir del plan de estudios de 1984 funciones como la 
investigación, la difusión y la divulgación. Dichas funciones entraron 
desajustadas a una tradición escolar, en tanto que el personal do-
cente no tenía la habilitación y la experiencia para desarrollar esas 
nuevas funciones, y no se contaba con apoyos e infraestructura 
para desarrollarlas. 7

 Este personal docente tenía como origen de formación 
(antes de 1984) la propia normal, y muchos habían desarrollado 
estudios de especialización en escuelas normales superiores. Era lo 
necesario e indispensable para desarrollar las tareas de formación 
de los futuros profesores de la educación primaria. Los formadores 
tenían algún sentido de identificación con uno de los rasgos de la 
cultura que caracteriza la institución escolar, permeada por su vín-
culo con las luchas escolares y sociales por la defensa de la normal 
rural, la educación pública y las necesidades populares.
 Es a finales de la década de 1990 que se hizo una moda en-
tre los formadores el estudio de maestrías, fue también una etapa 
en la que se empezaron a incorporar al plantel profesores con 
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estudios de licenciatura y maestría provenientes de universidades. 
Fue una época en la que los ordenadores, los teléfonos celulares y 
el internet empezaron a hacerse presentes en la vida cotidiana de 
la comunidad escolar; más de un formador entró en contacto con 
estos aparatos electrónicos y de comunicación.
 Esta realidad se articuló con la promoción de programas 
de apoyo para mejorar la infraestructura de la educación normal; 
fue el momento en el que se vio aparecer el Programa de Mejora-
miento Institucional (PROMIN) y el Programa de Fortalecimiento 
de las Escuelas Normales (PEFEN). Con estos programas se acce-
dió a recursos para equipar la ENRM con algunos implementos, 
entre ellos, la instalación de computadoras, el internet, los proyec-
tores y los pizarrones digitales. El equipamiento institucional res-
pondía a la lógica de adquirir lo que permitía elrecurso financiero, 
y no a un proyecto que respondiera a las necesidades de formación 
en la institución.
 La llegada de más y mejores recursos tecnológicos no fue 
acompañada de una estrategia integral para su uso. Lo más inme-
diato fue su utilización como elemento para la entrega de tareas 
(el caso de las computadoras) y el uso de Power point para desa-
rrollar las clases. Es en este sentido que en este texto se analiza en 
el momento y contexto actual y desde una perspectiva explorato-
ria, ¿cuál es la situación y el sentido del uso de las TIC por parte 
de los formadores de la ENRM?, ¿qué constituyen las TIC para el 
trabajo cotidiano del formador? y ¿cuál es su importancia y valor 
en la generación del proceso de formación que se lleva a cabo en 
dicha escuela? Estas inquietudes gravitan en la revisión sucinta que 
se expresa en el presente texto y que es punto de partida para 
iniciar la exploración y debate sobre el acontecer de los nuevos y 
cambiantes escenarios formativos de la normal rural Mactumactzá.

Los formadores de la ENRM

La ENRM es una institución que ha configurado su planta docente 
de acuerdo con el momento histórico. En 1956, año de la fundación 
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de Mactumactzá, los formadores que confluyeron en la institución 
tenían como característica central ser normalistas titulados con 
amplia experiencia en las escuelas primarias rurales. Su trabajo se 
centraba en impartir clases mostrando en la práctica como se po-
día llevar a cabo el proceso educativo en las escuelas primarias. El 
eje central de la actividad se fincaba en enseñar haciendo. En la re-
lación del formador y el alumno normalista no mediaba más que el 
ejemplo y las vivencias como elemento de la enseñanza y el apren-
dizaje. Los recursos y materiales para la enseñanza estaban dados, 
por lo que se podían construir manualmente; eran suficientemente 
accesibles: el gis, el pizarrón y el papel. 
 Otra época importante de caracterización de profesores 
en la ENRM la constituye la década de 1970, muchos de estos pro-
fesores que se fueron incorporando en esta etapa provenían del 
normalismo básico y cursaron especialidades en normales supe-
riores, lo que generó que llevaran a Mactumactzá planteamientos 
teóricos y didácticos innovadores provenientes de la psicología y 
la tecnología educativa. Sin embargo, no se modificó el referente de 
relación pedagógica en el aula, ni mucho menos la incorporación 
de recursos tecnológicos y comunicativos en la tarea educativa. 
Permanecía el uso del gis, el pizarrón, el papel bond y tal vez la 
incorporación del reproductor de filminas y diapositivas.
 La década de 1980 representó un cambio importante para 
la educación normal. En 1984 se llevó a cabo una reforma a este 
subsistema y se implementó un nuevo plan de estudios. El cambio 
se inscribió en la “elevación” de los estudios normalistas al nivel 
de licenciatura. A los estudiantes se les exigió el bachillerato como 
antecedente para acceder a la educación normal y más años de 
estudio para obtener la plaza como profesor. En el caso de los 
formadores, los cambios se observaron en lo contractual y las 
actividades destinadas a la atención de los estudiantes, pero no 
así en lo referente a la relación y el uso de insumos en el
trabajo pedagógico. Existía un nuevo discurso, los formadores y 
alumnos se introdujeron a una formación más teórica e incursiona-
ron al campo de la investigación, pero los recursos para la enseñan-
za y el aprendizaje no cambiaron. Permaneció la enseñanza basada 



38

Uso de las TIC en Educación Superior en el Estado de Chiapas

en el conocer y saber hacer de la tarea educativa de un profesor de 
educación primaria para el contexto rural chiapaneco.
 Actualmente, conviven dos tradiciones en la ENRM. Una 
caracterizada por profesores que vienen de la década de 1970: 
normalistas de formación; otra que se incorporó a partir de finales 
de la década de 1990: los universitarios. Esta convivencia hizo que 
confluya en las aulas la riqueza de la experiencia y la tradición, pero 
también nuevas vertientes teóricas, disciplinarias y de insumos, así 
como profesores que son conocedores del uso de tecnologías y 
recursos para la enseñanza normalista. 
 El profesorado de la ENRM en el momento actual desa-
rrolla sus actividades con el plan de estudios 2012. Es un plan que 
incorpora la formación de habilidades digitales y tecnológicas.8 Se 
hace referencia a que los formadores (y en conjunto las institu-
ciones normalistas) deben promover procesos de formación que 
integren las TIC. De tal forma que el uso de las TIC tenga un senti-
do didáctico-pedagógico en apoyo al logro de competencias profe-
sionales y genéricas de los futuros maestros de educación básica, y 
que marque distancia de una capacitación tecnológica de carácter 
instrumental (SEP, 2012).
 Ahora bien, ¿quiénes son los profesores formadores de 
la ENRM? Para el ciclo escolar enero-junio de 2016 en la ENRM 
están contratados 39 profesores, de los cuales 21 son personal de 
base en funciones en la institución; tres tienen diferentes comisio-
nes, entre sindicales y en la administración central de la educación 
en Chiapas; y 15 son profesores interinos. 

8 En el plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria se incluyen 
dos cursos específicos relacionados con las TIC. En primer semestre “Las TIC en 
la educación” y en segundo semestre “La tecnología informática aplicada a los 
centros escolares”. El plan supone que estos cursos se articulen transversalmente 
con todos los trayectos formativos de dicha licenciatura.
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Gráfica 1. Plantilla docente de la ENRM.

 Mactumactzá es la institución normalista en Chiapas que 
cuenta con un número importante de maestros (20 en total) de tiem-
po completo (40 horas de contrato).9 Además, también cuenta con un 
profesor de medio tiempo de contratación.10 El número de profeso-
res de tiempo completo con los que cuenta la ENMR es una de las 
fortalezas más importantes para desarrollar la actividad de formación, 
en tanto que los profesores se encuentran con disposición de tiempo 
para atender las necesidades de los alumnos. Estos profesores desti-
nan un promedio de doce a dieciocho horas para impartir clases y el 

9 Se hace referencia a los profesores que tienen contrato de base.
10 En Chiapas, existen 19 escuelas normales públicas, tanto de sostenimiento fe-
deral como estatal. El hecho de que la ENRM cuente con un número importante 
de profesores de tiempo completo puede tener algunas vertientes de explicación, 
una que se puede explorar refiere a su constitución como modelo de escuela. En 
1920 y como necesidad de formar a profesores para las zonas rurales, se necesi-
taba un tipo de escuela con características especiales: una institución que formara 
en el amplio y complejo mundo de lo rural, que aceptara a estudiantes de origen 
rural para que se facilitara el entendimiento de dicho contexto y regresaran a él 
para desarrollarlo; una institución, además, con servicio asistencial (escuela-dor-
mitorio). Por lo tanto, se buscaba que los profesores dedicaran mucho tiempo 
a atender a los estudiantes en la escuela y no sólo para dar clases; este modelo 
se denominó “la escuela como familia” (Civera, 2006). En 1984 y en el marco del 
nuevo modelo educativo que la reforma impuso ese año, a los profesores de Mac-
tumactzá se les otorgaron plazas de tiempo completo para poder cubrir todas las 
actividades que una institución como internado tenía que desarrollar.
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resto se distribuye en actividades como atención a una área sustantiva 
(investigación, docencia, difusión y psicopedagogía).
 De los profesores de tiempo completo, ocho tienen como 
origen de formación la educación normal y el resto proceden de 
diferentes licenciaturas universitarias. De los 21 formadores que 
se encuentran laborando en la institución, tres se mantienen como 
licenciados, doce tienen estudios de maestría y seis cursaron estu-
dios de doctorado (uno es candidato a doctor). 
 La antigüedad de los profesores de tiempo completo de la 
ENRM oscila entre los 10 y 41 años. De los cuales tres profesores 
tienen 10 años de servicio; uno 13 años; dos 15 años; dos 17 años; 
dos 18 años; uno 20 años; uno 21 años; uno 23 años; uno 24 años; 
uno 31 años; uno 32 años; tres 35 años; uno 40 años y uno más de  
41 años de servicio.

Gráfica 2. Antigüedad de los profesores de tiempo completo de la ENRM.

 En los años recientes, en la ENRM se ha visto un creci-
miento importante del personal interino, en tanto que varios pro-
fesores basificados han ido cumpliendo su tiempo de ejercicio la-
boral y han procedido a ejercer su jubilación, van dejando espacio 
para nuevas contrataciones. Los interinos pueden acceder a plazas 
u horas basificadas a través de procesos de concurso. En el ciclo de 
enero-julio 2016 están contratados quince profesores interinos, de 
los cuales siete tienen plazas de tiempo completo, dos de 36 horas, 
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tres de 30 horas, 2 de 20 horas y 1 de 16 horas de contrato. Cuatro 
tienen estudios de maestría y 11 de licenciatura.

Gráfica 4. Carga horaria del personal interino de la ENMR.

Formadores y TIC

Las TIC se constituyen en el resultado de los avances científicos ge-
nerados en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. 
Se comprende que las tecnologías de la información y la comunica-
ción están constituidas por las tecnologías que permiten el acceso, 
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intercambio, producción, tratamiento y comunicación de informa-
ción que se presenta en diferentes códigos. El elemento más ca-
racterístico de estas tecnologías es la computadora personal, sin 
soslayar uno de sus componentes más innovadores, el internet. 
 Recuperando a Cabero, se puede señalar que

las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las 
que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la mi-
croelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de for-
ma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva 
e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas (1998, p. 198). 

 Esta lógica de las TIC ha ido penetrando los centros es-
colares. En el caso de la ENRM fue en la década de 1990 y como 
resultado de los programas compensatorios (PROMIN y PEFEN) 
que se fue dotando de cierta infraestructura tecnológica y de co-
municación. Este equipamiento fue paulatino y en el marco en el 
que las autoridades escolares construyeron proyectos con los que 
se participaba para acceder a recursos económicos que dieran la 
posibilidad de comprar equipo, sobre todo de computación. En es-
tos proyectos se argumentaban las necesidades de incorporar la 
tecnología a los procesos escolares. Cada año y con cada proyecto 
en concurso, se tenía la posibilidad de adquirir un nuevo equipo y 
con ello ir ampliando los recursos tecnológicos de la institución. 
De las máquinas de escribir mecánicas se pasó a la computadora, 
se incorporó el servicio de internet, en los salones se instaló un 
proyector; además de algunos pizarrones digitales, también se equi-
paron un par de aulas multimedia y un centro de cómputo.
 La solicitud de recursos se daba en función de lo que las 
autoridades escolares pensaban en su momento que era necesario 
e indispensable para la escuela, no precisamente como resultado 
de una necesidad genuina de los profesores frente a grupo;11 aunado 

11 Esto se ha ido modificando y cada año participan profesores en el diseño de 
los proyectos.
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a que dichos proyectos debían elaborarse a contra tiempo, dado 
que las convocatorias se establecían con tiempo perentorios y mu-
cha exigencia burocrática. No se puede dejar de lado que para 
quienes construían el proyecto era algo nuevo, en lo cual nunca se 
había participado, y no se habilitó para participar en dicha cuestión.
 Este proceso llevó al equipamiento de Mactumactzá a tener 
computadoras en las áreas administrativas, lo cual sólo implicó el cam-
bio en la forma de elaborar oficios y documentación escolar. Hasta la 
fecha no ha significado la automatización de los servicios escolares.
 La instalación de un centro de cómputo para la comunidad 
escolar permitió que los estudiantes tuvieran acceso a computa-
doras y servicio de internet, sobre todo para los que no cuentan 
con una computadora, se les apoya para la elaboración de trabajos 
académicos. 
 La llegada de las computadoras, proyectores, el internet y 
los pizarrones digitales no se constituyó en una estrategia integral 
de formación, por lo que la comunidad escolar se fue vinculando 
con ellos paulatinamente, a partir de descubrirlos y entender su 
aporte a las actividades que desarrollaban.12 Cabe señalarque los 
formadores de la institución, tanto por la tradición escolar que los 
caracteriza como por la falta de asesoramiento e inducción en el 
uso de las TIC, mantuvieron cierta distancia con el uso de estos re-
cursos y herramientas tecnológicas y comunicativas. La regularidad 
de la enseñanza se mantuvo en el uso de la exposición y el uso del 
pizarrón y el gis (en la década de 1990).
 No se soslaya que en un principio los proyectores y las 
computadoras eran de alguna forma desconocidos para muchos de 
los profesores. Se fueron incorporando a las actividades diarias en 
algunos por descubrimiento personal, hay quienes lo hicieron en

12 Levis, señala que “saber informática no es saber usar una computadora” (2007, 
p. 35). Y es que la posibilidad de acceder a una computadora o a internet es relati-
vamente fácil, en tanto que adquirirlas es posible, ya que su costo ha ido disminu-
yendo. El asunto radica en la capacidad y la habilidad para dominar con fluidez la 
informática; de nada sirve tener acceso a recursos y herramientas tecnológicas y 
de comunicación, si se sigue padeciendo el analfabetismo digital.
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tanto que se encontraron inscritos en programas de posgrado en 
donde la cotidianidad formativa lo exigía. El Power point fue ganan-
do terreno en el desarrollo de la clase, constituyó un avance para 
exponer contenidos y organizar las sesiones de clase.
 Es hasta el año 2012 y con la entrada en vigor del plan de es-
tudios, cuando se institucionaliza la educación tecnológica y se pre-
sentan las tecnologías de la información y comunicación como una 
innovación educativa. En este plan de estudios una de las competen-
cias del perfil de egreso del docente de educación primaria se ubica 
en “utilizar efectivamente las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) para el desempeño profesional”. Esto debe tradu-
cirse para el futuro profesor en “usar las TIC como herramienta de 
enseñanza y aprendizaje”. No obstante, esta intención o propósito 
educativo tiene que revisarse en tanto que sólo existen dos cursos 
(durante los cuatro años de formación, con 55 cursos en total) en el 
primer y segundo semestre, relacionados con temas específicos del 
desarrollo de esta competencia. En los siguientes cursos y semestres 
no existe claridad y certeza de que se esté generando dicha compe-
tencia como un proceso que consolide lo aprendido y/o desarrolla-
do en los dos cursos específicos sobre tecnologías y comunicación.
 Los demás cursos de la malla curricular se desarrollan en 
función de los contenidos específicos de la asignatura, y se usa la 
computadora o el internet para complementar los contenidos o 
como una estrategia de comunicación en las actividades y tareas 
que se disponen. En una breve entrevista abierta a los alumnos que 
cursan el sexto y octavo semestre, estos refieren que lo visto en las 
asignaturas de sobre las TIC queda en el olvido o se reduce a me-
jorar las habilidades para manejar paqueterías básicas que ayuden 
a realizar tareas y exposiciones. Ninguno de los demás cursos les 
requiere el conocimiento o habilidad que fue desarrollada en esos 
cursos sobre las TIC, o da seguimiento a lo ahí abordado. Lo que 
sí se manifiesta es que más de un elemento se encuentra en esos 
cursos que les permite subsanar dudas o profundizar su conoci-
miento para mejorar exposiciones con Power point o Prezzi, o para 
mejorar su búsqueda en páginas de internet, el manejo de Facebook 
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e incluso Whatsapp. En donde se ubica una mejora en la habilidad 
tecnológica es en la comunicación digital y de redes sociales.
 Incluso a los alumnos de octavo semestre, se les hace com-
plicado usar Word con todas sus posibilidades y ventajas para la ela-
boración del documento recepcional con el que se titulan. Los for-
madores que los asesoran, según los estudiantes, dan por hecho que 
los conocen bien o se “conforman” con el texto simple, es decir, sin 
usar notas a pie de página, bibliografía, edición, tablas, entre otros. 
 En la ENRM no se ha generado un proceso de conocimiento 
y discusión sobre los aportes de las asignaturas sobre las TIC, que per-
mita articularlas con las demás que se cursan. Tampoco se ha generado 
un curso o evento académico que habilite a los formadores en los 
contenidos específicos de tecnologías, información y comunicación, o 
en algo que refiera al uso de dichas herramientas.
 Dos cuestiones gravitan en lo referido hasta aquí, es decir, 
lo relacionado a la infraestructura tecnológica de las TIC y la capaci-
tación al personal docente sobre su uso y aplicación. Para tener un 
acercamiento puntual a esta realidad y aprovechando la información 
recabada a través de la encuesta aplicada a los formadores se obtu-
vo la siguiente información. Una pregunta planteada a los formadores 
refiere al equipamiento y acceso a la infraestructura tecnológica de 
información y comunicación para desarrollar la tarea docente con que 
cuenta la ENRM. Se entiende que la tarea docente que desarrollan los 
académicos de Mactumactzá no se inscribe solamente en dar clases, 
sino que se trata de una institución de educación superior, en la que 
los formadores cumplen funciones de investigación, docencia, tutoría 
y difusión; sin dejar de lado que los formadores de la normal rural 
están vinculados a actividades que implican atender las necesidades 
de orientación psicológica, educativa y social de los estudiantes. Ade-
más, los profesores de Mactumactzá están relacionados a actividades 
político-sindicales en respuesta a los problemas que se generan, dado 
que las normales rurales regularmente son olvidadas, desatendidas o 
“golpeadas” por acciones del Estado mexicano que pretenden reducir 
o desaparecer este tipo de instituciones.
 A la pregunta de si la escuela normal cuenta con los re-
cursos y equipamientos de las TIC para desarrollar sus activida-
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des académicas, la respuesta ubicó a 10 profesores que consideran 
que existe el suficiente y necesario equipamiento y profesores que 
consideran que no lo existe.
 Específicamente, de los profesores interinos, nueve conside-
ran suficiente el equipamiento y dos medianamente suficiente. Del 
personal de base siete respondieron suficiente, cuatro medianamente 
suficiente y cinco insuficiente.13

Gráfica 5. Respuestas de los profesores de la ENRM sobre los recursos y 
equipamientos de las TIC para desarrollar sus actividades académicas.

 Las respuestas se asumen en la lógica de que los profeso-
res interinos tienen contratos en donde la carga horaria es amplia 
para dar clases y les es indispensable desarrollar sus actividades 
con una computadora y cañón, lo cual es de “relativo fácil acceso” 
en la escuela. El tiempo que no dan clases, salvo pocas excepciones, 
lo ocupan para llevar a cabo actividades de apoyo administrativo.
 En relación con el personal de base, las respuestas se di-
viden en esos tres ámbitos de suficiente, medianamente suficiente 
y no suficiente casi en igualdad del dato, en función de que estos 
profesores (en su mayoría) desarrollan las funciones sustantivas 

13 Sólo en este tema se subdividió al personal por tipo de contratación.
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como académicos y requieren de mayor equipo e insumos, como 
para el trabajo de investigación.
 Los formadores que respondieron entre medianamente y 
no suficiente señalan que el equipamiento se reduce a las com-
putadoras; que no existen otros insumos (software, por ejemplo) 
que apoyen las actividades que se pretenden desarrollar y que el 
internet es limitado. Estos formadores señalan que muchos de sus 
insumos se tienen que conseguir con recursos propios. 
 El dato anterior está asociado a la temática de con qué tipo 
de equipo y herramientas de las TIC cuenta la escuela y cómo se 
usan. La respuesta se toma en la generalidad de los formadores, te-
niendo como resultado que 22 profesores manifiestan usar regular-
mente la computadora y el proyector para desarrollar la clase, mien-
tras que cinco no lo hacen. La principal referencia de los formadores 
hacia las TIC tiene que ver con la computadora y el proyector. 

Gráfica 6. Porcentaje de profesores de la ENRM que usan-
la computadora y el proyector para dar clases.

 
 En cuanto a la computadora, su uso es para diseñar ex-
posiciones de contenidos de clase, sobre todo en Power point y 
Prezzi, así como para reproducir películas. Los 22 profesores que 
dicen usarla, lo hacen por las siguientes razones: para darle orden y 
mayor claridad a la clase (14 profesores); para mejorar el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes (seis profesores); para tener con-
trolado el grupo (un profesor); y para dar dinamismo a la clase (un 
profesor). 
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Gráfica 7. Razones por las que los profesores 
de la ENRM usan la computadora.

 Los profesores que no utilizan las herramientas de las TIC 
argumentan que es innecesario, en tanto que están acostumbra-
dos a las clases tradicionales de presentación de contenidos en 
el pizarrón, al diseño de actividades donde los alumnos participan 
activamente, y alguien manifestó que no tiene computadora. Entre 
estos profesores se señala aún que no saben manejar dicho equipo.

Gráfica 8. Porcentaje de profesores de la ENRM 
que cuentan con computadora propia.
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Gráfica 9. Porcentaje de profesores de la ENRM que cuentan 
con proyector propio.

 Relacionado con los datos anteriores, tomando como eje 
el uso y conocimiento de algunas herramientas de las TIC, se en-
cuentra el hecho de que 23 profesores señalan que tienen una 
computadora propia y cuatro no la tienen (un profesor no respon-
dió). Del conjunto de profesores, sólo cinco tienen un proyector 
propio.
 Otra cuestión que se desprende de la encuesta aplicada, es 
que 23 profesores utilizan sus propias tecnologías para desarrollar 
sus actividades académicas, la principal de ellas como ha quedado 
de manifiesto es la computadora. Cuatro profesores no respondie-
ron y se corresponde con los profesores que no utilizan las TIC.
 Los profesores encuestados señalaron que muchos de los 
proyectores instalados en las aulas han presentado fallas o ya no 
funcionan por los años de uso, su mala utilización y la falta de man-
tenimiento. La institución ha adquirido algunos proyectores extras 
que deben pedirse con anticipación para que el formador pueda 
utilizarlo; hay profesores que sin las previsiones necesarias se que-
dan con la exposición en la computadora.
 Ahora bien, a los formadores se les preguntó qué signifi-
cado le daban a las TIC, y generalmente las vinculan con la palabra 
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“herramienta”. Además, la conciben como una herramienta de apli-
cación y generación de conocimiento. También hacen referencia de 
que las TIC son herramientas “importantes para acceder a la infor-
mación” y, con ello, ampliar y profundizar los elementos de mejora 
en las actividades de la clase.
 Los formadores señalan que utilizan Facebook (19 for-
madores) para “subir” tareas, recibir trabajos, dar indicaciones y 
programar los contenidos de las sesiones de clase. Seis profesores 
manifestaron que no cuentan con esa red social y, por lo tanto, no 
la utilizan. Dos profesores no respondieron.
 

Gráfica 10. Porcentaje de los profesores de la ENRM que usan Facebook 
para comunicarse con sus alumnos sobre las actividades de la clase.

 En relación con cómo aprendieron y se vincularon a las 
herramientas (que conocen) de las TIC, se observó que cinco 
profesores lo aprendieron en estudios universitarios o en el Cen-
tro de Capacitación para el Trabajo, que son los profesores que 
atienden los cursos de la malla curricular relacionados con las 
TIC, el centro de cómputo de la normal y, además, le dan mante-
nimiento a ladenominada aula de medios. 22 profesores se relacio-
naron con algún tipo de herramienta en estudios de posgrado o en 
la vida cotidiana.
 Otra de las herramientas mencionadas, después de la com-
putadora, es el internet. El 100% de profesores mencionaron que 
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usan o han usado el internet en alguna ocasión. En cuanto a la fre-
cuencia de uso, se obtuvieron los siguientes datos: 13 profesores 
se mantienen conectados a internet diariamente, 10 lo hacen per-
manentemente y cuatro profesores se conectan ocasionalmente.

Gráfica 11. Frecuencia de uso del internet de los profesores de la ENRM.

 En cuanto al uso del internet, los formadores ubican a la 
consulta de información académica como sus principales funciones 
(con 20 menciones), y enviar y recibir tareas (22 profesores lo 
señalaron); para seis profesores la principal función del internet es 
publicar contenidos; y seis profesores lo utilizan como diversión.14 
 Todos los formadores consideran que el internet es útil 
para generar conocimiento en la escuela. Se utiliza con mucha fre-
cuencia el correo electrónico (todos tienen una cuenta), la consul-
ta de páginas web, Facebook, Youtube y el chat.
 La ENRM cuenta con una página web que es administra-
da por los estudiantes. La página está vinculada a la organización 
estudiantil, más con fines políticos. No hay evidencia de que los 
formadores publiquen contenido pedagógico o resultados de in-
vestigaciones en esa página.
 

14 Los números no dan como resultado el total de profesores encuestados, en 
virtud de que algunas de las opciones de respuesta se duplican.
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 Muy pocos formadores hicieron referencia al tipo de con-
tenido que consultan en el internet. Algunos señalaron páginas de 
periódicos, de organizaciones y grupos de investigación, y sititos 
como Wikipedia, Google académico y páginas de universidades.
 Además, 24 formadores manifestaron interés por las inno-
vaciones y avances tecnológicos que impactan el trabajo académico 
que desarrollan, tres no respondieron. Cabe señalar que de las 24 
respuestas afirmativas, muy pocos señalaron alguna de esas inno-
vaciones o avances, por ejemplo, sólo cinco formadores hicieron 
referencia al uso de videoconferencias, otros cuatro a Skype, cinco 
a One drive o “la nube”.

Gráfica 12. Porcentaje de profesores de la ENRM que están interesa-
dos en las innovaciones tecnológicas para el trabajo académico.

 

Gráfica 13. Porcentaje de las innovaciones tecnológicas que los 
profesores de la ENRM usan en el trabajo académico.
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 La información obtenida de la encuesta aplicada permitió 
observar que hay un problema de infraestructura de las TIC en la 
ENRM, así como también falta capacitación al personal docente 
sobre el uso de las TIC. Aunado lo anterior a la necesidad de hacer 
explícito y articular la competencia que trata sobre el uso de las 
TIC en la trama curricular del Plan de estudios 2012.
 Con la información recabada en la investigación, es posible 
considerar que para entender las TIC como un entorno educativo 
o como un nuevo escenario, es necesario pensar y construir una 
nueva cultura organizacional y pedagógica, en donde las TIC arti-
culen una nueva experiencia educativa y no se reduzcan sólo al 
contenido de dos cursos dentro del currículo de la formación del 
profesorado (Picardo, 2002, p. 11). Es muy reduccionista seguir en-
tendiendo las TIC como recurso didáctico o para la comunicación.
Las TIC como un entorno educativo conllevan la utilización de las 
herramientas y recursos tecnológicos educativos para construir 
procesos que se sinteticen en aprendizajes significativos. El uso de 
redes es el punto de partida para que los grupos de maestros y 
alumnos compartan, construyan y reconstruyan información, ideas 
y datos de una manera eficiente, y para que a, partir de ahí, se defi-
nan permanentemente herramientas de expresión y construcción 
de aprendizajes. 
 El proceso que genera este entorno educativo debe impli-
car que alumnos y formadores tengan acceso a las tecnologías di-
gitales y al internet en todo el contexto escolar en que se mueven. 
Sin embargo, hay una ausencia de una estrategia construida para 
definir una plataforma tecnológica digital ad hoc para las normales 
y, específicamente, para las particularidades de las normales rurales 
como Mactumactzá.
 En la ENRM ha existido un esfuerzo por contar con algunas 
herramientas tecnológicas. Su instalación y funcionamiento han sido 
resultado de un intento de las autoridades escolares por ofrecer 
servicios para que los estudiantes puedan realizar las tareas esco-
lares. Como se señaló en párrafos anteriores, este equipamiento ha 
sido resultado de concursos por acceder a recursos y, por tanto 
a algún tipo de equipo. Las autoridades de las Secretaría de Edu-
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cación Pública aprueban o no lo que la escuela pide, al final, lo que 
se otorga es para subsanar alguna de las necesidades educativas y 
escolares.
 En el caso de los formadores, es una realidad que varios 
utilizan alguna herramienta de las TIC en sus actividades cotidianas, 
pero no existe información y formación para un uso más efectivo 
de dichas herramientas y recursos. Además, de las pocas herra-
mientas con las que se cuentan, a causa de un uso deficiente y con 
poco mantenimiento, se van desgastando hasta reducir sus posibi-
lidades de utilización.
 El que unos profesores utilicen y otros no utilicen las TIC 
refiere necesariamente a atender lo que han denominado la “bre-
cha digital”.15 La atención a esta problemática permitiría que todos 
los formadores entraran “dinámicamente” a los procesos de uso de 
tecnología digital y a la comunicación virtual y/o de redes. Proceso 
que tendría que estar acompañado por una perspectiva articulada 
que orienta la formación de los licenciados en educación primaria, 
y en el caso específico de Mactumactzá, atendiendo lo rural.
 Otro orden de ideas, que incide en la problemática central 
de la relación entre los formadores y las TIC, nos lleva a revisar la 
situación de la realidad de la ENRM en relación al equipamiento de 
las herramientas tecnológicas y de comunicación con que cuenta. 
De entrada, el equipo de computación disponible para los estu-
diantes está sub-usado por las políticas en el préstamo de equipo 
y por su reducido número ante la población escolar. La red inalám-
brica para los alumnos y docentes presenta demasiados problemas 
por mala administración de la misma, que entorpece los procesos 
que desde ahí se puedan generar. Además, hay políticas de adminis-
tración que valoran más los aspectos de “seguridad” o de “supervi-
sión” que los propiamente pedagógicos, ya que se usa el “ancho de 
banda” de la red inalámbrica para otros menesteres como  para 

15 La CEPAL (2012) definió la brecha digital como “la línea divisoria entre el gru-
po de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y el grupo 
que aún es incapaz de hacerlo. En otras palabras, es una línea que separa a las 
personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales, 
de quienes aún no han alcanzado este estado avanzado de desarrollo”.
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checar video, audio, chat y cualquier otra información, y no preci-
samente la de orden educativo y escolar.También sería importante 
revisar el asunto del uso los proyectores que no tienen un buen 
mantenimiento y presentan fallas, lo que daría cabida a acceder a 
otro tipo de recursos tecnológicos como las TV HD planas e in-
corporar tecnología de equipo de transferencia inalámbrica de au-
dio y video. Tal vez, se podría pensar en las nuevas herramientas de 
hardware como Chromecast, Apple Tv, y lo que ofrece Hangouts.
 De esta manera, de acuerdo con la CEPAL es importante 
“incorporar masivamente las TIC en la educación”. No obstante, se 
advierte que no es un asunto de contar con “un número de má-
quinas conectadas, sino también de la capacitación que requiere la 
población para aprovechar esta herramienta tecnológica en benefi-
cio del desarrollo educativo” (2012, p. 45) Esto supone priorizar el 
desarrollo de recursos humanos y de software educacional, articu-
lado a una estructura virtual que abra las posibilidades de acceder 
y participar en el desarrollo de contenidos de calidad. 
 Es indudable que los formadores emplean las TIC para 
hacer más eficiente lo que tradicionalmente han venido hacien-
do, tanto para recuperar información como presentarla, así como 
para generar el conocimiento que es resultado de la investigación 
y desarrollo educativo en los que se encuentran inmersos. Sin em-
bargo, aún hay terrenos poco explorados que mediante las TIC se 
podrían desarrollar. Esto último mediante acciones para subsanar 
el desconocimiento y, por lo tanto, la falta de seguridad técnica y 
didáctica en relación con la introducción de las TIC en el aula y el 
trabajo cotidiano de los formadores. Esta posibilidad transita en 
que las autoridades educativa de la SEP se den cuenta que las es-
cuelas normales, en general, y las rurales, en particular, tienen una 
historia y realidad que hay atender, y que es indispensable prestar 
atención a sus condiciones y necesidades para que puedan mante-
ner su contribución a la formación de profesores en los escenarios 
educativos, tecnológicos y sociales que se presentan.
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Capítulo 3

La utilización de las TIC en los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Mactumactzá 

Francisco Antonio Velasco Hernández1 
Martha Ogilbie Meza Coello2

Juan Carlos Gutiérrez López3 

Consideraciones iniciales

La tecnología educativa llegó a México en un momento en el que 
el sistema social establecido estaba en crisis y era un imperativo 
modernizarlo desde la lógica institucional. Las primeras transforma-
ciones se registraron en la década de los cincuenta, sin embargo, el 
movimiento del 68 fue el parte aguas de una gran transformación a 
nivel nacional. Hasta ese momento podía observarse un modelo ten-
diente a mantener el mismo tipo de estructura de enseñanza, un mo-
delo totalmente transmisivo a través de la figura del docente. Esto se 
manifestaba, tanto en el tipo de tecnología que se utilizaba como en 
los materiales o las disposiciones de tiempo y espacio de la actividad 
docente. Ante las transformaciones, los sistemas pedagógicos fueron 
influidos por diversas corrientes; algunas de una manera más radical, 
cuestionaban el modelo pedagógico tradicional; mientas que otras 
intentaban transformarlo, ajustándolo al pensamiento tecnocrático, 
adoptado por los países de la región como modelo de desarrollo. 
Por tal motivo, la tecnología educativa como instrumento potencial 
de progreso y desarrollo hizo su irrupción en el campo pedagógico.
 Vasconi, citado por Pansza (1986), señala que el pensamien-
to tecnocrático influye en la educación a través de tres elementos 
característicos: ahistoricismo, formalismo y cientificismo.
 

1 Profesor-investigador de tiempo completo de la Escuela Normal Rural Mactu-
mactzá (ENRM).
2 Profesora-investigadora de tiempo completo de la ENRM.
3 Profesor de la ENRM.
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El ahistoricismo-formalismo: En este punto, la educación deja de ser 
considerada como una acción histórica y socialmente determinada, 
se descontextualiza y se universaliza. Los planes de estudio pueden 
ser trasplantados de un país a otro, sin mayor dificultad, ya que están 
lógicamente estructurados.
 El cientificismo: Todos los problemas del conocimiento 
quedan soslayados con la supremacía de la lógica y la ciencia, apo-
yada en la psicología conductista. La psicología conductista pone su 
énfasis en la importancia de la objetividad que se alcanza con el ri-
gor de trabajar sólo sobre la conducta observable. El cientificismo 
recalca también el carácter instrumental de la didáctica, el micro 
análisis del salón de clasesy toma como suficiente en sí mismos: el 
papel del profesor como controlador de estímulos, respuestas y re-
forzamientos. Se destaca que el proceso debe centrarse en lo que 
puede ser controlado, en lo explícito. Lo implícito no cae dentro de 
la consideración de la ciencia y, por tanto, tampoco se ocupan de ello 
la psicología, la pedagogía o la didáctica, entre otras disciplinas que 
estudian los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 En los últimos años, la escuela tecnocrática ha ejercido una 
influencia muy importante en las instituciones educativas de nuestro 
país. La tecnología educativa es un hecho cuya presencia se deja sentir 
en todos los niveles del sistema educativo nacional, con repercusiones 
importantes en la educación superior.
 La tecnología educativa es una corriente adoptada en dife-
rentes ámbitos y niveles: por los ingenieros de la conducta que se es-
pecializan en la planeación de sistemas educativos; por los profesores, 
quienes consideran que su enseñanza va a elevar el nivel académico de 
sus alumnos; y por los propios alumnos, quienes mediante una serie de 
técnicas-receta sobre cómo estudiar, van a superar sus carencias.
 De esta manera, las consideraciones sociales e históricas 
son hechas a un lado y se da paso a una forma “científica” del trabajo 
educativo.
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Irrupción de las TIC en las Instituciones de Educación 
Superior (IES)

Ante las demandas de la sociedad contemporánea, la llamada so-
ciedad de la información y el conocimiento interpela a las IES para 
hacer frente a las exigencias del mundo globalizado y competitivo. 
En el nuevo orden económico, el conocimiento tiene un lugar pre-
ponderante, a decir de Gewerc (2010):

(…) conlleva en su discurso, de manera constante, las ideas de 
transformación, modernización, innovación, empresa, dinamismo, 
creatividad y competencia ¿Cómo se enfrentan las universidades 
–y las instituciones formadoras de maestros- 4 a esto? ¿Qué estra-
tegias están llevando a cabo? (p. 12).

 Gewerc (2010) señala que en América Latina existen sínto-
mas de pauperización de las regiones en el uso de las TIC. Por tanto, 
existe del desafío de cruzar la llamada “brecha digital”. Esta brecha 
digital la podemos observar en el sistema educativo mexicano, espe-
cíficamente en la educación superior y al interior de ésta, al existir 
desigual atención entre las universidades y las escuelas formadoras de 
docentes; pese a que en México han habido muestras endebles para 
pensar la educación desde el lugar que ocupan las TIC. Por tanto, se 
puede afirmar que aún no se reflejan con tal fuerza, debido a múltiples 
y complejas dimensiones como : las organizacionales, la concepción de 
conocimiento, su transferencia más efectiva al conjunto de la socie-
dad con enfoques transdisciplinarios vinculados a las necesidades y los 
nuevos roles de los profesores e investigadores (Mollis, 2003). 
 En los últimos años, en México ha habido una discusión en 
torno al modelo educativo adoptado. Por ejemplo, en el periodo 
sexenal del gobierno de Vicente Fox Quezada y con prolongación al 
periodo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se dio un fuerte 
impulso a la educación tecnocrática. Se realizó la inyección de re-
cursos tecnológicos a las escuelas, que a decir de especialistas y

4 El subrayado es nuestro.
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críticos, se trató de formar mano de obra barata para que se in-
corpore a la maquila, de tal manera que la formación humanista fue 
relegada, tal y como lo menciona Avilés (2012):

En el sexenio de Felipe Calderón se priorizó una educación tec-
nocrática y mediocre¡sin entender siquiera que hasta para formar 
técnicos, como pretende su modelo, se necesita de las humanida-
des. En vez de ello, se capacitó a individuos para ser incorpora-
dos en las trasnacionales, como maquiladores, no como científicos 
ni investigadores, expresó el Observatorio Filosófico de México 
(OFM). Ante esto, la organización que agrupa a los filósofos de 
las principales instituciones del país externó que en la siguiente 
administración continuará su defensa de las ciencias humanísticas, 
en un contexto nacional e internacional en el que están cada día 
más amenazadas.

Incorporación de las TIC en las escuelas normales

Las escuelas normales5 empezaron a incorporar las TIC a finales 
de la década de los noventa a través de la reforma curricular del 
Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos 
de las Escuelas Normales (PTFAEN), planteado durante la admi-
nistración de Ernesto Zedillo Ponce de León. El PTFAEN se inició 
en 1996 y proponía alcanzar cuatro objetivos: la transformación 
curricular; la actualización del personal docente de las escuelas 
normales; la elaboración de normas de gestión institucional y la 
regulación del trabajo académico; y el mejoramiento de la plan-
ta física y equipamiento de las escuelas normales. Dentro de este 
equipamiento, se incluyó la incorporación de las TIC a la formación 
del profesorado.
 En 2005, se transfirió la coordinación de la educación normal 
a la nueva Subsecretaría de Educación Superior; dicha coordinación 
formaba parte de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. En 

5 En México, las escuelas normales son las instituciones que se encargan, hasta hoy, de la formación del 
profesorado en educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria).
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ese año se estableció la Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación (DGESPE) con el objetivo central 
de hacer avanzar el proceso de reforma de las escuelas normales.
 Una de las acciones más relevantes de la DGESPE fue re-
encauzar el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escue-
las Normales Públicas (PROMIN) para que éste fungiera, en lo su-
cesivo, como un marco de referencia que orientara los Programas 
Estatales de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN). 
 Hasta el 2016, el PEFEN se desglosaba en dos grandes com-
ponentes: el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal (Pro-
GEN) y el Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza Normal (Pro-
FEN). El primero estaba enfocado
a la mejora de la gestión de las escuelas, mientras que el segundo 
buscaba incidir en el mejoramiento del trabajo académico. El proceso 
para obtener recursos era el siguiente: Las entidades solicitaban recur-
sos, a través de proyectos, para las escuelas normales, los proyectos 
autorizados obtenían financiamientos bianuales. En el 2016, el PEFEN 
se transformó en el Programa de Apoyo a la Transformación de las 
Escuelas Normales (PACTEN), en él se hace enfasis a dos prioridades: 
el mejoramiento de la calidad y la gestión institucional. En este nuevo 
programa, se mantienen tanto el ProGEN como el ProFEN.
 A diez años de iniciada la Transformación de la Educación 
Normal, aún no tenemos evidencias fehacientes de sus resultados, 
específicamente en el uso de las TIC. Por tanto, este trabajo, a través 

6 Gewerc (2010) destaca lo siguiente:
• EEl de la funcionalidad con las demandas que provienen del orden social, lo 
que implica utilizar la tecnología para apoyar una visión del mundo en el cual 
el estudiante es el siervo de la economía, cuyas necesidades se definen en tér-
minos de conocimientos técnicos y cuya inlcusión en la sociedad se justifica 
en gran medida por la adquisición de esos conocimientos.
• Asumirse como una organización flexible, que aprende, dispuesta a realizar 
modificaciones de estructuras, programas y métodos de trabajo, así como 
de los aspectos administrativos y financieros, colocando los esfuerzos para 
democratizar el conocimiento, asumiendo el reto de mirar críticamente las 
demandas analizando su lugar entre lo local y lo global, y en donde las tecno-
logías apoyan y potencian estas transformaciones (p. 14).
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de un trabajo exploratorio, plantea las siguientes interrogantes: 
¿Cuál o cuáles son las respuestas que las escuelas normales han 
dado al uso de las TIC? ¿Qué función y qué perspectivas de trabajo 
se abren en los colectivos implicados?
 Aún y cuando entendemos que en el despliegue de las nue-
vas tecnologías, las escuelas normales pueden asumir posiciones po-
líticas e ideológicas en torno al uso de las TIC, que van desde el ape-
go a la política educativa que hace enfasis en su uso, al rechazo total 
o a la integración desde una mirada crítica,6 necesitamos conocer 
cuáles son los usos y las expectativas que la comunidad normalista 
hace y tiene respecto de las TIC.

Algunos datos del estudio

 La población de la investigación la constituyeron los 330 
estudiantes de la escuela normal. Del total de la población, se de-
terminó aplicar la encuesta a una muestra del 40%, es decir, a 132 
estudiantes. Sin embargo, solamente se les aplicó a 117 estudiantes, 
ya que el resto de encuestas no fueron devueltas.
 El tipo de estudio fue exploratorio. Las investigaciones 
de tipo exploratorio pretenden darnos una visión general de tipo 
aproximativo respecto a una realidad. Este estudio se realizó por-
que no contábamos con datos que nos permitan formular hipótesis 
precisas sobre el uso de las TIC. Los datos que el estudio arrojó 
servirán como base de futuras investigaciones.
 Las categorías que se exploraron fueron las siguientes:

 ๏ El uso del internet.
 ๏ El uso del teléfono celular.
 ๏ El uso de la tecnología en el aula.
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Características de los estudiantes

Los estudiantes que acceden a la ENRM tienen las siguientes carac-
terísticas:

1. Son de bajos recursos económicos.
2. Perciben una beca mensual de $2,000.00 y el comedor 
de la escuela les provee el desayuno y la comida toda la 
semana.
3. Son estudiantes que, muchos de ellos, cursaron su edu-
cación básica en escuelas rurales (en algunos casos sin 
preescolar, escuelas primarias multigrado, telesecunda-
rias, etc.).
4. El mayor contacto que tienen con la tecnología educa-
tiva de manera formal es hasta el bachillerato.
5. Durante la educación normal, el plan de estudios so-
lamente considera dos cursos: Las TIC en educación y La 
tecnología informática aplicada a los centros escolares.

Categoría: Uso del internet

Esta categoría da cuenta de la utilización que los estudiantes de 
la ENRM hacen del internet y otras herramientas digitales, sobre 
todo, la frecuencia con que usan el internet, la forma y el nivel 
educativo en que aprendieron a utilizarlo, así como el uso y la de-
pendencia que está generando esta herramienta.
 En torno a la primera pregunta de esta categoría encontra-
mos lo siguiente:
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Gráfica 1: ¿Cuál de las siguientes herramientas digitales usas? Los es-
tudiantes expresaron que las herramientas digitales que más usan son 
el teléfono celular con un 43%, el internet con un 41%. El 74 % tiene 
incluido el internet al celular. Los porcentajes menores al 6% están cen-
trados en las herramientas como: cámara digital, reproductor MP3, GPS, 
tableta y otros.

Gráfica 2: Con respecto a la frecuencia de conexión a internet, los estu-
diantes expresaron que el 86% se encuentra conectado todos los días a 
diferentes horas; el 8% respondió que dos o tres veces por semana: y el 
6% dijo que se encuentra conectado permanentemente.  
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Gráfica 3: Del 100% de estudiantes, el 43 % lo utiliza para consulta 
de información académica; el 27% para enviar y recibir información,; el 
22% para entretenimiento y el 8% lo utiliza para publicar información. 
Esto indica que los estudiantes usan el internet en un alto porcentaje 
para consulta y envío de información académica.

Gráfica 4: El 56% de los estudiantes expresaron que fue en el nivel de 
educación secundaria donde adquirieron el conocimiento sobre el uso 
del internet; el 35% en el nivel medio y el 9% en la educación superior.
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Gráfica 5: Ante la pregunta: ¿cómo aprendiste a usar internet? El 46% 
señala que aprendió en la escuela, el 32% aprendió de manera auto-
didacta, el 13% lo hizo a través de cursos de informática, el 5% con 
amigos, y un 4% con familiares u otros medios.

Gráfica 6: Las aplicaciones que más utilizan los estudiantes son 
las siguientes: el 33% Facebook, el 20% YouTube, el 18% utilizan 
consulta de página web, 15% utilizan el correo electrónico, 9% el 
chat, 3% Twitter y el 2% respondieron “otros”.
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Gráfica 7: Ante la pregunta de si han dejado de realizar otras 
actividades desde que se conectan al internet, sorprende que el 
51% contestó que no y el 49% que sí; la diferencia entre uno y 
otro es de 2%.

Elementos para el análisis

 En los resultados se pueden ver dos tipos de respuesta: 

a) Un 70% de los encuestados afirma que el uso del servicio 
de internet es principalmente académico. El 27% refiere en-
viar y recibir tareas escolares  y el 43% consulta información 
académica.
b) El otro 30% responde que el uso es de entretenimiento y de 
publicación de contenidos, también con esta intención.
c) El hecho de que los estudiantes hayan aprendido la utili-
zación de las herramientas digitales en la escuela secundaria 
es porque proceden de estratos sociales ubicados en zonas 
rurales y, en algunos casos, rurales marginales, donde no se 
cuenta con la infraestructura tecnológica, por lo que las es-
cuelas secundarias se ubican regularmente en las cabeceras 
municipales o en comunidades semiurbanas.
d) Ante el porcentaje tan elevado en la utilización de Face-
book, convendría hacer un estudio que permita conocer qué 
uso le dan a esa aplicación.
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e) Con respecto a la pregunta: ¿Has dejado de realizar otras 
actividades por estar conectado al internet? Llama la aten-
ción que un 51% señala que sí, lo que nos obliga a preguntar-
nos: ¿Por qué priorizan el uso del internet y qué actividades 
dejan de realizar al estar conectados?

Categoría: Uso del teléfono celular

Gráfica 8: Otra de las herramientas digitales que los estudiantes utilizan 
es el teléfono celular, nos encontramos en este estudio que el 97% de los 
alumnos tienen teléfono celular y sólo el 3% no cuenta con este dispositivo.

Gráfica 9: Ante la pregunta: ¿Quién paga el servicio del teléfono celular? 
El 94% de estudiantes expresó que lo pagan ellos y el 6% que el servicio 
es costeado por sus padres.
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Gráfica 10: El dinero que emplean para pagar este servicio, según el 
96% es de 1 a 100 pesos mensuales y el 4% entre 100 y 200 pesos 
mensuales.

Gráfica 11: El 86% de los estudiantes usan la aplicación de Whatsapp 
todos los días, frente a el 14% que no lo usa.
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Gráfica 12: La siguiente pregunta evidencia una realidad que es conocida 
a simple vista, puesto que el 69% declaró sentirse desprotegido si no 
tiene el celular consigo, mientras que el 31% dijo sentirse despreocupado.

Gráfica 13: La pregunta ¿Has ignorado amigos o amigas para dedicarte 
a chatear con otros contactos del teléfono celular?, reflejó los siguientes 
datos: el 82% dijo que sí se comunica con otros contactos, de tal manera 
que ignora a sus amigos o amigas, mientras que el otro 18% no ingora 
a sus amigos o amigas.
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Elementos para el análisis

A. Al cruzar información entre las categorías del uso del in-
ternet y de telefonía celular, resultó que el celular es utilizado 
como dispositivo de consulta de información a través del inter-
net. De manera informal, hemos observado que los estudiantes 
de la ENRM recurren al teléfono celular, a través de la red 
WI-FI, para ingresar a internet.
B. El dato que se muestra con relación a quién costea los 
gastos de comunicación a través del teléfono celular, es un 
dato que se considera real, debido a que los estudiantes de la 
ENRM reciben una beca mensual con la finalidad de emplear-
lo para gastos particulares.
C. Las respuestas a las siguientes preguntas, ¿te sientes in-
tranquilo o desprotegido si dejas el teléfono celular en casa? 
y ¿has dejado amigos o amigas para dedicarte a chatear con 
otros contactos?, nos muestran que sí pasan un tiempo con-
siderable en esta herramienta, que la comunicación es cons-
tante y priorizan la comunicación virtual, frente a la comuni-
cación cara a cara.

Categoría: Uso de la tecnología en el aula

Esta categoría hace referencia a las opiniones de los estudiantes 
sobre el empleo de las TIC en el aula, ya que importa conocer sus 
expectativas en torno al tema.
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Gráfica 14: Con respecto a la pregunta: ¿Los profesores deben permitir 
el acceso ilimitado a internet en el salón de clases? El 41% dijo que 
parcialmente, el 33% que no y el 26% dijo que sí.

Gráfica 15: En cuanto a la transversalidad de la tecnología en las asigna-
turas, es un hecho que la opinión afirmativa de un 71% de los encues-
tados domina sobre un 28% que opina que no.
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Gráfica 16: En las anteriores gráficas, se aborda el uso que le dan los estu-
diantes a las tecnologías, la accesibilidad de la misma dentro del aula y su 
transversalidad en las asignaturas. No obstante, qué opinan los estudiantes 
respecto a la habilitación de los docentes en las TIC. A continuación se mues-
tran dichos resultados.

Las expectativas de los estudiantes en torno a que los profesores 
deben saber usar las tecnologías son altas, puesto que el porcentaje 
aumenta al 70% de manera afirmativa (resultado de la suma entre el 
52% que está “de acuerdo” con el 18% de “totalmente de acuerdo”). 

Elementos para el análisis:

a) Las preguntas que surgen a partir de la categoría anterior 
son: 

 ๏ ¿Los docentes están habilitados en el uso de las TIC? 
 ๏ Si la respuesta es afirmativa, 
 ๏ ¿En qué medida lo están?
 ๏ ¿De qué forma está impactando en los procesos de forma-

ción docente?
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Capítulo 4

Políticas para la formación inicial de los docentes para la 
educación básica en México 

José Humberto Trejo Catalán
Emma Yolanda Escobar Flores

En México, la formación de los docentes de educación básica –pre-
escolar, primaria, secundaria y educación especial- se realiza en las 
escuelas normales. Las escuelas normales son instituciones histó-
ricas, caracterizadas en nuestro país por grandes brechas en sus 
condiciones de operación y en sus resultados formativos, ya sea 
entre los sistemas estatales de formación inicial o entre las institu-
ciones de una misma entidad federativa. En este artículo, señalamos 
algunos de los esfuerzos realizados en el país para fortalecer a las 
instituciones formadoras de docentes de educación básica, en es-
pecífico a las escuelas normales. Las normales están bajo la tutela 
directa del nivel del gobierno federal, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley General de Educación (LGF), que en su artículo 12 señala 
como atribuciones que “corresponden de manera exclusiva a la au-
toridad educativa federal”, las siguientes:

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, ca-
pacitación y superación profesional para maestros de educación 
básica. Dicho sistema deberá́ sujetarse a los lineamientos, me-
didas, programas, acciones y demás disposiciones generales que 
resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente; [así como]…XIV.- Las necesarias para garantizar el ca-
rácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica... (DOF, 01-06-2016).

 Por su parte, a las autoridades educativas locales o de las 
entidades federativas corresponde de acuerdo con el artículo 13 
del mismo ordenamiento…
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I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la 
indígena, especial, así́ como la normal y demás para la formación 
de maestros, II.- Proponer a la Secretaria los contenidos regionales 
que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para 
la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y de-
más para la formación de maestros de educación básica (DOF, 10-
12-2004);[y…] IV.-Prestar los servicios de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los maestros de educa-
ción básica, de conformidad con las disposiciones generales que la 
Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General 
del Servicio Profesional Docente  (DOF, 11-09-2013).

 La formación de docentes de educación básica, desde su 
desarrollo en el siglo XIX bajo el modelo del normalismo, fue 
considerada una tarea estratégica para la construcción del Es-
tado nacional desde el espacio de la educación pública.Por esta 
razón, en un país tan extenso y diverso territorialmente, tan plural 
y disperso en su población, con versiones y visiones distintas de 
los procesos históricos locales, regionales y nacionales, la apuesta 
fue generar una visión común del pasado y del presente, capaz de 
articular un discurso común, compartido por una población que 
debía convertirse en nación para dar sentido a la articulación de un 
solo Estado en medio del mosaico de paisajes, tradiciones, culturas 
e intereses reunidos en el vasto territorio mexicano. Poner a la 
escuela pública al servicio de esta tarea resultó fundamental: sus 
planes y programas, así como los saberes y competencias de sus 
docentes. De ahí la especificidad de la LGE en dejar las funciones 
de diseño, normatividad y control en la autoridad educativa federal; 
en tanto que la operación y –sólo recientemente, luego de la Re-
forma Educativa del 2013- la posibilidad de proponer ajustes para 
contextualizar estos procesos quedó en el ámbito de las autorida-
des educativas locales.
 Durante este periodo, la profesión docente ha sido sujeta 
a graves presiones derivadas del avance de la sociedad del conoci-
miento a partir del avance de nuevas tecnologías de la información 
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y la comunicación (TIC), del aprendizaje y el conocimiento (TAC) 
y del empoderamiento y la participación (TEP) (Avendaño,  2011). 
Todo ello en un entorno de intensa competencia económica, don-
de la creatividad representa el recurso más valioso para el desa-
rrollo humano, económico y social de las personas y las sociedades 
–cuya organización ha transitado rápidamente de la manufactura a 
la mentefactura (Goñi,  2012).   
 En este trabajo se analizan las políticas impulsadas desde la 
autoridad educativa federal a través de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y en particular de la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) entre 2006 
y 2016 para estimular el desarrollo de las instituciones formadoras 
de docentes, concretamente de las escuelas normales. El impul-
so de estas políticas ha consistido en la asignación de incentivos 
económicos a las instancias estatales de formación docente y a las 
normales en particular, a través de la evaluación de sus planes y 
proyectos de mejora.
 Con la intención de contextualizar el tema, el texto inicia 
con algunas reflexiones sobre el impacto que tiene la formación 
inicial de los docentes en la efectividad del sistema educativo en 
su conjunto (sin olvidar que este elemento por sí mismo no es 
una garantía para la efectividad del sistema; pero sí una condición 
indispensable). Asimismo, se hace una caracterización general de 
las escuelas normales enunciando algunos de sus retos y temas 
críticos para, posteriormente, presentar tres acciones estratégicas 
implementadas desde la SEP durante el periodo que se analiza para 
el fortalecimiento de la educación normal: i) el Programa para la 
Transformación y Fortalecimiento de la Educación Normal (PT-
FAEN), ii) el Programa de Mejoramiento Institucional de las Es-
cuelas Normales Públicas (PROMIN) y iii) el Plan Estatal para el 
Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN).
 Estas tres acciones han representado una continuidad en 
las políticas para la formación inicial de los docentes, contribu-
yendo a transitar desde los modelos centralizados y rígidos del 
pasado a mecanismos más flexibles, participativos e integrales, que 
atienden en mayor medida la especificidad de los retos queenfren-
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ta cada institución, aunque aún no se logra realizar esta tarea de 
manera adecuada ni suficiente. 

Importancia de la formación inicial de los docentes

La investigación educativa revela la importancia que tiene el pro-
fesor y la calidad de la enseñanza en el aprendizaje de los estu-
diantes. Este conocimiento se ha utilizado como fundamento para 
impulsar políticas públicas para el fortalecimiento de la educación 
normal (Martínez, 2015). La sociedad actual demanda a los profeso-
res nuevos y ampliados roles relacionados con los descubrimientos 
recientes sobre el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes; y el 
impulso de formas de gestión escolar, más estratégicas y participa-
tivas, con más y mejores vínculos con la comunidad.
 De acuerdo con la OECD (2005), algunos ejemplos de 
áreas de responsabilidad ampliada de los profesores son: a) en el 
nivel individual de los estudiantes: iniciar y gestionar procesos de 
aprendizaje, responder efectivamente a las necesidades individuales 
de aprendizaje, integrar la evaluación sumativa y formativa; b) en el 
nivel del aula: enseñar en aulas multiculturales, nuevos énfasis trans-
versales, integrar estudiantes con necesidades especiales; c) en el 
nivel de la escuela: trabajar y planear en equipos, evaluación y pla-
nificación para el mejoramiento sistemático, uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la enseñanza y la adminis-
tración, gestión y liderazgo compartido; d) en el nivel de los padres 
y la comunidad más amplia: proporcionar asesoría profesional a los 
padres, conformar asociaciones y plazas comunitarias (INEA) para 
el aprendizaje.  
 Estos roles constituyen un desafío para las instancias de 
formación inicial de los docentes, que han de adecuar sus planes de 
estudio a nuevos requerimientos; generar las condiciones para el 
desarrollo de un currículo más comprensivo, pertinente y crítico; 
habilitar profesionalmente a los formadores de estudiantes para 
profesores; y, en general, mejorar sus procesos de gestión insti-
tucional. Este desafío podrá ser superado, si se reposiciona en las 
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políticas educativas el papel clave que tiene la figura del profesor. 
Veamos: 

… los países que se destacan internacionalmente por sus resulta-
dos educativos colocan un marcado acento en mejorar la calidad 
de los docentes a través de políticas integrales. Los desafíos de 
calidad y equidad que enfrentan los sistemas educativos de la re-
gión hacen necesario poner el foco en políticas docentes que per-
mitan avanzar hacia la disponibilidad de educadores altamente 
competentes y motivados para todos los alumnos, en un proceso 
de creciente profesionalización (Beca y Cerri, 2004, p. 3.).

Las instituciones de formación inicial de docentes

En México, las instituciones encargadas de la formación de docen-
tes de educación básica son las escuelas normales. Dichas escuelas 
ofrecen programas de licenciatura en educación preescolar, prima-
ria, primaria intercultural bilingüe, secundaria,especial, inicial, física 
y artística. Las escuelas normales superiores ofrecen, además, pro-
gramas de posgrado. La elaboración de los planes y programas de 
estudio para la formación de profesores de educación básica en 
México, como ya vimos, es una atribución exclusiva de la SEP.
 De acuerdo con el documento Los docentes en México. In-
forme 2015,

la expansión del Sistema Educativo Nacional provocó el crecimiento del 
sistema de formación y capacitación docente de educación básica. Para 
1971 existían 261 escuelas normales, de las cuales 241 eran normales 
básicas —150 de ellas privadas— que requerían como antecedente de 
ingreso los estudios de educación secundaria; las 20 restantes eran nor-
males superiores, que exigían estudios de bachillerato (o normal básica) 
y se dedicaban a la formación de docentes de educación secundaria y 
especial .Ya para el ciclo escolar 2013-2014 había 132,205 alumnos 
inscritos, en 484 escuelas normales, de las cuales 210 eran privadas y 
atendían a 23.1% de la matrícula total (INEE, 2015, p.91.)
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 En el mismo documento, se enuncian algunas característi-
cas relevantes del sistema de educación normal del país en el ciclo 
escolar 2013-2014:

 ๏ La planta docente de las normales públicas se compo-
nía por 49.3% de mujeres, mientras que la de las normales 
privadas estaba más feminizada (58.3%).

 ๏ En las normales privadas los docentes son más jóvenes, 
pues alrededor de 46% tiene entre 30 y 44 años de edad. 
En las públicas una proporción similar (48.1%) se ubica en 
el grupo de entre 40 y 54 años, y casi 11% tiene 60 años 
o más. Esta última cifra equivale a 1,345 profesores que 
podrían iniciar el proceso de jubilación por cumplir con el 
requisito de edad.

 ๏ Aunque en las escuelas normales públicas todavía el 
2.3% de los profesores (286) tiene estudios de técnico 
superior, proporciones mayores de docentes cuentan ya 
con estudios de doctorado (4.4%) y maestría (41.5%). Este 
último porcentaje se ubica siete puntos por arriba del re-
gistrado en las normales privadas (34.4%), donde la ma-
yoría de los profesores (casi 60%) cuenta con estudios de 
licenciatura.

 ๏ La estabilidad laboral es mayor entre los docentes ads-
critos a las normales públicas, donde poco más de la quin-
ta parte (22%) cuenta con una antigüedad mayor a 25 
años, y una cantidad similar (23.3%) tiene menos de cinco. 
En las escuelas privadas, tales proporciones son de 3.1% y 
49%, respectivamente. 

 ๏ En las normales públicas también se observa que 
35.9% de los docentes cuenta con un contrato de tiem-
po completo, 7.8% con uno de tres cuartos de tiempo y 
15.2% está contratado de medio tiempo. No obstante, un 
alto porcentaje tiene contratación por horas (41.1%), lo 
cual limita sus posibilidades de participar en actividades 
colegiadas en las instituciones donde prestan sus servicios.
Los docentes adscritos a las normales privadas enfrentan 
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al parecer condiciones laborales más difíciles, pues la gran 
mayoría (88.4%) está contratada por horas y sólo 4.5% 
cuenta con una dedicación de tiempo completo. Construir 
ambientes que propicien el trabajo colegiado entre docen-
tes con estas características debe ser sumamente comple-
jo para sus instituciones.

 ๏ Al inicio del ciclo escolar 2013-2014, en las escuelas 
normales del país estaban inscritos 132,205 alumnos, de 
los cuales 71.1% eran mujeres.

 ๏ El ingreso a las instituciones formadoras de docentes 
está regulado por la Subsecretaría de Educación Supe-
rior, aunque, de acuerdo con lo señalado por la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), se trata de normas generales que 
pueden ser modificadas en cada entidad federativa y es-
cuela.

 De los datos anteriores advertimos, que el sistema de edu-
cación inicial de docentes tiene retos que es fundamental atender:

 ๏ En la conformación y estabilidad laboral de su planta 
docente.

 ๏ En la habilitación profesional de los formadores de do-
centes.

 ๏ En la autonomía de las autoridades estatales para la 
toma de decisiones.

 ๏ En la regulación de la matrícula estudiantil.
 ๏ En las brechas entre instituciones de formación inicial 

docente, públicas y privadas.

 A los retos anteriores, podríamos agregar algunos puntos 
críticos en la formación inicial de los docentes en América Latina, y 
que son pertinentes para el caso mexicano (UNESCO, 2013):

 ๏ Bajo nivel de formación con que se ingresa a los estu-
dios pedagógicos.
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 ๏ Débil calidad de los programas y los procesos de for-
mación.

 ๏ Preparación de los formadores de docentes. 
 ๏ Formación “universalista” o diferenciada para los gru-

pos sociales desfavorecidos. 
 ๏ Tensión entre lógicas “escolarizantes” y lógicas acadé-

micas en formación docente. 
 ๏ Insuficiente regulación en los programas de formación. 

 De modo que,

Las escuelas normales a partir de la década pasada han co-
menzado a considerarse como un foco de atención tanto para 
el gobierno federal como para los gobiernos estatales. Las condi-
ciones precarias en las que se desarrollan la mayorparte de las 
actividades académicas, la falta de capacitación y habilitación de 
los profesores, el imaginario social que sobre el profesional do-
cente permanece en la población en general, la carencia de una 
verdadera reforma curricular que impacte de manera sustancial 
el proceso formativo de los estudiantes, aunado a los diversos 
problemas estructurales, normativos y de gestoría, ocasionaron 
que estas instituciones hayan caído en un badén difícil de reme-
diar (López, , 2011, p.2.).

Programas para el fortalecimiento de las escuelas normales

Con el objetivo de poner al día los procesos de las escuelas nor-
males en la formación inicial de los docentes, ya desde finales de 
la década de los noventa se impulsaron algunos programas para el 
fortalecimiento de estas instituciones, entre los que se encuentran:

 ๏ El Programa para la Transformación y Fortalecimiento 
de la Educación Normal (PTFAEN).

 ๏ El Programa de Mejoramiento Institucional de las Es-
cuelas Normales Públicas (PROMIN).
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 ๏ El Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación 
Normal (PEFEN). 

El Programa para la Transformación y Fortalecimiento de la 
Educación Normal (PTFAEN)

Ante la urgencia de construir un sistema educativo incluyente y de 
calidad en todos sus niveles, capaz de responder a las exigencias 
de la sociedad actual y como resultado de la firma del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992), en 
1996 comenzó a implementarse el Programa para la Transforma-
ción y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales 
(PTFAEN), (López, 2011). Con ello, las escuelas normales entraron 
a un proceso de cambio sustantivo con una perspectiva integral de 
los aspectos centrales de la actividad de las instituciones normalis-
tas, atendiendo cuatro líneas de acción principales:

 ๏ La transformación curricular (nuevos planes y progra-
mas de estudio para las diversas modalidades, producción 
y distribución de materiales de enseñanza y estudio para 
el desarrollo de los nuevos programas).

 ๏ La actualización y perfeccionamiento profesional del 
personal docente de las escuelas normales.

 ๏ Elaboración de normas y orientaciones para la gestión 
institucional y la regulación del trabajo académico.

 ๏ Mejoramiento de la planta física y del equipamiento 
de las escuelas normales.

 
 El PTFAEN logró implicar a las escuelas normales en una 
dinámica gradual de mejora, tanto académica como de gestión, sin 
embargo, tuvo una orientación vertical, determinada centralmen-
te, en la definición de la agenda de cambio y en la asignación de 
recursos.
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Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas (PROMIN)

Uno de los objetivos estratégicos del Programa Nacional de Edu-
cación 2001- 2006 fue impulsar la transformación académica y ad-
ministrativa de las escuelas normales, mediante la formulación y 
ejecución de programas integrales de fortalecimiento institucional. 
Con este objetivo, en el año 2002, el gobierno federal puso en 
marcha el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas (PROMIN) con la finalidad de 

… contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los 
docentes, mediante el desarrollo de acciones que generen condi-
ciones favorables para lograr y consolidar efectivas prácticas de 
enseñanza en los profesores de escuelas normales públicas y una 
sólida formación en los futuros maestros (SEP-DOF, 2006, p.82.)

 A través del PROMIN, el gobierno federal se propuso for-
talecer los procesos de planeación institucional; generar la par-
ticipación de la comunidad normalista en el diagnóstico y deter-
minación de sus necesidades de infraestructura, académicas y de 
gestión; mejorar las prácticas de los formadores de profesores, así 
como  la calidad de los aprendizajes de los estudiantes para profe-
sores; y fortalecer la función directiva. Con ello, la SEP otorgó a las 
escuelas normales públicas del país apoyos para la actualización, ca-
pacitación y asesoría para la formulación e implementación del Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI) y el Programa Anual de Trabajo 
(PAT); proporcionando recursos económicos adicionales al presu-
puesto regular, para financiar así la realización de los proyectos y 
acciones enunciadas en tales documentos de planeación.
 Durante el periodo 2002-2004, la SEP otorgó a través de 
este programa 220 millones de pesos para financiar a las escuelas 
normales seleccionadas (SEP, DOF, 2006). Con el PROMIN se inau-
guró la asignación de recursos adicionales para la mejora institu-
cional de las escuelas normales públicas, con base en un proceso de 
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evaluación de los instrumentos de planeación mencionados (PDI y 
PAT) por un comité experto.
 En sus primeros dos años de aplicación, la evaluación del 
PROMIN dio cuenta  de la necesidad de afrontar nuevos retos que 
limitaban una transformación integral de la educación normal en el 
país; entre los que se destacan:

 ๏ Contextualizar las propuestas de mejora de las escue-
las normales bajo una perspectiva estatal del sistema de 
educación normal.Incidir en el nivel de habilitación de los 
formadores de docentes.

 ๏ Acreditar programas de estudio y certificar procesos 
de gestión.

 ๏ Consolidar la evaluación interna y externa en las nor-
males.

 ๏ Fortalecer las competencias estatales en materia de 
planeación estratégica y favorecer una planeación efec-
tiva de los servicios de educación normal de acuerdo con 
las necesidades de maestros para educación básica (SEP-
DOF, 2006).

El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal 
(PEFEN)

En el 2005, tras dos años de aplicación del PROMIN, se realizó una 
reestructuración organizativa de la Secretaría de Educación Públi-
ca que representó un parte aguas para el futuro de las escuelas 
normales y para el sistema de formación inicial de maestros de 
educación básica en el país. El 21 de enero del 2005 entró en vigor 
el actual Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Públi-
ca, con el cual las escuelas normales pasaron a formar parte de la 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), misma que estaría adscrita a la Subsecretaría 
de Educación Superior (anteriormente, las escuelas normales y, en 
consecuencia, las políticas para la formación inicial de maestros 
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de educación básica dependían de la Subsecretaría de Educación 
Básica y Normal) (DOF, 2005). 
 De acuerdo con el artículo 21 del reglamento antes men-
cionado, corresponde a la DGESPE el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:

I. Proponer e impulsar políticas para el desarrollo de las 
instituciones y programas de educación superior destina-
dos a la formación de los profesionales de la educación.
II. Proponer, en coordinación con la Subsecretaría de 
Educación Básica, las normas pedagógicas y los planes y 
programas de estudio para la educación superior que im-
partan las escuelas normales.
III. Establecer mecanismos de coordinación con las insti-
tuciones que impartan la educación superior a que se re-
fiere este artículo, a efecto de acordar políticas y acciones 
para su desarrollo.
IV. Mantener la articulación y congruencia entre los con-
tenidos, planes y programas de la educación básica nacio-
nal con los programas de educación normal y los de actua-
lización y capacitación en la misma, conjuntamente con la 
Subsecretaría de Educación Básica y las demás unidades 
administrativas competentes de la Secretaría.
V. Promover que las instituciones a que se refiere este 
artículo alcancen niveles superiores de desarrollo, median-
te procesos de planeación estratégica participativa y pro-
gramas integrales de fortalecimiento institucional.VI. 
Auspiciar el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior a que se refiere este artículo y la solución de los 
problemas específicos de la misma.
VII. Elaborar, en coordinación con la Dirección General de 
Evaluación de Políticas, procesos de autoevaluación y eva-
luación externa de los programas educativos y de la gestión 
institucional en los planteles a que se refiere este artículo.



88

Uso de las TIC en Educación Superior en el Estado de Chiapas

VIII. Participar en el estudio de los proyectos para la crea-
ción de instituciones de la educación superior a que se re-
fiere este artículo.
IX. Gestionar, con la intervención de las unidades admi-
nistrativas competentes de la Secretaría, las aportaciones 
federales para las instituciones de educación superior a las 
que se refiere este artículo que funcionen como organis-
mos descentralizados y las demás que sean de su compe-
tencia.
X. Establecer, en coordinación con la Dirección General 
de Evaluación de Políticas, mecanismos para evaluar el des-
empeño de las instituciones educativas del tipo superior a 
que se refiere este artículo.
XI. Proponer y evaluar las políticas de la Secretaría en 
materia de autorización o reconocimiento de validez ofi-
cial de estudios que imparten los planteles particulares del 
tipo superior a que se refiere este artículo, así como las 
de revalidación y equivalencia de estudios, en coordinación 
con la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación.
XII. Promover que en las instituciones de educación su-
perior a que se refiere este artículo se realicen estudios 
y diagnósticos que permitan identificar sus características, 
conocer los resultados obtenidos para sistematizar, inte-
grar y difundir la información necesaria en la evaluación 
global de este tipo educativo.
XIII. Evaluar, en coordinación con la Dirección General de 
Evaluación de Políticas, el funcionamiento de las institucio-
nes de educación superior a que se refiere este artículo.
XIV. Regular la integración de un sistema nacional de for-
mación de profesionales de la educación.
XV. Desarrollar mecanismos para la coordinación e inte-
gración sistémica de las instituciones y programas de edu-
cación superior destinados a la formación de profesionales 
de la educación.
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XVI. Establecer la coordinación necesaria con la Dirección 
General de Evaluación de Políticas para el diseño y aplica-
ción de sistemas de evaluación de las instituciones y de los 
programas de educación superior, para profesionales de la 
educación, con objeto de conocer los niveles de calidad al-
canzados y determinar la medida en que ésta corresponde 
a las demandas de desarrollo del sistema educativo.

 La redefinición organizativa de la SEP en relación con la 
formación inicial de los docentes dio sustento normativo para im-
pulsar acciones de mayor calado con la intención de fortalecer las 
escuelas normales del país.  Además, abrióel camino para romper 
con la endogamia institucional que había caracterizado el funciona-
miento de las escuelas normales y permitió avanzar en el proceso 
de vinculación interinstitucional entre escuelas normales, por un 
lado, y entre universidades y escuelas normales, por el otro. 
 Entre las acciones más relevantes, que emprendió la recién 
creada DGESPE para mejorar al PROMIN, destaca el diseño de 
orientaciones para que cada entidad formulara un Plan Estatal de 
Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN 1.0). Esto repre-
sentaba un enriquecimiento al enfoque y a los instrumentos de 
planeación estratégica del PROMIN y, principalmente, una mayor 
participación de las autoridades educativas estatales en la defini-
ción de políticas y estrategias estatales para fortalecer, tanto a las 
escuelas normales en lo particular como al conjunto del sistema de 
educación normal. Otras modificaciones importantes consistieron 
en el diseño de herramientas para evaluar los proyectos presen-
tados por los estados en su PEFEN, así como en el mecanismo de 
evaluación, conformando comités nacionales de evaluación integra-
dos por académicos de instituciones de educación superior.
 Un elemento innovador de este proceso de evaluación 
consistió en poner como criterio que el PEFEN fuera presentado 
ante el comité evaluador por el propio Secretario de Educación 
de la entidad federativa correspondiente, con lo cual se colocaba 
el tema del fortalecimiento de la educación normal en un primer 
plano en los programas educativos estatales.
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 ¿Qué cambios sustantivos en políticas para la formación 
inicial de los docentes se impulsaron a través del PEFEN?

Uno: Un incremento exponencial de recursos extraordinarios 
para el fortalecimiento de las escuelas normales públicas del país. 
Para el año 2006, la Secretaría de Educación Pública, mediante 
el PROMIN-PEFEN, destinó recursos económicos por un monto 
global de $366’244,232.00 (trescientos sesenta y seis millones 
doscientos cuarenta y cuatro mil  doscientos treinta y dos pesos 
00/100 M.N.), lo que  significó un incremento de más de 400% 
en relación al presupuesto asignado en el año anterior (SEP-DOF, 
2006).
Dos: La integración y consolidación de los sistemas estatales de 
educación normal. El PEFEN incorpora un Programa de Fortaleci-
miento de la Gestión Estatal de la Educación Normal (ProGEN) y 
un Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN). 
El primero proporciona orientaciones de política para el conjun-
to del sistema estatal de educación normal y contribuye con la 
implementación de proyectos integrales para dar respuesta a 
problemáticas comunes de las escuelas normales. El segundo, lo 
formula cada escuela normal con la finalidad de proteger sus for-
talezas institucionales y, mediante un proyecto integral articulado, 
mejorar el desarrollo de las licenciaturas, la formación profesio-
nal y el desempeño de sus maestros, así como la organización y 
el funcionamiento del centro educativo (SEP-DOF, 2006). Así, la 
asignación de recursos del PEFEN apuntó al desarrollo de cada 
una de las escuelas normales públicas de la entidad federativa, 
y de las instancias de gestión estatal de formación docente (sub-
secretarías, direcciones o coordinaciones, según el caso), lo cual 
exigió coherencia entre el ProFEN y el ProGEN.Tres: El impulso a 
la planeación estratégica a nivel institucional y estatal. Las escue-
las normales y las instancias estatales de gestión desarrollaron 
competencias para realizar de manera conjunta una planeación 
a corto, mediano y largo plazo. Dicha planeación les permitirá, 
por un lado, atender problemas urgentes y emergentes; y, por otro 
lado, planificar su desarrollo institucional con un carácter visiona-
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rio, de largo alcance. La formulación del PEFEN se caracteriza por 
ser un proceso conducido por las Secretarías Estatales de Edu-
cación o su equivalente de cada estado; por abarcar dos ámbitos 
de planeación: el estatal y por escuela normal; por ser resultado 
de una planeación participativa e integral; por sustentarse en 
una sólida autoevaluación de la educación normal en la entidad, 
en la definición de políticas y estrategias para orientar el proceso 
de transformación; y por centrar la reflexión y la mejora en los 
aspectos estratégicos que tienen mayor incidencia en la calidad 
de la educación normal (SEP-DOF, 2006).
Cuatro: Reducir las brechas de calidad en la formación inicial 
de los maestros que existen entre entidades federativas y entre 
escuelas normales de una misma entidad; asignar recursos de 
forma diferenciada, en correspondencia con los resultados edu-
cativos que obtienen y a su desempeño institucional (SEP-DOF, 
2006).

 La evaluación externa del PROMIN-PEFEN aplicada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, (CO-
NEVAL, 2013), da cuenta de los avances y retos del programa, de 
cara a la presente administración, pero sin considerar el impacto 
de la Reforma Educativa Constitucional de 2013 y, particularmente, 
la creación y funcionamiento del servicio profesional docente.

 ๏ Fortalecimiento de las prácticas académicas y de ges-
tión, a través de la satisfacción de algunas necesidades 
básicas de las Escuelas Normales Públicas (ENP), como 
son la profesionalización de docentes, tutorías y asesorías 
a alumnos, y mejora de infraestructura y equipamiento.

 ๏ Concentración del programa en la gestión, el profeso-
rado y los estudiantes, lo cual es consonante con su fin y 
propósito.

 ๏ El presupuesto ha tenido variaciones en los diferentes 
ejercicios fiscales analizados, pero la cobertura no se ha 
visto afectada.
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 ๏ Por lo general, el presupuesto modificado ha sido supe-
rior al original, sólo en 2010 y 2011 fue inferior.

 ๏ En el último ejercicio, el programa se vio beneficiado 
con recursos extraordinarios, que han permitido la aten-
ción de 100% de la población objetivo. 

 ๏ El único Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) que ha 
quedado fuera del alcance del programa ha sido la eva-
luación de impacto, pues ésta requiere de un análisis de 
factibilidad para llevarla a cabo y una autorización presu-
puestal específica.

 ๏ En el largo plazo, sería deseable que el programa im-
pulsara el fortalecimiento de los procesos de enseñanza 
de las Escuelas Normales Púbicas (ENP). Esto podría re-
querir a los sistemas estatales y las ENP,
en un primer momento, el diseño e implementación de 
herramientas que lleven a un mayor conocimiento de las 
prácticas de los docentes y de los directivos y, después, el 
desarrollo de propuestas de intervención para su fortale-
cimiento y transformación. 

 ๏ El programa muestra una tendencia a la consolidación, 
ya que las Escuelas Normales Públicas (ENP) participan-
tes han avanzado en el desarrollo de una cultura de la 
planeación que implica ejercicios de rendición de cuentas 
y transparencia en la asignación de recursos.

 ๏ El PROMIN ha desarrollado una serie de acciones 
orientadas por el objetivo del programa: elevar la calidad 
de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 
de logro educativo. Lo anterior a través del apoyo brin-
dado a las ENP, y las tutorías y asesorías a los alumnos; 
también por medio de la profesionalización del personal 
docente y directivo.

 ๏ Añadir como criterio para el otorgamiento de los apo-
yos financieros que las Escuelas Normales Públicas (ENP) 
hayan participado en la evaluación de sus programas edu-
cativos a través de los Comités Interinstitucionales para 
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la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) es signifi-
cativo, dado que promueve una cultura de la evaluación.

 ๏ El programa ha logrado articularse a otras iniciativas 
federales, como el Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado en relación a la habilitación de docentes y 
directivos.

Conclusiones 

Los desafíos que enfrenta la educación pública ante el desarrollo de 
la sociedad y la economía del conocimiento son a la vez enormes e 
insoslayables. El acelerado desarrollo de las tecnologías aplicadas a 
los procesos de generación, gestión y divulgación del conocimiento 
abre oportunidades inéditas para el desarrollo de nuevas capacida-
des y talentos, pero también brechas cada vez más amplias e injus-
tas en las oportunidades de aprendizaje y acceso a la información 
entre pocos que tienen todo y muchos que tienen poco, y cuyo 
ritmo de mejora de su entorno hace cada vez mayor su rezago. De 
igual forma, ayudan a poner a la vista de todos las diferencias entre 
los distintos sistemas educativos nacionales, a través, por ejemplo, 
de la evaluación internacional de estudiantes (PISA, por sus siglas 
en inglés) que aplica la OCDE cada tres años a un número muy 
importante de países, generando la fantasía de que los sistemas 
educativos pueden ser comparados simplemente por sus resulta-
dos, como si la educación de las y los jóvenes de 15 años –que son 
el público de la prueba- careciera de historia y de contexto. 
 Más allá de cualquier argumento, resultados como los de 
PISA presionan a los actores de los sistemas educativos frente a 
resultados que en nuestro país se leen como frustrantes. En este 
contexto, lavarse la cara a costa de la reputación de los docentes 
parece y ha resultado ser la salida más fácil: los alumnos no apren-
den, simplemente porque los docentes no hacen lo suficiente para 
enseñar. Las pruebas de este argumento simple se han fortalecido a 
costa de la reputacióndel normalismo, que no ha logrado actualizar 
los currículos para la formación de los docentes de educación bá-
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sica, al listado casi interminable de nuevas exigencias que se hacen 
al magisterio “del siglo XXI”. Existen conocimientos en disciplinas 
para las que no han sido formados a fondo, sino como enseñan-
tes, o que simplemente no han sido formados, como el inglés, las 
habilidades digitales, la neurolingüística, la educación inclusiva, la 
atención de alumnos con necesidades educativas especiales con y 
sin discapacidad, la inteligencia emocional, la educación ambiental 
y para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación para 
una vida saludable, y un largo etcétera, que crece de manera inter-
minable. 
 Frente a este reto formidable, se busca desarrollar políticas 
públicas orientadas a la excelencia académica, la gestión estratégica 
y la eficiencia de los recursos destinados a esta importante labor. 
Coincidimos con Martínez (2015), cuando señala que la puesta del 
PROMIN-PEFEN en el año 2006 ha sido un ejemplo de cómo las 
escuelas normales pueden beneficiarse de estrategias políticas pro-
badas en el ámbito universitario.
 Por su parte, el PEFEN está construido sobre la base del 
Plan Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), aplicado en las 
universidades públicas del país. Ciertamente la incorporación de 
las escuelas normales a la Subsecretaría de Educación Superior 
permitió adoptar y adaptar programas para estimular el desarrollo 
profesional e institucional que fueron implementados con cierto 
nivel de éxito en las universidades. Tal es el caso del Programa 
para el Mejoramiento Profesional (PROMEP) y, recientemente, el 
PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional), a través del cual 
los formadores de profesores han podido realizar estudios de pos-
grado de calidad, tanto a nivel nacional como internacional, y se ha 
estimulado la investigación y la docencia institucional.
 Este tipo de programas canalizados a la formación de los 
formadores de las normales más jóvenes pueden preparar el rele-
vo generacional con un grupo de profesores altamente cualificados, 
con estudios en las instituciones educativas de mayor prestigio y 
solvencia académica, con programas de calidad y pertinentes a las 
necesidades de formación de los formadores de maestros. Asimis-
mo, las acciones impulsadas a través del PROMIN-PEFEN han cons-
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tituido una oportunidad invaluable para que en las escuelas norma-
les se respiren otros aires: los aires de la apertura a la ciencia, la 
cultura, la investigación y la superación profesional.
 A partir de la puesta en marcha en 2013 de los Centros 
Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa para 
el noroeste (Hermosillo, Sonora), el noreste (Ciudad Victoria, Ta-
maulipas) y el sur-sureste (Comitán, Chiapas), la arquitectura del 
normalismo tiene la oportunidad de: a) articular redes de profe-
sionalización basadas en procesos de investigación que recuperen, 
sistematicen y difundan “el saber docente” de las y los maestros 
mexicanos; y b) articular el modelo que da origen a la tradición 
normalista a los nuevos marcos que plantea la puesta en marcha 
del servicio profesional docente, entendido como un sistema ar-
ticulado de normas y procesos que apoyan el desarrollo continuo 
de los docentes, sus saberes, condiciones laborales y oportunida-
des de superación, de manera más oportuna y congruente con los 
desafíos que plantea la profesión en la sociedad del conocimiento. 
 En todo caso, ante la apertura que enfrenta ahora el nor-
malismo para que sus egresados concursen sin ventajas con los 
egresados de otras profesiones por los espacios docentes, es im-
portante reconocer y hacer de sus mejores tradiciones y expe-
riencias, un activo que lo consolide como el espacio idóneo para la 
formación de los docentes que requieren un sistema educativo tan 
amplio, diverso y complejo como lo es el mexicano. En el sistema 
educativo mexicano, a la par de los nuevos saberes y competencias, 
la docencia en la educación básica requiere un compromiso social 
y ético del docente, en la medida que la educación y la escuela 
pública son todavía para la mayoría de quienes cursan la educación 
básica el medio para incorporarse a un presente marcado por el 
desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas pedagogías y de una 
ética de libertades. Dicho presente, a pesar de ser suyo, parece 
lejano y aún inaccesible sin la participación profesional y compro-
metida de docentes capaces de ser, saber, saber hacer y trascender 
en su tiempo como profesionales del aprendizaje y la enseñanza, en 
ese orden.



96

Uso de las TIC en Educación Superior en el Estado de Chiapas

Referencias bibliográficas

 ◌ Avendaño, V. (2011). La educación a distancia en la sociedad 
del conocimiento. Ensayos sobre la realidad de la educación a distan-
cia en el siglo XXI. España: Editorial Académica Española.

 ◌ Beca, C. y Cerri, M. (2014). Políticas docentes como desafío de 
Educación Para Todos más allá del 2015. Apuntes Educación y Desa-
rrollo Post 2015. Santiago de Chile: OREALC/UNESCO.

 ◌ Martínez, M. (2015). Reforma de la profesionalización inicial 
y continua de los docentes en México, 2004-2014. Memorias del 
XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Pública, Lima, Perú, 10-13 noviembre 2015.

 ◌ CONEVAL (2013). Informe de la Evaluación Específica de 
Desempeño, 2012-2013. Programa de Mejoramiento Institucional 
de las Escuelas Normales Públicas. Resumen Ejecutivo.

 ◌ DOF (2005). Reglamento Interior de la Secretaría de Educa-
ción Pública. Diario Oficial de la Federación. Publicado el 21 de 
Enero de 2005.

 ◌ Goñi, J. (2012) Mentefactura. El cambio de modelo productivo. 
Madrid: Díaz de Santos.

 ◌ INEE (2015). Los docentes en México. Informe 2015. México: 
INEE.

 ◌ López, Y. (2011). El Programa de Mejoramiento Institucio-
nal y sus implicaciones en las escuelas normales del estado de 
Oaxaca. XI Congreso Nacional de Investigación Educativa/13. Políti-
ca y Gestión/Ponencia.

 ◌ OECD (2005).Teachers matter: attracting, developing and re-
taining effective teachers. Recuperado de

  www.oecd.org/dataoecd/39/47/34990905.pdf



97

Uso de las TIC en Educación Superior en el Estado de Chiapas Uso de las TIC en Educación Superior en el Estado de Chiapas

 ◌ SEP-DOF (2006). Reglas de Operación del Programa de Me-
joramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Jueves 6 
de Abril de 2006. 

 ◌ SEP-DOF (2005). Reglas de Operación del Programa de Mejo-
ramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Martes 18 
de octubre de 2005

 ◌ UNESCO (2013). Antecedentes y criterios para la elaboración 
de políticas docentes en América Latina y el Caribe. Santiago de 
Chile: OREALC-UNESCO.



Uso de las

en Educación Superior 
en el Estado de Chiapas

TIC


