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Resumen ejecutivo 

 

Esta tesina analiza la literatura sobre las condiciones necesarias para que una política de integra-

ción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación impacte positi-

vamente en la práctica enseñanza-aprendizaje. Identifica un conjunto de condiciones que es el 

consenso entre las propuestas de algunos autores y, aproximándose al diseño de política pública 

a través de documentos y recursos oficiales, examina si esas condiciones están presentes en el 

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) con el que se distribuyen tabletas elec-

trónicas a alumnos de quinto grado de primaria. 

Para ese análisis, la investigación recurre a un instrumento para planificar las TIC en cen-

tros educativos que diseñó el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), 

denominado Matriz TIC, el cual articula las diferentes condiciones propuestas por los autores en 

una lista de dimensiones a tomar en cuenta para el desarrollo de un plan escolar de TIC: gestión 

y planificación, la presencia de las TIC en el desarrollo curricular, desarrollo profesional docen-

te, la promoción de una cultura digital, recursos e infraestructura TIC, y la participación conjunta 

de la escuela y comunidad. De ese análisis, este documento identifica los factores que no están 

presentes en el PIAD y que contribuyen a tener el efecto esperado sobre los aprendizajes de los 

alumnos.  

El argumento de la  investigación reconoce que la distribución de dispositivos electróni-

cos a través de políticas TIC es útil para mejorar el aprendizaje, pero ello es apenas una condi-

ción necesaria aunque no suficiente para lograrlo. Para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, así 

como sus resultados, se necesita que esas políticas establezcan una serie de condiciones que tam-

bién permitan la integración de las TIC en el currículum escolar, que favorezcan el desarrollo 

 
 



profesional de los docentes y que promuevan los cambios necesarios para forjar una cultura digi-

tal en los centros escolares, como el fortalecimiento de la gestión y planificación escolar, el uso 

intensivo y adecuado de los recursos tecnológicos o aumentar la participación de la comunidad. 

Así, para contribuir a mejorar el aprendizaje, las políticas TIC deben formularse de manera inte-

gral que incluya las condiciones que plantea la Matriz TIC. 

El análisis concluye que el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital que puso en 

marcha el gobierno a partir del ciclo escolar 2014-2015 con el que se distribuyen tabletas elec-

trónicas a alumnos de quinto grado de primaria, cumple sólo de forma parcial con las condicio-

nes necesarias para mejorar el aprendizaje. Y, aunque el propósito principal del programa no es 

mejorar el aprendizaje, sino la inclusión digital, su implementación termina impactando sobre los 

métodos de enseñanza, y éstos, a su vez, tienen repercusión en el aprendizaje de los alumnos. 

Cabe decir que el propósito principal tampoco se cumple a cabalidad. 

La tesina se dirige a autoridades del sector educativo y a los interesados en mejorar las 

políticas encaminadas a trasformar la situación actual de la educación que pasa por un cisma en 

la calidad de los resultados que busca. Para ellos, esta tesina propone una serie de recomendacio-

nes generales que en materia de políticas de integración de TIC en la educación pueden contri-

buir a esa transformación.  

Por un lado, las políticas públicas deben promover la capacitación y desarrollo profesio-

nal docente, así como asegurar que el uso de las TIC en la enseñanza ocurra de manera transver-

sal en los contenidos curriculares: el uso de tecnologías en la escuela no debe limitarse a apren-

der sobre las TIC, sino a aprender con las TIC. Por otro lado, una política pública de inclusión de 

tecnologías de la información y comunicación en la práctica de la enseñanza también debe garan-

tizar que los dispositivos electrónicos tengan conectividad a internet, puesto que permite aprove-

 
 



char los recursos educativos disponibles en la red, muchos de ellos gratuitos, de software libre y 

con una diversidad amplia de contenidos.  

Asimismo, el programa debe proponer una política de uso que garantice la seguridad de 

los usuarios y el acceso a contenidos apropiados para la educación. También es conveniente es-

tablecer acuerdos de colaboración con instituciones escolares de latitudes distintas, de entornos 

culturales diversos, que permitan la cooperación entre alumnos a la hora de resolver tareas. Por 

último, la política debe promover el acceso a todos los miembros de la comunidad escolar.  

 

 
 



 

Índice 

Introducción ................................................................................................................................................ 1 

Capítulo 1. Las TIC en la educación ......................................................................................................... 7 

1.1 Desarrollo y auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ..................... 7 

1.1.1 Promesas de las TIC en la educación .................................................................... 10 

1.1.2 Las TIC como oportunidad para mejorar los resultados en educación ................. 12 

1.1.3 Desafíos de una política de integración de TIC en las escuelas ............................ 13 

1.2 El aprendizaje en entornos con disposición de tecnología ................................................ 19 

1.3 Los retos de los docentes ante un modelo educativo con inclusión de TIC ...................... 22 

1.4 ¿TIC para mejorar el aprendizaje? .................................................................................... 25 

Capítulo 2. Modelos de disposición tecnológica en el aula ............................................................... 28 

2.1 Modelo Uno a Uno ........................................................................................................... 29 

2.1.1 Mi Compu.Mx ...................................................................................................... 31 

2.2 Laboratorios y Pizarras digitales ....................................................................................... 32 

2.2.1 Habilidades Digitales para Todos ......................................................................... 33 

2.2.2 Red Escolar y Red Edusat ..................................................................................... 35 

Capítulo 3. Condiciones TIC en el PIAD ................................................................................................ 38 

3.1 Metodología del análisis ................................................................................................... 38 

3.2 La matriz TIC .................................................................................................................... 39 

 
 



3.3 Análisis del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital ........................................... 43 

3.3.1 Gestión y planificación ......................................................................................... 43 

3.3.2 TIC en el desarrollo curricular .............................................................................. 45 

3.3.3 Desarrollo profesional docente ............................................................................. 47 

3.3.4 Cultura digital ....................................................................................................... 48 

3.3.5 Recursos e infraestructura TIC ............................................................................. 49 

3.3.6 Institución escolar y comunidad ........................................................................... 50 

1.4 Cómo se reflejan las condiciones TIC en otras experiencias de América Latina ............. 54 

1.4.1 Plan Ceibal ............................................................................................................ 54 

1.4.2 Conectar Igualdad ................................................................................................. 56 

Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones de política pública ......................................................... 64 

4.1 Conclusiones ..................................................................................................................... 64 

4.2 Recomendaciones ............................................................................................................. 67 

Referencias................................................................................................................................................. 70 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Resumen de condiciones para integrar TIC en la enseñanza escolar ........................................... 19 

Tabla 2. Matriz TIC ................................................................................................................................... 42 

Tabla 3. Matriz TIC del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital ................................................. 52 

Tabla 4. Matriz TIC del Plan Ceibal .......................................................................................................... 58 

 
 



Tabla 5. Matriz TIC de Conectar Igualdad ................................................................................................ 62 

 
 



 

Lista de abreviaturas 

 

ANEP Administración Nacional de Educación Pública 

ANSES Administración Nacional de Seguridad Social 

Ceibal Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en 

Línea 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CI Conectar Igualdad 

CMSI Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

DGTVE Dirección General de Educación Educativa 

DOF Diario Oficial de la Federación 

Edusat Red Satelital de Televisión Educativa 

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

HDT Habilidades Digitales para Todos 

IIPE Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

ILCE Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

ISTE Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación 

MAC Maestros de Apoyo Ceibal 

NCTE National Centre for Technology in Education 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OLPC One Laptop per Child 

PIAD Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 

 
 



PISA Programme for International Student Assessment 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SEB Subsecretaría de Educación Básica 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SITEAL Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para Educación la Ciencia y la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 
 



Introducción 

 

La calidad de la educación tiene múltiples interpretaciones. Quizá una de las más difundi-

das es la que se aprecia en los niveles de logro académico que miden los aprendizajes de los 

alumnos. Otra se asocia con el nivel de cobertura que logran los servicios educativos. La 

igualdad de oportunidades educativas, las características de los recursos educativos, la per-

tinencia de los contenidos curriculares, son otras manifestaciones que también dan cuenta 

de la calidad en la educación. El aspecto que interesa en esta  investigación es precisamente 

el que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza.  

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

(2013), los resultados que en este aspecto muestran las evaluaciones más recientes de PISA 

(Programme for International Student Assessment) a nivel internacional y la última edición 

de ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) en la esce-

na local, sugieren que el aprendizaje es deficiente. En PISA 2012, los alumnos mexicanos 

obtuvieron un desempeño promedio de 413 en matemáticas, 415 en ciencias y 424 en lectu-

ra, que al comparar con los resultados de las evaluaciones en los 65 países participantes, se 

sitúan en la posición 53 en matemáticas, 52 en ciencias y 55 en lectura; esos resultados, 

según establece la OCDE, están por debajo del nivel de competencia básico, lo cual signifi-

ca que no se construyen competencias necesarias para adaptarse a los requerimientos del 

medio en el que se desarrollan los estudiantes. 

Por su parte, la última prueba ENLACE realizada en 2013 a alumnos de primaria 

reveló que más de la mitad tiene un nivel de dominio “elemental” o “insuficiente” en las 

asignaturas que habitualmente se evaluaban: 51.2% en matemáticas y 57.2% en español; en 

una tercera asignatura que cambiaba año con año y que en 2013 correspondió a formación 
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cívica y ética, los resultados son similares, pues 54.6% de los estudiantes examinados obtu-

vieron el mismo nivel de logro que en español y matemáticas. Que los alumnos lleguen a 

esos niveles de dominio significa que en el mejor de los casos requieren fortalecer la mayo-

ría de los conocimientos, y en el peor, adquirir los conocimientos correspondientes. 

La investigación reconoce el debate sobre la pertinencia y confiabilidad de las prue-

bas estandarizadas como PISA y la extinta ENLACE para educación básica, ya que evalúan 

de forma homogénea, sin considerar implicaciones contextuales. No obstante, también re-

conoce que por el momento, es la única forma de aproximarse cuantitativamente a una me-

dida de los resultados del aprendizaje escolar. Con esta precaución, la tesina identifica que 

el problema que motiva la investigación es precisamente el resultado deficiente en el 

aprendizaje que reflejan las pruebas mencionadas.  

Esto se vuelve relevante al reflexionar sobre como la deficiencia de aprendizaje apa-

rece como una condición que prevalece a lo largo de la trayectoria escolar de los estudian-

tes, que extiende sus efectos tanto al nivel universitario como a su desempeño en el merca-

do laboral; las consecuencias de esto se reflejan a través de deserción escolar, escasas com-

petencias para conseguir empleos mayor calificados y mejor remunerados, o incluso, mayor 

informalidad. De ahí que esta investigación se interese en herramientas que contribuyan a 

mejorar los resultados del aprendizaje. 

Como resultado de lo anterior, la investigación voltea la mirada a las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) como instrumentos que pueden contribuir a mejorar los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que representa una propuesta in-

novadora para transformar la dinámica tradicional de los sistemas de enseñanza. Para au-
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mentar la calidad de los aprendizajes es necesario que los estudiantes reciban una enseñan-

za de mejor calidad, y las TIC pueden ofrecer una oportunidad para lograrlo.  

Es importante tomar en cuenta que los estudios realizados hasta ahora no son con-

cluyentes en que usar tecnologías en la educación de los estudiantes mejore su nivel de 

aprendizaje, además de que sugieren que medirlo es sumamente complejo por la cantidad 

de factores que lo influyen. Por esa razón, el interés de la investigación se enfoca en cono-

cer cómo una política de integración de TIC en la educación puede contribuir a generar 

sinergia entre tecnologías y formas de enseñar, para mejorar la calidad del aprendizaje de 

los alumnos de educación básica. Es decir, conocer las condiciones que una política de in-

tegración de tecnologías de información y comunicación en la educación básica debe con-

siderar para que sus efectos se trasladen al aprendizaje de los alumnos; la implementación, 

por sí misma no tiene efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que eso ocurra, 

las TIC deben ser parte de un juego de circunstancias que genere sinergias.  

El desarrollo de la investigación asume un enfoque propuesto en la literatura en el 

que las TIC en  la educación no pueden limitarse a su uso como herramienta que pone a 

disposición de los estudiantes información que de manera tradicional resultaría inaccesible. 

Las TIC deberían convertirse en un instrumento que favorezca el proceso de aprendizaje, 

para lo que es necesario que formen parte de un modelo educativo que las asuma así, como 

instrumento. También es fundamental que esa noción esté presente en las propuestas de 

acción cuando se piensa en políticas de inclusión de TIC en centros escolares, y que, se 

erradique la idea perniciosa de que por sí mismas podrán solucionar los problemas de la 

educación. 
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De lo anterior se desprende una pregunta que conduce a esta investigación: ¿qué 

condiciones permiten que una política de  integración de TIC en la educación contribuya a 

mejorar el aprendizaje? Para responder, la investigación empieza por hacer una revisión de 

la literatura que da cuenta de las condiciones y encuentra que existe un consenso entre dife-

rentes autores. De acuerdo con eso, hay una lista de condiciones que de existir en la imple-

mentación de TIC en la educación, pueden contribuir a mejorar el aprendizaje de los alum-

nos.  

La propuesta de esta tesina incluye averiguar cuáles de esas condiciones están pre-

sentes en el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital que el gobierno federal puso en 

marcha a partir del ciclo escolar 2014-2015 en algunas entidades de la República Mexicana, 

a través del cual se distribuyen tabletas electrónicas a alumnos de quinto grado de primaria, 

docentes y directivos. De ello se desprende una segunda pregunta: ¿qué faltaría hacer con 

las políticas como el PIAD para que  impacten positivamente en el aprendizaje de los estu-

diantes? 

Esta investigación argumenta que es necesario que las políticas y programas de in-

clusión e integración de TIC en la educación sean acompañadas no únicamente de garantías 

(o condiciones) de infraestructura, como la conectividad a la red, provisión de energía eléc-

trica, instalaciones y herramientas adecuadas para el funcionamiento efectivo; también se 

requiere que la  implementación del programa contemple acciones para el desarrollo profe-

sional docente adecuado a un modelo educativo que incluye herramientas innovadoras co-

mo las TIC, así como promover cambios en la dinámica escolar en torno a una nueva cultu-

ra de enseñanza. 
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La tesina realiza una investigación basada en la revisión documental de los instru-

mentos de presentación y promoción del PIAD, así como de los recursos de apoyo con los 

que cuenta el programa. El objetivo de esta revisión es analizarlos a la luz de la Matriz TIC 

propuesta por el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE-UNESCO), en la 

que se sugieren las condiciones necesarias para que las TIC ayuden a mejorar el aprendiza-

je. 

Para cumplir con esta empresa, el diseño de la investigación traza una ruta que par-

te, en el primer capítulo, de la revisión de la literatura que propone una serie de condiciones 

como necesarias en la planificación de las TIC en la escuela si se quiere llegar a modificar 

la relación entre su uso y las prácticas de enseñanza-aprendizaje. La ruta continúa en el 

segundo capítulo donde se ofrece una revisión de los distintos modelos de implementación 

de TIC, que son formas en las que se han integrado las tecnologías educativas en los cen-

tros escolares; la revisión incluye una descripción de cómo esos modelos se relacionan con 

la enseñanza-aprendizaje, además de relacionarlos con la manifestación en las políticas 

mexicanas.  

El tercer capítulo describe de forma breve la metodología que sigue la investigación 

para encontrar qué condiciones de las que están propuestas en la Matriz TIC sí están conce-

bidas en el diseño del PIAD. Se desarrolla una análisis de los documentos oficiales del pro-

grama, así como de los recursos con los que cuenta en internet como su propio portal en 

http://portalpiad.ilce.edu.mx/. Asimismo, se ofrece un resumen de ese análisis en la Matriz 

TIC del PIAD. Además, con la finalidad de ofrecer un marco de referencia para el PIAD y 

resaltar la importancia de asegurar la presencia de las condiciones en los políticas públicas 

de TIC, la investigación replica el ejercicio anterior con dos de los programas de implemen-
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tación de TIC más sobresalientes de América Latina: el Plan Ceibal de Uruguay y Conectar 

Igualdad de Argentina; de esto se obtienen las matrices de condiciones del Plan Ceibal y de 

Conectar Igualdad.  

Al final de la ruta, en el capítulo quinto, la investigación concluye que las condicio-

nes para propiciar mejor aprendizaje no se cumplen: la planeación e implementación exclu-

ye a docentes y directivos; no se precisan herramientas o mecanismos que propicien el tra-

bajo colaborativo o compartir contenidos generados por alumnos y profesores; tampoco se 

permite el aprovechamiento de los recursos educativos disponibles en la red, lo que se ex-

plica porque no está basado en internet. Así, el PIAD no está planeado según recomenda-

ciones de la Matriz TIC, y su objetivo principal, que es lograr la inclusión, también está en 

riesgo de cumplirse. En esta misma sección se ofrece un conjunto de recomendaciones ge-

nerales que se orientan a subsanar las deficiencias planteadas en el diseño del programa. 
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Capítulo 1. Las TIC en la educación 

En este primer capítulo de la investigación se describen los hallazgos de la revisión de la 

literatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación y su relación con la educa-

ción. En la primera sección se repasa brevemente el auge que han ganado las TIC y como 

han conformado una nueva sociedad: la sociedad del conocimiento así como su incursión 

en múltiples aspectos de la vida de las personas. También se describe la relación entre la 

educación y el uso de TIC, los beneficios supone utilizar tecnologías en la educación y la 

oportunidad que eso representa para mejorar sus resultados. 

En la segunda sección se hace énfasis en que los ambientes escolares con disposición 

de tecnologías pueden ayudar para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Esto es posible 

con ayuda de ciertas competencias y desafíos que los docentes deben cumplir, según se 

describe en la tercera sección. Para finalizar este capítulo se cuestiona si el uso de TIC me-

jora el desempeño escolar de los alumnos. Este capítulo hace énfasis en la relación que se 

establece entre las TIC y la educación, y cómo se espera que su utilización conduzca a me-

jorar los resultados de la práctica enseñanza-aprendizaje.  

 

1.1 Desarrollo y auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Cuban (1993, 185) escribió “hoy, las computadoras y las telecomunicaciones son un hecho 

de la vida tan básico como la electricidad”; y han tenido un vertiginoso desarrollo desde 

finales del siglo pasado. Ese mismo impulso está configurando una nueva sociedad que se 

ha denominado “Sociedad del conocimiento” (Tedesco 2000; Tubella y Villaseca 2005; 

UNESCO 2005).  
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La tecnología la ha permeado tanto que es difícil no encontrarla en casi todos sus 

ámbitos de vida, como en la salud, las finanzas, la producción, el gobierno, el trabajo, la 

educación, etc.; tampoco se  puede entender como una entidad aislada. Las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) gran que se comuniquen y que las distancias se 

acorten. La fotografía capturada retrata a una sociedad interconectada, con múltiples cana-

les de comunicación, a través de los que es fácil que el conocimiento se propague casi ins-

tantáneamente.  

Las tecnologías de la información y la comunicación se integran orgánicamente en 

esta sociedad. Frecuentemente se asocian con tecnologías basadas en computación, pero 

incluye también a los periódicos, la radio, la televisión, los teléfonos (Reddi 2008). El Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define a las TIC como “herra-

mientas manuales de información […], aplicaciones y servicios que son usadas para produ-

cir, almacenar, distribuir e intercambiar información” (Reddi 2008, 175).  

En esa definición caben dos categorías de tecnologías: viejas y nuevas, o análogas y 

digitales, respectivamente. En la primera se enlista a la radio, la televisión y la telefonía 

fija; en la segunda, a las computadoras, tecnología satelital e  inalámbrica, así como inter-

net, y la televisión digital. Ambas categorías han permitido la construcción de un nuevo 

escenario propicio para la sociedad del conocimiento, aunque, ni duda cabe, con el desarro-

llo de dispositivos móviles con acceso a internet (teléfonos inteligentes, tablets y netbooks), 

ese escenario está transformando el comportamiento de la sociedad. 

Esa cualidad de nuevas o viejas tecnologías, no es universal, tiene que ver con el 

contexto en el que se desenvuelve la sociedad y su nivel de desarrollo tecnológico. Lo que 

sí es universal, no se relaciona con lo nuevo o viejo de una tecnología, sino con el uso de 
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TIC como una “solución real para enfrentar retos de la agenda de desarrollo” (Peres y Hil-

bert 2009, 14). 

El uso extendido y masivo de las TIC tiene efectos positivos en las distintas áreas en 

las que la sociedad está inmersa; por ejemplo, para la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), contribuyen “al crecimiento económico, la modernización del 

Estado y el logro de la equidad” (Peres y Hilbert 2009, 342). La explicación causal es que 

el impacto positivo en los procesos productivos se traduce en mayor crecimiento económi-

co y ocurre gracias a que las TIC permiten la digitalización de la información. 

Se trata de un intercambio constante y continuo que parece no encontrar barreras, ni 

siquiera en los confines terrestres. Ese perseverante flujo acarrea una gran masa de  infor-

mación que, decodificada, articulada y sistematizada, se traduce en nuevos conocimientos o 

mejorados. De aquí que la conectividad juegue un papel fundamental: es justo el permane-

cer conectados lo que permite ese libre intercambio de información, que a su vez, permite 

el contacto de los datos con sus intérpretes, detonando así un proceso de creación de cono-

cimiento. 

Sin embargo, para que el proceso transcurra efectivamente, no basta que los datos se 

encuentren con las personas conectadas en la red. Se hacen necesarias algunas habilidades y 

destrezas, no sólo para traducir la información, también para desenvolverse adecuadamente 

en este nuevo escenario; asimismo, se necesita impulsar el diseño de aplicaciones de esas 

tecnologías. Es aquí donde se visualiza la necesidad de un modelo educativo que permita el 

desarrollo de esas habilidades y a su vez, potencie los resultados del aprendizaje escolar. 
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1.1.1 Promesas de las TIC en la educación 

El uso de las TIC ha incursionado en la agenda del desarrollo: la Declaración de Principios 

de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de Ginebra 2003, con-

sidera que:  

Las aplicaciones TIC son potencialmente importantes para las actividades y servi-
cios gubernamentales, la atención y la información sanitaria, la educación y la capa-
citación, el empleo, la creación de empleos, la actividad económica, la agricultura, 
el transporte, la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos natura-
les, la prevención de catástrofes y la vida cultural, así como para fomentar la erradi-
cación de la pobreza. (CMSI 2003a, 8)  

 

En educación, el tema de interés de esta investigación, la CMSI 2003 sugiere en su 

Plan de Acción que las TIC pueden ayudar al logro de la enseñanza universal, por medio de 

la enseñanza y formación docente, y una mayor oferta de condiciones para el aprendizaje 

continuo (CMSI 2003b). Esta es la perspectiva que parece alimentar el discurso entusiasta 

que promovió su utilización en la educación desde los primeros días de las computadoras e 

internet; por esos días, según resalta Nicholas Burbules (2008), experto en política educa-

cional de la Universidad de Illinois la creencia era que “íbamos a transformar las escuelas, 

motivar alumnos desmotivados, abrir un amplio espectro de nuevos trabajos” (32); se dibu-

jó un amplio potencial de las TIC para mejorar la educación. 

En primer lugar, las TIC contribuyen a expandir la educación. Ya se ha dicho que la 

conectividad que permiten las tecnologías e internet, facilita que la información fluya de 

cualquier origen a una infinidad de destinos: los contenidos educativos pueden ir por la red 

de TIC y abarcar una mayor cantidad de estudiantes. Incluso puede aumentar el acceso a 

estudiantes y maestros, en escuelas donde por cuestiones geográficas y de marginación, la 
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educación no logra llegar. Guillermo Sunkel (2009) sugiere que con ello, las TIC contribu-

yen a ampliar la cobertura y facilitar el acceso a oportunidades de educación. 

Asimismo, las TIC también pueden mejorar la enseñanza. Estás tecnologías modifi-

can la dinámica en la que los alumnos aprenden y los maestros enseñan. Según la CEPAL, 

promueven “prácticas de enseñanza centradas en los alumnos, con un compromiso activo y 

una interacción y un diálogo permanentes” (Peres y Hilbert 352). De acuerdo con UNESCO 

(2013), el docente adquiere un rol de acompañante, que se diferencia del tradicional en el 

que él es la fuente de conocimiento: la práctica docente se caracteriza por “acompañar a los 

estudiantes a aprender a aprender” (17). 

De igual forma, el uso de TIC promete mejorar el desempeño escolar. En un escena-

rio que supone ser más propicio para el aprendizaje y donde la actividad docente es más 

dinámica (Sunkel y Trucco 2010) se espera que los estudiantes puedan aprender más y me-

jor. Jerome Morrissey (2008) considera que las TIC son motivadoras para los estudiantes y 

genera “encuentros de aprendizaje más activos” (84) además de creativos. También consi-

dera que “a través de simulaciones y animaciones [puede] ilustrar conceptos y principios 

que de otro modo serían difíciles de comprender para los estudiantes” (Morrisey 2007, 83). 

Con ello, los estudiantes y docentes se mantienen interesados en el aprendizaje, lo cual es 

un factor para mejorar los resultados del aprendizaje.  

Las TIC también pueden ayudar a resolver problemas de exclusión social y de de-

sigualdad educativa. Como se decía al principio, las tecnologías permiten distribuir y ex-

pandir los conocimientos para facilitar el acceso a contenidos educativos a muchos estu-

diantes lejos de centros escolares, o cuyos recursos económicos limitados les impide acce-

der a la educación formal. 
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1.1.2 Las TIC como oportunidad para mejorar los resultados en educación 

Siguiendo el análisis de Elena Martín (2008), el impacto de las TIC en el aprendizaje se 

explica principalmente por el atributo de conectividad que se asocia a las tecnologías. Esta 

característica es potencialmente efectiva para modificar el mecanismo de aprendizaje de los 

seres humanos. Lo que subyace a tal atributo es que el aprendizaje es más efectivo cuando 

se interactúa o intercambia con otros.  

Martín destaca la propuesta de César Coll y Eduardo Martí (2001), quienes subrayan algu-

nas características de las tecnologías relacionadas con el aprendizaje. Con ellas, es posible 

anticipar que los estudiantes expuestos a un uso constante, dirigido y sistematizado de tec-

nologías, puedan manifestar mejores resultados en su aprendizaje escolar. Las característi-

cas de las tecnologías son: 

a. Formalismo: permite prevenir y planificar acciones, lo que implica diferenciar 

entre medios y fines. Estas competencias no son intuitivas o inmediatas, sino 

que se producen a lo largo del desarrollo; las computadoras ayudan con esta 

manera de funcionar, por lo que contribuyen al desarrollo de la autoconciencia y 

la autorregulación. 

b. Interactividad: permite una relación más activa y contingente con la informa-

ción. Potencia el protagonismo del aprendiz. Facilita la adaptación de la ense-

ñanza a distintos ritmos de aprendizaje. Tiene efectos positivos sobre la motiva-

ción y la autoestima. 

c. Dinamismo: ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones reales. Permite 

interactuar con realidades virtuales. Favorece la exploración y la experimenta-

ción.  
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d. Multimedia: permite la integración, la complementariedad y el tránsito entre di-

ferentes sistemas y formatos de representación. Facilita la generalización del 

aprendizaje. 

e. Hipermedia: comporta la posibilidad de establecer formas diversas y flexibles 

de organización de las informaciones, estableciendo relaciones múltiples y di-

versas entre ellas. Facilita la autonomía, la exploración y la indagación. Potencia 

el protagonismo del aprendiz. 

f. Conectividad: permite el trabajo en red de agentes educativos y aprendices. 

Abre nuevas posibilidades al trabajo grupal y colaborativo. Facilita la diversifi-

cación, en cantidad y calidad, de las ayudas que los agentes educativos ofrecen a 

los aprendices. 

 

1.1.3 Desafíos de una política de integración de TIC en las escuelas 

Los desafíos que sobresalen cuando la política es una iniciativa de la escuela, es decir, 

cuando se trata de un plan local en el que los participantes de una comunidad escolar en 

particular deciden implementar recursos tecnológicos para apoyar el aprendizaje de sus 

alumnos, son diversos y complejos. Cuando el gobierno reproduce la iniciativa a nivel ma-

cro, los desafíos se diversifican, y su complejidad se multiplica; el diseño de una política 

pública de integración de TIC en la educación debe considerar múltiples respuestas a esos 

desafíos y asegurar que se cumplan las condiciones necesarias o que se propicie el ambiente 

idóneo para que una política de ese corte rinda beneficios reales en el aprendizaje escolar. 

Así, los retos que enfrentan las escuelas ante una política de integración de TIC son 

amplios y diversos. La literatura señala, a partir de estudiar diversas experiencias locales, 
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que las escuelas tienen que identificar su posición respecto al uso e integración de las TIC, 

es decir, que deberán tomar en cuenta sus características: debilidades y fortalezas particula-

res. Esto incluye un análisis de su capacidad en infraestructura física y recursos humanos 

con competencias técnicas para garantizar un funcionamiento adecuado de los recursos 

tecnológicos.  

Formular una política pública de integración de TIC en las escuelas debe incluir su 

incorporación al plan curricular. Con ello, se puede esperar que los temas se trasmitan por 

vía de algún medio digital, y aprovechar así el potencial de estas herramientas para comu-

nicar contenidos de forma novedosa. Paralelamente, se espera que la política diseñe un plan 

de oportunidades de desarrollo profesional de los docentes. 

Asimismo, la política formulada debe planear la mejora de los recursos tecnológi-

cos: que en la medida de lo posible, esos recursos sean de vanguardia. El acceso de estu-

diantes y maestros a los recursos TIC debe estar garantizado en la política, al tiempo que 

debe estipular los lineamientos de uso. También es necesario establecer una política de uso 

de internet que regule el acceso a contenidos apropiados para apoyar la educación de los 

estudiantes. 

Y, de la misma manera, la política pública debe incluir en su diseño los elementos 

necesarios para configurar un  ambiente propicio para el aprendizaje escolar. Además de los 

necesarios para que las tecnologías funcionen, como la energía eléctrica, instalaciones, 

equipo adecuado, se necesita que confluyan otras condiciones que van más allá de las men-

cionadas.  
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En ese sentido, Jerome Morrisey, fundador del National Centre for Technology in 

Education (NCTE)1 al cuestionarse sobre los desafíos en el uso de TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje, encuentra que entre los requerimientos más importantes para lograr una verda-

dera integración se incluyen los siguientes (Morrissey 2008, 83): 

a. La provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil acceso y 

estén disponibles cuando se los necesita, tanto para los docentes como para los 

estudiantes. 

b. Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y en su 

subsiguiente implementación. 

c. El uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son exami-

nados y evaluados. Además, los recursos TIC permiten la evaluación de los 

aprendizajes. 

d. Acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes.  

e. Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas para domi-

nar su uso y facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio de recursos. 

f. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y ejem-

plos de buenas prácticas para involucrar a los estudiantes y apoyar a los docen-

tes. 

De la misma manera, José Joaquín Brunner (2009), quien analiza los desafíos que 

enfrenta una sociedad movilizada hacia las TIC, encuentra que desde la perspectiva escolar, 

1 Centro Nacional de Tecnología de la Educación, era el organismo público del gobierno irlandés 
responsable de la implementación de las TIC en el sistema educativo de Irlanda. Actualmente, el NCTE está 
integrado al Servicio para el Desarrollo Profesional Docente (DPST, por sus siglas en inglés) del Departamen-
to de Educación y Habilidades (Department of Education and Skills).  
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deben existir condiciones que propicien ese proceso de movilización, y resalta como las 

más importantes, las siguientes: 

a. Formular una estrategia nacional (o de menor escala) para la introducción de 

TIC y de planes de innovación para las escuelas. 

b. Identificar líderes a nivel macro y micro escala. 

c. Generar un ambiente escolar favorable a la innovación. 

d. Desarrollar un sistema de apoyo sostenido a los innovadores y a quienes adop-

tan la política de inclusión. 

e. Generar oportunidades de uso significativo e incentivos para su uso. 

f. Establecer claramente los objetivos que se persiguen. 

Brunner reconoce, como Morrisey, que “las tecnologías, por sí mismas, no son el 

factor que va a lograr mejorar el rendimiento de los alumnos” (Brunner 2009, 53); sabe que 

sirven, de aprovecharse, para generar innovaciones que contribuya a aumentar la efectivi-

dad en el desempeño de las escuelas. Un aspecto susceptible de mejorar por la vía del uso 

de las TIC, es sin duda, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con la misma perspectiva, María Teresa Lugo y Valeria Kelly del Instituto Interna-

cional de Planeamiento de la Educación (2011), consideran que la integración de las TIC en 

la educación “puede funcionar como una ventana de oportunidad para la superación del 

paradigma pedagógico tradicional hacia nuevas maneras de enseñar y aprender” (6), pero es 

necesario establecer, desde el punto de vista pedagógico, con qué finalidad se quieren in-

cluir las TIC y cómo se hará ese proceso.  

Lugo y Kelly, señalan que para obtener un verdadero aporte de las TIC en la forma-

ción de las personas, se requiere cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, resaltan que 
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existe un consenso sobre crear equipos institucionales que dirijan las decisiones educativas. 

Esta necesidad se explica porque la tarea de integración de TIC es muy compleja porque 

debe considerar una variedad de aspectos, para lo cual se requieren perspectivas diferentes, 

que puedan generar consenso respecto a las decisiones. 

También plantean la necesidad de propiciar cambios en las configuraciones institu-

cionales, lo que incluye modificaciones a la organización de los tiempos y espacios. Más 

importante parece su referencia a cambios en el currículum y su didáctica, es decir, en la 

gestión del conocimiento.  

Las autoras proponen una herramienta para la planeación de la integración efectiva 

de las TIC en las escuelas. En ella, aglomeran una lista de condiciones necesarias, que otros 

autores han resaltado, como Morrisey y Brunner, y las resumen en dimensiones de una Ma-

triz TIC: 

a. Gestión y planificación; 

b. Las tic en el desarrollo curricular; 

c. Desarrollo profesional de los docentes;  

d. Cultura digital en la escuela;  

e. Recursos e infraestructura de TIC; y 

f. Institución escolar y comunidad. 

Estas dimensiones que mencionan Lugo y Kelly, son las condiciones que esta inves-

tigación identifica como necesarias para generar la oportunidad de mejorar prácticas de 

enseñanza y que eso tenga repercusiones positivas en el aprendizaje de los alumnos. La 

Matriz TIC es también la herramienta analítica que la presente investigación usa para de-

terminar qué condiciones sí se reflejan en el planteamiento del Programa de Inclusión y 
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Alfabetización Digital. Por esta razón, más adelante se incluye una sección en la que se 

describirá con mayor atención. 

Se puede apreciar que la integración de TIC en el sistema educativo no es una tarea 

simple, sino lo contrario: un proceso complejo por la variedad de aspectos a tomar en cuen-

ta en una política de incorporación de tecnologías. Como sugieren las recomendaciones de 

los autores anteriores, se trata de una reconfiguración institucional donde identificar el lide-

razgo es clave para continuar con el proceso. Pero también, de una reorganización de los 

tiempos y del espacio; así como de un ajuste en la gestión del conocimiento, lo que incluye 

cambios en la plantilla curricular y su didáctica. 

La tabla 1 que se presenta a continuación incluye un resumen de las condiciones 

descritas anteriormente. En ella, se resaltan requerimientos, condiciones o dimensiones que 

los autores revisados sugieren que deben presentarse en un proyecto de implementación de 

TIC para apoyar la enseñanza y que los resultados en el aprendizaje puedan mejorar. La 

pregunta que encabeza la columna de cada autor, es la que parece guiar sus recomendacio-

nes. 
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Tabla 1. Resumen de condiciones para integrar TIC en la enseñanza escolar 

Jerome Morrissey José Joaquín Brunner María Teresa Lugo-Valeria 
Kelly (IIPE-UNESCO) 

¿Cuáles son los requerimientos 
para integrar las TIC en las es-

cuelas? 

¿Qué condiciones se necesitan, 
desde la perspectiva escolar, para 

movilizar hacia las TIC? 

¿Cuáles son las dimensiones 
necesarias a considerar en el 

planeamiento de integración de 
las TIC en instituciones educati-

vas? 

Provisión de TIC confiables, acce-
sibles y disponibles para docentes 
y estudiantes. 

Formulación de una estrategia 
para la introducción de TIC. Gestión y planificación. 

TIC deben incluirse en el currícu-
lo. 

Identificación de líderes a nivel 
micro y macro. 

Desarrollo curricular con integra-
ción de TIC. 

Uso de TIC debe reflejarse en la 
forma de examinación. 

Ambiente escolar favorable para la 
innovación. 

Desarrollo profesional de los 
maestros. 

Desarrollo profesional basado en 
TIC para docentes. 

Sistema de apoyo sostenido a 
innovadores. Cultura digital. 

Fuerte apoyo a directivos y coor-
dinadores para dominar uso y 
permitir intercambio de recursos. 

Oportunidades de uso significativo 
e incentivos para su uso. Recursos e infraestructura de TIC. 

Suficientes recursos digitales, 
materiales de enseñanza y ejem-
plos de buenas prácticas. 

Objetivos claros. Institución escolar y comunidad. 

Fuente: Elaboración propia con información de Morrisey (2009); Brunner (2009); IIPE-UNESCO (2011). 

 

1.2 El aprendizaje en entornos con disposición de tecnología 

Dotar de infraestructura tecnológica a las aulas busca generar un ambiente más propicio 

para el aprendizaje. Ya se mencionó antes que el escenario que se construye en las escuelas 

modifica la dinámica de interacción entre alumnos, docentes y contenidos curriculares, me-

jorando la experiencia generada. En palabras de Mariana Maggio (2012), los ambientes 

escolares con alta disposición de tecnología pueden enriquecer la enseñanza. 

Un análisis sobre el uso de TIC en la educación de Frida Díaz (2008) destaca que 

los programas educativos que las incluyen, permite “experiencias interactivas y estimulan-
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tes para los estudiantes, puesto que éstos y sus profesores pueden a la vez investigar, jugar, 

explorar y aprender juntos” (2). Sin embargo, advierte, que esa realidad ocurra, dependerá 

de que los paradigmas actuales de la educación se trasformen, de la magnitud de esos cam-

bios, y de que se cree una sinergia que ponga en juego de forma integral y novedosa, los 

progresos de las tecnologías de la información y la comunicación y de las disciplinas como 

la pedagogía y la psicología del aprendizaje. 

Edith Litwin (2005) sugiere que las tecnologías de información en la escuela se in-

sertan en un ambiente social caracterizado por representaciones que afectan las experien-

cias de los estudiantes. Las representaciones se refieren al reconocimiento que se tenga, en 

este caso, de las TIC, para facilitar el acceso a información o para facilitar el conocimiento. 

Esas representaciones son también características de los distintos ambientes sociales, y de-

pendiendo de sus circunstancias, permitirá “iniciar la comprensión; en otras oportunidades 

expandirla, y, en más de una circunstancia, reconocer con flexibilidad y sin estereotipos 

diferentes hechos o conceptos. […] suelen permitir dar comienzo a un tema, pueden ser 

útiles como ejemplo o contribuir a instalar un entorno de ayuda o apoyo” (Litwin 2005, 24).  

Esa es la influencia que pueden generar las tecnologías de la información en la edu-

cación en ambientes sociales particulares. Entonces, lo que deben buscar los modelos edu-

cativos es que las consecuencias cognitivas debidas a la exposición o uso de las TIC contri-

buyan al aprendizaje. 

De acuerdo con Collins & Halverson (2009), el uso de TIC genera otros efectos en 

los estudiantes, que se traducen en habilidades. Una es el aprendizaje just-in-time que se 

refiere a que se puede saber cualquier cosa que se quiera saber a la hora y momento que 
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sea; otra es la customization que se refiere a ajustar las necesidades de saber a las preferen-

cias, y la interaction con otros estudiantes aun cuando no están cerca. 

Una forma de potenciar el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de TIC, es 

como proponen Newhouse y Clarkson (2008) en su ensayo Creating contexts for learning 

with ICT in schools. Ellos consideran que las TIC permiten: 

a. Investigar la realidad usando información y herramientas para analizar, interpre-

tar esa información. 

b. Construir conocimiento mediante la interpretación de información, la retroali-

mentación, refinar la comprensión, compartir conocimientos con otros estudian-

tes. 

c. Promover aprendizaje activo mediante la creación, manipulación, y el juego con 

objetos o ideas que refuerzan la comprensión de conceptos contenidos en el plan 

curricular. 

d. Promover una evaluación auténtica que se ajusta a necesidades propias, median-

te la participación en foros de reflexión y explicación de los conceptos curricula-

res. 

e. Involucrar a los estudiantes mediante motivación y desafíos que las característi-

cas propias de la TIC proporcionan en cuanto a interactividad, multimedia y 

comunicación. 

f. Proveer herramientas para aumentar la productividad de los alumnos mediante 

el uso de aplicaciones y software en general para resolver tareas sencillas y 

mantener la atención en el propósito de las actividades. 
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g. Apoyar pensamiento complejo como análisis y síntesis mediante la conexión de 

información, la simulación de ambientes y condiciones, la comunicación inter-

activa que proporcionan aplicaciones y software determinado. 

h. Aumentar la independencia de los alumnos puesto que ellos pueden experimen-

tar el aprendizaje cuando y donde los necesiten, permitiendo progresar a su pro-

pio ritmo. 

i. Aumentar la colaboración y la cooperación entre alumnos dentro y más allá de 

su comunidad escolar.  

j. Moldear el aprendizaje a la medida del alumno puesto que existen aplicaciones 

de software que funcionan como tutores. 

k. Superar discapacidades físicas mediante herramientas o software modificados y 

adaptados a las necesidades de alumnos limitados físicamente. 

 

1.3 Los retos de los docentes ante un modelo educativo con inclusión de TIC 

El papel que juegan los docentes es fundamental para materializar algunas de las promesas 

de las TIC. Es importante que profesores y directivos asuman la responsabilidad y liderazgo 

para conducir una clase o una escuela en donde se busca que los resultados en el aprendiza-

je de los estudiantes sean mejores que los basados en un modelo educativo tradicional sin 

TIC. También es importante que los docentes desarrollen una actitud exploratoria que les 

ayude a entender el sentido de las TIC en la enseñanza, además de tener una mayor apertura 

para compartir y pedir ayuda a sus colegas (Maggio, Lion y Sarle 2012). 
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La Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE2, por sus siglas 

en inglés) estableció una lista de estándares que los profesores deberían reunir para ayudar 

a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes usando tecnologías de la información y la co-

municación (ISTE 2015): 

a. Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. Que los 

maestros usen el conocimiento de su materia, sus enseñanzas y aprendizajes, la 

tecnología, para generar experiencias que fomenten el aprendizaje de los alum-

nos, la creatividad y la innovación, tanto de forma tradicional como en ambien-

tes virtuales. 

b. Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje, así como evaluaciones apro-

piadas para la era digital. Que los maestros incorporen herramientas y recursos 

modernos para maximizar el aprendizaje en contexto de los contenidos curricu-

lares, así como para desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes de los es-

tudiantes. 

c. Modelar el trabajo y el aprendizaje en la era digital. Que los maestros muestren 

conocimiento, habilidades y procesos de trabajo propios de un profesional inno-

vador en una sociedad global y digital. 

d. Promover y formar ciudadanía digital y responsabilidad. Que los maestros en-

tiendan cuestiones sociales de tipo local y global de una cultura digital en evolu-

ción, y muestren un comportamiento ético y legal en la práctica profesional. 

e. Participar en el desarrollo profesional y en el liderazgo. Que los maestros bus-

quen continuamente mejorar su práctica profesional y mostrar liderazgo en su 

2 International Society for Technology in Education 
23 

 

                                                           



escuela y comunidad profesional promoviendo y demostrando un uso efectivo 

de las herramientas y recursos digitales. 

Los estándares para maestros de la ISTE, fueron retomados en México por el Comi-

té de habilidades digitales en procesos de aprendizaje de la SEP. Este comité desarrolló el 

estándar “Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las Tecnologías de 

la información y la comunicación” en el que se establecieron indicadores de desempeño 

docente en torno a la gestión de habilidades digitales, la cuales son (SEP 2011, 58-59): 

a. Utilizar herramientas y recursos digitales para apoyar la comprensión de cono-

cimientos y conceptos. 

b. Aplicar conceptos adquiridos en la generación de nuevas ideas, productos y pro-

cesos, utilizando las TIC.  

c. Explorar preguntas y temas de interés, además de planificar y manejar investi-

gaciones, utilizando las TIC. 

d. Utilizar herramientas de colaboración y comunicación, como correo electrónico, 

blogs, foros y servicios de mensajería instantánea, para trabajar de manera cola-

borativa, intercambiar opiniones, experiencias y resultados con otros estudian-

tes, así como reflexionar, planear y utilizar el pensamiento creativo.  

e. Utilizar modelos y simulaciones para explorar algunos temas. 

f. Generar productos originales con el uso de las TIC, en los que se haga uso del 

pensamiento crítico, la creatividad o la solución de problemas basados en situa-

ciones de la vida real. 

g. Desarrollar investigaciones o proyectos para resolver problemas auténticos y/o 

preguntas significativas. 
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h. Utilizar herramientas de productividad, como procesadores de texto para la 

creación de documentos o la investigación; un software para la presentación e 

integración de las actividades de la investigación, y un software para procesar 

datos, comunicar resultados e identificar tendencias. 

i. Utilizar las redes sociales y participar en redes de aprendizaje aplicando las re-

glas de etiqueta digital. 

j. Hacer uso responsable de software y hardware, ya sea trabajando de manera in-

dividual, por parejas o en equipo. 

k. Hacer uso ético, seguro y responsable de Internet y herramientas digitales. 

Esos estándares son a su vez desafíos para los docentes. Por un lado, es deseable 

que todos los maestros reúnan esos estándares para conducir una clase en ambientes digita-

les. Por otro lado, son desafíos puesto que los docentes fueron formados bajo la perspectiva 

de la enseñanza tradicional. 

Los maestros necesitan reaprender métodos de enseñanza basados en el uso de TIC. 

Ello significa reformular estrategias para transformar la enseñanza tradicional en una más 

activa, propositiva, crítica, innovadora, en la que ellos no sean simples transmisores de co-

nocimientos, sino líderes, facilitadores, guías en la construcción de nuevos conocimientos. 

Así es como se transforma el aprendizaje: con el uso de tecnologías de la información y 

comunicación combinadas con buenas prácticas de enseñanza.  

 

1.4 ¿TIC para mejorar el aprendizaje? 

La idea de que el uso de tecnologías puede transformar las relaciones entre los miembros 

del sistema educativo, permeo fuertemente la agenda política de muchos países; algunos 
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han tratado de transformar sus sistemas de educación, otros buscan mejorarlo o comple-

mentarlo con estrategias de cambio potentes. México, como otros países de la región ha 

buscado alternativas para resolver problemas del sistema educativo asociados a la calidad 

educativa, así como para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de educación 

básica.  

Margarita Poggi (2007) resalta algunas ideas de la UNESCO en torno a la imple-

mentación de las TIC, mismas que se asimilan en los discursos de los gobiernos que formu-

lan alguna política de integración de TIC: 

Los procesos de integración de TIC en la educación pueden orientarse al desarrollo 
de distintos aspectos: educativos, en la formación de niños, jóvenes y docentes en 
nuevos entornos de aprendizaje y cooperación; en la integración territorial, con el 
establecimiento de una  infraestructura pública de redes que articulen a la comuni-
dad local en instancias provinciales,  nacionales, regionales y globales; en el desa-
rrollo social, con la constitución de nuevos espacios y oportunidades de aprendizaje 
para distintos públicos a través de la formación continua y la re-calificación profe-
sional/laboral mediante la educación a distancia y la conformación de comunidades 
virtuales de aprendizaje; en la modernización administrativa, informatizando la 
comunicación, la administración y la gestión de los organismos centrales, zonales y 
de las instituciones escolares (16).  

 

Sin embargo, que las visiones se compartan y se articulen en discursos, no garantiza 

una verdadera integración de las TIC en la educación y sus participantes; con ello, se trata 

de decir que una política educativa que busque incorporar, regularizar y ampliar el uso de 

tecnologías no es suficiente para materializar las promesas de las TIC: ampliar la educación 

de calidad y reducir el rezago académico, mejorar el desempeño escolar o generar conoci-

mientos nuevos. Esta sección, resaltó la necesidad de asegurar que la política pública de 

integración de TIC en la educación establezca elementos que promuevan la creación de un 

ambiente que propicie el desarrollo de mejores prácticas de enseñanza, para que a su vez, 

una mejor enseñanza pueda impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Hasta aquí, este capítulo se enfocó en mostrar la relación que se establece entre la 

educación y el uso de tecnologías de información y comunicación, y cuáles son los resulta-

dos esperados de usar las TIC en la educación. Se destacó que las TIC permiten mejorar e 

innovar las prácticas de enseñanza de los maestros con lo que pueden contribuir a mejorar 

el aprendizaje de sus alumnos. Esto, según la revisión de literatura que se describió a largo 

de las páginas anteriores, sólo es posible si se aseguran las condiciones para una verdadera 

integración de las TIC en la educación. 

En el siguiente capítulo, se desarrollará una descripción de los distintos modelos 

que han seguido las políticas de implementación de TIC en las escuelas. Los modelos que 

se presentan responden a diferentes objetivos de política pública, relacionados principal-

mente con lograr una mayor inclusión de las personas a la sociedad del conocimiento, así 

como mejorar la calidad de la educación. 
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Capítulo 2. Modelos de disposición tecnológica en el aula 

Esta parte de la tesina describe un recuento de los distintos modelos de integración de tec-

nologías de información y comunicación a la educación en las aulas. Los modelos que se 

presentan son los más recurridos y, además, corresponden con los que se han adoptado en 

México. Si bien el tipo de modelo responde a necesidades particulares de infraestructura y 

capacitación, la finalidad con la que se han incorporado es común en los diferentes mode-

los: en primer lugar, permitir mayor inclusión de las personas a la era de la sociedad del 

conocimiento; en segundo lugar, contribuir en la resolución de problemas educativos aso-

ciados tanto a la insuficiente cobertura de la educación como a los deficientes resultados del 

aprendizaje escolar.  

Este repaso por los modelos de integración de tecnologías a la educación contribuye 

a la investigación porque permite definir cómo es la configuración que permite incluir las 

TIC en la práctica de la enseñanza. De acuerdo con el Informe sobre Tendencias Sociales y 

Educativas en América Latina 2014, del Sistema de Información de Tendencias Educativas 

en América Latina (SITEAL), “el lugar físico en que se ubican los dispositivos se encuentra 

relacionado con múltiples aspectos: pedagógicos, materiales e incluso con el propio desa-

rrollo de las tecnologías”(SITEAL 2014, 116). Ello devela la valoración de las TIC en el 

currículum, su concepción como una política educativa y la intención de incorporar méto-

dos innovadores en la tarea pedagógica. 

Así, con el propósito de ejemplificar los modelos de inclusión digital, el análisis los 

asocia con diferentes iniciativas implementadas en el sector educativo mexicano. En la 

primera parte se desarrollan las características del Modelo 1 a 1, y se asocia con el progra-
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ma público que se implementó en México a partir de 2013: Mi Compu.Mx. La segunda 

sección describe características de los modelos de Laboratorio y Pizzarra Digital. Estos 

modelos se describen juntos porque comparten características; los ejemplos de programas 

de gobierno para el caso mexicano que se relacionan son Habilidades Digitales para Todos 

(HDT), así como la Red Escolar y Edusat. Del análisis se puede resaltar, y se confirma, que 

los planes de implementación en México no responden a un modelo puro, sino que es posi-

ble identificar en cada iniciativa una combinación de más de dos modelos.  

 

2.1 Modelo Uno a Uno 

El modelo de inclusión tecnológica que provee de una computadora portátil a cada niño se 

denomina Uno a Uno (también identificado como 1:1). Si bien, típicamente se distribuyen 

computadoras portátiles3, una definición más amplia del modelo incluye a otros dispositi-

vos digitales como teléfonos inteligentes y tablets. En efecto, el nombre proviene de la pro-

porción de dispositivos por niño; generalmente, incluye el acceso a  internet y tiene fines 

educacionales. 

El modelo 1:1 (Severin y Capota 2011; Román y Murillo 2014; SITEAL 2014) tie-

ne referencia en la iniciativa Una Laptop Por Niño (One Laptop per Child, OLPC) de Ni-

cholas Negroponte, anunciada en 2005, con la que se buscaba que los niños de países en 

desarrollo tuviera acceso a una computadora portátil de bajo costo que se denominó XO. 

Esta iniciativa acelero el desarrollo en el mercado de dispositivos económicos para fines 

educativos, como la Classmate PC de Intel en 2006. Normalmente,  los dispositivos vienen 

cargados con el software necesario para el procesamiento de textos, de presentaciones, di-

3 Se trata de laptops de bajo costo o las llamadas netbooks. 
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seño multimedia, calculadora y motores de búsqueda. El modelo tiene variantes en cuanto a 

sus objetivos y alcances de acuerdo con la región o país, además del hardware elegido así 

como el modelo de  propiedad. 

Las justificaciones para implementar este modelo también varían según se privile-

gian unos objetivos sobre otros. Por ejemplo, algunas iniciativas, de acuerdo con CEPAL, 

se enfocan en buscar mejorar la competitividad económica, a través de una “[preparación] 

de los estudiantes para un mercado laboral saturado de tecnología” (Severin y Capota 2011, 

7), pues el uso adecuado de las tecnologías, se traduce en más horas trabajadas y mayores 

salarios, la demanda de empleo es cubierta más rápidamente, además de mayores oportuni-

dades para la innovación (Freeman 2008).  

Otras iniciativas están en la búsqueda de ampliar el acceso a los recursos digitales 

para disminuir la llamada brecha digital entre personas de mayores y menores recursos 

económicos, con lo cual se promueve la equidad. Este énfasis sugiere también el uso del 

dispositivo por parte de toda la familia del niño que lo recibe, incluso, de la comunidad 

donde vive.  

Por último, hay propuestas que buscan mejorar la calidad de la educación. Los mo-

delos 1:1 “pueden proveer experiencias educativas personalizadas y centradas en el estu-

diante” (Severin y Capota 2007, 10) que promueven la formación de habilidades y compe-

tencias; además, puesto que el uso de tecnologías supone una motivación para los estudian-

tes, la eficiencia interna en las escuelas puede aumentar, esto es, que la matriculación y 

asistencia sean mayores. 
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2.1.1 Mi Compu.Mx 

 

La Secretaría de Educación Pública puso en marcha a partir del último trimestre de 2013, el 

programa Mi Compu.Mx. Se trata de un programa piloto de acuerdo con la SEP, mediante 

el cual se distribuyen equipos de cómputo portátiles a los alumnos de educación pública 

básica que cursan el quinto y sexto grado de primaria. El programa es una política educati-

va que busca mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes, promover formas actua-

lizadas de enseñar, fortalecer el trabajo colectivo de los docentes, así como reducir la bre-

cha digital y social entre familias y comunidades del país.  

En la formulación de esta política se reconoce que la inclusión de las tecnologías de 

la información y la comunicación contribuyen a mejorar la calidad de la educación. La ca-

lidad educativa significa para esta política que “los niños accedan al conocimiento y a la 

información para participar en la sociedad y ejercer su libertad de expresión, es decir, que 

cuenten con autonomía para buscar, recibir y difundir información de todo tipo, por cual-

quier medio elegido, sin consideración de fronteras” (SEP 2013, 9). 

La política se promovió como una inversión educativa que el Estado hace para que 

los alumnos y docentes, cuenten con los materiales necesarios para apoyar su aprendizaje: 

estableció que las computadoras contribuyen a “fortalecer las competencias de los niños 

para aprender de forma continua, mejorar sus estrategias de estudio, ampliar sus habilidades 

digitales, crear artefactos culturales, innovar y generar nuevo conocimiento para su benefi-

cio” (SEP 2009,9). 

El programa inició en los estados de Colima, Sonora y Tabasco. Su documento base 

señala que esa fase inicial responde a una estrategia para obtener insumos, mediante la eva-

luación de sus resultados, para definir una Política Nacional de Informática Educativa.  
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Las computadoras son entregadas a las estudiantes, profesores y autoridades; tienen 

una vida útil de hasta cinco años y pueden ser usadas con o sin conexión a internet. Vienen 

precargados con materiales educativos, informativos y guías de uso. Los contenidos precar-

gados se clasifican en recursos multimedia y programas informáticos de software libre. 

Como apoyo en la implementación del programa se diseñó un portal en la red: 

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/, en donde se albergan diversos recursos para gestionar 

el proyecto.  

 

2.2 Laboratorios y Pizarras digitales 

Cuando las políticas de integración de TIC a los centros escolares iniciaron, el modelo pre-

dominante fue el de Laboratorio (Sunkel y Trucco 2010; Severín y Capota 2011; SITEAL 

2014) y es heredado del modelo de enseñanza de la informática. Se trata de un aula equipa-

da con equipos de cómputo, generalmente de escritorio, alrededor de diez y 20. Los estu-

diantes asisten al aula-laboratorio por lo menos un vez cada semana y realizan actividades 

guiadas por un docente especializado en el uso de la tecnología que busca integrar esas ac-

tividades al currículum oficial según esté coordinado con los docentes a cargo de los gru-

pos. 

Estos modelos resultan menos costosos que el modelo 1 a 1, entre otras razones, 

porque no distribuye equipos de manera individual y tampoco es necesario capacitar a to-

dos los docentes. Pero tiene un costo adicional pues a los estudiantes se les impone una 

restricción de acceso temporal a las herramientas tecnológicas, lo cual, a su vez, limita la 

posibilidad de que los usuarios se apropien efectivamente de ellas.  
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La concepción de este modelo se transformó al llevar las computadoras a los salo-

nes de clase. Esta modalidad se denomina Computadoras en el Aula; es básicamente la ex-

tensión del laboratorio a las aulas, es decir, consiste en equipar las aulas con dispositivos e 

infraestructura que permitan su uso continuo y en todas las actividades de enseñanza-

aprendizaje dentro de las escuelas. Con ello, los profesores pueden organizar la clase como 

marca el currículum y apoyándose con herramientas digitales. 

Al mismo tiempo o de manera alternativa, las aulas son equipadas con una pizarra 

interactiva (o digital) (Red.es 2006; Gallego, Cacheiro y Dulac 2009; Sunkel y Trucco 

2010); desde donde se proyectan los contenidos curriculares y el profesor guía la clase de 

acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Tiene la bondad de adaptarse de forma natural al 

ambiente del aula debido al formato tradicional de enseñanza en pizarra convencional. 

Permite combinar el uso de otros dispositivos multimedia y recursos TIC pues se trata de 

un sistema tecnológico, integrado fundamentalmente por una computadora, un proyector y 

un dispositivo de control.  

Las pizarras digitales ofrecen a los profesores un recurso muy cercano al modelo de 

enseñanza tradicional con la potencialidad que provee la incorporación de TIC en el aula. 

De acuerdo con Gallego, Cacheiro y Dulac (2009) permite manipular textos e imágenes, 

tomar apuntes digitales y guardar notas para revisar posteriormente, usar la red durante la 

clase, utilizar recursos de presentación, resaltar elementos de interés en los contenidos, etc.  

 

2.2.1 Habilidades Digitales para Todos 

A partir de 2012 las aulas de las escuelas de educación básica mexicanas comenzaron a 

equiparse tecnológicamente gracias a una estrategia de impulso al uso de tecnologías de la 
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información y la comunicación denominada Habilidades Digitales para Todos (SEB 2008). 

Con ella se buscaba desarrollar las competencias y habilidades de los estudiantes para in-

sertarse en la sociedad del conocimiento. El principio de equipamiento de tal estrategia 

consistía en proveer una computadora al profesor, instalar un proyector, un pizarrón elec-

trónico, conectividad a internet y una plataforma tecnológica llamada Explora. 

La plataforma Explora es la interfaz que permite la navegación en la red, en el catá-

logo de contenidos curriculares, incluye aplicaciones para preparar las clases, y reactivos 

para evaluaciones. Es también un asistente de clases virtual que les permite a los profesores 

sistematizar la clase con presentaciones a las que puede incorporar recursos interactivos, 

video, audio e imágenes. Esta herramienta permite que los docentes creen su propio mate-

rial educativo y que los alumnos los consulten y participen en blogs o wikis creados por el 

profesor. Es importante mencionar que la plataforma Explora es diferente para primaria y 

secundaria.  

La estrategia HDT se pensó como un macro proyecto que involucraba la integración 

de la Telesecundaria y la transición del antiguo proyecto de Enciclomedia en el Aula Tele-

mática. Esta sería el producto de Habilidades Digitales para Todos. El equipamiento de 

estas aulas que se describió antes se identifica como 1 a 30, pero incluyo también el modelo 

1:1 en escuelas secundarias; en los dos casos ofrecía un modelo de conectividad vinculado 

con el exterior del aula pues a través del servidor, se podría conectar con otras escuelas y 

organizaciones, bibliotecas, comunidades de aprendizaje y con expertos en temas específi-

cos del plan curricular (SEP 2012). 

Pensado así, como un macro proyecto, buscaba ser una estrategia integral que logra-

ra tanto la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento como reducir la 
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brecha digital, así como mejorar los resultados de aprendizaje. Para ello, HDT se conformó 

de cinco componentes: pedagógico, de acompañamiento, de gestión, de infraestructura tec-

nológica y de operación. 

 

2.2.2 Red Escolar y Red Edusat 

Como se anotó en las primeras páginas de este documento, la televisión y la comunicación 

satelital caben en la definición de TIC que propuso el PNUD. Por encargo de la SEP, en 

1995, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) junto con la Di-

rección General de Educación Educativa (DGTVE) inauguraron la Red Satelital de Televi-

sión Educativa (Edusat). Se trata de un sistema de televisión –actualmente- digital que inte-

gra programación de hasta 16 canales con programas educativos y culturales de diversa 

índole con el objetivo de atender contenidos curriculares de preescolar, primaria y secunda-

ria, además de los niveles subsecuentes. 

La Red Edusat equipaba técnicamente a las escuelas con televisor, videograbadora, 

antena parabólica, decodificador de señal, control remoto y, cables y accesorios. El equi-

pamiento incluye una Videoteca con material audiovisual que serviría como apoyo en las 

asignaturas de cada nivel educativo. A eso se suma la oferta programática de hasta 16 seña-

les de transmisión vía satélite que buscan cubrir no sólo la educación básica sino las nece-

sidades de otros niveles educativos. 

Es cierto que los programas exhibidos por la Red Edusat tienen carácter educativo, 

aunque su naturaleza es rígida por lo específico que son, lo cual limita la posibilidad de 

usarlos en contextos culturales distintos; ofrece una amplia gama programática que permite 

articularse con los contenidos curriculares de los diferentes niveles educativos. Pero la Red 
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Edusat, como modelo pedagógico de televisión educativa, contribuye con otros proyectos 

educativos como el caso de la Red Escolar, con lo que puede ampliar su alcance. 

La Red Escolar empezó a funcionar a partir de 1997, surgió como una estrategia pa-

ra ampliar el uso de internet en aspectos educativos y proveer “infraestructura de informáti-

ca educativa y contenido para alumnos, maestros y directivos” (SEP 2008). Con ello, la 

Red Edusat funciona también como un mecanismo de integración de medios, sumando la 

infraestructura y recursos de las dos  iniciativas para promover el uso de tecnologías en la 

educación.  

Red escolar es el modelo de educación a distancia a través de programas de televi-

sión y el uso de computadoras conectadas a internet. Edusat es la red encargada de distri-

buir los programas de televisión a través de 16 señales vía satélite y ha servido como un 

precedente importante para el uso de las TIC en la educación, particularmente en la educa-

ción a distancia; actualmente, la Red Edusat existe como un sistema de televisión, que ha 

evolucionado de la señal analógica a la digital y que en su evolución está presente el uso de 

tecnología cada vez más moderna. 

Con la descripción de los modelos de implementación de tecnologías educativas en 

las escuelas, así como vinculándolos con los programas públicos emprendidos en México, 

este capítulo hizo una revisión de los diferentes configuraciones que puede adquirir la dis-

posición de tecnologías en las aulas, los costos que representa adoptar uno u otro modelo, 

sus ventajas y desventajas, y la forma en que estos contribuyen al aprendizaje de los alum-

nos.  

La estrategia de Habilidades Digitales para Todos y la de Red Escolar han tenido 

transformaciones notorias en el sentido de que hacen uso de los recursos tecnológicos más 
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avanzados. La articulación de ambas en gobierno actual se asocia con la Estrategia Nacio-

nal de Formación en TIC, a través de la cual, a partir de ciclo escolar 2013-2014, se empe-

zaron a distribuir dispositivos bajo el modelo de integración 1:1, primero entre estudiantes 

de 5° y 6° grados, proveyéndolos de una computadora portátil, y en el ciclo escolar actual 

2014-2015, se empezaron a distribuir tabletas electrónicas a niños de 5° grado, con el 

PIAD. 

El paso siguiente de esta investigación es desarrollar un análisis detallado del pro-

grama de interés, el PIAD. Este análisis se hará a la luz de las condiciones de implementa-

ción de TIC que describe la Matriz TIC, la cual se presentó en el primer capítulo. 
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Capítulo 3. Condiciones TIC en el PIAD 

El objetivo de este capítulo es identificar cuáles de las condiciones presentadas en el primer 

capítulo, se ven reflejadas en el diseño del PIAD. La finalidad de este análisis es poder 

brindar algunas recomendaciones que ayuden a mejorar la implementación del programa y, 

que permitan orientar resultados hacia mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje. En 

este capítulo se utiliza como herramienta de análisis la Matriz TIC que desarrolló el IIPE.  

 Como primer paso, en la primera sección la investigación muestra la metodología 

utilizada para realizar el análisis; en seguida, la segunda sección describe la herramienta de 

análisis utilizada, es decir, la Matriz TIC; la tercera sección muestra cómo se reflejan las 

condiciones en el programa y se describen los hallazgos. Como complemento, para mostrar 

la importancia que tiene que las condiciones se garanticen en el diseño e implementación de 

las políticas TIC en la educación, se presenta un análisis de dos programas emblemáticos de 

implementación de TIC en América Latina: Ceibal y Conectar Igualdad. 

 

3.1 Metodología del análisis 

La literatura actual señala las condiciones que se necesitan para que una política de integra-

ción de TIC en la educación básica pueda surtir efectos positivos sobre el aprendizaje. Lo 

que se propone con esta investigación es saber cuáles de esas condiciones sí están presentes 

en el diseño del PIAD y anticipar si es propicio para mejorar las prácticas de la enseñanza y 

con ello esperar algún efecto positivo sobre el aprendizaje de los alumnos. 

La investigación se desarrolla en dos fases. La primera de ellas corresponde con una 

revisión de la literatura existente sobre las condiciones necesarias para integrar las TIC en 
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las escuelas para la enseñanza. De esta parte de la  investigación se desprende un conjunto 

de condiciones que engloba la Matriz TIC en una lista de dimensiones que se describen más 

adelante. Esta herramienta es la que sirve en esta investigación para conocer cuáles condi-

ciones sí están presentes en el diseño del PIAD. 

Precisamente, en la segunda fase de la  investigación se lleva a cabo una revisión 

documental de los textos de presentación del PIAD, es decir, de los documentos base, nor-

mativos, lineamientos o reglas de operación, artículos periodísticos, la página de internet 

oficial del programa y de los videos publicados para su promoción. Este análisis se hace a 

la luz de las condiciones o dimensiones para la planeación de una política de integración de 

las TIC que propone el IIPE-UNESCO (2011). 

Específicamente, los recursos que se revisarán son: 

a. Lineamientos de operación para el programa U077 Inclusión y Alfabetización 

Digital (SEB 2014); 

b. Documentos de http://portalpiad.ilce.edu.mx: 

 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital: introducción al PIAD. 

 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital: quinto taller nacional de su-

pervisores escolares. 

c. Programas de estudio 2011: Guía para el maestro Quinto Grado (SEP 2011) 

 

3.2 La matriz TIC 

Para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, las escuelas tienen que afrontar 

cambios que de acuerdo con Lugo y Kelly (2011), están fuertemente impactados por una 

cultura digital. En la propuesta de planificación de la inclusión de TIC en las escuelas se 
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asume como una “ventana de oportunidad para lograr mejores aprendizajes de los estudian-

tes” (8), y considera que la dotación de dispositivos electrónicos “no cambia necesariamen-

te los modos de enseñar y aprender, ni tampoco los modos de gestionar el conocimiento” 

(8). Pero la experiencia indica que esto sí sucede cuando se planifica e implementa una in-

novación que apunte al fortalecimiento de la tarea pedagógica de la institución escolar, 

otorgando a las TIC un sentido que supera la visión instrumental. 

Así, las instituciones que buscan la integración de las TIC necesitan identificar sus 

capacidades, y debilidades en cuanto a recursos tecnológicos, modalidades de trabajo de sus 

profesores, desarrollo profesional, experiencias tecnológicas anteriores, problemas de 

aprendizaje rendimiento de los docentes y estudiantes, entre otras cuestiones. La matriz TIC 

busca ser una herramienta que contribuya a esa identificación.  
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Tabla 2. Matriz TIC 

Gestión y 
planificación 

TIC en el desarrollo 
curricular 

Desarrollo 
professional docente Cultura Digital Recursos e 

 infraestructura TIC 
Institución escolar y 

comunidad 

Visión Grado de integración Niveles de formación Acceso de los        
estudiantes Localización Participación en el diseño 

e implementación de TIC 

Planificación Transversalidad Oferta de formación           
permanente Acceso de docentes Intranet Acceso 

Integración  Tipos de herramientas Redes y 
colaboración 

Espacio institucional 
en la web Soporte técnico Actores involucrados 

Coordinación Colaboración 
Confianza en el uso 
pedagógico de las 
TIC 

Participación en    
comunidades virtuales Internet Alfabetización digital 

comunitaria 

Recursos y  
equipamiento 

Procesos cognitivos 
  

Apropiación de los 
recursos de la web 

Colaboración entre 
centros educativos 

Software y contenidos 
digitales 

Apoyo de la comunidad 
hacia la institución 
  

Política de uso de 
internet 
  

Demanda de        
desarrollo profesional 
  

Actitud hacia las TIC 
  

Variedad de dispositivos 

Actualización del      
equipamiento 

Fuente: Elaboración propia con información de IIPE-UNESCO (2011). 
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3.3 Análisis del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital  

Como se propuso para esta investigación, el PIAD se analiza desde una perspectiva conceptual 

que permita identificar la presencia de las condiciones necesarias para la integración de las TIC 

en las escuelas. Este análisis se apega a las condiciones sugeridas por los autores revisados en el 

capítulo anterior, y que son capturadas en la Matriz TIC que diseñó el IIPE.  

 

3.3.1 Gestión y planificación 

La visión del PIAD se enfoca en el equipamiento, pues, como se dijo antes, se trata de dotar de 

dispositivos a los estudiantes de quinto año de primaria, así como Soluciones de Aula. La orien-

tación hacia el equipamiento está prevista de esa manera en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, donde la estrategia 3.1.4 busca promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que una de las ac-

ciones contempladas era la dotación de equipos de cómputo, así como garantizar la conectividad 

en los planteles educativos (DOF 2013). Además, el PIAD contempla una visión de apoyo al 

desarrollo de los docentes, sin embargo no aparece como un aspecto prioritario del programa ya 

que se asume como una tarea genérica. 

 Los recursos y equipamiento que contempla el PIAD no se basan en la disposición dispo-

sitivos e infraestructura existente en las escuelas, la dotación se decide a partir de que las tabletas 

electrónicas presumen ser una opción viable, confiable y competitiva en precios de acuerdo con 

la tendencia internacional, según el portal del PIAD en internet. No parece existir un análisis de 

qué dispositivo es idóneo para las necesidades propias de las población estudiantil de educación 

básica.  
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En el aspecto de planeación de la integración de las TIC, debe decirse que se trata de un 

proyecto formulado a nivel nacional, no es propiamente una iniciativa surgida desde el seno es-

colar. En este punto, la literatura revisada sugiere que los proyectos de integración de tecnologías 

en pueden ser más efectivos cuando se diseñan por un equipo integrado por directivos y docen-

tes, que son quienes viven de manera directa las necesidades escolares y conocen las fortalezas y 

debilidades, tanto en infraestructura como en recursos humanos, de sus centros escolares. 

Asimismo, el PIAD designa que el coordinador de la implementación-distribución de la 

infraestructura TIC y dispositivos, así como de la tareas relacionadas a su integración, sea el su-

pervisor de la zona escolar. Aunque, se reconoce la existencia del coordinador escolar para la 

implementación de este programa, llama la atención que se trate de una figura que aunque guarda 

una relación estrecha con los centros escolares, es externa, lo que sugiere que se establezcan ca-

nales directos y efectivos de comunicación. La documentación del PIAD no sugiere un meca-

nismo específico para lograr la comunicación.  

En cuanto a integración de las TIC, el PIAD busca que la tableta sea utilizada de forma 

transversal en las diferentes áreas de conocimiento, como una forma de aprovechar al máximo 

las bondades que ofrecen los dispositivos. Para ello, el PIAD establece que los dispositivos estén 

precargados con contenidos para las asignaturas de quinto grado: español, matemáticas, ciencias 

naturales, historia, geografía, formación cívica y ética, educación artística y educación física. 

Además, todos los usuarios pueden compartir contenidos que hayan creado por su cuenta.  

El PIAD no especifica una política de uso de Internet. La explicación que se obtiene de la 

revisión documental es que el uso de la tableta electrónica, aun cuando permite la conexión a la 

red, se basa en la revisión de materiales previamente precargados. La supervisión de a qué sitios 

digitales acceden los estudiantes parece recaer tanto en los docentes, como en los padres de fami-
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lia. Con respecto al uso de redes sociales, se establecen consejos para mantener la seguridad y 

convivencia entre los usuarios. 

 

3.3.2 TIC en el desarrollo curricular 

El rango de integración de TIC que busca el PIAD es amplio; como se plantea desde su propues-

ta de política pública, va desde introducir a las personas (la familia de los estudiantes) en el uso 

de dispositivos electrónicos, a que los alumnos las usen como un medio para construir conoci-

miento a través de aprender a aprender con las TIC. En el medio, lo que se encuentra es un énfa-

sis por capacitar en el uso de TIC, para poder aprovecharlas como propuesta innovadora de ense-

ñanza, por vía de contenidos relacionados a temas de las diferentes asignaturas. 

De la transversalidad, se mencionó ya que los contenidos que se ofrecen corresponden a 

las distintas asignaturas que contempla el currículum de quinto grado. No está claro si todas las 

actividades de enseñanza se desarrollan con las tabletas MX o si los contenidos ofrecidos se rela-

cionan con ciertos temas de las materias del curso, por lo tanto, no se puede asegurar que los 

contenidos cubran todas las áreas temáticas. Aunque es verdad que el programa promueve la 

creación de nuevos contenidos, con lo que eventualmente, es posible poder abarcar todos los 

temas. Así, esta característica se reconoce como un acierto de acuerdo con las recomendaciones 

encontradas en la literatura.  

Además de permitir crear y compartir nuevos contenidos digitales, el PIAD promueve el 

intercambio de experiencias en el uso de las TIC, a través de la plataforma que se proporciona en 

el sitio portalpiad.ilce.edu.mx. Este portal ofrece cuatro micrositios destinados a supervisores, 

directores, formadores y docentes a través de los que se generan foros entre las comunidades de 
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esos cuatro tipos de actores participantes. El PIAD establece que sea esa la plataforma para el 

intercambio pero no reconoce el uso otro tipo de herramientas como el correo electrónico o las 

redes sociales, para mediar el intercambio de contenidos que apoyen las actividades de enseñan-

za. 

Asimismo, permite la colaboración entre los alumnos de una clase, y si hay más de un 

grupo, también puede establecerse la colaboración con otros alumnos de la escuela. El mecanis-

mo de intercambio y colaboración entre los alumnos se basa en ambientes virtuales denominados 

e-Class y Mythware4; cada uno permite que los dispositivos se  integren con la Solución de Aula 

y potencien la interacción. e-Class o Mythware funciona conectados a una red inalámbrica, que 

puede ser WiFi  o bien una red local. La colaboración e intercambio con estudiantes de otras ins-

tituciones no está especificado, pues los contenidos llegan hasta el servidor escolar. Esta caracte-

rística limita la creación de contenidos multimedia por parte de los alumnos, y que ellos se invo-

lucren en el desarrollo del programa.  

Las aplicaciones precargadas permiten reforzar las actividades incluidas en el plan curri-

cular. Algunas de ellas son Kingsoft Office, que permite crear documentos, de texto, cálculo o 

presentaciones; Adobe Reader, cuya interfaz permite para leer documentos; Mindomo, que ayuda 

a diseñar mapas mentales y conceptuales; o GeoGebra, que incluye recursos de apoyo para ma-

temáticas, entre otras. Asimismo, esas aplicaciones permiten enmarcar las actividades curricula-

res bajo un enfoque de solución de problemas y de aprendizaje por proyectos, que a su vez, im-

plica que los alumnos desarrollen nuevos procesos cognitivos, tal como sugiere la literatura para 

la implementación efectiva de las TIC.  

 

4 El ambiente virtual depende de la tableta: Myhtware se usa con en la marca IUSA, en tanto que e-Class con SYN-
NEX-Haier; ambos se denominan gestores de clase. 
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3.3.3 Desarrollo profesional docente 

Los materiales de apoyo proporcionados en la distribución de las Tabletas MX, incluyeron guías 

para la formación de habilidades básicas en el uso de TIC. De la misma manera, en el portal del 

PIAD en internet se incluye material audio-visual para la capacitación docente en el uso de los 

gestores de clase. Así, el PIAD no precisó que los miembros de la comunidad docente participa-

ran en programas de formación de habilidades básicas.  

 Con ello, el nivel de formación docente será incipiente en la primera fase de implementa-

ción del PIAD. En cuanto a la formación en el uso pedagógico, el programa determina que los 

profesores valoren la pertinencia en el uso de la tableta, como de los contenidos precargados para 

cubrir ciertas áreas temáticas del programa. Sin embargo no se precisa algún tipo de formación 

docente, se asume que los docentes están listos para hacerlo adecuadamente.  Para resolver dudas 

asociadas con aspectos pedagógicos se establece la formación de una red de acompañamiento, 

integrada por dos figuras, una de perfil educativo y otra de perfil académico. La primera tiene 

como función resolver problemas de índole pedagógico. 

 Es precisamente la red de acompañamiento, la que representa una oferta de formación 

para los docentes, pues ahí es donde recae el expertise sobre el uso pedagógico de los recursos y 

contenidos del PIAD; la forma y frecuencia en la que esta figura transmita a los docentes pro-

puestas y herramientas para  integrar las TIC en la enseñanza integra la oferta de formación para 

los maestros.  

 Otro mecanismo de formación docente, así como de colaboración, es la plataforma del 

sitio en internet del PIAD (portalpiad.ilce.edu.mx). En ella es posible establecer redes de colabo-

ración entre los miembros de la comunidad docente. Con ello, se asume la posibilidad de que las 
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experiencias y buenas prácticas sobre el uso de TIC que otros docentes comparten, colaboren con 

la formación. 

En cuanto a la confianza en el uso pedagógico de las TIC, la facultad de que sea el docen-

te quien valore la pertinencia de los contenidos y de la propia utilización de las Tabletas MX, es 

un factor que abona a esta dimensión ya que les permite que gradualmente descubran las ventajas 

de usar esos recursos en la enseñanza de sus materias, y que por tanto, no asuman esta práctica 

como una imposición. Con el tiempo, en la medida que los docentes se adentran en el uso de 

TIC, van apropiándose de los contenidos y recursos digitales que pone a disposición el PIAD. Es 

probable que descubran otras herramientas disponibles en la red, como blogs, wikis, redes socia-

les, adecuadas para usos pedagógicos, pero en este aspecto, el PIAD no contempla un mecanis-

mo para la gestión de estos recursos externos. 

 

3.3.4 Cultura digital 

Para fomentar una cultura digital entre la comunidad escolar, el PIAD estableció que el acceso de 

los recursos TIC sea permanente. En primer lugar, porque las Tabletas MX son entregadas a los 

alumnos y docentes. En segundo, la Solución de Aula es instalada precisamente en los espacios 

donde los alumnos toman clases durante la jornada escolar. Por lo tanto, el acceso de los estu-

diantes y docentes sí está garantizado.  

La literatura sobre implementación de TIC a la que se refiere esta tesina, sugiere que las 

escuelas cuenten con un espacio institucional en la red, que permita la transmisión de informa-

ción del interior al exterior, y que las se centre en actividades de estudiantiles y recursos para el 

desarrollo curricular, así como herramientas para el aprendizaje. No obstante, esta recomenda-
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ción no está presente, como tal, en los lineamientos del PIAD. La plataforma que permite el in-

tercambio con el exterior es la que se ha mencionado antes, ubicada en el portal del programa.  

Eso representa una limitación porque restringe el tipo de aprendizaje colaborativo con 

miembros de otras comunidades escolares. A su vez, desincentiva la participación en comunida-

des virtuales que albergan blogs o redes sociales; la colaboración con miembros externos no es 

una acción que promueva el programa: se limita a fomentarla entre compañeros de clase, y en 

ocasiones, con otros alumnos de la escuela. Por la misma razón, no se vislumbra una red de cola-

boración con otras escuelas, sean locales, nacionales o de otros países.  

La innovación que representa la integración de TIC en educación, motiva a los miembros 

a los alumnos y docentes beneficiarios del programa. Se puede decir que la actitud de ellos es 

positiva frente al uso de TIC. No obstante, es probable que el programa se enfrente a actitudes 

negativas por parte de los otros miembros de la comunidad escolar que no son beneficiarios del 

PIAD; los estudiantes de otros grados que no recibieron Tableta MX pueden percibir que son 

excluidos de la política.  

 

3.3.5 Recursos e infraestructura TIC 

La localización de los recursos no representa una limitación en el PIAD, como se dijo antes, las 

Tabletas MX son entregadas a los alumnos de quinto grado, y la Solución de Aula, se ubica pre-

cisamente en el salón de clases. Sin embargo, lo que sí puede ser una limitante es que no se dis-

pusiera una variedad de dispositivos a los que puedan acceder alumnos y docentes, tales como 

impresora, escáner, cámara digital, que pueden servir como recursos de  apoyo para las activida-

des pedagógicas. 
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 Todos los dispositivos se pueden conectar entre sí mientras estén conectados a la misma 

red inalámbrica, la intranet permite así que la información esté disponible en toda la escuela. Sin 

embargo, esta garantía no necesariamente se cumple para internet. Y es que, aun cuando en el 

PND 2013-2018 se establece como estrategia garantizar la conectividad, el PIAD falla en este 

cometido, pues no previo un mecanismo que precisamente garantice la provisión de internet a 

todas las escuelas. Cuando hace énfasis en el uso de contenidos precargados, lo que sugiere es 

que la conectividad puede ser secundaria.  

 Así, el uso de contenidos digitales y de software apropiados para las actividades curricu-

lares se limita a los que establece el programa. No hay una oportunidad abierta para que los do-

centes y alumnos utilicen recursos disponibles en la red; no es objetivo del PIAD identificar esos 

recursos, clasificarlos y ponerlos a disposición de la comunidad escolar según sus necesidades y 

de acuerdo con las materias del quinto grado de primaria. Sin embargo, los usuarios sí tienen 

acceso a toda la oferta disponible en la red, aunque fuera del ámbito escolar. 

Con respecto al soporte técnico, el PIAD estableció un número telefónico gratuito así 

como una dirección de correo electrónico a través de los que se puede comunicar problemas con 

el funcionamiento de las Tabletas MX. De la misma manera, un canal indirecto es a través del 

acompañante de perfil técnico, quien en caso necesario, solicita la asistencia de asesores exter-

nos. El PIAD no contempla una actualización del equipo cuando este sea obsoleto. 

 

3.3.6 Institución escolar y comunidad 

Como se señaló al inicio de esta sección, el PIAD es una política formulada por autoridades edu-

cativas y no contemplo la participación de actores sociales, padres de familia o miembros de or-
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ganizaciones locales en la implementación del programa. Sin embargo de forma general, el 

PIAD está orientado a cubrir una necesidad propia de las escuelas, de sus maestros y alumnos, 

pero no se sabe en qué medida corresponde a las necesidades particulares de las 16,740 escuelas 

de las seis entidades participantes. Esta es una característica propia de las políticas públicas por 

su tendencia a homogeneizar demandas y preferencias de la población a la que se dirigen. 

 La forma en la que el PIAD garantiza el acceso a los recursos TIC, de otros miembros de 

la comunidad como la familia de los estudiantes, es entregando la Tableta MX para que la pue-

dan llevar a casa. Si bien los alumnos pueden transmitir la capacitación sobre el uso del disposi-

tivo a su familia, el PIAD no propone espacios para capacitar de manera directa al resto de los 

actores involucrados, en este caso, las familias. La alfabetización comunitaria, se logra sólo en la 

medida que los estudiantes comparten la tableta y transmiten las habilidades que han adquirido 

en el uso de la misma. 
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Tabla 3. Matriz TIC del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 

Gestión y 
planificación 

TIC en el desarrollo 
curricular 

Desarrollo profesional 
docente Cultura Digital Recursos e  

infraestructura TIC 
Institución escolar y 

comunidad 
Visión: orientado al 
equipamiento; el desa-
rrollo profesional 
docente aparece como 
tarea genérica. 

Grado de integración: 
desde la inclusión a inte-
gración en enseñanza y 
aprendizaje para generar 
conocimiento; no se pre-
cisa cómo. 

Niveles de formación: 
guías virtuales en conteni-
dos de las tabletas y el 
portal del PIAD.  

Acceso de los estu-
diantes: alumnos son 
dueños de las  Table-
tas MX. 

Localización: MX se 
utilizan en la escuela y 
en el hogar. 

Participación en el 
diseño e implementa-
ción de TIC: autoridades 
escolares externas a la 
escuela. 

Planificación: autori-
dades del sector edu-
cativo.  

Transversalidad: no está 
claro los contenidos abar-
can todo el plan para usar 
en todas las clases. 

Oferta de formación per-
manente: Asume que 
docentes están preparados. 
Red de acompañamiento. 

Acceso de docentes: 
profesores son due-
ños de las  Tabletas 
MX. 

Intranet: red escolar. Acceso: no ofrecen es-
pacios de capacitación 
para la comunidad; pa-
dres tienen acceso vía 
hijos. 

Integración: en todas 
las áreas de quinto 
grado. 

Tipos de herramientas: se 
generan contenidos a 
partir de recursos de por-
talpiad.ilce.edu.mx 

Redes y colaboración: a 
través del portal, con sus 
pares. 

Espacio institucio-
nal en la web: No. 

Soporte técnico: Núme-
ro telefónico y acompa-
ñante de perfil técnico. 

Actores involucrados: 
sólo autoridades del 
sector educativo. 

Coordinación: Super-
visor de zona 

Confianza en el uso pe-
dagógico de las TIC: 
permitir que docentes 
juzguen pertinencia abona 
confianza. 

Participación en 
comunidades virtua-
les: No. 

Internet: conexión de 
banda ancha, pero no es 
primordial. 

Alfabetización digital 
comunitaria: no existen 
cursos. 

Recursos y equipa-
miento: según costo 
antes que necesidades 
e identificación de 
necesidades. 

Colaboración: con el 
profesor, otros estudiantes 
del grupo o de la escuela. 
No se precisan mecanis-
mos para colaborar con el 
exterior. 

Apropiación de los recur-
sos de la web: no precisa 
gestión de recursos exter-
nos. 

Colaboración entre 
centros educativos: 
No. 

Software y contenidos 
digitales: gestores de 
aprendizaje y contenidos 
precargados. 

Política de uso: no se 
precisa. 

Procesos cognitivos: 
aplicaciones precargadas 
permite desarrollar nue-
vos procesos. 

Demanda de desarrollo 
profesional: no precisa 
cómo atender necesidades 
de docentes de capacita-
ción y actualización. 
  

Actitud hacia las 
TIC: interés por 
proponer dinámica 
de enseñanza. 
  

Variedad de dispositi-
vos: Tabletas MX. 

Apoyo de la comunidad 
hacia la institución: de 
alumnos y padres. 
  Actualización del equi-

pamiento: no se precisa 
renovación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Lineamientos de operación para el programa U077 Inclusión y Alfabetización Digital; Uso e implementación pedagógica 
de tabletas en el salón de clases. Ciclo escolar 2014-2015; Programa de Inclusión y Alfabetización Digital: introducción al PIAD; Programa de Inclusión y Alfa-
betización Digital: quinto taller nacional de supervisores escolares; http://portalpiad.ilce.edu.mx/ 
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Una de las condiciones ausentes que más resalta, es que la planeación e implementación 

excluye a docentes y directivos de las escuelas donde se integran las TIC. De acuerdo con la Ma-

triz TIC, esta es una condición que permite adaptar la integración de tecnologías a las necesida-

des propias de la comunidad escolar, lo que evita que se integren recursos tecnológicos en am-

bientes escolares donde no se requieren por las características propias de la comunidad.  

Por otro lado, el diseño del programa no parece promover el trabajo colaborativo entre 

los alumnos-profesores-alumnos de otras instituciones. Menos aún se vislumbran opciones para 

colaborar con estudiantes de escuelas de otros países. La inexistencia de condiciones para el tra-

bajo colaborativo elimina la posibilidad de potenciar el aprendizaje por vía de conocimientos que 

se generan en latitudes distintas a las de los estudiantes de las escuelas donde se implementa el 

programa.  

Además, el hecho de que el programa base la distribución de contenidos educativos en 

los que se precargan antes de entregar el dispositivo, y que por tanto, la enseñanza se base en 

esos recursos existentes, limita la posibilidad de que los estudiantes y docentes descubran herra-

mientas adecuadas para las necesidades específicas de aprendizaje del grupo de clase. Que la 

conexión a internet en las escuelas no sea una prioridad del programa, no permite aprovechar 

recursos educativos valiosos que están disponibles, muchas veces de forma gratuita, en la red. 

Por último, la distribución de dispositivos TIC, para alumnos de un solo grado de la pri-

maria, en este caso el quinto grado, pone en riesgo no únicamente el objetivo principal del PIAD, 

el cual es lograr la inclusión, sino también, limita compartir o la colaboración con alumnos de 

otros grados de la primaria. Se pierde la oportunidad de que los alumnos compartan experiencias 

de aprendizaje con alumnos de grados inferiores o mayores. Además de que se percibe como una 

política que excluye al resto de los estudiantes de la escuela. 
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1.4 Cómo se reflejan las condiciones TIC en otras experiencias de América Latina 

Como se indicó antes, la revisión de dos programas públicos de implementación de TIC en la 

educación en América Latina, en esta investigación tiene una doble finalidad: resaltar la impor-

tancia de establecer mecanismos en el diseño de las políticas TIC que garanticen el cumplimiento 

de las condiciones sugeridas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje escolar; así como com-

parar el diseño de dos programas ejemplares con el correspondiente programa mexicano.  

 Este ejercicio de comparación ayuda también a entender las deficiencias que presenta la 

formulación del PIAD, y puede dar luz sobre como debieran reorientarse las acciones estableci-

das en el PIAD, para que su implementación tenga repercusiones no únicamente en la inclusión 

digital, sino también en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

1.4.1 Plan Ceibal  

En 2006 se presentó el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendiza-

je en Línea (Ceibal) en Uruguay. Desde su gestación, reconocía que el aspecto educativo, la en-

señanza y el aprendizaje son la base para lograr la inclusión y equidad social; estableció como 

objetivos de política, fomentar la inclusión social, resolver la brecha digital entre familias de 

altos y escasos recursos económicos: buscaba asegurar que todos los uruguayos tuvieran acceso a 

las tecnologías digitales y a internet. Su compromiso fue otorgar una computadora portátil y co-

nexión a  internet a todos los niños y maestros de educación pública; se trata de un modelo de 

implementación 1:1. 

 De acuerdo con los lineamientos estratégicos de Ceibal en 2010, el plan buscó  “que los 

alumnos de Educación Primaria y de ciclo básico de Educación Media tengan igualdad de opor-
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tunidades en el acceso a la tecnología (equidad), democratizando así el conocimiento y poten-

ciando los aprendizajes en el ámbito académico y en el contexto vivencial de los alumnos (CPA-

Ferrere 2010, 5). 

La implementación inició en 2007. A través de una licitación se buscó el suministro y en-

trega de computadoras portátiles a las escuelas primarias. Para el año 2009, casi todas las escue-

las contaban con la XO5 y la gran mayoría tenia conexión a internet. Más adelante, Ceibal se 

extendió a escuelas de enseñanza secundaria, al tiempo que sustituyó las antiguas conexiones a 

internet por fibra óptica.  

El inicio del Plan Ceibal contó con el apoyo de una gran red de voluntarios que princi-

palmente integró a personal para apoyo técnico, muy pocos expertos en pedagogía. El informe 

Ceibal: los próximos pasos. Informe final, sugiere que esa red de apoyo comunitario modificó la 

relación entre escuela y comunidad, fortaleciendo sus vínculos. 

Este informe, también resalta que el programa cuenta con alto apoyo político y público: 

92% de la población aprueba el Plan Ceibal. Revela que en algunas escuelas se manifestaba que 

la conexión a  internet no era fiable, para lo cual la conexión se sustituyó por fibra óptica. Tam-

bién revelo que el suministro de energía eléctrica no se garantizaba en escuelas alejadas, para lo 

cual se instrumentaron alternativas con paneles solares.  

El Plan Ceibal tiene un costo total de propiedad modesto estimado en 400 dólares para 

cuatro años y de 100 más al año por niño. Incluye el costo de las laptop, su reemplazo después de 

cuatro años, reparaciones, gastos de internet, costos administrativos, costos de fibra óptica, robó-

tica, instalaciones programadas para videoconferencias, el portal y plataformas para el Sistema 

de Gestión del Aprendizaje, además de contenidos digitales de matemáticas, lectoescritura entre 

5 La laptop que ganó la licitación con el precio más bajo, se denomina XO. 
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otros. También incluye la capacitación inicial para docentes; luego se diseñó un modelo de cas-

cada para que los maestros capacitados inicialmente lo hicieran a otras posteriormente. 

Si bien la primera fase de Ceibal se enfocó en garantizar el acceso por igual a las tecno-

logías, la segunda etapa priorizó un acceso equitativo “a las mejoras en el aprendizaje de los 

alumnos, apoyadas y potenciadas por el uso de tecnologías” (Fullan, Watson y Anderson 2013, 

13). Otras condiciones fueron necesarias para permitir el desarrollo de Ceibal.  

Se crearon nuevos cargos en sistema de educación para prestar mayor apoyo de manera 

directa en las escuelas y a los maestros. Se creó el puesto de Maestros de Apoyo Ceibal (MAC) y 

de Maestros dinamizadores. El primero para ampliar el apoyo al momento en que los profesores 

tienen que  integrar las tecnologías a los planes de estudio, no resuelven problemas técnicos. Los 

maestros dinamizadores funcionan como consultores externos para grupos de escuelas. Imparten 

cursos y organizan actividades de colaboración con otros profesores. 

 

1.4.2 Conectar Igualdad 

El programa Conectar Igualdad (CI) fue anunciado el 16 de abril de 2010. Se trata de una política 

que busca favorecer la inclusión social y educativa, donde asegurar el uso de tecnologías de la  

información y la comunicación se convertía en el pilar estratégico que ayudaría a lograrlo. Esta  

política busca también impactar sobre el aprendizaje de los estudiantes (Sileoni 2012). 

Además de la inclusión social, las grandes metas que persigue Conectar Igualdad también 

buscan (Consejo Federal de Educación, 2010):  
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• Formar sujetos responsables que usen el conocimiento como herramienta para com-

prender, transformar y construir su entorno social, económico, ambiental y cultural, y 

que sean participantes activos en un mundo en permanente cambio. 

• Desarrollar competencias para manejar los nuevos lenguajes producidos por las tec-

nologías de la información y la comunicación, y así, permitir a los alumnos mayores 

posibilidades de inserción laboral. 

• Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la modificación de las 

formas de trabajo en el aula y en la escuela a partir del uso de las TIC. 
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Tabla 4. Matriz TIC del Plan Ceibal 

 

Gestión y  
planificación 

TIC en el desarrollo 
curricular 

Desarrollo profesional 
docente Cultura Digital Recursos e              

infraestructura TIC 
Institución escolar y 

comunidad 
Visión: inicialmente se 
enfoca en el equipa-
miento, luego se orienta 
al desarrollo profesional 
de los docentes. 

Grado de integración: 
TIC se   integran en la 
enseñanza y aprendizaje 
y se proponen como 
medio para generar co-
nocimiento. 

Niveles de formación: 
capacitación docente 
por decreto en habili-
dades básicas TIC.  

Acceso de los estu-
diantes: alumnos son 
dueños de las XO 
(Laptop o Tablet). 

Localización: XO se 
utilizan en la escuela y 
en el hogar. 

Participación en el dise-
ño e implementación de 
TIC: se aprecia participa-
ción de docentes, autori-
dades y voluntarios, no de 
padres de alumnos. 

Planificación: creó 
puestos para coordinar y 
liderar la integración: 
MAC y Maestros dina-
mizadores.  

Transversalidad: se 
incorporan en las activi-
dades de enseñanza-
aprendizaje de todas las 
materias. 

Oferta de formación 
permanente: Existen 
cursos presenciales y 
en línea para uso peda-
gógico  y desarrollo de 
habilidades en TIC 

Acceso de docentes: 
profesores son dueños 
de las XO. 

Intranet: a través de la 
plataforma CREA (Con-
tenidos y Recursos para 
la Enseñanza y el 
Aprendizaje). 

Acceso: instituciones no 
ofrecen espacios de capa-
citación para la comuni-
dad en general únicamen-
te en línea para padres. 

Integración: en todas 
las áreas de todos los 
grados. 

Tipos de herramientas: 
se generan contenidos 
usando recursos de Cei-
bal y recursos educativos 
abiertos (REA). 

Redes y colaboración: 
Estrategias “Pensar con 
otros” y “Pensar entre 
nosotros” 

Espacio institucional 
en la web: Sitio Web 
de Escuela 2.0; blogs 
escolares. 

Soporte técnico: red de 
voluntarios; apoyo en 
línea; centros de repara-
ción; visitas Ceibal mó-
vil. 

Actores involucrados: 
participan empresas y 
universidades. 

Coordinación: Maestros 
de Apoyo Ceibal 
(MAC). 

Confianza en el uso 
pedagógico de las TIC: 
uso inconstante y asis-
temático porque currí-
culum dificulta incluir-
las. 

Participación en 
comunidades virtua-
les: Red Global de 
Aprendizajes; Video-
conferencias interna-
cionales. 

Internet: conexión de 
banda ancha. 

Alfabetización digital 
comunitaria: no existen 
cursos para la comunidad. 

Recursos y equipamien-
to: existe un equipo que 
lidera la implementación 
tecnológica, realiza 
proyectos de investiga-

Colaboración: participa 
en una red global que 
promueve aprendizaje 
profundo. 

Apropiación de los 
recursos de la web: 
estrategia para usar 
recursos educativos 
abiertos en la red. 

Colaboración entre 
centros educativos: 
estrategia "Pensar 
entre nosotros”. 

Software y contenidos 
digitales: se pueden usar 
todos los recursos de la 
red según pertinencia. 

Apoyo de la comunidad 
hacia la institución: 92% 
de aprobación en encues-
tas de opinión. 
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Gestión y  
planificación 

TIC en el desarrollo 
curricular 

Desarrollo profesional 
docente Cultura Digital Recursos e              

infraestructura TIC 
Institución escolar y 

comunidad 
ción y desarrollo (I+D), 
y evalúa el desempeño y 
usabilidad del equipa-
miento. 

Procesos cognitivos: 
colaboración, solución 
de problemas y aprendi-
zaje por proyectos: 
aprendizaje profundo. 

Demanda de desarro-
llo profesional: fenó-
meno de “doble em-
pleo” y jornadas labo-
rales de cuatro horas 
disminuye tiempo para 
el desarrollo. 
  

Actitud hacia las 
TIC: se aprecian y 
apoyan actividades 
relacionadas con TIC. 

Variedad de dispositi-
vos: Laptop XO; Tablet 
XO. 

 

Política de uso: existen 
manuales para uso res-
ponsable de distintos 
recursos del plan. 

   Actualización del equi-
pamiento: se renuevan 
cada cuatro años. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de CPA-Ferrere 2010; ANEP 2011; Fullan et. al. 2013; http://www.ceibal.edu.uy/ 
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La lógica detrás de esos esperados efectos es que los entornos digitales entusiasman a los 

alumnos y  proveen de nuevas herramientas para la enseñanza a los profesores. Eso serviría para 

motivar y proponer nuevos modos de aprendizaje a los alumnos al tiempo que establecería  una 

propuesta de una nueva relación entre escuelas y familias, pues permite la alfabetización digital 

de todos los miembros de la familia.   

Esta política está orientada por cinco principios: la equidad y la inclusión; la calidad; la 

formación de ciudadanía, y la innovación. La calidad es el principio que importa a los fines de 

este análisis. En este aspecto, la política contempla que la integración de las TIC a las prácticas 

educativas tiene efecto en la enseñanza y el aprendizaje en la medida que se reconozca su poten-

cial para actualizar el currículum educativo, para construir conocimiento, para apropiarse de len-

guajes para la expresión. 

CI contempló distribuir computadoras portátiles a todos los alumnos y docentes de se-

cundarias públicas, de educación especial y a los estudiantes de los  Institutos Superiores de 

Formación Docente de todo el país. De 2010 a la fecha se han entregado casi cinco millones de 

netbooks. También consideró asegurar la conectividad tanto es las escuelas como en los hogares 

de los alumnos y maestros que reciben las netbooks. Para lograr esta garantía, CI se articula con 

dos programas más: el Programa Argentina Conectada y el Programa Internet para Estableci-

mientos Educativos. 

Las netbooks tienen mejoras técnicas desde las primeras entregas a la actualidad. La más 

relevante es la inclusión de un sistema operativo de software libre de Linux denominado Huayra; 

además, incorpora un sintonizador de televisión digital abierta. Para apoyar el objetivo pedagógi-

co, los dispositivos incluyen una biblioteca digital con libros nacionales y de todo el mundo, 

programas y aplicaciones que fomentan la creatividad por vía de juegos y programación. Los 
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contenidos y recursos disponibles para apoyar la enseñanza y aprendizaje están albergados en la 

página de internet del programa: www.educ.ar. 

Se estableció que CI debía ser gestionado por un Comité Ejecutivo integrado por orga-

nismos nacionales: el Ministerio de Educación; la Administración Nacional de Seguridad Social 

(ANSES); el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y la Jefatura de 

Gabinete de Ministros. Para promover la  articulación del programa con toda la comunidad esco-

lar, el comité fue encomendado para interactuar no sólo con las autoridades y familias en las es-

cuelas donde se implementaría CI, también con autoridades de las provincias argentinas, con los 

representantes de las jurisdicciones educativas, con más de 50 proveedores de equipamiento, con 

universidades nacionales y organizaciones que promueven el desarrollo de infraestructura tecno-

lógica escolar (Fontdevilla 2012). 

El desarrollo profesional docente es una prioridad para el programa. El Ministerio de 

Educación de la Nación estableció cuatro ejes que dirigen el desarrollo profesional docente: el 

lugar del conocimiento escolar; el lugar de la enseñanza; la autoridad pedagógica del docente; las 

trayectorias escolares de los estudiantes. En este marco, se realizaron primero acciones de sensi-

bilización a supervisores y directivos de escuelas. Luego, se emprendieron acciones de forma-

ción dirigidas a supervisores, equipos de conducción y a formadores disciplinares. El programa 

contempla formación de carácter presencial y virtual directamente para docentes. 

La tabla que sigue replica el ejercicio de indagar en los documentos de planeación y eva-

luaciones disponibles del programa cómo se reflejan las dimensiones y condiciones para el pla-

neamiento en la integración de TIC en las escuelas:  
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Tabla 5. Matriz TIC de Conectar Igualdad 

 

Gestión y planificación TIC en el desarrollo 
curricular 

Desarrollo profesional 
docente Cultura Digital Recursos e          

infraestructura TIC 
Institución escolar y 

comunidad 
Visión: enfocada en el 
equipamiento y capacita-
ción docente previa y 
simultánea. 

Grado de integra-
ción: CI se promueve 
con un proyecto pe-
dagógico de inclusión 
digital para la mejora 
de la enseñanza, ba-
sado en la capacita-
ción docente. 

Niveles de formación: 
sensibilización y capacita-
ción en uso de TIC y uso 
pedagógico de TIC: For-
mación en disciplinas y 
TIC. 

Acceso de los estu-
diantes: las netbooks 
son propiedad de los 
alumnos. 

Localización: en la 
escuela y en el hogar. 

Participación en el diseño 
e implementación de TIC: 
se convoca a docentes, 
autoridades, voluntarios y 
familias. 

Planificación: Comité 
Ejecutivo, autoridades 
educativas locales, uni-
versidades, proveedores, 
autoridades escolares, 
familias.  

Transversalidad: se 
incorporan en las 
actividades de ense-
ñanza-aprendizaje de 
todas las materias, 
pero su uso no es 
generalizado aún. 

Oferta de formación per-
manente: cursos presencia-
les y en línea para uso 
pedagógico de entre 120 y 
145 horas: educ.ar e Insti-
tuto Nacional de Forma-
ción Docente. 

Acceso de docentes: 
las netbooks son pro-
piedad de los docen-
tes. 

Intranet: no se preci-
sa, aunque algunos 
profesores refieren el 
uso de intranet en sus 
escuelas para asignar 
tareas escolares. 

Acceso: espacios de capa-
citación para la familia 
desde el sitio conectari-
gualdad.gob.ar y educ.ar. 

Integración: en todas las 
áreas de la escuela se-
cundaria. 

Tipos de herramien-
tas: se generan conte-
nidos usando recursos 
de CI y de software 
libre. 

Redes y colaboración: 
comunidades y grupos 
montadas virtualmente en 
http://enred.educ.ar/ 

Espacio institucional 
en la web: CI no 
precisa páginas para 
los colegios, aunque 
pocos sí la tienen. 

Soporte técnico: 
manual del referente 
tecnológico para soli-
citar asistencia técni-
ca. 

Actores involucrados: 
universidades, asociacio-
nes, voluntariado, fami-
lias, autoridades. 

Coordinación: Directi-
vos, docentes, precepto-
res y un equipo técnico-
político a nivel provin-
cial. 

Colaboración: activi-
dades para compartir 
en comunidades vir-
tuales moderadas por 
un docente. 

Confianza en el uso peda-
gógico de las TIC: proyec-
tos para integración efecti-
va de TIC en la enseñanza 
a través del Programa Vo-
luntariado de Formación 
Docente. 

Participación en 
comunidades virtua-
les: a través del portal 
educ.ar; conectari-
gualdad.gob.ar; 
YouTube y BookTu-
be Argentina. 

Internet: banda an-
cha. 

Alfabetización digital 
comunitaria: sí en con-
junto con el programa Con 
Vos en la Web y el Pro-
grama Nacional de Alfa-
betización Digital. 

Recursos y equipamien-
to: baso en experiencias 
provinciales de integra-
ción de TIC 1:1. Sobre la 
pertinencia del equipo, se 
promueve un sistema de 

Procesos cognitivos: 
trabajo colaborativo, 
solidario entre alum-
nos y docentes; co-
municación y lógica 
de cooperación. 

Apropiación de los recur-
sos de la web: generan 
espacios de colaboración o 
blogs o redes sociales. 

Colaboración entre 
centros educativos: 
sí, a través de correo 
electrónico, redes 
sociales y en-
red.educ.ar 

Software y conteni-
dos digitales: uso de 
recursos disponibles 
en la red según perti-
nencia. 

Apoyo de la comunidad 
hacia la institución: 85% 
de la comunidad adulta 
considera que el programa 
es fundamental para reva-
lorizar la escuela; 78% de 
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Gestión y planificación TIC en el desarrollo 
curricular 

Desarrollo profesional 
docente Cultura Digital Recursos e          

infraestructura TIC 
Institución escolar y 

comunidad 
evaluación, monitoreo e 
investigación sustentable, 
que brinde información 
sobre este aspecto y de la 
gestión en general. 

Demanda de desarrollo 
profesional: docentes par-
ticipan en formación en 
línea y presencial. Escuelas 
de Innovación. 
  

Actitud hacia las 
TIC: alto grado de 
aceptación y valora-
ción. 

Variedad de disposi-
tivos: Únicamente 
netbooks. 

estudiantes coindiden. 

  Actualización del 
equipamiento: no se 
precisa. 

  

Política de uso: manuales 
para uso responsable de 
distintos recursos del 
plan; no se precisa para 
uso de internet. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Educación 2011; Maggio et. al. 2012; Fontdevilla 2012; http://www.conectarigualdad.gob.ar/ 
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Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones de política pública 

Por último, esta tesina ofrece una serie de conclusiones sobre la forma en la que se reflejan las 

condiciones sugeridas por los autores revisados y que se incluyen en la Matriz TIC. Asimismo, 

este capítulo enlista algunas recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta para mejorar la 

implementación del programa en aras de que le permita crear un ambiente propicio para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje como resultado de ese proceso. 

 

4.1 Conclusiones 

En síntesis, esta investigación inició con una revisión sobre literatura que sugiere las condiciones 

necesarias que una política de implementación de TIC en la educación debería reunir. Esas con-

diciones importan para lograr impactos positivos en las prácticas docentes de enseñanza y, que 

como consecuencia de una buena enseñanza, mejore el aprendizaje de los alumnos. Así, si se 

busca mejorar los resultados en la educación básica, las políticas TIC deben incluir mecanismos 

que garanticen el cumplimiento de las condiciones sugeridas por la literatura revisada. 

Esas condiciones se resumen en las dimensiones de la Matriz TIC que formuló el Institu-

to Internacional de Planeamiento de la Educación: Gestión y planificación; TIC en el desarrollo 

curricular; Desarrollo profesional docente; Cultura digital en la institución escolar; Recursos e 

infraestructura TIC; Institución escolar y comunidad. La literatura relacionada señala que esas  

dimensiones se convierten en requisitos necesarios para que los objetivos de mejorar la enseñan-

za y el aprendizaje escolar puedan alcanzarse.  

La revisión sobre los distintos modelos de implementación de TIC en las escuelas que 

ofreció la investigación cumplió el propósito de mostrar las distintas configuraciones de instala-
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ción y distribución de dispositivos electrónicos. De acuerdo con ello, las distintas configuracio-

nes se deciden según las necesidades que se desean cubrir o los problemas educativos que busca 

resolver la política TIC. Esta revisión, además de mostrar cómo se pueden replantear los métodos 

de enseñanza, se refirió a los costos que implica uno u otro modelo. 

Asimismo, el repaso de los modelos de implementación de TIC sirvió para vincularlos 

con los programas públicos que en México se han puesto en marcha. Si bien, como se señaló en 

la sección correspondiente, los modelos permiten analizar la propuesta educativa que significa 

cada configuración, estos generalmente no se implementan de forma pura. Por ejemplo, el caso 

de México exhibe modalidades combinadas; con ello se busca atender necesidades distintas. No 

obstante, el programa objeto de esta investigación es más cercano a un modelo puro 1:1. 

La metodología de investigación que siguió esta tesina, optó, en primer lugar, por una re-

visión de los documentos y recursos oficiales del programa. En segundo lugar, se comparó el 

diseño del programa, tal como aparece planteado en esa documentación, con la herramienta de 

planificación de TIC en las escuelas que propone el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación: la Matriz TIC. Este análisis permitió conocer cuáles de las dimensiones o condicio-

nes que sugiere la Matriz, sí están presentes en el PIAD y cuáles no están. Este ejercicio tuvo la 

finalidad de emitir recomendaciones orientadas en el sentido de cubrir las deficiencias de planea-

ción del programa, de manera que permita mejorar los resultados que se esperan obtener con su 

implementación. 

Así, según muestra la investigación, particularmente el análisis sobre qué condiciones sí 

se conciben en el diseño del programa, el PIAD adolece de algunos elementos, que según reco-

mienda la literatura, pueden contribuir a generar ambientes idóneos para propiciar prácticas de 
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enseñanza innovadoras, basadas en el uso de tecnologías de la información y comunicación. Esto 

significa que las condiciones para propiciar mejores aprendizajes no se cumplen cabalmente. 

La investigación replicó el análisis sobre qué condiciones sugeridas en la literatura sí se 

incluyen en programas de otras latitudes de Latinoamérica; la finalidad fue comparar el diseño 

del PIAD con políticas públicas del mismo tipo implementadas en Uruguay (Plan Ceibal y en 

Argentina (Conectar Igualdad). Este ejercicio develo que se trata de políticas de implementación 

de TIC que se ajustan más a la Matriz TIC del IIPE. Aunque las evaluaciones sobre el impacto 

que esas políticas tienen en el aprendizaje escolar no ofrecen resultados que concluyan que mejo-

ren, si permite observar prácticas de enseñanza que pueden circunscribirse en un ambiente digi-

tal. 

En defensa del PIAD, es necesario decir que se trata de una política muy joven, que se 

implementó hace menos de un año. Por esa razón, es normal, como en un buen número de políti-

cas públicas, que muestre deficiencias en su implementación, que en parte pueden explicarse por 

el diseño mismo de la política; este es el caso del PIAD. Así, que los programas de Uruguay y 

Argentina se aproximen más el modelo de planeación del IIPE, se debe en buena medida a una 

experiencia trazada de más de siete años en el caso del Plan Ceibal, o de más de tres años de Co-

nectar Igualdad. 

Las conclusiones para el PIAD no deben adelantar un fracaso del programa para resolver 

problemas educativos. El potencial de estas herramientas para resolver problemas asociados a la 

escasa calidad educativa sigue vigente, pero es necesario que el discurso empiece por reconocer 

que las TIC no bastan por sí solas para solucionarlos, además de empezar a concebir a las TIC 

como herramientas colaborativas. Solucionar la falta de acceso, mejorar prácticas de enseñanza, 
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remontar resultados de aprendizaje deficientes, o exclusión y desigualdad, requieren de un es-

fuerzo mayúsculo para integrar las TIC en la dinámica escolar. 

 

4.2 Recomendaciones 

Del análisis que presentó la investigación, además de las conclusiones que se señalaron en la 

sección anterior, se pueden formular algunas recomendaciones que contribuyan a mejorar el pro-

grama. Estas recomendaciones también buscan que los resultados de su implementación se tra-

duzcan en prácticas de enseñanza basadas en recursos innovadores como las TIC, y que las con-

secuencias de eso sean mejores aprendizajes de los alumnos. 

Una primera recomendación es instrumentar planes de acción que preparen a la comuni-

dad escolar para lo que representa la incursión de la TIC en su estilo de vida. Lo cual significa 

que tanto alumnos como docentes, autoridades escolares y padres de familia, conozcan las razo-

nes por las cuales se piensa que el uso de TIC en la enseñanza es benéfico para ellos; que me-

diante pláticas informativas o cualquier recurso para sensibilizar a la población, se aclaren los 

objetivos que se persiguen con la implementación de la política pública. Para esto pueden servir 

folletos informativos, reuniones con las autoridades escolares, quienes pueden transmitir la in-

formación en cascada a los docentes, y éstos, a padres y alumnos. 

Otra recomendación es enfatizar sobre la capacitación y el desarrollo profesional docente. 

Esta acción no trata únicamente de generar habilidades para entender el funcionamiento de los 

recursos TIC, sino que los docentes deben recibir de manera constante asesoría en el uso peda-

gógico de los contenidos precargados en las tabletas MX o de recursos disponibles en la red. Esta 

acción ayuda a que las TIC se integren en la mayoría de los contenidos del plan curricular. 
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Si bien, el programa establece la formación de acompañantes con perfil pedagógico que 

asesoran a docentes y directores sobre el uso didáctico de la tableta, la propuesta considera que 

los docentes deben recibir instrucción directa desde su formación profesional y continuarla me-

diante cursos de actualización. Para ello, los programas de formación docente deben diseñarse de 

manera que promuevan el uso de herramientas tecnológicas en sus métodos de enseñanza. Aun-

que lograr que las usen no es suficiente. También es necesario que los maestros aprendan a juz-

gar la pertinencia sobre el uso de tecnologías. Asimismo, que aprendan a desarrollar propuestas 

para usar las tecnologías en contenidos curriculares que no están incluidos actualmente. 

En la implementación del programa es necesario involucrar ampliamente a los docentes. 

No es suficiente con contemplar cursos de capacitación para profesores. La investigación sobre 

las condiciones necesarias mostró que permitir la participación activa de los docentes mejora los 

resultados que persigue la política. Por ello, el PIAD debe reconsiderar la participación de acto-

res de la educación más allá de los supervisores escolares, quienes actualmente fungen como 

coordinadores del programa en las diferentes zonas escolares de las entidades participantes en el 

programa. 

Una recomendación más es garantizar la conectividad a internet en todos los centros es-

colares. Es decir, la estrategia debe garantizar que todas las escuelas participantes tengan cone-

xión a internet para poder aprovechar un sinfín de contendidos y recursos educativos que están 

disponibles a la razón de un clic. Como se describió antes, actualmente la conectividad a internet 

es un aspecto que no parece tener la importancia que requiere, ya que se privilegia el uso de con-

tenidos precargados en las tabletas MX, lo que reduce la oportunidad de explorar herramientas o 

aplicaciones que otros usuarios desarrollan en la red y que pueden resultar tan útiles o más que 

las actuales. 
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De esta última recomendación se desprende que en el programa se formule una política 

de uso de internet que garantice un manejo seguro de los recursos de la red, así como la seguri-

dad de los niños, y que cierre el acceso a contenidos inapropiados. También es posible que los 

responsables de las TIC en las escuelas puedan establecer los códigos de uso de internet de 

acuerdo con las necesidades propias de su comunidad escolar. 

También, es necesario que se generen convenios para promover el trabajo colaborativo 

entre alumnos de escuelas en distintos entornos culturales. La convivencia virtual con estudiantes 

de otros colegios, sean del mismo entorno social o regional, o de diferentes, sean estos cercanos 

o lejanos, propicia la formación de habilidades entre los alumnos que participan en el intercam-

bio. Compartir rasgos culturales también es otra ganancia que permite la colaboración entre las 

escuelas.  

Por último, para evitar la exclusión que se configura con el hecho de entregar tabletas a 

únicamente un grado de la primaria, la propuesta considera que debe ampliarse su acceso hacia 

todos los miembros de la comunidad escolar. Esta acción fomenta una mayor participación de 

alumnos en la construcción de conocimiento, una mayor oferta de experiencias de aprendizajes y 

también, una oferta más amplia de métodos de enseñanza. 
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