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SÍNTESIS 

 

TÍTULO 

Tecnologías de la información y comunicación y transformaciones en la formación inicial 

del profesorado. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Si bien existe una larga trayectoria de investigación sobre la relación 

entre las tecnologías y el ámbito educativo, el análisis de su integración e impacto en la 

formación inicial docente (en adelante FID) es todavía muy reducido. El repaso de la 

bibliografía más relevante evidencia además limitaciones a la hora de aplicar los enfoques 

dominantes. Partiendo de ellas, la tesis establece bases analíticas que, si bien no son 

nuevas, sí suponen una de sus principales aportaciones.  

OBJETIVOS Y EJES DE ANÁLISIS: Con el objetivo general de analizar la integración de las 

TIC en la FID mexicana, indagando en sus condicionantes y las posibles transformaciones 

que genera, la tesis se articula en tres niveles de análisis: macro (contexto socioeducativo, 

políticas y organizaciones educativas), meso (centros FID) y micro (el aula FID como 

microcosmos sociológico y la perspectiva de sus agentes clave).  

TESIS: Entendiendo que toda investigación doctoral ha de realizar una aportación concreta 

a su campo, la tesis principal defendida en ésta es que, frente al reduccionismo de buena 

parte de los estudios disponibles, es necesario abrir el análisis –hasta ahora muy centrado 

en el profesorado y su actitud frente a las TIC, que acaba explicándolo todo con base a las 

resistencias de este o, con mucho, de las escuelas como instituciones a su “entrada”–, a 

interacciones complejas entre agentes, centros FID, políticas educativas, y el contexto en 

que tienen lugar. 

RESULTADOS: En general, se puede hablar de un bajo nivel de integración de las TIC en 

la FID en México; de hecho, los centros FID parecen constituir una anomalía, muy a la 

baja, tanto respecto al sistema que pertenecen (centros públicos de educación superior) 

como a los de primaria y secundaria que constituirán el destino de sus estudiantes, ambos 

con niveles de integración, aunque desiguales, bastante superiores.  

● En el nivel macro, las evidencias de incorporación de las TIC a las políticas educativas 

generales contrastan con la ausencia de políticas específicas y un marco estable en el 
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caso de la FID. Las dos únicas vías identificadas –los programas de mejora de la 

Educación Normal (EN) y la incorporación de materias específicas al currículo–, por su 

carácter tardío (2012), parcial (no afectan al sistema FID en su conjunto) y deficitario 

(sin dotación mínima de recursos), no parecen ser las más idóneas para sustentar un 

proceso complejo que requiere de la movilización, no sólo curricular, sino también de 

sus estructuras académicas y su organización.  

● En el nivel meso, a la carencia de un proyecto propio de centro para la integración de 

las TIC se suma la dificultad de sus direcciones –aunque con posicionamientos en 

general favorables– para ejercer de motores de impulso, organización o consolidación. 

Con elementos favorecedores, otros como los incentivos al profesorado, las redes de 

apoyo, etc. están claramente ausentes. Finalmente, la inexistencia de un piso 

tecnológico básico y de un modelo de equipamiento propiamente dicho, llevan más bien 

a pensar en "adaptaciones" no planificadas a la escasez de recursos.  

● En el nivel micro ni docentes ni estudiantes, en general y con excepciones, han 

constituido focos de demanda, adoptando una posición más distante y reactiva que de 

“resistencia” frente a la integración de las TIC; su distancia de las políticas en este 

ámbito, representaciones y actitudes frente poco articuladas y contradictorias –bien 

ilustradas por la metáfora del Pharmakon–, y una competencia digital claramente 

insuficiente, devienen en un uso muy escaso y sólo excepcionalmente susceptible de 

producir impactos reseñables en la organización y el proceso educativo. 

CONCLUSIONES: En la interacción entre los tres niveles analíticos está clave explicativa 

de una situación como la descrita: 

● La “paradoja de la ausencia” en el nivel macro – los ambiciosos objetivos respecto a la 

integración educativa de las TIC frente a la inexistencia de políticas específicas, escasez 

de recursos mínimos, falta de estrategias claras y un enfoque inadecuado– parece 

trasladarse, en un sistema altamente jerarquizado, al nivel meso y micro y la falta de 

prioridad otorgada a la cuestión en aquel se refleja en éstos.  

● La "entrada" de las TIC desde arriba con poco margen de decisión para centros y 

agentes, unido a otras especificidades del sistema FID y del contexto sociopolítico 

mexicano, permiten hablar de un proceso “de fuera a adentro… sin pasar por el centro”. 

Muy lastradas por las ausencias macro y ante la carencia de un proyecto propio, las EN 

parecen moverse entre la indefinición y la apuesta, no siempre planificada, por un 

modelo – hoy en cuestión– de áreas disciplinares y docentes especializados TIC.  

● Los condicionantes anteriores –junto con los encontrados a nivel micro– interactúan 

para conformar un panorama en el que más que de “resistencias” puede hablarse de 
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dificultades del profesorado –y también, en una más que reseñable coincidencia, del 

alumnado y las direcciones– FID para concederse agencia y poner en marcha una 

estrategia –en pro o en contra pero– propia, frente a la integración educativa de las 

TIC.  

● El enfoque subyacente a las políticas generales, lastrado por una visión instrumental y 

complementaria de las TIC, individualista de la docencia y del profesorado como mero 

"usuario", se opone al énfasis de los agentes FID en lo pedagógico –entendido muchas 

veces en oposición a lo tecnológico– inhibiendo, en general, el uso de TIC, y 

favoreciendo, en particular, un uso adaptativo a las metodologías convencionales de 

enseñanza. Precisamente esto, su vínculo con la innovación educativa constituye en la 

tesis una cuestión irresuelta, en una relación que parece de todo menos directa. 

● Desde el punto de vista analítico, los resultados obtenidos permiten someter a discusión 

las limitaciones de un enfoque basado en las “resistencias” cuando se aplica a contextos 

de gran complejidad, en el que distintos agentes interactúan en diferentes direcciones 

y contribuyen, en conjunto, a explicar la escasa integración educativa de las TIC que 

caracteriza a los centros de FID.  

PALABRAS CLAVE: TIC en la educación, uso educativo de TIC, formación inicial del 

profesorado, pedagogías emergentes. 
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TITLE 

Information and communication technologies and transformations in the initial teacher 

training. 

SUMMARY 

INTRODUCTION: Although there is a long history of research on the relationship between 

technologies and the educational field, the analysis of their integration and impact on initial 

teacher training (hereinafter ITT) is still very small. The review of the most relevant 

bibliography also demonstrates limitations when applying the dominant approaches. 

Starting from them, the thesis establishes theoretical methodological bases that, although 

they are not new, do suppose one of its main contributions. 

OBJECTIVES AND AXIS OF ANALYSIS: With the general objective of analysing the 

integration of ICT in the Mexican ITT, investigating its conditions and the possible 

transformations that it generates, the thesis is articulated in three levels of analysis: macro 

(socio-educational context, policies and educational organizations), meso (ITT centres) 

and micro (the ITT classroom as a sociological microcosm and the perspective of its key 

agents). 

THESIS: Understanding that all doctoral research has to make a concrete contribution to 

your field, the main thesis defended in this is that, in the face of the reductionism of many 

of the available studies, it is necessary to open the analysis –until now very focused on 

the teaching staff and its attitude towards ICT, which ends up explaining everything based 

on the resistance of this or, at most, from schools as institutions to their "entry"– to 

complex interactions between agents, ITT centres, educational policies, and context in 

which they take place. 

RESULTS: In general, we can talk about a low level of ICT integration in the ITT in Mexico; 

in fact, the ITT centres seem to be an anomaly, very downward, both in terms of the 

system they belong to (public centres of higher education) and those of primary and 

secondary schools that will constitute the fate of their students, both with integration levels 

although uneven, quite superior. 

● At the macro level, evidence of incorporating ICT into general educational policies 

contrasts with the absence of specific policies and a stable framework in the case of 

the ITT. The only two ways identified –the Normal Education (EN) improvement 

programs and the incorporation of specific subjects to the curriculum –, due to their 

late nature (2012), partial (do not affect the ITT system as a whole) and deficit 

(without minimum resources), they do not seem to be the most suitable to support a 
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complex process that requires mobilization, not only curricular, but also of its 

academic structures and organization. 

● At the meso level, to the lack of a project of its own center for the integration of ICT, 

the difficulty of its directions is added – although with generally favourable positions 

– to act as a driving force, organization, or consolidation. With flattering elements, 

others such as teacher incentives, support networks, etc. They are clearly absent. 

Finally, the absence of a basic technological floor and a model of equipment itself, 

rather lead to think about unplanned "adaptations" to the scarcity of resources. 

● At the micro level, neither teachers nor students, in general and with exceptions, have 

constituted sources of demand, adopting a more distant and reactive position than 

“resistance” in the face of ICT integration; its distance from policies in this area, 

representations and attitudes that are not very articulate and contradictory –well 

illustrated by the Pharmakon metaphor– and a clearly insufficient digital competence, 

become very scarce and only exceptionally likely to produce significant impacts on the 

Organization and educational process. 

CONCLUSIONS: In the interaction between the three analytical levels is an explanatory 

key to a situation like the one described: 

● The “paradox of absence” at the macro level – the ambitious objectives regarding 

the educational integration of ICT in the absence of specific policies, shortage of 

minimum resources, lack of clear strategies and an inappropriate approach – seems 

to move, in a highly hierarchical system, at the meso and micro level and the lack 

of priority given to the issue in that one is reflected in these. 

● The "entry" of ICT from above with little decision margin for centers and agents, 

together with other specificities of the ITT system and the Mexican socio-political 

context, allow us to talk about a process "from outside to inside ... without going 

through the center". Very weighed down by the macro absences and in the absence 

of an own project, the EN seem to move between the lack of definition and the 

commitment, not always planned, by a model –today in question– of specialized 

disciplinary areas and ICT teachers. 

● The previous conditions –together with those found at the micro level– interact to 

form a panorama in which more than "resistance" we can talk about teachers' 

difficulties – and also, in a more than remarkable coincidence, of students and 

directions – ITT to grant an agency and implement a strategy – for or against but 

– in the face of the educational integration of ICT. 
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● The underlying approach to general policies, weighed down by an instrumental and 

complementary vision of ICT, individualist teaching and teaching staff as a mere 

"user", opposes the ITT agents' emphasis on the pedagogical – often understood 

in opposition to technology – inhibiting, in general, the use of ICT, and favoring, in 

particular, an adaptive use to conventional teaching methodologies. Precisely this, 

its link with educational innovation, constitutes in the thesis an unresolved 

question, in a relationship that seems anything but direct. 

● From the analytical point of view, the results obtained allow the limitations of an 

“resistance” approach to be discussed when applied to highly complex contexts, in 

which different agents interact in different directions and contribute, together, to 

explain the low educational integration of ICT that characterizes ITT centers. 

KEY WORDS: ICT in education, educational use of ICT, initial teacher training, emerging 

pedagogies. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

AL: América Latina 

BENM: Benemérita Escuela Normal de Maestros 

CNTE: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

CTIC: Colegio de Tecnologías de Información y la Comunicación  

DGENAM: Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 

EB: educación básica 

EdP: educación primaria 

EMS: educación media superior 

EN: educación normal, escuelas normales 

ENSM: Escuela Normal Superior de México 

EP: entrevista personal 

ES: educación secundaria 

FID: formación inicial docente 

GF: grupo focal 

IES: instituciones de educación superior 

INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

LGE: Ley General de Educación 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PDI: pizarra digital interactiva  

PSE: Plan Sectorial de Educación  

TIC: tecnologías de la información y la comunicación 

SEP: Secretaria de Educación Pública  

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
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Capítulo I. ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN. 

 

Creo que hay una polarización poco feliz (…) entre los entusiastas ingenuos y confiados, 

que ven a la tecnología como la salvación de la educación; y los pesimistas sombríos, que 

creen que vamos camino al infierno tecnológico. Es tiempo de buscar otro tipo de 

aproximación. 

David Buckingham (2008, p.28) 

 

La tesis doctoral que aquí se presenta tiene como objeto analizar la integración de las TIC 

en la formación inicial docente – en adelante, FID– en México. Para dar cuenta de los 

orígenes, desarrollo y resultados de la investigación que la sustenta, el documento se 

estructura en cinco capítulos, junto con una reflexión final y los correspondientes anexos. 

En concreto, los siguientes: 

I. En este primer capítulo se hace un recorrido exhaustivo por los ANTECEDENTES Y 

ESTADO DE LA CUESTIÓN, mostrando los principales enfoques, metodologías y 

resultados obtenidos en estudios precedentes respecto a la cuestión más general 

de las TIC en el ámbito educativo, para centrarnos en la –todavía muy reducida– 

investigación acerca de su integración e impacto en la formación inicial del 

profesorado. Como se verá más adelante, este análisis previo ya pone en 

evidencia algunas de las dificultades y vacíos a la hora de aplicar los enfoques 

dominantes al estudio de lo que sucede en la FID. Estos déficits y carencias se 

constituyen como punto de partida y principal justificación para la realización de 

esta tesis doctoral. Tras esta aproximación a los antecedentes, se da cuenta de 

los elementos definitorios de la investigación, tomando ésta como objeto –con su 

alcance, objetivos, ejes y preguntas de investigación– pero también como proceso 

de trabajo en el que pueden distinguirse distintas etapas y fases, a las que 

acompañan sus respectivos hitos y sus retos no siempre resueltos. 

II. El segundo capítulo establece el MARCO GENERAL de la investigación doctoral, desde 

dos puntos de vista; en primer lugar, dando cuenta del enfoque teórico y el marco 

conceptual de la misma, donde, partiendo de las limitaciones señaladas en el 

capítulo precedente, se establecen las bases teóricas desde las que se aborda el 

análisis de las TIC en la FID. En segundo lugar, se detalla marco metodológico 

que articula y da sentido a la variedad de técnicas utilizadas para la producción y 

análisis de la información de base para la investigación.  
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III. En el tercer capítulo, y para completar el marco general desde el que se aborda 

el estudio de las TIC en la FID, se caracteriza el CONTEXTO en el que tiene lugar: 

la organización general de la formación inicial del profesorado en México y el lugar 

que se atribuye a las TIC en ella. 

IV. En el cuarto capítulo se recogen ya los RESULTADOS de la investigación propiamente 

dichos, organizados según los tres niveles de indagación desde los que, de 

acuerdo al marco teórico que la fundamenta, se aborda el objeto de la tesis 

doctoral: el nivel macro –poniendo el énfasis en las cuestiones de orden político 

normativo– el nivel meso –focalizado en los centros de FID en tanto que 

organizaciones– y, finalmente, el nivel micro –atendiendo a la perspectiva de los 

agentes y su visión de la situación actual, los condicionantes y retos de la 

integración de las TIC a la práctica docente–. 

V. El quinto capítulo cierra el análisis precedente con las principales CONCLUSIONES 

que pueden sacarse de él, estructuradas según los ejes de indagación, 

reflexionando en primer lugar sobre la situación y posición de las TIC en la política 

reguladora de la FID, en los centros en los que discurre, en la posición y las 

prácticas del profesorado y el alumnado2, para concluir con una serie de 

reflexiones de corte analítico que esperamos puedan servir de base para orientar 

futuras investigaciones en este campo. 

VI. La tesis doctoral concluye con una mirada al FUTURO de la investigación, apartado 

en el que, tras una reflexión acerca de sus limitaciones, se avanzan posibles líneas 

de continuidad en el futuro, tanto desde el punto de vista del proceso como 

respecto al contenido de la investigación doctoral. 

VII. Finalmente, el documento presenta la relación de la BIBLIOGRAFÍA utilizada e 

incluye, en ANEXO, un espacio que recoge los instrumentos utilizados. 
 

Realizada la presentación general de la estructura del documento, este primer capítulo 

constituye una introducción a los antecedentes que orientan la realización de la tesis 

doctoral. Para dar cuenta de estos, se realiza en primer lugar una aproximación al estado 

de la cuestión, revisando las investigaciones que hasta el momento han abordado el tema 

más general de la relación de las tecnologías con la educación, para hacer después un 

repaso de la evolución y el marco actual acerca en lo que constituye el objeto de la tesis: 

 

2 Como se verá a continuación, en la redacción de este documento se ha evitado utilizar el masculino genérico por sus implicaciones en la 

reproducción de las desigualdades de género. Se es consciente de que hacer un uso no sexista del lenguaje no es suficiente pero sí muy 

necesario para visibilizar a las mujeres: autoras e investigadoras en este campo; gestoras de las políticas educativas; directoras, alumnas 

y profesoras de los centros FID; y, en general, mayoría entre quienes están a cargo de los procesos socioeducativos objeto de investigación. 

Esta decisión es, además, congruente con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres de la propia Universidad Complutense de 

Madrid y, en concreto, con la medida 1.2. de su Plan de Igualdad (Universidad Complutense de Madrid, 2015, p.7) 
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la formación inicial del profesorado. Considerando estos antecedentes, y realizando una 

valoración de los principales déficits que, a nuestro juicio, pueden identificarse, se justifica 

la realización de la tesis doctoral como una propuesta de avanzar en el conocimiento de la 

situación y los condicionantes de la integración de las llamadas tecnologías de la 

información y las comunicaciones3 en este subsistema educativo. 

I.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

Dada la gran cantidad de investigaciones que han proliferado en las últimas décadas y el 

carácter casi inabarcable de su localización y análisis, se ha optado por dar un cierto orden 

a la presentación del estado de la cuestión que es también, a grandes rasgos, el que ha 

estructurado la revisión bibliográfica que la sustenta. Para ello, se atiende primero al tema 

más general de la relación entre TIC y sistema educativo, para pasar después a abordar 

la temática concreta de la investigación en torno a las TIC en la formación inicial del 

profesorado. En ambos casos se sigue una lógica de presentación similar, comenzando por 

ofrecer un panorama general de la cuestión de la integración de las TIC destacando los 

distintos planteamientos presentes en su investigación; se aborda después la cuestión de 

los resultados que ponen de manifiesto estos estudios respecto al acceso, uso e impacto 

educativo de las TIC en el aula; finalmente, se realiza un recorrido por los factores 

explicativos manejados en la investigación actual sobre el tema. A este eje de presentación 

se le suma otro relacionado con el ámbito territorial, destacando primero los enfoques y 

evidencias disponibles en el ámbito internacional, el latinoamericano después y, en la 

medida de lo posible, se cierra con una referencia específica a las investigaciones y 

estudios referidos al contexto mexicano, objeto de esta tesis doctoral.  

I.1.1. La investigación sobre tecnologías y escuela. 

La investigación sobre la integración y el impacto de las TIC en el ámbito educativo tiene 

ya un extenso recorrido, generando un campo de estudio muy prolífico (Ricaurte, 2016). 

Más allá de los enfoques dicotómicos iniciales –tecnofilia versus tecnofobia4–, hoy parece 

haber un consenso más o menos generalizado sobre la necesidad de que la escuela5 entre 

 
3
En el capítulo II se realiza una reflexión en profundidad acerca de este concepto, así como se establece y justifica la acepción que se 

utilizará en esta tesis doctoral. Por ahora, basta señalar que se hará referencia a las TIC de manera genérica, englobando otros términos 

como nuevas tecnologías, nuevos medios, medios digitales, etc.  

4
Adell y Castañeda (2012, p. 22) hablan, en este sentido, de “los entusiasmos iniciales y las descalificaciones prematuras” que, a su juicio, 

no suelen estar convenientemente justificadas. 

5
La referencia a la “escuela” en esta tesis es genérica, entendiendo este término en sentido amplio, con base en la definición de Fernández 

Enguita (2016, p. 13): “la educación formal y reglada no universitaria”. 



 

 

 

 

20 |P á g i n a  

 

en la era digital. Aunque, como afirmaba Buckingham (2008), todavía pueda hablarse de 

cierta polarización en los discursos6, parece que este consenso está firmemente asentado 

–explícita o implícitamente– en muchos de los trabajos del campo de investigación. 

I.1.1.1. Una aproximación general. 

En coherencia, desde hace ya varias décadas se han venido poniendo en marcha una 

importante línea de intervención, tanto desde las políticas educativas como por iniciativa 

de centros o redes de ellos, en el ámbito internacional y también en los nacionales y 

locales, relacionada con la incorporación de los medios digitales a las instituciones 

educativas. En el latinoamericano, Vaillant (2013) señala que existe ya una considerable 

trayectoria en cuanto a políticas educativas de integración de TIC: especialmente Uruguay 

(Plan Ceibal), pero también Chile (Enlaces) y Argentina (Conectar Igualdad), son casos 

paradigmáticos en este sentido. Al igual que en otros contextos, las investigaciones 

(Hinostroza y Labbé, 2011) evidencian un panorama heterogéneo en cuanto a su 

desarrollo y resultados, en un escenario caracterizado por un elevado nivel de 

formalización de las políticas públicas que no siempre acaban plasmándose en actuaciones 

concretas que articulen su puesta en marcha.  

 En cuanto a su evolución, Benavides y Pedró (2007) identificaban cuatro fases en el 

despliegue de las políticas educativas TIC7, mostrando un desplazamiento desde una lógica 

cuantitativa –centrada básicamente en el equipamiento–, a otra más cualitativa que pone 

el foco de interés en las condiciones y modelos de integración y en el análisis de sus 

resultados en términos de mejora de la calidad de la enseñanza y en los aprendizajes. En 

las primeras, las políticas de equipamiento y conectividad, se enmarcan por ejemplo las 

distintas variantes de programas One Laptop Per Child8. Entre las segundas, encontramos 

los esfuerzos realizados en materia de capacitación del profesorado en el uso de estas 

tecnologías, o la provisión de plataformas y recursos digitales de apoyo. En ambos casos, 

 
6
Buckingham (2008, p. 28) se refería a “(…) una polarización poco feliz (…) entre los entusiastas ingenuos y confiados, que ven a la 

tecnología como la salvación de la educación, y los pesimistas sombríos, que creen que vamos camino al infierno tecnológico”. 

7
 La primera centrada en la alfabetización informática (mediados de los 80), la segunda orientada al equipamiento y la incorporación 

curricular (años 90), la tercera que denominan de asunción de un concepto de aplicación de las TIC como lema político y palanca del 

cambio educativo (finales 90), y una última fase –que sitúan en la primera década del s. XXI-, de cierto desencanto que “se expresa con 

el descenso en el ranking de prioridades de política educativa de todo lo relacionado con las TIC, en buena medida porque los planes de 

dotaciones parecen haber alcanzado su cenit y, sin embargo, las expectativas de ganancias en términos de calidad educativa siguen sin 

poder ser suficientemente acreditadas” (Benavides y Pedró, 2007, p. 30). 

8
Celebre proyecto de Nicholas Negroponte, basado en la provisión de un ordenador portátil a cada alumno -esquema de distribución 1:1- 

“resistente, de bajo costo, de poco consumo energético y que pueda conectarse a internet, para lograr un aprendizaje colaborativo, 

disfrutable y auto-empoderado” (del original en inglés: “We aim to provide each child with a rugged, low-cost, low-power, connected 

laptop. To this end, we have designed hardware, content and software for collaborative, joyful, and self-empowered learning”. (One Laptop 

per Child, s.f.). 
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se puede hablar de importantes esfuerzos que, como se verá más adelante, la mayoría de 

las investigaciones realizadas coinciden en señalar han tenido resultados muy limitados.  

 Si atendemos a la cuestión del acceso a las tecnologías en los centros escolares, los 

estudios muestran tendencias similares si bien con algunas particularidades. En el ámbito 

de los países europeos, Estados Unidos y algunos asiáticos, queda documentada la enorme 

inversión realizada por dotar a los centros educativos de infraestructura, equipamientos y 

conectividad. Ello no implica, como afirma Fernández Enguita (2016), negar cierta brecha 

en el acceso a estos medios (brecha primaria) en la escuela, si bien, considerando la 

disponibilidad en su conjunto –hogar y escuela–, ésta se reduce a un ritmo muy acelerado. 

Todo ello permite hablar, en los países “ricos”, de que se va alcanzando ya “el nivel de 

saturación, es decir, llegando a la gran mayoría de los hogares e individuos y, en lo que 

nos concierne, de los alumnos” (Fernández Enguita, 2016, p. 74). 

 Si bien por un lado el acceso a tecnologías digitales se ha incrementado 

progresivamente en la mayoría de los países de América Latina –siguiendo un modelo que 

autoras como Díaz Barriga (2008, p. 4) denomina “expansionista”–, todavía se puede 

hablar de la persistencia de la brecha digital primaria en muchas escuelas de la región. 

Así, a pesar de los avances documentados, el mapa del equipamiento y la conectividad 

muestra todavía déficits a la hora de garantizar el acceso a todos los sectores de la 

población por razones socioeconómicas o de localización geográfica principalmente (Dussel 

y Quevedo, 2010). Por lo demás, se evidencian las mismas tendencias señaladas respecto 

al comportamiento de esta brecha, aunque más tardías y con diferencias entre países y 

grupos poblacionales: un ritmo de acortamiento mucho más acusado en los hogares que 

en la escuela, que pasa de estar algo por delante –como señalaban los estudios de la 

primera década de siglo, en América Latina las escuelas fueron los primeros (y únicos en 

muchos casos) lugares para el acceso de niñas y niños a los medios digitales9– a estar 

claramente por detrás de los hogares10 en cuanto al acceso a las TIC.  

 Ello no significa, como recuerdan Benavides y Pedró (2007), que el centro escolar haya 

dejado de ser el lugar de acceso a las TIC, en la medida en que la persistencia de fuertes 

desigualdades internas hace que el tamaño de la brecha digital llegue en algunos casos a 

ser muy grande. Finalmente, la afirmación de estos autores respecto a que la dimensión 

del equipamiento sigue absorbiendo importantes recursos financieros es igualmente 

pertinente. Y ello básicamente porque los ambiciosos objetivos iniciales (muchos basados 

en el mencionado modelo 1:1) son difícilmente alcanzables y también porque es necesario 

 
9
Benavides y Pedró (2007) ponían de manifiesto que durante más de una década los centros escolares fueron lugares privilegiados de 

acceso, en los que profesorado y alumnado contaron con oportunidades de conectividad muy por encima de las de la media poblacional. 

10
 El sorpasso al que se refiere Fernández Enguita (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p. 50). 
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seguir invirtiendo para garantizar el adecuado mantenimiento y actualización de los 

equipos, cuestión para la que todavía no parece haberse encontrado soluciones 

apropiadas. En definitiva, con algunos problemas de actualización y alcance11, la 

información disponible sobre las ratios de alumnos por ordenador muestra una significativa 

mejoría12, si bien nada se sabe del nivel de actualización y calidad de las infraestructuras 

y queda aún un margen de mejora considerable en muchos países de la región para los 

que el equipamiento digital de las escuelas sigue siendo todavía claramente insuficiente.  

 Por otro lado, más allá de la cuestión del acceso, y acorde con la tendencia señalada 

respecto al desplazamiento de las políticas educativas, hay también un desplazamiento en 

la investigación educativa desde la cuestión del equipamiento TIC hacia el tema de su uso. 

Y ello porque, como afirma Du Toit (2015), hay abundante evidencia de que la creciente 

disponibilidad de medios digitales no se traduce necesariamente en su uso en los centros 

escolares13. 

 Centrándonos en el uso de las TIC en los centros educativos, gran parte de la literatura 

y de los informes internacionales al respecto coincide en señalar que este es moderado o 

bajo y, además, que los tipos de uso son mayoritariamente convencionales14. Fernández 

Enguita (2016) ha aludido en sus textos recientes al intento ya histórico de la escuela de 

“domesticar” las tecnologías, y cómo las nuevas han sido incorporadas como recursos 

complementarios que no modifican las viejas formas de enseñar y aprender15. Está 

asimismo extensamente documentado el contraste entre su moderado uso pedagógico y 

su cada vez mayor utilización para la preparación de clases, como herramientas de gestión 

de la práctica profesional y de comunicación con el alumnado y entre la comunidad escolar. 

Son muchas las evidencias en este sentido; en el ámbito europeo, la Encuesta sobre las 

 
11

Para los países pertenecientes a la OCDE, el último Informe PISA disponible habla de un acceso cercano al 100% en cuanto a la 

disponibilidad de ordenadores e Internet en los centros, medido a través del indicador «Porcentaje de estudiantes de 15 años con acceso 

a un ordenador con conexión a Internet disponible para los estudiantes con fines educativos» (OCDE, 2017). 

12
El programa Metas para Educación 2011-2012, aprobado en 2010 con el fin de abordar los principales desafíos educativos de la región 

y el objetivo de lograr una educación con inclusión social (11 metas) de calidad para todos y todas, de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), incluye el promedio de alumnado por ordenador como indicador de calidad de la educación. En su revisión más 

reciente (2018) se constata este incremento “si se compara el promedio de alumnos por computador en la región en el año 2015 con años 

anteriores, la evolución es positiva al reducirse la ratio, principalmente en el ámbito de las instituciones de titularidad pública” (OEI, 2019) 

13
Para ilustrar este hecho, la Encuesta realizada por la Unión Europea en 2013 (European Union, 2013), constataba que apenas el 15% 

del alumnado en todos los grados es enseñado por profesorado que declaran usar recursos digitales todos o casi todos los días, y 

aproximadamente un 15% adicional al menos una vez por semana. La segunda Encuesta, 2nd Survey of Schools: ICT in Education Objective 

1: Benchmark progress in ICT in schools (European Union, 2019) publicada recientemente muestra, con alguna mejoría, indicadores 

similares. 

14
 Lo que Arends (2004), en el caso de la educación a distancia, achacaba al modo en que la tecnología se emplea para “amplificar” y, en 

el mejor de los casos, hacer “más eficiente” lo que se venía haciendo en la enseñanza tradicional presencial. 

15
 Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016, p. 77) señalan acerca del uso de los recursos digitales en el aula, que: “domina un uso 

fundamentalmente pasivo, temeroso y timorato, adaptado a mantener o a cambiar poco y despacio las formas tradicionales de aprendizaje 

y, sobre todo, de enseñanza”. 
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TIC en la educación en Europa (European Union, 2013) informó que la mayoría de los 

profesores siguen utilizando las TIC en primer lugar para prepararlas y sólo unos pocos 

las utilizaban para mejorar la pedagogía de sus clases. Otras investigaciones en este 

ámbito aluden también al carácter claramente limitado del uso de las TIC en el aula 

(Tondeur, van Braak, Ertmer, et al., 2017). 

 Esta tendencia respecto al bajo nivel de uso y el carácter limitado de los mismos cuando 

se tiene acceso a ella es extensible al ámbito latinoamericano: el profesorado usa las TIC 

en sus prácticas pedagógicas de forma moderada a baja, mientras que es más frecuente 

su utilización para la preparación de clases y como herramientas de gestión (Vaillant, 

2013); los recursos más utilizados (ordenadores, sistemas de proyección y software 

frecuentemente no educativo) nos permiten una aproximación a los tipos de uso, 

generalmente asociados con prácticas pedagógicas preexistentes, y que, como afirma 

Dussel (2011a, p. 85) “todavía adolecen de poca imaginación y de mucha continuidad o 

aun empobrecimiento respecto a lo que se hacía con el conocimiento en la cultura 

impresa”. Si bien es cierto que todavía se carece de datos comparables que permitan 

realizar un diagnóstico más riguroso, los existentes muestran una baja utilización de las 

TIC –por parte del alumnado y del profesorado– en el entorno escolar en comparación a 

los niveles de uso en casa16.  

 Hay que decir también que, frente a este escenario, investigaciones como las de Berrett 

et al. (2012) o Inan y Lowther (2010) evidencian que el uso de la tecnología durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje está aumentando constantemente, lo que no implica 

que el logro de la "integración tecnológica" siga siendo todavía un proceso complejo 

(Tondeur, van Braak, Ertmer, et al., 2017). 

I.1.1.2. La investigación sobre el impacto educativo de las TIC. 

Más allá del acceso y del uso, se está consolidando una importante línea de investigación 

relacionada con el impacto de las TIC en la educación. Orientada alrededor de la pregunta 

de si la introducción –con las dificultades y carencias señaladas– de las TIC ha supuesto 

un impacto verificable en el sistema educativo, las investigaciones realizadas hasta el 

momento apuntan a que ha sido y continúa siendo una cuestión difícil de responder. En la 

revisión realizada para esta tesis doctoral, podemos constatar que el tema del impacto 

educativo de las TIC ha sido abordado básicamente desde tres dimensiones: 

• Los cambios en la organización escolar: agentes, roles, espacios, etc.  

 
16

 En el caso de México se produjo el fenómeno contrario hasta la segunda década de este siglo, y las niñas y niños mexicanos tuvieron 

durante un tiempo un uso más frecuente de TIC en las escuelas que en sus casas. 
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• Los resultados educativos o el impacto de las TIC en el proceso de aprendizaje. 

• Los cambios en las prácticas pedagógicas, o en el impacto de las TIC en el proceso 

de enseñanza. 
 

 La primera dimensión, relativa a los cambios en la organización escolar, es quizá la que 

ha recibido una atención específica más tangencial, si bien es cierto que la mayor parte 

de los trabajos realizados realizan una reflexión acerca del impacto de la entrada de las 

TIC en aspectos como la ampliación de agentes que intervienen en el proceso educativo, 

el cambio en el rol del profesorado o de la organización de tiempos y espacios escolares. 

En primer lugar, se hace referencia a la entrada de las instituciones públicas a cargo de 

las políticas en materia de infraestructura y desarrollo tecnológico, las organizaciones 

sociales y consultoras del sector, las redes profesionales de innovación, pero 

especialmente de las empresas tecnológicas17; en segundo lugar, la modificación –todavía 

más supuesta que real– en el rol docente ha recibido una considerable atención, centrada 

en el análisis de los cambios en su función de agente mediador único entre el alumnado y 

el conocimiento18–; finalmente, encontramos reflexiones en torno a la organización del 

espacio y el tiempo en la institución escolar, relacionadas con lo que Area Moreira (2009) 

identifica como una ruptura en la secuencia y linealidad de la clase, a lo que Dussel (Dussel 

y Quevedo, 2010) añade la fractura en una forma de organizar la enseñanza basada en la 

simultaneidad y la homogeneidad; entre otros impactos. 

 La segunda dimensión, que trata de establecer la relación entre el uso de TIC y los 

resultados educativos entendidos como mejoras en el proceso de aprendizaje, ha 

constituido durante mucho tiempo una de las que líneas de investigación más productivas. 

Benavides y Pedró (2007), en una revisión de investigaciones al respecto, señalan que, 

tanto con diseños experimentales como por medio de análisis de correlaciones entre uso 

y de las TIC y rendimiento escolar, hasta ahora la investigación no ha aportado pruebas 

suficientes para derivar una relación positiva. El análisis de experiencias exitosas remite a 

un “uso estratégico de las TIC en el marco de un modelo pedagógico que les asigna un rol 

concreto, de forma consistente a lo largo del tiempo (…) bajo condiciones muy 

particulares” (Benavides y Pedró, 2007, p. 60), por lo que la pregunta acerca de la 

 
17

 Que Vaillant (2013) vincula al carácter intersectorial de las políticas TIC. Además de la anterior, hay referencias a estos “nuevos” 

actores en trabajos como el de Fernández Enguita (2016); Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016); Benavides y Pedró (2007). 

18
 Gros (2015) alude a la caída de los muros del conocimiento, como una importante consecuencia de la sociedad de la información y el 

conocimiento. Entre otras muchas consecuencias de esta “caída” están los cambios en los roles del profesorado y el alumnado, en este 

caso principalmente en el sentido de “que la responsabilidad y la carga sobre la formación y el aprendizaje recaen en el aprendiz” (Gros, 

2015, p. 62). Junto con esta, las referencias más destacas al respecto son las de Dussel (2009); Dussel y Quevedo (2010); Gisbert Cervera, 

González Martínez, y Esteve Mon (2016); Silva Quiroz, Miranda, Gisbert, Morales, y Onetto (2014); Korthagen (2004); Decuypere y Simons 

(2016); Area Moreira (2011); Casablancas y Berlin (2017); Fernández Enguita (2016); Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016); 

Dussel (2011a); Area Moreira, Gutiérrez Martín, y Vidal Fernández (2012). 
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transferencia y escalabilidad de estas experiencias se impone en el debate. Como 

decíamos y a pesar de la proliferación de investigaciones sobre sus resultados, aún no 

existe una evidencia contundente acerca de la efectividad de estas iniciativas (Valiente, 

2010). Lo que, sin duda, explica una cierta desazón y un cierto desencanto respecto a las 

iniciales previsiones tecnoptimistas.  

 La última constituye sin duda una de las dimensiones más importantes del análisis 

reciente en torno a las TIC en la educación, el impacto de la tecnología en las prácticas 

pedagógicas. Partiendo de la distinción inicial de Cuban (1988) entre cambios pedagógicos 

de primer orden (menos profundos, que permiten hacer lo mismo, ahora con TIC) y de 

segundo orden (transforman radicalmente los procedimientos y la acción pedagógica), y 

tras una revisión de la literatura al respecto, Pedró (2017) habla de una expectativa muy 

asentada de que las TIC supongan transformaciones sustanciales en la metodología 

pedagógica –cambios de segundo orden, para Cuban– “pero la realidad es terca y muestra 

que, en demasiados casos, no se sobrepasan los límites del cambio de primer orden: es la 

misma pedagogía, las mismas estrategias y prácticamente las mismas actividades” (Pedró, 

2017, p. 34). Esta constatación es palpable en la mayoría de la literatura consultada para 

el ámbito internacional (Buckingham, 2008). El propio Cuban (2008), en una investigación 

realizada 30 años más tarde de la citada sobre el impacto de las TIC basada en la 

observación en el aula, evidencia la escasa transformación de los métodos tradicionales 

(Dussel, 2011a). En la misma línea, los estudios disponibles para América Latina confirman 

un bajo impacto de las TIC en las prácticas pedagógicas. En la citada revisión realizada 

por Benavides y Pedró (2007) para todos los países iberoamericanos, se reiteraba la falta 

de evidencias de transformación de los modelos pedagógicos, muy distantes de los 

requerimientos de la llamada sociedad del conocimiento. Díaz Barriga (2008) o Andión 

Gamboa (2010) señalan algo muy similar para el contexto mexicano, en el que se puede 

hablar de cambios más que modestos.  

 Como sea, esta línea de investigación está adquiriendo un peso cada vez más notorio. 

A pesar que, como afirman Hernández Ortega, Pennesi Fruscio, Sobrino López, y Vázquez 

Gutiérrez (2012), no es posible todavía resumir en un corpus sistemático y definitivo las 

prácticas pedagógicas que emergen con las TIC, estas aparecen más o menos agrupadas 

en torno al concepto de “pedagogías emergentes”, propuesto por Adell y Castañeda (2012) 

a partir de la reflexión de Veletsianos (2010) sobre las “tecnologías emergentes”. Dado su 

interés para esta investigación, daremos detallada cuenta de este concepto en el segundo 

capítulo de la misma. Baste mencionar aquí que, más allá de un concepto, principios, 

características y criterios bien definidos acerca de lo que podrían suponer estas prácticas 
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pedagógicas innovadoras, los estudios disponibles19 muestran que el impacto pedagógico 

de las TIC es todavía muy limitado. Matizando esta conclusión o al menos tratando de 

ampliar el foco de mira, los propios autores llaman la atención sobre que, a pesar de esta 

percepción generalizada de que las TIC no han cambiado el trabajo en el aula, existen 

experiencias –si bien todavía excepcionales– con un potencial disruptivo muy elevado 

(Adell y Castañeda, 2012, p. 15). 

 En definitiva, en lo que muchos estudios parecen coincidir es que, en ninguna de las 

tres dimensiones consideradas –organizativa, resultados escolares, pedagógica–, “los 

progresos han tenido la celeridad que se deseaba y, sobre todo, que los resultados no han 

sido tan espectaculares como se esperaba” (Benavides y Pedró, 2007, p. 41). Estas 

conclusiones parecen ser, con matices, compartidas por una buena parte de analistas. 

Frente a ello, como afirma Buckingham (2008, p. 28) vuelven a plantearse varias posturas; 

quienes defienden la tesis de lo que Dussel (2009) denomina la “inevitabilidad 

celebratoria”20 de la entrada de las TIC al aula: "tienden a decir que todavía es temprano 

para dar un diagnóstico, y que el cambio real y duradero está a la vuelta de la esquina". 

Por el contrario, otros análisis tratan de buscar aproximaciones alternativas que, partiendo 

del hecho de que “la tecnología digital ya está en las escuelas desde hace un cuarto de 

siglo, permitan explicar por qué la revolución prometida no ocurrió” (Buckingham, 2008, 

p. 28). 

 Una vez pasado el optimismo de los enfoques iniciales y reconocido el limitado impacto 

del uso de las TIC en contextos educativos, las investigaciones realizadas hasta el 

momento han tratado de explicar este bajo impacto centrándose en varios tipos de 

factores: la disponibilidad de equipamiento y recursos, la competencia básica –pedagógica 

y tecnológica –en el manejo de estas tecnologías y las actitudes y creencias respecto a la 

TIC y su utilidad pedagógica por parte del profesorado (junto con los factores que, a su 

vez, determinan estas), y distintos elementos relacionados con el modelo de incorporación 

de las TIC al aula y el contexto en que tiene lugar. 

 Parece que la realidad es más compleja de lo que a priori pudiera pensarse y, lo que la 

mayoría de los estudios internacionales señalan es que ni la existencia de equipamiento 

 
19

 La ya mencionada de Adell y Castañeda (2010), junto con las de Anderson y Krathwol (2001), Churches (2007), Couros (2010); 

Marzano (2000); McAlpine et al.(1999), Paavola y Hakkarainen (2005) señalados por Hernández Ortega et al. (2012), y Natriello (2005), 

referido por Díaz Barriga (2008).  

20
Más adelante nos detendremos en este concepto dada su centralidad para el enfoque teórico-crítico que fundamenta la tesis doctoral. 

Por ahora, basta señalar que se refiere a la necesidad, puesta de manifiesto por Dussel (2009), de someter a discusión la retórica de la 

inevitabilidad del cambio tecnológico (Nespor, 2007) y la celebración acrítica de las transformaciones que la integración de las TIC puede 

introducir en la escuela, y que, en la línea de lo afirmado por Webster (2017), no deja otro camino para el sistema educativo y sus docentes 

que la “adaptación” a sus requerimientos. 
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adecuado21, ni la competencia docente en el uso –también el educativo– de TIC, ni siquiera 

una actitud favorable definen, por sí mismas, la decisión de innovar en la práctica 

pedagógica (OCDE, 2009; OCDE, 2015b). Analizando los datos de ESSIE22, Fernández 

Enguita (2016) confirma esta tesis de que los obstáculos más frecuentemente analizados, 

la infraestructura y la formación del profesorado, no parecen explicar el uso de las TIC por 

parte de las y los docentes, “pues los avances en ellos no se traducen en avances 

correspondientes, ni cuantitativos ni cualitativos, en su uso” (Fernández Enguita, 2016, p. 

70). 

 Con respecto a las actitudes docentes, desde los trabajos de Cuban (1986)23 existe una 

tradición bastante arraigada en la investigación respecto a que el profesorado en general 

tiene una actitud de resistencia frente a las TIC (Dussel, 2011a). Sin embargo, 

investigaciones más recientes –pueden verse los trabajos de Dussel en contextos como el 

argentino o el mexicano– develan cierto reduccionismo en esta visión24 y que, además, se 

trata de un panorama sujeto a un cambio acelerado. Los resultados de estas 

investigaciones desmienten algunos de estos presupuestos y muestran a las y los docentes 

como usuarios de las TIC y con una actitud mayoritariamente favorable a su introducción 

en el aula.  

 El cambio en las políticas educativas –hacia enfoques menos preventivos y más 

integrales25– la creciente disponibilidad de recursos tecnológicos y su uso cada vez más 

frecuente por parte de los agentes educativos– parece estar teniendo que ver con este 

cambio. Ello no implica, lógicamente, que se dé el “salto” hacia un uso pedagógico más 

rico que, como insisten estas mismas investigaciones26, es todavía incipiente y 

generalmente limitado en cuanto a amplitud de uso27. Por otro lado, como afirma 

Buckingham (2008, p. 27), cabe la posibilidad de que el profesorado no use la tecnología, 

 
21

 Tondeur, van Braak, Ertmer, et al. (2017) refieren investigaciones como las de Arntzen y Krug (2011), Ertmer (2005), Kimmons et al. 

(2015), Tondeur et al. (2008), que evidencian como la integración tecnológica significativa no depende únicamente de los factores 

relacionados con la tecnología.  

22
 Survey of schools: ICT in education: benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe’s schools (European Comission, 

2013) 

23
 Este historiador habla de una posición conservadora del profesorado ante la introducción de cada nueva tecnología, desde el cine a la 

televisión o los ordenadores (Dussel, 2011a). 

24
 De nuevo, y dada su importancia para sustentar el enfoque de la tesis doctoral, nos ocuparemos más extensamente de esta cuestión 

en el capítulo dedicado a su marco teórico.  

25
La citada autora reconoce, citando a Selwyn, en ciertas políticas educativas TIC europeas y estadounidenses, “una retórica anti-docente 

o anti-libresca” (Selwyn citada en Dussel, 2014, p. 44). 

26
Vázquez Cupeiro (2016) en la investigación realizada con una amplia cantidad de docentes en España confirma lo anteriormente 

apuntado respecto a que “una parte del profesorado reconoce el valor de las nuevas tecnologías, la mayoría de los docentes no las usan 

en el aula o, en el mejor de los casos, las infrautiliza y hacen usos poco innovadores” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p. 

142). 

27
A propósito de la diferencia entre la intensidad y la amplitud de uso, en este mismo título Fernández Enguita (2016) señala como, en el 

caso del alumnado la segunda parece ser un buen predictor del desempeño escolar. 
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“no solo porque son anticuados o ignorantes sino porque reconocen que no los ayuda a 

alcanzar sus objetivos”. Más aún si se considera el hecho, como se afirmaba más arriba, 

de que no existe una evidencia contundente respecto a que el uso de la tecnología mejore 

el aprendizaje. 

 Como sea, en paralelo a la evolución general de las políticas TIC y de esta realidad 

educativa, la investigación actual parece ir dejando atrás la discusión en torno a la 

influencia de los factores relacionados con el equipamiento y la dimensión técnica de las 

TIC (acceso y cobertura) y también, aunque en menor medida, de las actitudes y el 

conocimiento del profesorado, en favor de la indagación en torno a las estrategias 

educativas basadas en tecnologías que permitan mejoras en el aprendizaje (VV.AA., 

2016). En esta búsqueda de factores que podrían explicar los bajos niveles de impacto 

educativo de las TIC, autores como Benavides y Pedró (2007) señalan una hipótesis que 

ha ido ganado cada vez más peso en la investigación: más allá de la falta de competencia 

o de actitud, la dificultad de innovar en la práctica docente con TIC, ”tiene que ver con la 

imposibilidad de integrar(las) de forma viable y consistente con los actuales modelos y 

métodos de enseñanza” (Benavides y Pedró, 2007, p. 50). Finalmente, en esta indagación, 

cobran cada vez mayor importancia lo que Coll (2008) denomina contextos de uso, como 

condiciones de posibilidad que permiten que el potencial de mejora con el uso de las TIC 

se haga efectivo. 

 Por otro lado, además de la complejidad y la variedad de factores que parecen intervenir 

en el uso y la innovación pedagógica con TIC, investigaciones recientes han llamado la 

atención sobre la interacción ente ellos. Estudios como los citados por Tondeur, van Braak, 

Ertmer, et al. (2017), aunque limitados al análisis de los factores ligados a la percepción 

y el posicionamiento docente frente a las TIC, vienen a reiterar que la relación entre los 

distintos factores es, en la mayoría de los casos, de carácter bidireccional; por ejemplo, 

está demostrado que las creencias pedagógicas28 docentes inciden en el uso de TIC, pero 

también que el uso intensivo de TIC puede modificar dichas creencias. Considerando esto 

mismo, ante un panorama de baja intensidad y escasa variedad de uso como el descrito 

anteriormente, es poco probable que pueda pensarse en transformaciones de mayor 

calado en el modelo de enseñanza-aprendizaje.  

 En definitiva, lo que subyace, a nuestro juicio, en los resultados –contradictorios, 

limitados, contingentes– de todas estas investigaciones, es que el fenómeno de la 

integración de las TIC en la educación está claramente multideterminado: en él influyen 

 
28

 En inglés “pedagogical believes”, las creencias pedagógicas son entendidas como una “estructura compleja y multifacética de creencias 

relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje” de acuerdo con Ertmer y Ottenbreit-Leftwich y Hermans (Tondeur, van Braak, Ertmer, et 

al., 2017, p. 3). 
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una amplia variedad de factores. Lo que se va a defender en esta tesis es que dichos 

factores desde luego no son, como gran parte de la investigación al efecto parece olvidar, 

solo pedagógicos o psicosociales, sino que tienen también– dada la incidencia de las 

condiciones socioculturales en que ejercen su actividad la diversidad de instituciones y 

agentes educativos, y de las características, restricciones y oportunidades que imponen 

de los contextos educativos– un alto componente “sociológico-estructural”. 

I.1.2. La investigación sobre tecnologías en la formación inicial del 

profesorado. 

Atendiendo al tema concreto de la tesis doctoral, la revisión de investigaciones realizadas 

en el ámbito internacional29 señala que la introducción de las TIC está lejos de ser una 

constante en los sistemas de formación inicial docente. Los trabajos relativos a su impacto 

en las instituciones formadoras de docentes son relativamente recientes30, muy escasos31, 

y apuntan generalmente a la desconexión entre ésta y la realidad educativa a la que 

tendrán que enfrentarse sus estudiantes, distancia que, por otro lado, no es exclusiva de 

las TIC32. A continuación, nos detendremos en cada uno de estos aspectos, siguiendo para 

la FID la misma lógica de presentación utilizada para dar cuenta del estado de la cuestión 

general de las TIC en la educación. 

I.1.2.1. Panorama general. 

El papel crucial de la FID33en la mejora del sistema educativo en general34 y en la 

integración de las TIC en particular, ha sido puesto ampliamente de manifiesto por 

estudios como el de Voogt (2011), Drent y Meelissen (2008), o Tondeur (2018) (Tondeur, 

J., Aesaert, K., Prestridge, S., y Consuegra, E., 2018). También Koehler y Misara (2009) 

 
29

 Véase Enochsson y Rizza (2009) para los países de la OCDE. 

30
 Como afirman Gutiérrez Estebal, Alonso Díaz, Smyrnova-Trybulska, Capay, Ogrodzka-Mazur, Gonçalvez, Noskova, Gajdzica, Pavlova, 

y Yakovleva (2014), mientras que los estudios sobre conocimientos, actitudes, percepciones, creencias y/o prácticas de los docentes con 

nuevas tecnologías empezaron a propagarse en los años 80’ y 90’ del pasado siglo, hay que esperar a la primera década de este para 

encontrar un análisis más profundo de estas cuestiones en la formación inicial docente. 

31
 Denise Vaillant (2004) señala este aspecto de la bibliografía pedagógica latinoamericana, aplicable internacionalmente. Más adelante 

nos detendremos en estos déficits. 

32
 Son frecuentes los análisis que desembocan en conclusiones acerca de la distancia –cierta siempre la ha habido- entre lo que se enseña 

en los centros de formación del profesorado y lo que se demanda a los y las futuras docentes. Hay muchos ejemplos en este sentido 

relacionados con modelos pedagógicos actuales: aprendizaje colaborativo, aprendizaje por proyectos, etc. 

33
 Casablancas y Berlin (2017) hablan de cómo en la literatura pedagógica está asentada la importancia del trayecto educativo 

experimentado por las y los aspirantes a docentes en su futura práctica profesional, y mencionan conceptos como el de “vida escolar”, de 

Contreras (1987) o “biografía escolar”, de Alliaud (2004), entre otros que vienen enfatizar la idea de que la metodología que se utilice en 

la FID, servirá de referencia y modelo en el futuro ejercicio de la profesión. 

34
 Esto quedó claramente asentado a partir del Informe de Mckinsey (Barber y Moourshed, 2008) y sobre todo con el de 2010 (McKinsey, 

2010), que consagra el importante papel de la formación inicial docente en la mejora de la calidad de la educación. 
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analizan la contribución que la formación inicial podría hacer –y, como se verá más 

adelante, parece no hacer– a la implantación de buenas prácticas pedagógicas, destrezas 

técnicas y conocimiento de la tecnología educativa, así como de su utilidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje (Vaillant, 2013). Becker (2000) señalaba tempranamente que 

una adecuada integración tecnológica en la FID mejora los resultados de aprendizaje de 

los y las futuras docentes y, en la línea de lo anterior, incrementa la probabilidad del uso 

futuro de TIC en el aula. Haydn y Barton (2007), García y Rose (2007) o Groth, Dunlap y 

Kidd (2007) muestran en sus investigaciones que el “modelado” –observar a otro profesor 

usando tecnología– es un importante factor de integración de la tecnología en las futuras 

prácticas docentes de las y los estudiantes de los centros FID (Adnan, M., Sitki, M. y 

Tondeur, J., 2018). Además, otros estudios como el de Betrancourt (2007) afirman que 

este factor tiene más potencia explicativa del uso pedagógico de TIC por parte de los 

futuros docentes que la propia competencia digital (con la que en ese estudio no se 

encontró correlación) (Ananiadou y Rizza, 2010). 

 A pesar de que la FID podría jugar, en principio, un rol decisivo en la integración de las 

TIC en el sistema educativo –por la vía de modificar la cultura dominante de la profesión 

docente, y visibilizar y aprender, en la práctica, lo que las TIC podría aportar a los procesos 

de enseñanza–aprendizaje (Vaillant, 2013)– en general, los estudios realizados ponen de 

manifiesto la escasa consideración de la formación inicial docente como una estrategia de 

política educativa clave para la integración de las TIC35. Gutiérrez Martín (2012) lo expresa 

bien en este extracto: 

La importancia que (…) se da a su formación inicial en medios y en TIC no se corresponde 

con la relevancia e influencia que se otorga a los nuevos medios en la sociedad actual. 

Tampoco se tiene en cuenta el modelo social previsible para el futuro de los escolares 

actuales ni la alfabetización digital necesaria para afrontarlo (Gutiérrez Martín, 2012, p.94). 

 Se da aquí una paradoja que resulta de gran interés señalar y es que, si bien el tema 

de la FID es uno de los más recurrentes en el discurso ligado a la agenda educativa mundial 

–generalmente cuando se buscan causas o responsables a un problema educativo– 

constituye un sistema que recibe, en la práctica, una atención muy “residual” y que no ha 

sido objeto de reformas e innovaciones sistemáticas y sustantivas36 (Vaillant, 2013). En la 

 
35

 Véase, por ejemplo, la anteriormente citada para países OCDE. 

36
En el capítulo III de la tesis doctoral se hace un recorrido por los sucesivos intentos de reformas a la FID que han tenido lugar en el 

ámbito latinoamericano en general y mexicano en particular. En él se pone de manifiesto que, si bien los intentos no han sido pocos, están 

lejos de ser considerados integrales y, en el caso concreto de México, se presentan más bien como pendulares, sin la continuidad que 

requiere cualquier proceso que trate de implantar una innovación, más aún una innovación educativa de alcance como la que nos ocupa. 
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investigación doctoral demostraremos que algo de esto está pasando también respecto a 

la integración de las TIC. 

 Volviendo al estado de la cuestión, como decíamos, en el ámbito internacional, los 

países que cuentan políticas específicas de TIC en la formación inicial docente (FID) 

formalmente planteadas son una excepción (Ananiadou y Rizza, 2010; Vaillant, 2013). Por 

el contrario, en la mayoría se articulan principalmente a través de estrategias específicas 

de capacitación ligadas al desarrollo de los programas de incorporación de TIC a los 

distintos niveles del sistema educativo –como es el caso de México y de otros países 

latinoamericanos– o insertas en los planes generales de formación del profesorado –como 

es el de España37–pero, en todo caso, inscritas en la formación continua y en mucha menor 

medida en la FID. Quizá una de las principales razones de esta inclinación es que está 

instaurado en el imaginario colectivo, reforzado por los resultados de la investigación 

académica y, a juzgar por su prevalencia, presente en el discurso y las directrices de la 

política pública al respecto, la idea expresada por Musset (2010) de que la FID, aunque 

necesaria e importante para la calidad del sistema educativo en general, no puede, por sí 

sola, preparar al profesorado en su totalidad para hacer frente a los rápidos cambios que 

están sufriendo las escuelas38, entre ellos, los relativos a la integración de las TIC. 

Adicionalmente, se percibe la FID como un sistema establecido que  

“(…) responde menos rápidamente a los nuevos roles y tareas que enfrentan los docentes 

[...] Por el contrario, la capacitación en el servicio a menudo es más flexible (…) capaz de 

adaptar su contenido rápidamente a los nuevos requisitos emergentes” (EURYDICE, 2004, 

p. 19)39.  

 En contrapartida, otras autoras como Salazar Aristizábal (2015), afirman que es la 

formación inicial el momento ideal para predisponer al profesorado en la integración de 

TIC, en la medida en que, a diferencia de la formación continua –más encaminada a 

modificar prácticas concretas en un momento dado– tiene mayor capacidad de promover 

actitudes abiertas y favorables a la innovación educativa con TIC. Investigaciones como la 

de Brun (2011) señalan que, en el caso de existir, las líneas de política educativa en 

 
37

 Molina Jaén, Pérez García, y Antiñolo Piñar (2012) señalaban conveniente esta “ausencia” de la política educativa en materia de TIC, 

ilustrándolo en el programa Escuela TIC 2.0 , el más ambicioso puesto en marcha hasta el momento para incorporar las TIC a la educación 

básica en España. El énfasis no se ve “correspondido en la formación inicial del profesorado de los grados en ningún módulo formativo y 

deja a la transversalidad dicha formación” (Molina Jaén et al., 2012, p. 1). 

38
En la medida en que la FID no debe verse como un proceso que produce un "profesional ya hecho" (OCDE, 2005), sino la primera piedra 

de un proceso que atraviesa toda la vida profesional del docente. 

39
 “There may be structural reasons for this. In many countries, initial teacher education responds less rapidly to the new roles and tasks 

facing teachers, as its courses have an academic rather than a practical emphasis. In addition, procedures for accrediting initial education 

may be more complicated than in the case of single in-service courses or modules. By contrast, the provision of in-service training is often 

more flexible and demand- oriented and thus better able to adapt its content swiftly to emerging new requirements”. La traducción es 

nuestra.  
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materia de TIC en la formación inicial de docentes suelen concentrarse en instituciones de 

formación inicial docente no universitarias y públicas sobre las que pueden tener, en virtud 

de su estatus administrativo, mayor grado de influencia. Con las dificultades y 

contradicciones identificadas, quizá la inexistencia o debilidad de las políticas públicas 

respecto a tal integración explica –en parte– un panorama en el que tal integración es, 

precisamente, mayor en las instituciones universitarias y en las privadas. 

 Las investigaciones referidas a un contexto de adopción temprana de las TIC como el 

estadounidense señalaban las mismas carencias. Así, por ejemplo, Tan, del Valle y Pereira 

(2004) encontraron, en una muestra de 120 instituciones de FID, que apenas la mitad 

contaban con materias referidas a tecnología educativa y la gran mayoría (el 95%) de los 

programas que sí contaban con ella lo hacían desde una perspectiva más instrumental que 

propiamente educativa (Ananiadou y Rizza, 2010). El panorama no parece haber cambiado 

algunos años más tarde, y, los análisis realizados para el ámbito latinoamericano, como 

el citado de Brun (2011, p. 31) evidencian que, si bien una amplia mayoría de casos está 

documentada la existencia de políticas de integración de las TIC en la FID, estas son “más 

discursivas que efectivas (…) y con mayores esfuerzos de planteamiento que de 

ejecución”. Como veremos más adelante en esta tesis, México no es la excepción.  

 Otras revisiones en profundidad reiteran estas carencias. Así, por ejemplo, en contextos 

como el chileno –con una clara apuesta por la integración educativa de las TIC y ya una 

considerable trayectoria en su desarrollo– estudios de la UNESCO (2008) señalaban que, 

si bien la totalidad de los centros FID habían incorporado materias relacionadas, se estaba 

claramente en una fase muy inicial de incorporación de estos recursos: 

Lo que no aparece es la incorporación al conjunto del currículo, la incorporación explícita a 

la didáctica, la evaluación de los aprendizajes y, mucho menos, un trabajo profundo en el 

cambio de prácticas que estos recursos inducen, facilitan y obligan (UNESCO, 2008, p. 19). 

 Además, acorde con lo señalado anteriormente, y en lo que parece ser una constante 

tanto para la formación continua como para la FID, el enfoque que mayoritariamente se 

imprime a dichas capacitaciones privilegia la capacitación técnica e instrumental para el 

uso de dispositivos y programas. Para Gutiérrez Marín (2012), más allá de la necesaria 

orientación didáctica de esta formación40, es precisa una reflexión acerca de la primacía 

de los contenidos técnico-instrumentales (potencial tecnológico o didáctico) sobre los 

 
40

Brun (2011) señala convenientemente como en la mayoría de los países de la región latinoamericana la integración curricular de las TIC 

se orientan a la adquisición de habilidades técnicas básicas, sin vinculación significativa con aspectos metodológicos y/o didácticos de las 

distintas materias.  
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crítico-reflexivos (potencial educativo), así como sobre el “sesgo tecnológico y comercial”41 

de la formación docente en TIC. Quizá sea esta, en parte, la razón por la que es 

generalizada la sensación de que la formación docente es insuficiente, no cala en las 

prácticas escolares y difícilmente motiva la innovación educativa.  

Lo que se echa en falta, en definitiva, son iniciativas integrales, sistemáticas, 

claramente definidas y con un enfoque más crítico y reflexivo y menos instrumental 

respecto a la integración de las TIC en la formación inicial docente, que se encuentra en 

la actualidad muy lejos de posibilitar entornos educativos que las integren adecuadamente. 

Como se comentaba más arriba, los estudios en países de la OCDE (Ananiadou y Rizza, 

2010) y también para el ámbito latinoamericano coinciden en señalar estas carencias.  

Con este panorama general, se evidencian resultados muy desiguales respecto a los 

niveles de integración de las TIC en la FID. En la línea de lo señalado al principio de esta 

revisión respecto al desplazamiento del interés en la investigación educativa sobre TIC, la 

mayoría de los estudios relativos a los factores relacionados con el equipamiento se 

realizaron en la primera década de este siglo. Revisiones generales como las realizadas 

por Moursund y Bielenfeldt (1999), Mutton, Mills, y McNicholl (2006) o Sardone y Devlin-

Scherer (2008), mostraron que, aunque ha habido mejoras, parece que no han sido 

suficientes y los equipamientos de los centros FID siguen presentando déficits (Ananiadou 

y Rizza, 2010). De acuerdo con Bamberger (2008), en cuanto a la influencia del factor 

equipamiento en la integración de las TIC a la FID, y evidenciado también para este 

subsistema que son condiciones necesarias pero no suficientes, investigaciones como la 

de Judge y O’Bannon (2008), Lavonen et al. (2006) o Whittier y Lara (2006) mostraban 

que esta evidencia no es tan contundente y que, en el caso de la FID específicamente, 

quedaba un amplio margen de mejora respecto a los equipamientos y la conectividad 

(Ananiadou y Rizza, 2010).  

En el ya mencionado estudio de Brun (2011) que revisa investigaciones y analiza los 

datos disponibles para todos los países latinoamericanos, se confirma que los indicadores 

de acceso e infraestructuras relacionadas con las TIC de los centros de FID es muy 

heterogénea entre países y, dentro de los mismos, entre instituciones. En México, la 

situación parece ser todavía más precaria. Así, y como se verá en los resultados de esta 

tesis, lejos de poder asimilarse a lo que sucede con el equipamiento TIC del sistema 

 
41

 Este autor sostiene que la urgencia por justificar la inversión en tecnología está detrás de este sesgo, que es tal que en algunos casos 

la formación docente corre a cargo de los propios vendedores de los equipos. Yendo más allá, el autor plantea, a raíz de la sensación 

permanente entre el profesorado de que la formación en TIC (y añadiríamos que es extensible a todos los recursos relacionados con ellas: 

equipamiento, conectividad, mantenimiento, apoyo técnico y pedagógico, etc.) es insuficiente, que con el uso de las TIC se ha trasladado 

a los centros educativos la insatisfacción permanente que provoca la sociedad de consumo para poder ofrecer nuevos usos y productos 

tecnológicos (Area Moreira, Gutiérrez Martín y Vidal Fernández, 2012, p.95). 
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educativo en general y de las instituciones de Educación Superior en cuyo sistema se 

inscriben, las Escuelas Normales parecen representar incluso una “anomalía”, a la baja, 

en un contexto de por sí muy deficitario respecto a dicho equipamiento. Salvo algunas 

excepciones particulares en el ámbito estatal –cabe mencionar, por ejemplo, el Plan de 

Fortalecimiento Institucional de la Educación Normal en el estado de Sonora (Brun, 2011, 

p. 39), que incluyó el equipamiento de las Escuelas Normales con portátiles, pizarras 

electrónicas, sistemas de proyección, etcétera–, puede afirmarse que en México la 

provisión de equipamiento a la EN no parece haberse considerado una prioridad.  

 Más allá de estos déficits, lo demostrado en cuanto a que los avances en materia de 

acceso e infraestructura TIC en las escuelas no aseguran su uso efectivo, si bien con 

bastantes más lagunas de información, es señalado por los estudios disponibles respecto 

de la FID. Investigaciones como las citadas de Brun (2011) y Vaillant (2013) para el ámbito 

latinoamericano, confirman que las y los docentes de los centros FID usan las TIC en sus 

prácticas pedagógicas con frecuencia moderada a baja. Además, la gama de recursos42 

utilizados es muy estrecha; básicamente ordenadores, sistemas de proyección y distintos 

tipos de software no educativo, porque –en consonancia con el tipo de uso mayoritario, 

del que nos ocupamos a continuación– parece que el software educativo se utiliza muy 

poco. Finalmente, y de acuerdo con lo señalado en la literatura internacional respecto a 

los tipos de uso, es más frecuente en la preparación de clases y como herramientas de 

gestión que en las prácticas pedagógicas propiamente dichas. En cuanto a México, dado 

que es uno de los temas que serán objeto de investigación en este trabajo, nos 

extenderemos sobre esta cuestionen su desarrollo. Baste decir aquí que en la tesis nos 

inclinamos por la hipótesis de una importante polarización en el uso de TIC en la FID, más 

en cuanto a la frecuencia o intensidad de uso de TIC –hay un porcentaje importante de 

materias y profesorado para las que podemos hablar de un nivel de integración 

prácticamente inexistente–, que en su –menos polarizada porque es mucho más 

generalizada la escasa– variedad. 

En cuanto al estudiantado de estos centros, las investigaciones reportan niveles de 

competencia tecnológica básica y un uso moderado; sin embargo, los patrones de uso se 

asemejan mucho a los de su profesorado: las TIC se usan en mucha menor medida en 

clase y más para aspectos relacionados con la búsqueda de información –de nuevo, 

suponemos que fuera de la institución educativa– y la comunicación (Brun, 2011)  

 
42

 Hay que decir que, en el caso de México, medios como la radio, la televisión o el vídeo siguen estando presentes en las aulas de los 

centros FID.  
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Finalmente, respecto a la competencia tecnológica del profesorado de estos centros, y 

de acuerdo con el exiguo interés recibido por estas instituciones en las políticas educativas 

de integración de TIC, las investigaciones señalan que las iniciativas son muy escasas, lo 

que deriva en una insuficiente –además de, generalmente, básica e instrumental y, por lo 

tanto, inadecuada– capacitación del profesorado de FID para su uso. Otro de los hallazgos 

reportados por las investigaciones en este ámbito como la de Beneitones et al. (2007) es 

que docentes y estudiantes de los centros FID tienen una actitud positiva y asignan niveles 

medios de importancia a la competencia tecnológica (Brun, 2011). 

I.1.2.2. La investigación sobre el impacto de las TIC en la Formación Inicial 

Docente. 

A pesar de que se puede hablar, en general, de una actitud cada vez más positiva hacia 

la integración de las nuevas tecnologías por parte de los agentes implicados en la FID y 

un elevado interés de su profesorado por recibir capacitación y adquirir competencias en 

la materia, los estudios disponibles vuelven a mostrar un limitado impacto de las TIC en 

su organización y en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje (Brun, 2011).  

 Todos lo anterior desemboca, lógicamente, en la escasa o nula preparación de los y las 

estudiantes de los centros de FID para afrontar la tarea de integrar las TIC en su futura 

práctica docente. Investigaciones como la de Tondeur et al. (2012) evidencian la falta de 

preparación en materia de uso pedagógico de las TIC de los y las docentes recién titulados. 

Informes internacionales como los de la OCDE (2009, 2011) o específicos para América 

Latina como los ya citados, reiteran esta constatación. En definitiva, como afirman 

recientemente Castañeda et al. (2018), la competencia docente en TIC supone todavía un 

reto tanto para la formación inicial como en la continua. 

 Volviendo al ámbito latinoamericano, a pesar de la escasez de estudios en este sentido, 

algunos de los realizados en los países donde existe una clara apuesta por la integración 

de las TIC en el sistema educativo general y políticas específicas para su introducción en 

la formación docente inicial y continua, muestran igualmente estos déficits43. De la misma 

forma, y aunque no se conocen investigaciones similares –salvo algunas parciales, de las 

 
43

Las investigaciones de Ascencio Ojeda, Garay Aguilar, y Seguic Zeran (2016) o de Badilla-Quintana y Careaga-Butter (2013) analizan 

la adquisición de estas competencias en los centros FID de Chile tomando como referencia el documento “Competencias y Estándares TIC 

para la profesión docente” (UNESCO, 2008a). Sus investigaciones ponen de relieve que, si bien las y los estudiantes poseen un 

conocimiento básico de las herramientas TIC en su dimensión técnica o instrumental, su competencia digital en la dimensión pedagógica 

–la específicamente relacionada con su función docente- era muy deficitaria, incluso menos que en las demás (de gestión, social, ética y 

legal, y de desarrollo y responsabilidad profesional) sin diferencias significativas por grado o especialidad. En la única dimensión en que 

puede hablarse de una competencia promedio “aceptable” es en la social, ética y legal, lo que viene a reforzar, por otro lado, la evidencia 

de lo que más adelante denominaremos, junto con Vázquez Cupeiro (2016), como el predominio del “enfoque preventivo” de la tecnología 

en los programas y actividades de formación docente al uso (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016). 
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que se tratará más adelante– para los centros FID públicos mexicanos, es previsible que, 

si esto sucede en países con políticas y apuestas más claras, en México la situación ha de 

ser similar o incluso algo más desfavorable. La tendencia señalada internacionalmente 

respecto al escaso impacto que la (como veremos muy deficiente) introducción de las TIC 

ha tenido en la transformación de los modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, 

parece ser igualmente aplicable a la educación normal (en adelante, EN) mexicana; si bien 

sin el respaldo de estudios específicos al respecto, así lo señala Moreno Anguason (2013), 

al afirmar que: 

Sigue enfrascada en la reproducción de prácticas tradicionales y, así, aun con la inclusión 

de elementos tecnológicos dentro de las escuelas, las prácticas siguen siendo las mismas 

que se han llevado a cabo incluso antes de la incorporación de estos elementos (Moreno 

Anguason, 2013, 45). 

 La falta de innovación en la práctica docente de las EN no parece ser, como se decía, 

privativa de esta región. Investigaciones realizadas en otros contextos, relativos a la 

innovación en las universidades, señalan escasos porcentajes de innovación educativa en 

estas instituciones44. En la misma línea, para el contexto español pero seguramente 

aplicable a otros como el mexicano, Fernández Enguita (2016) señala también cómo la 

mayor parte de las experiencias de innovación pedagógico-tecnológica se dan entre la 

última etapa de Educación Primaria y la primera de Secundaria.  

 En la indagación de los factores que pueden explicar una situación como la 

anteriormente descrita –en una evolución similar a la referida en el anterior epígrafe y en 

gran parte motivada por la constatación de que el equipamiento TIC y el mero acceso a él 

no aseguran su uso (y mucho menos su uso innovador)– la investigación se ha focalizado 

en el papel del profesorado de los centros FID y, más concretamente, en el análisis de 

variables psicosociales en torno a las relaciones entre sus creencias, concepciones y 

actitudes, y los conocimientos implicados en los procesos de integración y uso innovador 

de las TIC. Ya en la segunda década del presente siglo, estudios como los realizados por 

Tondeur junto a otros equipos de investigación45 se han ocupado de profundizar en estas 

relaciones. Uno de los modelos explicativos más célebres y que ha concitado un importante 

número de investigaciones es el denominado TPACK, desarrollado inicialmente por Mishra 

y Koehler (2006). Este modelo explica las prácticas docentes con relación a las TIC con 

 
44

 La reciente investigación realizada en las universidades españolas por Figueras-Maz, Ferrés, y Mateus (2018) , ya mencionada, sitúa la 

innovación docente en porcentajes muy bajos que oscilan en torno al 10% y el 25%, con una práctica educativa en la que dominan los 

modelos instructivos y excepcionalmente se puede hablar de enfoques más construccionistas o colaborativos. 

45
 Entre los consultados están los de Sang et al.(2010); Tondeur et al. (2012); Tondeur, van Braak, Ertmer, et al. (2017).; Baran, 

Canbazoglu Bilici, Albayrak Sari, y Tondeur (2017); Scherer, Tondeur, Siddiq, y Baran (2017); Tondeur, Pareja Roblin, van Braak, Voogt, 

y Prestridge (2017); Adnan et al. (2018), y Tondeur et al. (2018). 
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base a las conexiones entre sus conocimientos tecnológicos (TK, technological knowledge), 

conocimientos pedagógicos (PK, pedagogical knowledge), y conocimientos disciplinares o 

de contenido (CK, content knowledge)46. La actual conceptualización de la enseñanza 

como una ciencia del diseño (Laurillard, 2012; Voogt, Fisser, Tondeur y van Braak, 2016), 

fundamenta su interés por analizar estos “diseños” del profesorado a la hora de poner en 

marcha una práctica pedagógica con TIC, en un proceso que definen como “dinámico, 

complejo, discursivo y contextual” (Koh y Chai, 2016, p. 246).Otras investigaciones como 

la de Tondeur, Aesaert, Prestridge, y Consuegra (2018) señalan cómo, a pesar de una 

actitud positiva y la percepción de competencia para el uso de las TIC, el profesorado de 

los FID encuentra dificultades para diseñar entornos de aprendizaje basados en la 

tecnología. Estudios como el de Houston y Pierson (2008), Ottenbreit-Leftwich et al 

(2010), Sang, Valcke, Braak, y Tondeur (2010), Tondeur et al. (2012), analizan la relación 

de estas dificultades con los déficits de conocimientos y habilidades tecnopedagógicas, que 

impide que actúen como “modelo” para los y las futuros docentes (Tondeur et al., 2018).  

 Con todo, parece que las evidencias no son tan claras47 y que, constatada una 

competencia tecnológica adecuada creencias pedagógicas favorables y una actitud 

claramente positiva hacia ellas, es frecuente que el profesorado y las y los estudiantes de 

los centros FID no consigan integrarlas en sus actividades (Ananiadou y Rizza, 2010). En 

definitiva, lo que los estudios señalan es que el acceso, la actitud y las destrezas en el uso 

de la tecnología “no definen la decisión de innovar en los docentes” (Vaillant, 2013, p. 26). 

 En estos análisis, el concepto de innovación se torna fundamental y hay también todo 

un conjunto de investigaciones, como las de Venezky y Davis que sostienen que los ritmos 

de adopción de las TIC en las escuelas siguen los ritmos tradicionales de difusión de 

innovaciones (innovation-decision process) (San Martín Alonso, 2009)48. Considerando 

específicamente la relación de la FID con la innovación en general, en la primera década 

de este siglo se han multiplicado los informes y estudios que aluden al carácter 

fuertemente tradicionalista de estas instituciones49 que no parecen ser, a priori, espacios 

 
46

 Heitink, Voogt, Verplanken, Van Braak, Fisser (2016, p.38) definen este modelo TPACK como “the whole knowledge and insights that 

underlie teachers' actionwith technology in practice”. 

47
Lo que no implica que no tengan una influencia importante. La reciente investigación de Tondeur et al. (2018) realizada sobre la base 

de una encuesta a más de 900 estudiantes de FID en el último año en Flandes (Bélgica), indicaron una asociación positiva entre las 

estrategias y las competencias en TIC. Cuantas más estrategias de docencia con TIC hayan recibido durante su formación docente, mayor 

será su competencia percibida para utilizar las TIC en los procesos de aprendizaje y para fortalecer su práctica docente, sin incidencia 

significativa del género y la edad. Además, los resultados revelaron una relación positiva de las actitudes hacia las TIC en educación y su 

competencia para la práctica educativa con TIC. 

48
Un importante subconjunto de estas, afirman que estos ritmos de innovación se ven afectados principalmente por las características 

personales de las y los innovadores. Como se verá en el marco teórico que la sustenta, nuestra investigación parte de un cuestionamiento 

a este presupuesto de la preponderancia de los factores “personales” en el análisis de la integración de las TIC al sistema educativo. 

49
 Véase Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016), Ducoing (2013) y Murillo Torrecilla (2006). 
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favorables para la misma. En estos estudios, las instituciones de FID se muestran 

generalmente, cuanto menos, “disociadas” de la realidad de los sistemas educativos a los 

que responde, y a una distancia todavía mucho mayor respecto a los desafíos y la 

complejidad de las demandas y necesidades que la sociedad –en continuo cambio, inasible, 

líquida, como diría el tan citado Bauman (2007)– plantea50. El análisis particular de la 

medida en que, en el contexto latinoamericano, la FID promueve la innovación en general, 

la innovación educativa en particular y el uso innovador de las TIC por parte del 

profesorado, –más allá de la creencia o actitud docente respecto a las TIC que, 

obviamente, son la “última frontera” en su incorporación– señala cómo los factores 

relacionados con el éxito en la incorporación de las TIC a los procesos de formación 

docente son similares a los que explican el éxito en cualquier cambio o innovación, que 

además en este caso implican no sólo a una organización sino a todo un sistema (el 

educativo, en su conjunto) que “se inserta en una estructura tradicional que permanece 

más o menos estable” (Vaillant, 2013, p. 44). 

 En México –hay que decir que al igual que en buena parte de los países de la región51–

, este discurso es recurrente en las investigaciones y en las políticas públicas, que 

confluyen muchas veces en afirmar –de manera más o menos explícita– que, tanto el 

enfoque educativo, como los modos de organización, las metodologías y el currículo que 

impera en esta importante red educativa “puede ser considerado, en términos generales, 

tradicional” (Moreno Anguason, 2013)52y evidencian la complejidad, dificultad y las 

contradicciones presentes en los procesos de innovación en la Educación Normal. 

 Estos análisis abren la puerta para la consideración de otros factores que, más allá de 

la dimensión psicosocial o puramente pedagógica, pueden estar detrás de una situación 

como la que se viene describiendo en este epígrafe. Si bien, como se decía, no parece ser 

esta la vía de indagación por excelencia, encontramos ejemplos de investigaciones que 

han tratado de analizar la cuestión desde un enfoque más amplio. Entre otros, muy 

tempranamente Fullan (1991)53 señalaba cómo la integración de TIC en la práctica docente 

implicaba cambios o reajustes en el resto de los factores que se entienden asociados a 

esta, como sus actitudes o creencias pedagógicas, la propia competencia TIC, la 

competencia pedagógica y su autovaloración, la disposición a usar otros recursos 

educativos, etc. Todo ello viene a evidenciar que ninguno de los factores mencionados 

 
50

Una de las principales investigadoras en este campo en México, Ducoing -a quien citamos profusamente en esta tesis- expone así de 

contundentemente este presupuesto: “el normalismo fundacional, con sus padres creadores, sus principios y valores, sus preceptos y 

aportaciones, ha quedado muy lejos del siglo XXI” (Ducoing, 2013, p. 8). 

51
 Basta revisar el estudio sobre los modelos innovadores realizado por Murillo Torrecilla (2006). 

52
 Moreno Anguason: “Los organismos internacionales y las políticas de formación docente” en Ducoing, (2013: 39). 

53
Originalmente en Fullan, M. y Stiegelbauer, S. (1991). Aquí se recogen algunas ideas retomadas en Fullan (2002). 



 

 

 

 

39 |P á g i n a  

 

anteriormente puede, por sí sólo, explicar la integración de las TIC y el uso que de ella 

hacen los agentes educativos. La complejidad de estos factores y de sus interrelaciones 

ha llevado a alguno de estos autores a proponer modelos de formación inicial docente en 

tecnología enmarcados en un proceso sistémico54. Esta visión algo más amplia parecía 

impregnar estudios como el ya clásico de Zhao, Pugh, Sheldon, y Byers (2002), centrados 

en el análisis de la distinta eficacia de los modelos de integración de las TIC a la formación 

docente, en el que se resalta la idoneidad de modelos de acompañamiento continuo al 

estudiante, centrados en el aprendizaje del futuro alumnado y articulado en torno a 

metodologías de incorporación pedagógica de TIC más que en contenidos para la 

habilitación en el manejo (Zhao et al., 2002). 

 Pero, sin duda, la iniciativa más importante que se ha encontrado en el ámbito 

internacional es quizá la puesta en marcha del estudio ICT in Initial Teacher Training 

(OCDE, 2009)55, precisamente con el objetivo de ofrecer un panorama detallado sobre el 

uso de la tecnología en la FID desde una perspectiva comparada, en una aproximación 

documental (de la investigación al respecto y de las políticas desarrolladas en todos los 

países de la OCDE), empírica (en los 9 países que contribuyeron)56 y comparativa. Más 

allá de su alcance y lo ambicioso de su metodología, uno de los principales aspectos a 

destacar de este estudio es su enfoque. En él, se establecen tres niveles de indagación 

para dar cuenta de tal integración: político (macro), institucional (meso) y de los agentes 

educativos (micro). Los resultados57 apuntan a que, más allá de diferentes grados de 

incorporación, en general las TIC no se utilizan de manera sistemática en la FID y sus 

estudiantes consideran insuficiente la capacitación que reciben sobre los usos pedagógicos 

de la tecnología en el aula. Yendo más allá de los déficits de equipamiento –sin dejar de 

considerar que su disponibilidad, adecuación y actualización sigue siendo un factor de 

peso, especialmente en según qué contextos–, y descartando posibles diferencias en 

cuanto a acceso, competencia o confianza respecto al uso de TIC de sus estudiantes y 

docentes, el estudio revela la importancia de otros factores en el ámbito político (la 

existencia de políticas educativas respecto a las TIC, la claridad, coherencia y 

obligatoriedad de estas, la existencia de estándares competenciales claros), institucional 

(la escasa coherencia respecto a las políticas educativas generales en materia de TIC, la 

 
54

En concreto, Tondeur (2012) propuso el modelo Preparing Pre-Service Teachers For Technology Use, que alcanzó cierta relevancia 

llegando a ser citado en el Informe Students, Computers and Learning Making The Connection (OCDE, 2015b). 

55
 El estudio nace en el marco del proyecto New Millennium Learners llevado a cabo en colaboración con CERI, a partir de 2007. No se 

conocen resultados más allá del Informe de avances y resultados preliminares presentado en 2010 (Ananiadou y Rizza, 2010). La 

información está disponible en la web del proyecto: www.oecd.org/edu/nml/itt. 

56
 Desgraciadamente -a diferencia de Austria, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido- México 

no participó en esta investigación.  

57
Los siguientes son extraídos del informe preliminar global de 2010 antes mencionado Ananiadou y Rizza (2010). 
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falta de incorporación –o su inadecuación– a los planes de estudio, entre otras) y personal 

(falta de incentivos para explorar utilidades pedagógicas de las TIC y ponerlas en marcha 

en el aula). 

 En el contexto latinoamericano, y sin obviar su importancia relativa, no hay que olvidar 

que el uso de las tecnologías en la FID sigue estando lastrado por los déficits de acceso a 

ellas que, junto con la carencia de las competencias necesarias –educativas, pero también 

básicas–, la ya mencionada falta de confianza respecto a estas y también la actitud y 

creencias respecto a la escasa utilidad pedagógica de las mismas, se siguen señalando en 

la literatura como los factores explicativos más relevantes. Más allá de estos 

condicionantes, en el análisis de las experiencias latinoamericanas de integración TIC en 

la FID, el ya citado estudio de Brun (2011) señala también la necesidad de considerar 

factores de índole institucional, como la existencia de políticas educativas TIC claras, con 

un enfoque adecuado y coherentes con las del resto de niveles educativos, la sostenibilidad 

en el tiempo de los programas de integración58, la existencia de soporte técnico, 

pedagógico y financiero, la transferibilidad y difusión de sus resultados, el establecimiento 

de relaciones de coordinación y cooperación entre instituciones, entre otros. En el caso de 

las instituciones FID latinoamericanas parece que ninguno de estos factores estuviera 

asegurado y, entre las conclusiones de su estudio destacan la insuficiencia de 

infraestructura y conectividad, la carencia de políticas públicas integrales y sostenidas en 

el tiempo, el bajo nivel de coordinación y cooperación entre instituciones FID, la 

insuficiente información para el seguimiento y evaluación de las iniciativas de 

incorporación de TIC, y la escasa promoción de actividades de investigación en la materia, 

entre otras. 

 En cualquier caso, si bien parece difícil hablar de modelos explicativos únicos y 

consensuados, lo que todos estos estudios evidencian es la necesidad de adoptar enfoques 

multidimensionales a la hora de abordar estas cuestiones, a la vez que ponen de manifiesto 

la necesidad de introducir el contexto institucional y social en el análisis59; un 

planteamiento analítico que, según Casablancas y Berlin (2017) está ganado fuerza en 

este campo de estudio. Parece que, frente a esta realidad compleja, multidimensional y 

no exenta de paradojas, se impone, en definitiva, buscar explicaciones también más 

complejas. Esta es una de las inquietudes que orientan la presente investigación doctoral, 

 
58

 Este autor pone de manifiesto cómo, en la mayoría de los países de la región, las iniciativas han sido efímeras, lo que en parte puede 

explicar su poco impacto si tenemos en cuenta que estamos ante la pretensión de cambios que sólo se producen y son observables a 

medio y largo plazo. En este sentido, y aunque ha habido iniciativas que han sido recibidas con ímpetu y motivación, hay un riesgo fuerte 

de que se vayan diluyendo por falta de recursos, liderazgos, y políticas sostenidas en el tiempo (Brun, 2011, p. 48). 

59
Incluso los autores antes mencionados como representante de un enfoque centrado en lo micro, presentan evidencias al respecto en el 

artículo citado. Véanse las Synthesis 3,4 y 5 en Tondeur, van Braak, Ertmer, et al. (2017).. 
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que propone, siguiendo el camino de investigaciones precedentes, adoptar un enfoque 

más amplio que permita indagar en las razones del bajo nivel de integración de las TIC en 

la FID.  

I.1.3. Justificación. 

A continuación se realiza una reflexión acerca de las principales conclusiones de la revisión 

anterior, que constituyen el fundamento para la justificación de la necesidad e idoneidad 

de esta tesis doctoral.  

I.1.3.1. La FID, un ámbito desatendido.  

Como se ha señalado más arriba, a pesar de que las TIC están presentes en la mayoría 

de los planes y programas educativos de los países desarrollados y también en el contexto 

latinoamericano y mexicano, su presencia es muy escasa en las políticas y programas que 

configuran el sistema de FID. En correspondencia con este panorama general, la 

investigación sobre la integración educativa de las TIC se ha centrado en las etapas 

primaria y secundaria del ciclo educativo. Por el contrario, apenas pueden encontrarse 

estudios específicos sobre la integración y el uso de tecnologías educativas en la FID, la 

mayor parte de las veces encuadradas en la cuestión más general de la formación (inicial, 

pero sobre todo continua) del profesorado en este ámbito60. Todo ello desemboca en una 

singular carencia de estudios sobre la integración de las TIC en la formación inicial docente, 

así como de evidencia empírica sobre la situación actual al respecto (Casablancas y Berlin, 

2017).  

 En el ámbito latinoamericano, revisiones de investigaciones y estudios más amplios de 

análisis de la situación en la región, ponen de manifiesto incluso la escasez de información 

completa, actualizada, sistemática y coherente sobre esta cuestión, así como de procesos 

de seguimiento y evaluación, con indicadores válidos y fiables, que permitan valorar las 

iniciativas de integración de las TIC a la FID. Todo ello, es sin duda un factor que explica, 

en buena parte, la dificultad de generación de investigaciones al respecto. Es más, no sólo 

los estudios sobre la relación de las y los formadores de docentes con la tecnología son 

muy escasos sino que, como señala Vaillant (2004) podría decirse que incluso la reflexión 

y el análisis –en general– sobre este grupo educativo es casi inexistente en la bibliografía 

pedagógica latinoamericana (Vaillant, 2004).  

 
60

 Frecuentemente referencias o apartados en alguna de las últimas investigaciones sobre la situación de las y los docentes respecto al 

nuevo entorno digital en España. Véase, por ejemplo Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016). 
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 En el caso concreto de México, apenas se cuenta con estudios específicos acerca del 

nivel de integración de las TIC en las Escuelas Normales del país; sí se ha tenido 

conocimiento de algunos estudios parciales referidos a estados de la República, como los 

de Sinaloa o Puebla que citamos a continuación; algunas centradas en el nivel micro (y el 

profesorado, fundamentalmente) y con una metodología cuantitativa, vienen a enfatizar 

de nuevo “el nivel básico en que se encuentra el uso de las TIC por los docentes” (García 

Ulloa, Montoya Contreras, y Soto Moreno, 2011, p. 1), y otras que reflexionan sobre la 

ausencia de una “secuencia en el desarrollo de esta competencia para que los futuros 

enseñantes utilicen de manera innovadora las herramientas en su práctica educativa” 

(George Dávila y Mirón Salgado, 2011, p. 5). 

 Realizada una extensa revisión bibliográfica y documental, se puede concluir que las 

recomendaciones de Brunner respecto a la necesidad de generar más y mejores estudios 

sobre la integración de TIC en la formación inicial docente son igualmente aplicables al 

panorama actual (Brun, 2011). También Benavides y Pedró (2007) señalan esta necesidad 

de dar respuesta a un sinnúmero de cuestiones sobre la relación entre las tecnologías y la 

educación que siguen abiertas. La cuestión de las TIC en la FID constituye sin duda una 

de ellas. 

 Tomando todo lo anterior en consideración, la tesis doctoral que aquí se presenta 

pretende contribuir a ampliar la base de conocimientos disponible acerca de la situación 

actual respecto a la integración de las TIC y su potencial como elemento de innovación y 

mejora de la formación inicial docente.  

I.1.3.2. La necesidad de ampliar el enfoque. 

Respecto del enfoque prevaleciente en la investigación sobre lo digital, Dueihi (2010) 

apunta que se trata de un debate ampliamente monopolizado por tecnólogos y juristas y 

en el que las ciencias humanas –aquí cabría decir que durante mucho tiempo las sociales– 

han sido marginadas de: 

Una reflexión cuyos términos centrales y conceptos clave derivan, en gran parte, de 

prácticas humanistas que tienen una historia compleja, a menudo ignorada, e incluso 

completamente olvidada. Como si en el entorno político y cultural de hoy la cultura digital 

estuviese disociada de su propio pasado (Dueihi, 2010, p. 14). 

 Si bien es cierto que se cuenta ya con un corpus amplio de investigaciones realizadas 

desde otras disciplinas, quizá lo sea también que este enfoque ha impregnado la reflexión 

acerca de las TIC y la educación. Así, como señalan Casablancas (2014) y Casablancas y 

Berlin (2017), para el sistema educativo en general ha estado marcada por cierto 

reduccionismo cuantitativista del análisis de la relación entre educación y tecnología 
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(preocupada por los ratios de equipamiento, cantidad de docentes formados en TIC, 

porcentaje de profesorado que usa las TIC en el aula, etc.) así como “una visión positivista, 

simplista y efectista de la enseñanza y el aprendizaje” (Sancho, 1997, citado en 

Casablancas, 2008, p. 123). Si algo parece claro en los resultados de las investigaciones 

que se han venido refiriendo en párrafos precedentes es que lo cuantitativo puede, como 

es obvio, condicionar los usos de las TIC, pero no los determina y desde luego tampoco 

explica el impacto pedagógico de los mismos.  

 Por otro lado, parece que el enfoque pedagógico y, a lo sumo, psicosocial, predominante 

en las investigaciones sobre la integración educativa de las TIC ha de ser ampliado. No 

porque no sea adecuado para dar cuenta de ella, sino porque parece mostrarse 

insuficiente. El olvido del “contexto” en el que tiene lugar la integración de las TIC o, 

siguiendo a Dussel (2014, p. 40), de “la especificidad de los sistemas educativos y las 

instituciones escolares como terrenos de la implementación” ha sido frecuente en los 

estudios sobre la inclusión digital de las escuelas y lastra en gran medida las conclusiones.  

 La forma en que la tesis de Ertmer (1999) respecto a que “los factores que frenan la 

participación de los docentes en procesos de innovación didáctica (…) son más producto 

de creencias y actitudes que de barreras materiales “externas” de primer orden” (citado 

en Adell y Castañeda, 2012, p. 25), ha calado en los presupuestos de muchas de las 

investigaciones en este campo, es puesta en cuestión en esta tesis. Por el contrario, 

estamos más de acuerdo con lo afirmado por Ananiadou y Rizza (2010, p. 005627) cuando 

concluyen, tras la mencionada revisión de los procesos de incorporación de las TIC a la 

FID en algunos países de la OCDE, que “la mayoría de las barreras se relacionan con el 

contexto, la política institucional y el proceso de capacitación docente. Distintas 

combinaciones (de estos factores) dan lugar a diferentes situaciones (respecto a esta 

incorporación)”61. Considerando los anteriores, en esta tesis se entiende más bien que los 

frenos vienen de varios niveles, con sus dimensiones y factores asociados. 

 En definitiva, las paradojas y contradicciones encontradas en los análisis realizados al 

respecto pueden estar poniendo de manifiesto las limitaciones o incluso la inadecuación 

de los marcos analíticos actuales para abordar esta cuestión. Como afirma Du Toit (2015) 

el propio avance en el proceso de integración de las TIC va haciendo necesario ir más allá 

del análisis de su mera presencia para desarrollar indicadores y modelos de análisis que 

nos permitan acceder a los patrones de uso así como su impacto. Para ello se impone 

acudir a enfoques más holísticos y trascender el nivel micro para abordar otros niveles de 
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“Most barriers are relative to context, institutional policy and role in the process of teacher training. Alternative combinations give rise 

to different situations”. La traducción es nuestra.  
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indagación que permitan dar cuenta de las condiciones bajo las cuales se adoptan las 

estrategias de integración de TIC (Benavides y Pedró, 2007). 

 La investigación que aquí se plantea trata de profundizar en esta cuestión, y lo hace 

desde un abordaje sociológico, es decir, interesada en el análisis de las diferentes 

dimensiones sociales involucradas en la integración de las TIC en un subsistema educativo 

como es el de la FID. Para ello, se retoman los tres niveles de indagación antes citados, 

vinculando los procesos tecno-educativos con las dinámicas institucionales, sociales y 

políticas más amplias en que se inscriben. Como se ha visto en párrafos anteriores, no se 

empieza “en el vacío” sino tomando como punto de partida las investigaciones precedentes 

e intentando ampliar el marco –y la mirada– de análisis. En la tesis, se entiende la 

formación inicial docente en el marco institucional y sociocultural en el que tiene lugar, y 

las prácticas y posicionamientos de sus agentes respecto a las TIC como factores y también 

efecto del contexto en el que operan, y como señala Foucault (2016) a través del que [por 

el o contra el que] se han generado.  

I.1.3.3. El imperativo crítico. 

Por otro lado, y aunque será objeto de desarrollo en el capítulo II de esta tesis, cabe 

señalar que gran parte de los estudios revisados comparten una serie de supuestos que, 

como se recogía al principio de este capítulo, más o menos giran en torno a la premisa, 

no siempre explícita, de la necesidad de que la escuela “entre” en el entorno digital. De 

ahí que, tomando como punto de partida las evidencias sobre el escaso impacto de las TIC 

en el ámbito educativo y las posibles líneas de explicación teóricamente indagadas, gran 

parte de las investigaciones se hayan centrado, de hecho, en el análisis de los factores 

que explican las “resistencias” de la escuela como institución a esta entrada. 

 En esta tesis propone un abordaje crítico –que no es lo mismo que tecnofóbico pero 

que se aleja también del determinismo tecnofílico62– de la cuestión de la relación de las 

TIC con la educación, que pone de manifiesto (y, en gran medida, también cuestiona) 

parte de los presupuestos subyacentes a un buen número de investigaciones sobre el 

tema. Como todas las demás, estas líneas de investigación están, de manera implícita, 

relacionadas con cierta visión de la tecnología y su papel en el aula y en la sociedad en 

general. Si bien la cuestión tiene mayor complejidad y será por ello conveniente abordada 

en el marco teórico de la misma, cabe avanzar aquí que, como afirman recientemente 
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Basado, al estilo del primer Negroponte, en este caso en la confianza en la capacidad de la tecnología para producir la modernización 

educativa, confiriendo a los dispositivos tecnológicos la facultad de actuar como motor del cambio en las estructuras y dinámicas 

educativas. Un extracto de la más que citada obra “El ser digital” sintetiza bien esta postura: “La tecnologia digital podrá ser la fuerza 

natural que impulse a los hombres hacia una mayor armonía mundial (…)” (Negroponte, 1995, p.232). 
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Castañeda et al. (2018), asumen una perspectiva instrumentalista a nivel micro y 

determinista a nivel macro. La primera se deriva de una concepción implícita de la 

tecnología como herramienta o recurso “neutral” (Brand, 2005). La segunda tiene mucho 

que ver con lo puesto de manifiesto por Dussel (2009) y comentado anteriormente, quien, 

basándose en la retórica de la inevitabilidad del cambio tecnológico evidenciada por Nespor 

(2007), denomina la “inevitabilidad celebratoria” de la integración de la TIC a la escuela; 

esta última lleva implícita, en la línea de lo afirmado por Webster (2017), una negación 

para el sistema educativo y sus docentes de otros caminos que no sean la “adaptación” a 

estos requerimientos. De los dos supuestos anteriores se deriva un tercero, que aquí, 

quizá simplificando mucho, denominaremos “de las resistencias”. Y es que, en un marco 

general de análisis como el descrito, las tensiones y contradicciones que plantea este 

proceso acaban siendo interpretadas en tanto que resistencias de la escuela como 

institución y del profesorado como cuerpo profesional a la entrada de las TIC al aula y, 

últimamente también, entre otras, a las transformaciones en la organización, el proceso 

de aprendizaje y las prácticas pedagógicas que puede conllevar el uso educativo de estas 

tecnologías. En esta narrativa, la escuela se declara “culpable de no vincularse 

adecuadamente con las nuevas tecnologías, y se organizan esfuerzos para “actualizarse” 

y “no cerrarle las puertas al futuro” (Dussel, 2009, p. 9), y el profesorado –en la medida 

en que no está suficientemente capacitado, se acomoda y no innova y, en definitiva, se 

resiste– se presenta como el “obstáculo principal del éxito de las TIC como agente 

modernizador” (Herrera Tapia, 2015, p. 18). 

 Esta tesis, partiendo de los antecedentes presentados, retoma con Dussel –una 

referencia teórica indudable para esta tesis doctoral– la necesidad de someter a discusión 

este enfoque acrítico de la integración de las TIC al aula y de las transformaciones que 

puede suponer. De nuevo, no porque el enfoque esté errado sino porque se muestra, como 

se verá más adelante, algo limitado cuando se aplica a contextos de gran complejidad, en 

el que los distintos agentes del sistema educativo (los centros, su dirección, el profesorado, 

las autoridades educativas, el marco normativo programático, el contexto socioeconómico, 

etc.) interactúan en diferentes direcciones y contribuyen, en conjunto, a explicar la escasa 

integración educativa de las TIC, mucho menor aún, como veremos, en los centros de FID. 

En esta postura, se trata de huir de la polarización a la que aludía Buckingham (2008) y 

con la que abríamos este capítulo. Con él, y retomando los caminos abiertos por otras 
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investigaciones63, creemos que “es tiempo de buscar otro tipo de aproximación” 

(Buckingham, 2008, p. 28). Esta tesis pretende participar en esta búsqueda.  

I.2. LA INVESTIGACIÓN.  

Tomando estos antecedentes como punto de partida se realiza a continuación una 

aproximación a los elementos principales de la investigación que da sustento a la tesis 

doctoral, entendiéndola en tanto que objeto pero también como resultado de un proceso 

–siempre inacabado– de indagación, con sus avances y retrocesos, sus retos y 

limitaciones. 

I.2.1. La investigación como objeto: alcance, objetivos y preguntas 

de investigación. 

El punto de partida para su realización es la participación de la investigadora en el 

proyecto “La Institución Escolar en la Era de la Información-IEEI”64. El proyecto IEEI partía 

de la constatación de las tensiones que plantea a la institución escolar el despliegue de 

nuevas formas de comunicación y acceso a la información, así como de aprendizaje, 

asentado en las tecnologías de la información y comunicación. Dado que, a priori, se está 

ante dos sistemas –el que define a la escuela como institución y el que caracteriza al 

entorno de las TIC– que tienen: 

Principios de organización contrapuestos, alimentan actitudes ante el conocimiento y 

prácticas de aprendizaje a menudo contradictorias y, en definitiva, convergen y compiten 

a la vez (la hipótesis general identificaba una tensión entre)65 el progreso de las formas de 

acceso a la información y el conocimiento, y con ello de aprendizaje, en la escuela y fuera 

de ella (Fernández Enguita, 2013). 

 El interés suscitado por estas cuestiones durante la participación en el proyecto, junto 

con el traslado de la residencia a México inmediatamente después de su finalización, 

abrieron la posibilidad de llevar parte de la investigación realizada en España a este país, 

lo que fue, junto con otros factores que se mencionan en el siguiente apartado, 

configurando el objeto de la tesis doctoral.  
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 Adell y Castañeda (2012, p. 22) citan a Attwell, Buchem y hablan conjuntamente de la necesidad de seguir buscando “apuestas más 

ambiciosas desde el punto de vista metodológico que permitan comprender(el impacto y el efecto de las tecnologías y las pedagógías 

emergentes) mejor y avanzar en su aplicación”. 

64
 Desarrollado en España entre 2013-2015, en el marco del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (ref. CSO2012-38678), y dirigido 

por Fernández Enguita, de cuyo equipo investigador formé parte en el periodo 2014-2015. 

65
 El paréntesis es mío. 
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 En concreto, y tomando como referencia el punto de partida planteado por el proyecto 

IEEI, la tesis plantea dos (nuevos) caminos a explorar que son los que determinan su 

ALCANCE: 

▪ Por un lado, una profundización en cuestiones que, si bien están esbozadas en el 

proyecto inicial, no constituyen en sí su objeto de análisis: el interés por la integración 

y el uso educativo de las TIC en la formación inicial del profesorado, así como por la 

posible relación entre este uso y la emergencia de necesidades y respuestas 

pedagógicas alternativas por parte de los agentes clave de los escenarios educativos 

en los que discurre esta formación.  

▪ Por otro lado, el traslado del contexto de estudio, con la oportunidad de analizar un 

contexto, el mexicano, en el que se ha realizado un importante esfuerzo de 

incorporación de las TIC al ámbito educativo con resultados muy desiguales desde el 

punto de vista de su uso e impacto escolar. Con ello, se abría para la investigación 

doctoral el camino del análisis de un contexto que, con similitudes y muchas 

diferencias respecto al español, podía arrojar luz sobre si, cómo y por qué las TIC 

pueden transformar el espacio educativo, en este caso, de la formación inicial del 

profesorado. 

 Dando un paso más en su definición, la tesis doctoral acota su OBJETO DE ANÁLISIS y, 

como se adelantaba, se circunscribe a los agentes y espacios en los que discurre la 

formación inicial docente, y dentro de estos, la formación reglada oficial –facultades o 

escuelas superiores de formación del profesorado–; en concreto, se centra en la formación 

del profesorado de educación primaria y secundaria, entendiendo que, a priori estas dos 

son las etapas que han mostrado ser más permeables a la experimentación con y el uso 

educativo de TIC y, además, son las etapas educativas a las que se han dirigido los 

mayores esfuerzos desde las políticas públicas (en general y también en México) en 

cuanto a integración de las TIC.  

Con este objeto, la investigación tiene como OBJETIVO GENERAL analizar la integración66 

de las tecnologías de la información y comunicación en la formación inicial del profesorado 

mexicano, indagando en los factores que la condicionan y estableciendo relaciones entre 

dicha integración y la búsqueda y puesta en marcha de transformaciones en sus procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

De este marco general se desprenden dos OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
66

 En el apartado dedicado al marco conceptual, se profundiza en los diferentes términos utilizados para dar cuenta del proceso de 

“entrada” de las TIC al aula: integración, implantación, apropiación, etc. Por las razones que detallaremos en dicho apartado, en la tesis 

doctoral nos hemos decantado por el concepto de integración. 
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▪ Analizar la integración de las TIC en la FID de México, para identificar las variables 

que están en la base de una diferente integración y posibles usos diferenciales. Esta 

indagación se realiza en tres niveles de aproximación67: macro (políticas educativas 

y contexto educativo y social general), meso (estructuras, organización y dinámicas 

presentes en los centros de FID) y micro (el aula como microcosmos sociológico y la 

perspectiva de sus agentes clave: básicamente el profesorado, pero también el 

alumnado de los centros de FID). 

▪ Establecer relaciones entre la integración y uso de las TIC y la emergencia de 

necesidades y respuestas transformadoras en la formación inicial del profesorado. 

Esta cuestión se abordará también desde los tres niveles de indagación, es decir, 

tratando de identificar transformaciones en materia de política educativa y TIC, en 

las estructuras y dinámicas de los centros FID y, especialmente, en las relaciones 

entre agentes y las prácticas pedagógicas en el aula, poniendo el foco en el rol y las 

prácticas del profesorado de estos centros. 

Las preguntas de investigación que sirven de punto de partida para este análisis se 

articulan en torno a tres EJES DE EXPLORACIÓN: 

1. El primero se cuestiona acerca de la situación general de integración de TIC en las 

políticas educativas relativas a la FID en México. Específicamente, se trata de indagar 

el marco general en el que tienen lugar dicha integración: la organización del sistema 

de formación inicial del profesorado, las políticas educativas al respecto, incluidas –

de haberlas– las sindicales, y el lugar de la integración de TIC en ellas, en contraste 

con la realidad de lo que sucede en las aulas de formación inicial del profesorado que 

tendrá que implementarlas. Este correspondería con el nivel macro de indagación 

antes mencionado. 

2. Una segunda vía se centra en analizar lo que sucede en los centros de FID en México, 

con sus agentes y en sus aulas, para dilucidar su situación general (en los niveles 

meso y micro) respecto a la integración y uso educativo de las TIC. Más allá de 

verificar si, al igual que sucede en otros contextos educativos, se puede hablar de un 

bajo nivel de integración y de polarización en cuanto a la intensidad de uso educativo, 

se pretende también caracterizar los tipos de uso de las TIC y su incidencia en las 

dinámicas de relación y trabajo en el aula, preguntando por la interacción entre el 

uso educativo de TIC y la emergencia de tensiones y contradicciones con las formas 

 
67

Se realiza aquí una somera referencia a estos ya que la definición de los tres niveles de análisis y su abordaje metodológico, son 

elementos del marco teórico y metodológico de la tesis doctoral que se desarrollará más adelante. 
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convencionales de docencia, así como en la búsqueda y puesta en marcha de 

metodologías alternativas de enseñanza–aprendizaje. 

3. En un tercer eje, se buscan las variables explicativas de lo encontrado en el análisis 

de los ejes anteriores, tratando de ir más allá delo que hemos denominado el “enfoque 

de las resistencias”68 y abriendo el análisis, desde la sociología, a relaciones complejas 

de interacción entre los factores ligados a los perfiles y posicionamiento de los agentes 

(especialmente, el profesorado), las relativas a las características de los centros de 

formación inicial docente –normativa, funcionamiento, dirección y proyecto 

pedagógico, etc.– y, más allá de estas, la incidencia del contexto sociopolítico-

normativo en que tiene lugar. 

 La definición de los anteriores elementos –punto de partida, alcance, objeto, objetivos, 

ejes de exploración– ha constituido sin duda una de las labores de mayor dificultad, y 

quizá también más dilatas en el tiempo, en el proceso de realización de la tesis doctoral. 

Y es que, lógicamente, lejos de contar con una definición cerrada de los mismos desde un 

inicio, han sido objeto de dinámicas de reflexión y cambio, ajustándolos tanto a los 

intereses que desde el principio han guiado la investigación, como al marco de aplicación 

que ha ido modificando y ajustando estos intereses a los tiempos, posibilidades y recursos 

disponibles para realizarla. A continuación, se da cuenta de este proceso. 

I.2.2. La investigación como proceso: el plan de trabajo y los retos 

en su ejecución. 

Para completar este capítulo dedicado a realizar una presentación de la tesis doctoral, se 

hace un recorrido por el proceso seguido para llevarla a cabo, atendiendo a los principales 

hitos en este camino, así como destacando algunos de los más importantes retos a los 

que ha habido que enfrentarse y las mejoras que, en ciertos casos, han derivado de la 

necesidad de darles respuesta.  

I.2.2.1. El proceso de investigación. 

Si bien la idea y las bases del proyecto de investigación se originaron, como se decía, 

durante la participación en el proyecto IEEI en el periodo 2014-2015, el proceso de 

investigación propiamente dicho dio comienzo a principios de 2016, con un plan de trabajo 

 
68

 Recordamos aquí que se trata de un concepto utilizado en esta tesis doctoral para aludir –de manera algo simplificadora- a un enfoque 

–a nuestro parecer, muy limitado- detectado en la revisión bibliográfica realizada a la hora de explicar las dificultades de “entrada” de las 

TIC a las escuelas. En el segundo capítulo, se expone con mayor extensión este enfoque y se explicita la postura de la tesis doctoral al 

respecto. 
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en cuatro FASES, sintetizadas en el siguiente esquema y de cuyos objetivos y realizaciones 

se da cuenta a continuación:  

Ilustración 1. El proceso de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1º. Una fase previa, en la que se esbozó un primer borrador del proyecto de 

investigación tratando de realizar una aproximación al objeto, objetivos y las bases 

metodológicas del mismo. Este primer borrador fue el que empezó guiando el 

trabajo posterior, en cuyo recorrido lógicamente ha ido sufriendo importantes 

modificaciones. 

2º. Una primera fase orientada a la revisión bibliográfica, estadística y documental para 

la fundamentación y concreción del diseño de investigación. Dentro de ella, se 

solicitó y aprobó una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones 

José M. Luis Mora de la Ciudad de México69. Esta fase modificó considerablemente 

 
69

Se trata de uno de los centros públicos de investigación y formación de posgrado -para ampliar información sobre este centro se 

recomienda consultar la web https://www.institutomora.edu.mx/Inicio.html- más distinguidos en el ámbito de las ciencias sociales en 

México; la consulta de sus fondos bibliográficos, la oportunidad de trabajar bajo la tutoría de una investigadora de la talla de la Dra. 

Guadalupe Serna Pérez, así como la plataforma que ofreció a la hora de contactar con profesionales y personal académico especializado 

https://www.institutomora.edu.mx/Inicio.html-


 

 

 

 

51 |P á g i n a  

 

la propuesta de investigación de la que se partía, concretando más su objeto y 

alcance –se haría una investigación centrada en el contexto mexicano y focalizada 

en la FID– así como, en coherencia con lo anterior, posibilitó dar un paso más en la 

selección de las técnicas de investigación a poner en marcha, con un primer 

“aterrizaje” de la metodología que iba a establecerse para la tesis doctoral. El 

resultado fue, por tanto, un diseño de investigación más cerrado y un plan de trabajo 

concreto y más ajustado a la realidad del contexto que se iba a analizar.  

3º. Tras esta, se inició una segunda fase, preparatoria, que tuvo lugar en México, en los 

meses de mayo a septiembre de 2016. Esta fase se orientaba a dar a conocer el 

proyecto de investigación y articular un primer espacio de reflexión con agentes 

clave del contexto en torno a los elementos fundamentales de su diseño y las 

necesidades de cara a la puesta en marcha del plan de trabajo que se proponía70. 

También era fundamental adaptar los instrumentos investigación a las 

transformaciones que se habían producido en el propio proyecto de investigación y 

obtener información sobre el contexto mexicano en que iban a aplicarse. Con las 

acciones puestas en marcha en esta fase, se cerró el diseño de la metodología a 

utilizar y se procedió a seleccionar los centros objeto de estudio, definir los grupos 

de la comunidad educativa que iban a participar y establecer los contactos para el 

despliegue del trabajo de campo71. Como resultado de todo ello, es quizá esta fase 

la que puede considerarse como un punto de inflexión en el proceso de trabajo ya 

que, lejos de introducirse meros “ajustes” al proyecto, el contacto con el contexto 

 

en el ámbito de investigación en este país, y especialmente la labor de asesoramiento y facilitación de la Dra. Serna, han sido elementos 

fundamentales para el avance de la tesis doctoral. 

70
El hecho de que se desarrollara en el extranjero exigió la realización de numerosas actuaciones para dar a conocer el proyecto de 

investigación, que se convirtieron en fructíferos espacios de debate y reflexión, origen de muchas de las transformaciones introducidas en 

la tesis. Cabe destacar en este sentido el feedback obtenido en tres de las actuaciones realizadas en el marco de la estancia de 

investigación: en primer lugar el taller realizado en el Centro de Estudios Educativos, A.C. con su dirección y equipo técnico, una 

organización de larga trayectoria en este ámbito y con experiencia en la evaluación de programas de incorporación de TIC al sistema 

educativo mexicano; en segundo lugar, el contacto continuado con el Dr. Fernando I. Salmerón y su (entonces) equipo de trabajo en la 

Secretaría de Educación Pública, a quienes se debe en gran medida la posibilidad de “entrada” a las Escuelas Normales en que se desarrolló 

el trabajo de campo, y muchas de las claves para entender el contexto educativo mexicano. Finalmente, se quiere destacar la participación 

en el seminario de tesis del Programa de Maestría en Investigaciones Educativas y del Doctorado en Ciencias en la Especialidad de 

Investigaciones Educativas, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAD). La participación en dicho seminario dirigido por la Dra. Inés Dussel constituyó, junto con las 

otras dos experiencias que se recogen, un verdadero punto de inflexión en el trabajo que aquí se presenta. Agradezco especialmente a la 

Dra. Dussel la oportunidad de participar, aun muy brevemente, en este seminario, así como su generosidad intelectual y sus extraordinarias 

aportaciones a este campo de investigación y a la mía en particular. 

71
Resulta fundamental mencionar aquí al Instituto de Investigaciones Mora, institución sin cuyo apoyo este estudio no hubiera posible. Ha 

sido clave asimismo el papel de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM) de la Secretaría de 

Educación Pública en la Ciudad de México. El apoyo de su dirección y la disposición personal de las direcciones de las dos Escuelas Normales 

seleccionadas para el trabajo de campo, la Mtra. María Esther Núñez Cebrero (Directora de la Benemérita Escuela Normal de Maestros) y 

el Dr. Gonzalo López Rueda (Director de la Escuela Normal Superior de México) fueron, más que elementos clave de la investigación, 

condiciones de posibilidad para su realización.  
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de investigación –y las personas que lo orientaron– inspiraron algunos de sus 

elementos nucleares, incluido el enfoque que se le dio a la investigación, del que se 

dará cuenta detalladamente más adelante. 

4º. Una tercera fase, de trabajo de campo, en la que se procedió a la aplicación de las 

técnicas de investigación, en concreto, las entrevistas, grupos focales, y observación 

en aula –descritas pormenorizadamente en el apartado dedicado al marco 

metodológico–para obtener la información de base para el estudio. Esta fase tuvo 

lugar en México y en Madrid72, durante los meses de septiembre de 2016 a febrero 

de 2017. El resultado principal de esta fase es la obtención de la información de 

base para el análisis, a partir de la puesta en marcha de la metodología prevista. 

Por su propia naturaleza, esta fase no tiene productos concretos como tales, aunque 

sí dio como resultado el diseño definitivo de los instrumentos de investigación73, de 

creación propia o adaptados a su contexto de aplicación, así como una variedad de 

documentos descriptivos intermedios que ayudan a documentar y comprender las 

características y el alcance de la metodología de investigación puesta en marcha: 

diario de campo, fichas técnicas, bases de datos con participantes, cuadros de 

registro, etc. Finalmente, y no sin dificultades, con esta fase se dio cumplimiento al 

objetivo inicial de disponer de información suficiente y de calidad para dar respuesta 

a las preguntas de investigación. 

5º. Una cuarta fase orientada al análisis de la información obtenida mediante las 

distintas fuentes de información, organizando primero el material disponible y 

analizando después los resultados obtenidos en el contexto mexicano. Esta fase, por 

razones ajenas a la propia dinámica de la investigación, sufrió un considerable 

retraso de algo más de un año respecto a las previsiones iniciales, si bien una parte 

de ella se fue realizando paralelamente a medida que se iba avanzando en el proceso 

de recogida de información, organizando y revisando el material disponible y 

dejando detallado registro de las acciones e impresiones que se iban obteniendo. 

Más allá de este proceso simultáneo al campo, se procedió posteriormente a la 

transcripción de las entrevistas y grupos focales y su codificación según las 

categorías de análisis definidas en la investigación y otras (la mayoría) que fueron 

surgiendo en el propio proceso de análisis. Asimismo, se realizó la organización y 

tabulación (en el caso de la información susceptible de análisis cualitativo) y 

 
72

Más adelante se explica la introducción de una serie de observaciones en aula en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense 

de Madrid, como vía de contraste para situar mejor lo observado en las aulas mexicanas. 

73
Nos referimos a los guiones de las entrevistas y grupos y cuestionarios sobre la implantación y uso de TIC para el profesorado y 

alumnado de las Escuelas Normales (aunque finalmente no pudieran aplicarse), así como la Herramienta de observación en aula sobre el 

uso de TIC en la formación inicial del profesorado. 
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codificación (para la información más cualitativa) de la información recogida a través 

de la herramienta de observación en aula. Con el material organizado y codificado, 

se realizó una primera aproximación de carácter descriptivo y sintético a los 

resultados obtenidos, que fue la que puso las bases para una lectura comprensiva e 

interpretativa de los resultados, reflejados en el capítulo IV de esta tesis doctoral. 

6º. La fase final, de discusión de los resultados y redacción de la tesis doctoral definitiva, 

se realizó también en dos momentos diferentes: de manera paralela al proceso de 

investigación, para los primeros capítulos de este documento, y secuencial para los 

dos últimos. Respecto a estos –los resultados y conclusiones– se realizó una 

devolución de los resultados principales de la investigación, tanto con las personas 

participantes en la misma como con agentes clave del contexto de investigación 

(personas expertas, personal en políticas educativas, y representantes de la 

sociedad civil organizada relacionada con esta temática), con objeto de difundir 

estos pero, sobre todo, de contrastarlos con sus percepciones y posicionamiento y 

extraer y enriquecer las conclusiones de investigación. Con este feedback, más el 

aportado por la dirección y codirección de la tesis doctoral, se procedió a revisar 

(revisitar) lo ya redactado y a cerrar sus últimos capítulos. Con ello, se concluyó un 

proceso de investigación de cuyos retos e hitos se da cuenta a continuación. 

I.2.2.2. Retos e hitos en su desarrollo. 

Reconstruido de esta forma, pareciera que se trata de un proceso ascendente, continuo y 

lineal; nada más lejos de la realidad. En realidad, el proceso de investigación ha estado, 

como suponemos todos, atravesado por numerosos retos, momentos de rápido avance, 

inesperados retrasos y más interrupciones de las que cabría esperar. En ello han influido 

elementos de alguna manera “externos”74 al propio proceso investigador, pero también 

internos a la misma. Con la idea de que quizá sirvan para comprender mejor (que no 

justificar) algunas de las elecciones teóricas y metodológicas tomadas, se reflexiona a 

continuación sobre los retos y dificultades que se han considerado más significativas, 

entendiendo en parte las primeras como una respuesta a los segundos, en una solución 

de compromiso entre lo deseable y lo posible. 

 La primera dificultad tiene que ver con el background de la investigadora que, aplicando 

el concepto ampliamente difundido por Prensky (2001) a otro ámbito, era “doblemente 

inmigrante” en este campo de investigación. En primer lugar, como socióloga ante un 

 
74

 Si pudiera establecerse con claridad una frontera entre el “adentro” y el “afuera” del proceso investigador, que muchas veces acaba 

impregnándolo todo. En este caso, se alude a la necesidad de interrumpir durante un tiempo la actividad investigadora para dedicase a la 

actividad laboral remunerada. 
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ámbito que, de acuerdo a lo ya mencionado de Dueihi (2010) estaba monopolizado por 

tecnólogos y juristas, a lo que añadiríamos que las voces que se oyen desde las ciencias 

sociales y humanas vienen fundamentalmente del campo de la pedagogía. La sociología, 

no parecía, por tanto, la disciplina más idónea para abordar este estudio. Así lo 

demostraban las personas participantes, a quienes continuamente tuvimos la necesidad 

–no siempre lo pidieron, pero clarificaba las cosas– de aclarar que la investigadora no era 

una experta en tecnología educativa. Pero además, por otro lado, ni siquiera dentro de la 

sociología era este mi campo de especialidad. Con una trayectoria de investigación y 

laboral dedicada desde hace más de veinte años al trabajo en torno a la igualdad de 

género y las políticas públicas, era una “doble residente” o, al revés, dos veces no nativa. 

 Una segunda dificultad, también muy relacionada con esta calidad de “inmigrante”, 

tiene que ver con realizar la investigación en un contexto “medio desconocido”. Si bien se 

contaba con varios años de experiencia anterior viviendo en México, es cierto que el 

sistema educativo de este país era, en muy buena medida, desconocido. Hay que tener 

en cuenta que buena parte de nuestro conocimiento de la institución escolar viene dado 

por nuestra propia experiencia en ella. De hecho, ya hemos mencionado autoras como 

Alliaud (2004) que entienden que esta experiencia en la cultura escolar propia, constituye 

una primera etapa en la FID75 (Casablancas, 2008). Aquí, al no contar con esa experiencia 

de primera mano, sólo se podía suponer cómo eran las aulas mexicanas –en caso de que, 

claro es que no es así, fueran una sola cosa– en contraste con aquellas en que había 

discurrido la propia trayectoria en el sistema educativo español. Este hecho tenía por 

supuesto dos vertientes, ya que si bien era un hándicap importante también abría la 

posibilidad, base de la antropología social moderna, del extrañamiento y, así, de un nivel 

de conocimiento más genuino. En este caso, retomando la categorización de Leach 

estaríamos ante un contexto genera que podría ubicarse en una tercera categoría: “la del 

«otro» que, estando próximo, es incierto”76. La formación inicial del profesorado, el 

sistema educativo, la organización social mexicana es, en cierta medida, similar a la 

española –compartimos lengua, siglos de historia más o menos común, instituciones y 

formas de organización social muy similares– pero también, en cierta otra, muy 

diferentes. Más allá de los posibles “malentendidos” que pueden resultar de los intentos 

de asimilación de otra cultura a la propia, este hecho colocaba a la investigadora en una 

 
75

 Conceptos como el ya mencionado de biografía escolar de la citada Alliaud (2004), o el de aprendizaje de Jackson (2002), giran en 

torno a esta idea de que las experiencias previas en la institución escolar constituyen la primera de las fases de la FID (Casablancas, 

2008).  

76
Retomando la clasificación realizada por este antropólogo, nuestra posición frente a la realidad estudiada está marcada por el contexto 

y puede variar entre la identificación con un colectivo “nosotros”, o la diferenciación con el de los “otros”. En ambos casos, las reglas del 

juego están definidas y ambas partes las conocen. Pero, para este antropólogo, “hay una tercera categoría que despierta un tipo de 

emoción totalmente distinto. Se trata del “otro” que estando próximo es incierto” (Leach, 1967, citado en Ringuelet, 2013, p. 29). 
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posición privilegiada para la observación y el análisis de una realidad no tan distante como 

para ser ininteligible pero tampoco tan propia como para no permitir el necesario 

distanciamiento de la mirada y facilitar en mayor medida lo que Bourdieu y Wacquant 

(2005) llaman la “vigilancia epistemológica” sobre los propios posicionamientos 

personales o profesionales frente a la realidad estudiada.  

 En otro orden de importancia, otro reto ha sido sin duda la “entrada” a las escuelas 

normales y ello es, también, un dato para la investigación. La cantidad de entrevistas, 

reuniones y gestiones realizadas para obtener la información previa, los permisos, y fijar 

y consensuar una agenda concreta para la realización del campo, implicaron una 

considerable demora respecto a las previsiones así como la incorporación de algunos 

cambios en el diseño inicial. Al ya tradicional cierre de las instituciones –también las 

educativas– a permitir ver “lo que pasa dentro”77, se suman tanto características 

concretas del contexto de investigación como coyunturas especialmente desfavorables 

para la apertura. Entre las primeras, hay que citar las características de un sistema 

educativo (lo que podría ser extensible a casi todas las esferas institucionales mexicanas) 

altamente burocratizado, en el que cada solicitud implicaba un mar de gestiones previas 

pero también en el que, no tan paradójicamente teniendo en cuenta su jerarquización, el 

contacto con la persona adecuada supuso el avance inmediato sin demasiadas condiciones 

añadidas78. Entre las segundas, y de ello se hablará en diferentes momentos de esta tesis 

doctoral, hay que destacar una coyuntura especialmente desfavorable para la “apertura” 

que demandaba la realización del trabajo de campo de la investigación. Dicha coyuntura 

aparecía marcada por un clima de crispación y desconfianza entre las autoridades y buena 

parte de los agentes del sistema educativo mexicano provocado por –al menos– dos 

hechos: en primer lugar, la resistencia a la Reforma Educativa (o a una dimensión de 

esta) puesta en marcha en el periodo legislativo 2012-201879 y, en segundo lugar, el 

 
77

 Foucault (1975) habla de los “muros” que sostienen –entre otros mecanismos- las instituciones características de la sociedad 

disciplinaria, entre ellas, la escuela. Una línea importante de la investigación sobre los efectos de la llamada sociedad del conocimiento a 

la que ya hemos hecho referencia anteriormente, sostiene que dichos muros se están cayendo, lo que supone una transformación radical 

del significado de la educación (Gros, 2015). 

78
 Podríamos decir que demostrando así la cuasi irrelevancia de los requisitos, documentación, comprobaciones, justificaciones, etc. 

previamente interpuestas. 

79
 Si bien se hará una referencia más extensa a ella, sintetizar aquí que se trata de una reforma inserta en un proceso que pretendía 

cambios estructurales en la organización del estado mexicano. Junto con la reforma energética, la educativa ha sido la más cuestionada, 

particularmente por el magisterio y una de sus organizaciones sindicales. Su justificación se articula en torno al concepto de calidad 

educativa como derecho, si bien hasta el momento de realizar la investigación, los principales instrumentos puestos en marcha para su 

garantía han sido un nuevo sistema de medición y la evaluación del sistema educativo (y del desempeño de sus docentes), un instituto 

para su gestión (el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), y la modificación de reglas sustanciales de funcionamiento del 

ahora llamado Servicio Profesional Docente.  
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asesinato de los 43 normalistas en Ayotzinapa80 y la movilización social generada a raíz 

de los mismos. Ambos hechos situaban a las instituciones educativas objeto de 

investigación, las Escuelas Normales, en el epicentro de dicha crispación y resistencia. 

Con este clima de fondo y a pesar de que, en principio, el tema de la investigación no 

parecía guardar relación directa con estas cuestiones, es cierto que en un contexto tan 

crispado cualquier elemento –también, cómo no, el grado de integración y uso de las TIC– 

podía ser tomado como un criterio de “evaluación” hacia las autoridades educativas o 

hacia el profesorado, y ésta como un arma arrojadiza de recorrido incierto. A pesar de 

que este clima ha permeado toda la investigación y los discursos de sus participantes, 

también hay que destacar que, una vez superada esta cierta desconfianza inicial, tanto 

las autoridades educativas como la dirección de los centros y su profesorado, mostraron 

en general buena disposición a colaborar en ella. En esta disposición sin duda influyó la 

seguridad que otorgaba saber que la investigación contaba con la aprobación de la 

máxima autoridad (la DGENAM, antes mencionada).  

 Somos conscientes de los hándicaps que, para la investigación, haya podido suponer 

una entrada “desde arriba” pero, como se quiere recalcar aquí, creemos que era –en este 

contexto y con esta coyuntura– muy probablemente la única posible. Deteniéndonos en 

estas, no se quiere eludir aquí la posible incidencia que haya tenido la “deseabilidad social” 

en los discursos y las prácticas observadas de las y los agentes participantes en la 

investigación. Más allá de que sea un elemento presente y a tener en cuenta en toda 

investigación social, confluyen en ésta dos factores que lo hacen especialmente relevante 

y que tienen que ver con la “doble entrada” de la investigadora al campo, en tanto que 

académica y también de la mano de las autoridades educativas. La entrada “como 

académica” respaldada por una institución extranjera (la UCM) y nacional (el Instituto de 

Investigaciones Mora) de gran prestigio académico en este contexto, no cabe duda de que 

pudo agravar el fenómeno de la deseabilidad social entendiendo la investigación más 

como “evaluación”, especialmente entre las autoridades educativas y también por parte 

del cuerpo académico de las escuelas normales. A este hecho hay que sumarle uno más 

universal, que tiene que ver con algo desarrollado ampliamente en el marco teórico 

 
80

Se trata de un sonado caso de desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal rural, en septiembre de 2014. Los errores 

y omisiones contenidos en la investigación realizada por la instancia responsable en la materia, la Procuraduría General de la República 

(PGR), fueron señalados por la Comisión Internacional encargada del esclarecimiento de los hechos (que, a raíz de estas denuncias, fue 

también relegada del caso). Más recientemente, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció también graves 

violaciones los derechos humanos de víctimas y victimarios. A raíz de los asesinatos y la vista de las irregularidades cometidas por las 

autoridades en el caso, familiares y compañeros de los desaparecidos, junto con organizaciones civiles y una parte de la sociedad mexicana, 

comenzaron una ola de movilizaciones que se extiende hasta hoy. Y precisamente hasta hoy, es imposible encontrar una versión fiable 

acerca de lo sucedido más allá de relatos acerca de la lucha entre cárteles del narcotráfico en colusión con las autoridades locales, estatales 

y federales. 
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respecto a los efectos que pueden tener en las y los docentes estar en el “punto de mira”, 

ser los responsables –casi únicos–, tanto en el discurso académico como en el de la política 

educativa, de la escasa integración de las TIC al aula. En este contexto –en toda 

investigación hay uno– los discursos y las prácticas de las y los docentes tienen como 

interlocutores y observadoras, no sólo a sus compañeras y compañeros o a la 

investigadora, sino también a los equipos directivos de las EN, a las autoridades 

educativas, a las y los representantes políticos, etc.; y viceversa: cada uno de estos 

agentes tiene al profesorado enfrente cuando habla de la presencia de las TIC en la FID. 

 Los retos destacados más arriba –hubo por supuesto muchos más– constituyen el 

contexto de esta investigación y las condiciones para su realización, marcando en buena 

medida su enfoque, su orientación metodológica, el tipo de información y participantes, y 

la perspectiva de análisis de sus resultados. Mirados globalmente y desde aquí, creemos 

también que han contribuido a mejorar este trabajo, en varios sentidos: 

▪ El hecho de desarrollarse en otro país obligó a realizar un esfuerzo adicional de 

indagación, lectura y observación para conocer el contexto general de la 

investigación, el sistema educativo mexicano y, especialmente, cómo se desarrolla 

la formación inicial del profesorado y el lugar de las TIC en ella. De ello resultó una 

aproximación que creemos más rigurosa al objeto de investigación, especialmente 

desde el punto de vista del marco político normativo, organizativo y profesional en 

el que se encuadra la formación inicial del profesorado en México.  

▪ La condición de inmigrante disciplinar o, retomando de nuevo el concepto de Dueihi 

(2010), de “digitalista por accidente”, permitió a la investigadora ocupar esa 

posición no autorizada a la que alude Certeau (1974) a partir de la cual se puede 

discutir sobre este objeto–quizá menos libremente de lo que sugiere este autor, 

pero en todo caso con el margen adicional que otorga la no pertenencia– sin las 

limitaciones “de la lengua erudita de los expertos ni el horizonte restrictivo del 

discurso de los especialistas” (Dueihi, 2010, p. 19). 

▪ La realización de la estancia de investigación y las dificultades de “entrada” a las 

escuelas normales, supusieron un esfuerzo adicional de presentación, difusión y 

justificación del proyecto de investigación; en este proceso de reflexión, definición 

y, sobre todo, de debate con distintos agentes, organizaciones e instituciones 

relevantes en el ámbito objeto de estudio, el proyecto salió ampliamente 

enriquecido. Este debate sirvió además en cierto modo como elemento de 

validación de los elementos centrales del diseño de la investigación, procurando su 

aplicabilidad a través de la adaptación a las características del contexto en que se 

iba a desarrollar. 
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▪ La impronta que imprimía un contexto de señalamiento y confrontación a los 

discursos y prácticas docentes –en contra de cierta ortodoxia metodológica– para 

esta tesis lejos de constituir sesgos son tomados como “datos” que contribuyeron 

a una mejor interpretación de estos, enriqueciendo la investigación y sus líneas de 

indagación y análisis. 

▪ Las dificultades relacionadas con la realización del trabajo de campo tal como 

estaba inicialmente diseñado obligaron a modificar las técnicas de investigación, la 

introducción algunas inicialmente no contempladas, la observación en aula, de la 

que daremos detallada cuenta más adelante– constituyó una mejora sustancial de 

la cantidad y calidad de la información disponible, y permitió o salvar el hándicap 

de la inmigración geográfica y el relativo desconocimiento de cómo eran los 

espacios y las dinámicas de la formación inicial del profesorado en México. 

 En definitiva, estos retos nos enfrentaron a la oportunidad de adoptar, en la práctica, 

un diseño de investigación realmente dinámico que, lejos de estar cerrado, ha ido 

construyéndose a medida que se iba desarrollando. En el siguiente capítulo se aborda el 

marco teórico y metodológico que lo sustenta. 
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Capítulo II. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL. 

Como institución primaria para establecer el propósito y la voluntad en la sociedad, la 

escuela une la política, la cultura, la economía, y el estado moderno a los patrones 

cognitivos y motivacionales del individuo. 

Thomas S. Popkewitz (1994, p.3) 

 

En este capítulo se trata primero de establecer el punto de partida teórico de la 

investigación, explicitando los presupuestos que están en la base del enfoque desde el 

cual se aborda en la tesis doctoral la cuestión más general de la relación entre educación 

y medios digitales. Tras esta primera aproximación se desarrolla este enfoque, que se 

articula en torno a dos fundamentos básicos: su marco interpretativo (la sociología de la 

educación) y los tres niveles de indagación que orientan el análisis (macro, meso, micro). 

Se pasa después a delimitarla conceptualmente, atendiendo a los conceptos que se han 

considerado básicos para el marco teórico desde el que se aborda su objeto. 

 Una vez establecidos los elementos definitorios de este marco teórico (presupuestos, 

enfoque, marco conceptual), se aborda su marco metodológico, fundamentando y 

describiendo la metodología y las técnicas de investigación utilizadas en la recogida y 

análisis de la información que dan sustento a los resultados de la tesis doctoral.  

II. 1. EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. PREMISAS BÁSICAS. 

Antes de pasar a detallar los elementos que conforman el marco teórico de la investigación, 

y considerando que, como se ha adelantado en el capítulo de Antecedentes, en la medida 

que en ella se propone un enfoque no convencional en el abordaje de la relación entre las 

tecnologías y la educación, se ha creído conveniente detenernos antes en hacer expliciticos 

algunos de los presupuestos que la sustentan. El punto de partida es la necesidad de poner 

en cuestión algunos de los presupuestos dominantes en el análisis de la relación de la 

educación con las TIC que se asumen implícitamente y que acaban condicionando no 

solamente los objetos de análisis y las dimensiones que se consideran relevantes, sino 

también su enfoque y, a partir de ahí, lógicamente también las conclusiones a que se llega. 

De ahí la importancia de explicitar también los de esta investigación. Son muchos más, 

algunos probablemente ni conscientes, pero se hace aquí una selección de los que hemos 

considerado más relevantes para definir el posicionamiento de la tesis doctoral al respecto.  
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II.1.1. La perspectiva crítica en el tratamiento de la relación entre 

las tecnologías y la educación. 

Gutiérrez Martín (2012) habla de tres peligrosos supuestos respecto a la relación entre 

TIC y educación que han de considerarse a la hora de analizar cualquier aspecto de esta, 

y que pueden resumirse así: su tratamiento como realidades independientes, el supuesto 

de la neutralidad de la tecnología, y la creencia en su capacidad de producir 

automáticamente mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, 

Castañeda et al. (2018, p. 12) señalan recientemente –con relación a la cuestión de la 

competencia digital docente, pero que sería aplicable al tratamiento de la relación entre 

tecnología y educación– cómo los análisis dominantes se basan en estos mismos 

presupuestos “una visión de la tecnología como un instrumento neutro para los docentes, 

pero, al mismo tiempo, en una perspectiva determinista, y a veces resignada, sobre la 

inevitabilidad del cambio”. Más adelante añadiremos un cuarto supuesto, que hemos 

denominado “la hipertrofia del factor profesorado”, al que dedicaremos un apartado 

específico por su relevancia para definir la perspectiva de análisis en esta investigación. 

 En definitiva, el cuestionamiento de cada uno de estos supuestos es lo que conforma, 

en esta tesis doctoral, las bases para un enfoque crítico que permita entender mejor los 

procesos de integración de las TIC al ámbito educativo. La adopción de este enfoque no 

debe verse, de ningún modo, como una apuesta por la conveniencia de “dar marcha atrás” 

en estos procesos ya que, siguiendo a Buckingham (2008, p. 14): 

Buena parte del aprendizaje está, inevitablemente, mediado (una vez más, si aceptamos 

que el libro, o el currículo mismo, en un medio, un medio de representación del mundo, tal 

como la televisión o Internet). No es posible simplemente hacer a un lado los medios y la 

tecnología en la educación y volver a una época más sencilla y natural. 

 Por el contrario, de lo que se trata es de revisar críticamente, como investigadoras e 

investigadores –junto con quienes ya lo han hecho antes– los supuestos en los que 

implícitamente han descansado buena parte de los enfoques dominantes a la hora de 

abordar la relación escuela-tecnología y que han demostrado ser problemáticos aplicados 

al análisis de una realidad que defendemos es social y compleja. Nos detenemos a 

continuación en cada uno de ellos. 

II.1.1.1. Escuela-TIC como campos independientes  

El primero de los presupuestos de esta tesis cuestiona una idea que subyace a buena parte 

de la investigación educativa sobre esta relación, que entiende la escuela como ente 

autónomo, aislado del entorno, planteando una relación de casi total exterioridad (Dussel, 
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2009) entre esta y las tecnologías. De ahí que se piense en términos de “entrada” de las 

TIC al aula, y de ahí también su enlace discursivo con lo que hemos denominado el enfoque 

de las resistencias del que nos ocuparemos más adelante. 

 Frente a este presupuesto, en la tesis se parte de una visión en la que escuela y TIC 

sostienen relaciones de interacción (en las que no se descarta, claro, la oposición), 

sustentándola en dos tipos de argumentos, básicamente. Por un lado, en la medida en que 

podamos entender la tecnología en su acepción más amplia, hay que decir que ha estado 

presente en la escuela desde sus inicios. De hecho, como señala Fernández Enguita 

(2016), la escuela moderna creció de la mano de la “tecnología” más importante de la 

época: la imprenta81. Quizá como entonces, o en mayor medida aún, las tecnologías no 

pueden verse “como fenómenos del exterior, o a los que cabe prestar o no atención según 

la relevancia que se les atribuya” (Fernández Enguita, 2016, p. 63).. También Castañeda 

et al. (2018) mencionan que tanto la teorización como la práctica educativa siempre es 

con tecnología, aunque ya no la veamos. Algunas posiciones van incluso más allá y, por 

ejemplo Dussel (2009) afirma que la propia escuela puede considerarse en sí misma una 

tecnología, en la medida en que combina aspectos técnicos y simbólicos y ciertas 

regularidades organizadoras del tiempo y el espacio, formas de procesar la subjetividad 

de sus agentes, de establecer relaciones particulares con el conocimiento, etc.82. Sin ir tan 

lejos, es igualmente necesario reconocer que la escuela no ha estado nunca aislada del 

entorno –incluido el sociotecnológico– y ha habido siempre mucho de “no escuela” en la 

escuela83 porque “«lo social» está también dentro, en los intereses, los valores, la cultura, 

las inercias, las tradiciones, los esquemas mentales, las organizaciones, las redes 

informales” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, pp. 48–49), etc. En ese sentido 

es en el que hay que entender que existen diferentes formas de vinculación entre las TIC 

y la escuela que pueden ser nuevas, pero nunca totalmente ajenas en la medida en que 

la historia de la escuela está llena de ejemplos que muestran su constante interacción con 

las tecnologías. La actual coexistencia en la escuela de diversos medios (texto, cine, 

ordenadores, etc.) de la que hablamos en distintos momentos de este estudio, resulta una 

 
81

Es más, ha tenido en esta su aliada fundamental, girando “en torno a la reducción de la comunicación a la lectoescritura y del saber al 

contenido del libro de texto” (Fernández Enguita, 2016, p. 60). 

82
“(…) o también, como la definía Foucault, una disposición táctica y estratégica de espacios, objetos, ideas, organizada con ciertas 

regularidades. Está llena de decisiones técnicas y de aparatos materiales y mentales que organizan la acción de los seres humanos, y 

participó y participa de la visualidad de su tiempo, podría decirse que con gran protagonismo en el siglo XIX” (Dussel, 2009) 

83
 Dussel (2009) se refiere, como otros lo hacen de la “caída de los muros del conocimiento”, de las cada vez más débiles fronteras entre 

lo escolar y lo no escolar. La entrada de los teléfonos móviles a nuestras vidas ha constituido un elemento clave que ha permitido que 

haya mucho de “no escuela” en las escuelas de hoy: tomar fotos o subir contenido a las redes sociales, utilizar Whats App o estar en 

Facebook durante las horas de clase; esto por parte del alumnado –y en algunos casos, también del profesorado; pero también “la escuela” 

continúa fuera de su tiempo y espacio tradicional, en las web institucionales, en las páginas de Facebook o en los blogs de materias o 

maestros (Dussel, 2009, p. 48). 
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prueba central tanto de esta interacción histórica de las tecnologías con la institución 

escolar, como de refutación del “determinismo tecnológico”, presupuesto del que nos 

ocuparemos más adelante.  

 La vinculación histórica de la escuela con las TIC y la posibilidad de encontrar siempre 

espacios de interacción entre una y otras es cada vez más cierto precisamente a raíz de 

la llegada de las TIC a nuestras vidas cotidianas, que también están de una manera u otra, 

atravesadas por escuela. Fernández Enguita (2016) se refiere a ello cuando habla de cómo 

el nuevo entorno (digital) ya está ahí. Todo ello ayuda a matizar la idea de esta institución 

como una isla en medio de una sociedad ajena –la escuela no es un descampado, afirma 

este autor– y nos acerca a otros enfoques como los de Nespor (2007) o Hamilton (1989), 

que conciben las aulas “como espacios porosos y precarios, que se han conformado 

históricamente” (Dussel, 2014, p. 48) en intersección entre la institución y su entorno, y 

también, en este, con las tecnologías.  

 Por otro lado, ni la relación de las tecnologías con la escuela, ni siquiera la relación 

individual de las personas usuarias con ellas, se producen en el “vacío” y entre dos 

términos autocontenidos (Dussel, 2014). En concreto, las tecnologías no pueden verse 

como aisladas del contexto en que se producen y se usan (o no). Investigaciones recientes 

se están encargando de resaltar la importancia crucial del contexto en la conceptualización 

de la relación de la tecnología con cualquier esfera de la vida social, incluida la educativa. 

Winocur (2009), señalaba convenientemente como los procesos de apropiación de 

cualquier tecnología tienen lugar en contextos cotidianos de vida, “en relación con los otros 

que los rodean y se vinculan con una trama vital o trayectoria que los excede” (citado en 

Piracón, 2015, p. 25). Aplicado al tema que nos ocupa, Adell y Castañeda (2012) hablan 

de una coevolución entre tecnologías y su uso didáctico84, en el que tecnología y pedagogía 

se influyen mutuamente. Casablancas (2014, p. 118) señala esta relación con el entorno 

educativo incluso cuando se está valorando factores tan aparentemente neutros como el 

equipamiento: “las cuestiones de infraestructura no operan por sí solas (…) cada escuela 

tiene su propia cultura escolar que influye en sus dinámicas respecto a estas 

infraestructuras”. Además, en esos argumentos en los que las “tecnologías” parecen no 

tener nada que ver con el sistema escolar, se olvida incluso que han sido ideadas” en 

instituciones universitarias o por sociedades con alto grado de escolarización” (Dussel, 

2009, p. 9). Ello no quiere decir, para esta autora, que la relación no esté exenta de 

conflictos; escuela y TIC tienen “lógicas y modos de configurar el conocimiento muy 

 
84

 En concreto, esta relación se da entre la tecnología “que conforma la práctica educativa ofreciendo posibilidades y limitaciones, que los 

docentes debemos saber “ver”, y la práctica educativa, que moldea el uso y la puesta en acción de la tecnología, la evoluciona y la convierte 

en parte indisociable de la práctica” (Adell y Castañeda, 2012, p.27). 
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diferentes, por lo que son esperables procesos de negociación y acomodación de la 

escuela, que no será automático ni inmediato, y que no debería ser leído solo como 

resistencia al cambio” (Dussel, 2011a, p.13)85. 

 Se trata, en definitiva, de adoptar un enfoque que cuestione la dicotomía 

escuela/tecnología porque, como afirma Frau-Meigs (2008) las desconexiones creadas 

entre cultura mediática y cultura escolar no favorecen en nada ni al análisis ni a la mejora 

de la realidad educativa (Gutiérrez Martín, 2012). Finalmente, y por coherencia con el 

marco teórico que sustenta esta investigación, este cuestionamiento nos acerca, también, 

a una concepción de las instituciones educativas y de las tecnologías más acorde con la 

perspectiva sociológica desde las que se abordan. 

II.1.1.2. Neutralidad de la tecnología. 

Si bien no siempre explícitamente, este supuesto está presente en buena parte de las 

teorizaciones en torno a las TIC y su utilidad educativa, y se expresa en el argumento 

recurrente en el discurso de las y los agentes educativos acerca de que su bondad o maldad 

depende del uso que se le dé, o en afirmaciones de las investigaciones en la materia 

respecto a que “las TIC son agnósticas a las estrategias metodológicas” (Marcelo, 2005, 

citado en UNESCO, 2008, p. 68). 

Buckingham (2008, p. 27) expresaba contundentemente el dominio de esta visión 

instrumental del rol de la tecnología en la educación como “mecanismo neutral para 

distribuir información; y la información es considerada como una especie de objeto 

descorporizado, que existe más allá de los intereses humanos o sociales”. Recientemente, 

Castañeda et al. (2018) han hablado de la presencia dominante en el discurso tecno-

educativo de lo que ellos denominan un “instrumentalismo optimista”. En esta visión, se 

asimilan los conceptos de tecnología y herramienta, que bajo control humano puede ser 

bien o mal utilizada en función de las intenciones de quien la usa. Lo que esconde este 

instrumentalismo es la “convicción de que la tecnología es neutral, un medio, es decir, que 

en sí misma no ‘acarrea’ ni impone los valores de las decisiones de diseño y puede ser 

utilizada de cualquier forma que decida el usuario” (Castañeda et al., 2018, p. 11). De 

hecho, podemos hablar de una tendencia presente en la investigación sobre integración 

educativa de las TIC que –en la medida en que muchas veces se reduce a analizar su 

dimensión técnica, la frecuencia y los obstáculos para su uso en la labor docente– explica 

sus resultados con base a una atribución causal diferencial:  

 
85

La autora refiere como las primeras funcionan en base a la personalización, la seducción y el involucramiento personal y emocional, y 

suelen ser muy veloces y con una interacción inmediata. La escuela, en cambio, es una institución basada en el conocimiento disciplinar, 

más estructurada, menos exploratoria, y con tiempos y espacios determinados de antemano, más lentos y menos porosos. 
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El éxito siempre tiene una explicación intrínsecamente técnica, mientras que los elementos 

sociales (como las actitudes, las representaciones, la competencia o la formación docente 

en TIC) se relacionan únicamente con su fracaso, (…) una pésima combinación de 

determinismo tecnológico y pesimismo (socio) cultural (Herrera Tapia, 2015, p. 53).86 

Gutiérrez Martín (2012) también se refiere a este supuesto del discurso oficial y 

dominante en la investigación en torno a las TIC respecto a que estas constituyen “simples 

recursos educativos que el profesor debe saber manejar, medios transparentes que se nos 

presentan sin ninguna ideología implícita, que no influyen en la filosofía de la educación ni 

en la idiosincrasia de los procesos de enseñanza-aprendizaje” (Gutiérrez Martín, 2012, 

p.52).  

Esta visión de las tecnologías es evidente en las políticas públicas educativas. Para el 

caso mexicano, Treviño Ronzón (2009) realizó un interesante análisis confirmando la 

fuerte presencia de los presupuestos de autonomía y determinismo tecnológico 

subyacentes en las políticas públicas mexicanas en este campo. Es también visible 

especialmente en la forma en que hasta el momento –si bien hay que decir que está 

fuertemente cuestionada– se ha planteado la formación del profesorado en la materia y 

en el propio concepto de competencia digital docente, del que nos ocuparemos más 

adelante.  

En contraste con esta visión, en el enfoque de esta tesis la tecnología y sus dispositivos 

no son entes neutrales con los que se puede interactuar de una u otra manera, sino que 

también tienen la capacidad de configurar unos tipos u otros de prácticas y de relaciones. 

Se aproximaría así más a una visión de la tecnología como medio que no es ajeno a los 

valores ni a los fines para los que ha sido creada. Manovich (2006) hablaba de cómo una 

de las dimensiones de los dispositivos tecnológicos, la interfaz “actúa como un código que 

transporta mensajes culturales […] pocas veces un código se limita a ser un mecanismo 

neutral y transparente, sino que suele afectar a los mensajes que se transmiten con su 

ayuda” (citado en Piracón, 2015, p. 22). Entonces, como cualquier otro medio de 

comunicación compuesto por un lenguaje de códigos, las TIC no sólo “transmiten” los 

mensajes, sino que median entre la realidad y su representación y, por tanto, intervienen 

en esa mediación. Dussel (2009, p. 10) lo resumía magistralmente: “la tecnología no es 

simplemente una posibilidad técnica, sino que supone prácticas sociales, dinámicas 

políticas y sensibilidades que son las que determinan”.  

Retomando la idea de Van Dijck (2013), entonces, las TIC no son sólo vehículos neutros 

para objetivos más allá de ellas; por el contrario, se puede hablar de un doble proceso de 

 
86Los paréntesis son míos. 
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interacción en el que, por un lado, las TIC posibilitan y modelan ciertas prácticas, y, por 

otro, las prácticas cotidianas de apropiación y uso pueden moldear las características que 

las TIC van adquiriendo, y más en la medida en que son usadas para prácticas –es el caso 

de muchos usos educativos– para las que no fueron inicialmente pensadas (Urbano, 2016). 

Aplicado a nuestro ámbito de investigación, supondría que su empleo como herramienta 

educativa se ve condicionado por las posibilidades que permite según los objetivos para 

los que fueron creadas y, también, en cierta medida, que las propias TIC se van 

desarrollando en diferentes direcciones conforme se usan comúnmente para prácticas 

(educativas) para las que no fueron inicialmente creadas.  

Para que este supuesto, el de la neutralidad de la tecnología, funcione, es necesario un 

proceso de invisibilización que oculte “las reglas, jerarquías, inclusiones y exclusiones en 

las que se fundan” (Dussel, 2011a) estas nuevas formas de seleccionar, mostrar, producir 

contenidos y después, vehiculizar y generar saberes. Esta invisibilización se ve favorecida 

por el hecho de que –utilizando las categorías de Latour (1992)–, habitualmente, 

dispositivos y programas son para sus usuarios y usuarias una “caja negra”. Y lo relevante 

no es que la mayoría de la gente desconozca los pormenores de su funcionamiento –esto 

nos ocurre con una cantidad importante de objetos de la vida cotidiana–, sino que, en 

realidad, están concebidos (desde su diseño) para operar desde este modelo de caja 

negra. Según esta lógica, a lo máximo que puede llegar una usuaria avanzada es a “tener 

alguna idea sobre el código y la forma como se construyó” (Piracón, 2015, p. 52). Negando 

indirectamente esta idea de supuesta neutralidad de las tecnologías, Turkle (1997, p. 52) 

ya se preguntaba, hace casi 25 años, respecto de los sistemas operativos abiertos y 

cerrados: “¿qué tipo de usuario permiten o restringen?, ¿qué modelos económicos se 

encuentran detrás de cada sistema?, ¿qué manejo del conocimiento y la información 

promueven?”. Y ya sabemos qué lógica imperó. También el lúcido análisis de Lisa Gitelman 

(2006) se aboca a poner en evidencia como la tecnología y sus protocolos de uso son 

resultados de procesos que permanecen generalmente ocultos; yendo más allá, llega a 

demostrar que de esta ceguera a su carácter de medios en favor del contenido –lo que 

trasmiten, en la mayor parte de los casos, información87– depende en gran medida su 

éxito. 

El enfoque crítico y sociológico de esta investigación tiene como función, entre otras, 

contribuir a desvelar un proceso de “normalización” social que hace que el procedimiento 

de creación e implantación, las tensiones, límites y posibilidades de las tecnologías 

permanezcan ocultas tras el velo de la normalidad. El contexto socio histórico juega un 

 
87

 Que, como se ha ocupado de señalar la sociología del conocimiento está de todo menos “libre” de determinaciones impuestas por los 

propios medios de información y comunicación que no sólo transmiten, sino que crean la realidad que dicen representar. 
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papel fundamental en la medida que impregna el diseño y los usos posibles de esas 

tecnologías y, también, “tiñen de valores e ideología a esos objetos culturales que al 

parecer son neutrales y de una única modalidad de uso” (Casablancas y Berlin, 2017, p. 

26). Una de las tareas del análisis sociológico es, por tanto, desvelar las representaciones 

y prácticas de las y los agentes clave en el proceso de integración educativa de las TIC, 

así como las tensiones y paradojas que se presentan cuando se profundiza en el análisis 

de este proceso desde las dimensiones macro, meso y micro. 

Si la investigación educativa asume en una mayoría de casos este supuesto, es posible 

suponer que tampoco las autoridades educativas, los equipos directivos, el profesorado y 

el alumnado, estén aplicando un enfoque crítico y reflexivo a la hora de valorar el papel 

mediador de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje88. Tampoco las políticas 

públicas de integración digital están interrumpiendo esta cadena de creencias en la 

neutralidad y transparencia de las TIC, sino que, por acción pero muchas veces por 

omisión, acaban asumiéndolas acríticamente. En la tesis nos ocuparemos, entre otras, de 

analizar estas representaciones. También es esta, por cierto, una de las líneas de trabajo 

que se están proponiendo con las TIC en la FID y de la que hay tímidas señales en nuestra 

investigación; desde luego no sólo enseñar su manejo, ni tampoco únicamente cómo darle 

una utilidad pedagógica, sino también fomentar el análisis crítico, entendiendo las TIC 

como productos socioculturales, desvelando relaciones con el contexto sociopolítico en que 

emergen y cómo detrás de su diseño hay decisiones que también moldean los accesos, 

tipos de uso, etc.  

Es cierto que las relaciones entre tecnologías y entorno y la forma en que uno condiciona 

las otras y viceversa son complejas pero, como afirma Dussel (2011a), esa complejidad 

no debería ser “esquivada”, especialmente cuando se trata de sustentar estrategias 

pedagógicas o de formación docente89. Esta es una tarea que corresponde a la esfera de 

las políticas públicas pero de la que también, como decíamos, podría ocuparse la escuela, 

para que, como señala Buckingham (2008) pueda adoptar un papel más activo no sólo 

enseñando con tecnología, sino también equipando a los alumnos para que comprendan y 

critiquen a estos medios de forma que no sigan siendo considerados como medios 

neutrales. El autor usa el término alfabetización digital crítica para referirse a una forma 

 
88

 Dussel (2011a) habla, respecto a una investigación realizada con docentes en Argentina, de cómo éstos, en su mayoría, también 

otorgan a los medios esta cualidad de “neutrales”. La frase “les mostrás en vivo y en directo “es un ejemplo de ello, frente al que la autora 

responde “como si el cine o la televisión no fueran representaciones mediadas de la realidad”. (Dussel, 2011a, p. 71) 

89
 La autora pone de nuevo un ejemplo muy ilustrativo de cómo los medios configuran también los usos. En el caso de México –y también 

en España, Argentina, Perú, Brasil, entre otros- , se ha optado por tablets “tanto por su portabilidad y valor como nueva plataforma, como 

por su poca capacidad de memoria, por la centralización del software en una tienda y aún por las dificultades para producir textos o videos, 

que la convierten en un dispositivo para consumir contenido más que para producirlo” (Dussel, 2011a, p. 71). 
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de abordaje educativo de las TIC que vaya más allá de las preguntas típicas acerca de si 

la información en la web es verdadera o confiable, y permita desvelar las dimensiones 

sociales y culturales de la tecnología; “al mismo tiempo, busca involucrarse con las 

experiencias cotidianas de los estudiantes, no para celebrarlas sino para interrogarlas de 

manera crítica” (Buckingham, 2008, pp. 27–28). 

En definitiva, en contra de esta visión autónoma, y basada en el enfoque sociológico, 

en esta tesis se defiende una visión relacional de la tecnología con el entorno social –y el 

educativo– verdaderamente interactiva, con procesos de integración condicionados por 

factores políticos, económicos, culturales y, finalmente, sociales, complejos. 

II.1.1.3. Inevitabilidad celebratoria90y determinismo tecnológico.  

Muy relacionado con el anterior, este presupuesto alude a cierta visión del desarrollo 

histórico que entiende la tecnología como el motor de cambio social; en esta perspectiva, 

siguiendo al historiador Gille (1999: 10) “es la tecnología la que marca la pauta de 

desarrollo histórico”, imponiéndose al sistema social que debe adaptarse. Para Brand 

(2005, pp. 7–8), el determinismo tecnológico confiere a la tecnología “la capacidad de 

determinar procesos y resultados, pues está diseñada para ser eficaz y eficiente 

independientemente del uso de las personas y a pesar de sus reacciones”. Como señalaban 

Álvarez y Méndez, esta noción se relaciona con una idea muy arraigada desde el s. XIX de 

ilusión tecnológica, la esperanza de mejora que la humanidad deposita en cada invención 

o aparición de una nueva máquina (Casablancas y Berlin, 2017).  

Si bien es difícil encontrar hoy adhesiones a esta versión “dura” del determinismo 

tecnológico, sí es posible rastrear su presencia, atenuada, en el discurso tecno-educativo 

dominante. Para Castañeda et al. (2018) este discurso puede ser representado en un 

continuo entre dos extremos igualmente deterministas: por un lado, el determinismo 

tecnológico, en su versión utópica91 y la distópica92 y, por otro lado, el instrumentalismo 

tecnológico que se asimila aquí con nuestro anterior supuesto relativo a la neutralidad de 

la tecnología. Esta visión determinista, considerada desde un nivel macro: 

Ve inevitable y ya trazado el camino etiquetado como progreso […] y la necesidad de que 

el sistema educativo y los docentes se “adapten” al ritmo del cambio (Webster, 2017). El 

discurso hegemónico […] pretende extender la convicción de la inevitabilidad de un futuro 

inherente a la lógica interna de la propia tecnología, es decir, sin ideología, que hace 

 
90

Parafraseamos aquí la expresión acuñada en diversos escritos por Dussel. 

91
 Las autoras hablan de una visión de la tecnología como fuerza de progreso inevitable y autónoma que conducirá a la prosperidad y será 

la salvación de la humanidad, incluso de los problemas que ha creado la propia tecnología (Castañeda et al., 2018, p. 11). 

92
En la que la tecnología es “una fuerza inevitable y autónoma, moralmente corrupta, que conducirá indefectiblemente a la destrucción 

de la humanidad (Surry y Farquhar, 1997)” (Castañeda et al., 2018, p. 11). 
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imprescindible capacitar a los docentes para utilizar ciertas tecnologías y no otras, de 

ciertas formas y para ciertos fines y no otros (Castañeda et al., 2018, p. 12). 

Gutiérrez Martín (2012), es todavía más crítico con la visión imperante, a la que liga 

con una concepción del sistema educativo que en sociología de la educación llamaríamos 

(netamente) reproductora del sistema social, y, más allá, del rol del profesorado como 

mero ejecutor. Sin negar el incuestionable vínculo entre el sistema educativo y la sociedad, 

el autor habla de un salto lógico, que deviene en una trasposición acrítica al aula de los 

modelos y el concepto de aprendizaje “propios de las llamadas máquinas inteligentes, y a 

los profesores como máquinas pensantes” (Gutiérrez Martín, 2012, p.52). 

En el caso de México, nuestro contexto de estudio, Andión Gamboa (2010) señala como 

esta visión acerca de la inevitabilidad –aunque no siempre celebratoria, a veces también 

como profecía fatal– de la entrada de las TIC al aula ha permeado todos los niveles del 

sistema educativo, desde las instancias donde se diseñan políticas públicas, hasta la 

dirección de las instituciones y centros educativos y, como también se verá más adelante 

en el capítulo de resultados de esta tesis, la de su profesorado.  

El principal cuestionamiento de esta tesis a las visiones antes descritas, viene dado por 

la medida en que subyace una concepción de la tecnología en tanto que “sistema 

autónomo” que –lejos de estar en interacción, configurar y ser configurada por el sistema 

social en que se inscribe– conlleva progreso, modernidad, desarrollo, etc., con 

independencia de las estructuras y dinámicas sociales de apropiación-resistencia y de 

quienes la diseñan, la crean, la usan, e interaccionan –con base a sus intereses, 

necesidades, actitudes, prácticas, etc. –con ella. Esta misma tendencia, aplicada al campo 

educativo, fue señalada por Tyack y Cuban (2000) hace ya más de veinticinco años, 

quienes en su análisis de las reformas educativas estadounidenses ponen en evidencia 

como subyace a estas la utopía recurrente de crear “una instrucción «a prueba de 

maestros» (como si las máquinas y el software fuesen miniescuelas autónomas y no una 

herramienta pedagógica entre otras muchas)” (Tyack y Cuban, 2000, p. 220).  

Desde una mirada crítica, y de acuerdo con Martín Barbero (2009), el desarrollo 

tecnológico no ha de entenderse como proceso lineal en ningún caso, como un 

“automatismo de adaptación socialmente inevitable sino más bien como un proceso 

densamente cargado de ambigüedades, de avances y retrocesos” (citado en San Martín 

Alonso, 2009, p. 25). También Dussel (2014, p. 52) niega la existencia de una frontera 

digital que avanza uniforme y lineal: “sino caminos y estrategias sinuosas y complejas que 

hay que analizar de cerca para construir mapas críticos de la introducción de las nuevas 

tecnologías en las prácticas sociales”. Esta misma autora señala que la persistencia de las 

brechas digitales –primaria, pero sobre todo secundaria– constituyen razones de peso para 
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matizar el avance inexorable y generalizado de las tecnologías, en general y en el ámbito 

educativo; como se ha visto en los antecedentes de esta tesis doctoral, todavía persisten 

en el contexto latinoamericano en general y el mexicano en particular problemas de acceso 

a las TIC, desde el punto de vista del equipamiento básico de las escuelas y más acusado 

los centros de FID. Si este camino no es lineal en el caso del acceso, lo es todavía menos 

en el del uso, y los déficits de esta expansión tecnológica son todavía más importantes en 

el ámbito de su uso general–que marca claramente una nueva frontera– y el educativo en 

particular.  

Finalmente, un tercer matiz nos lleva de nuevo a la cuestión de la forma en que se 

piensa la relación entre TIC y cambio educativo (y social), y la puesta en cuestión de los 

argumentos instrumentalistas de los que nos ocupábamos en el anterior epígrafe. Ni los 

cambios vienen solos, ni su presencia en el aula está exenta de dificultades y límites que, 

más allá de ser incluidos en tanto que “resistencias”, son poco considerados en los análisis 

celebratorios. Para Buckingham (2008, p. 30) el argumento celebratorio ignora algunas 

dimensiones “incómodas” sobre las TIC –como su vínculo con la lógica empresarial o su 

dimensión comercial–, deja al margen preguntas fundamentales acerca de cómo las 

tecnologías median y representan el mundo y cómo son producidas, a la vez que olvida, 

una vez más, que “la tecnología no precipita el cambio en y por sí misma; necesita una 

interrogación crítica, y su valor depende de manera crucial de los contextos educativos en 

los cuales es usada”. 

Frente a este supuesto, desde una perspectiva crítica, se reitera la necesidad de analizar 

la integración educativa de las TIC con un cierto grado de escepticismo, poniendo en 

cuestión esta idea subyacente de que la mera entrada de las tecnologías tendrá un impacto 

revolucionario –positivo, claro está– en las aulas, y volviendo una y otra vez al sentido y 

la finalidad última, la última capa de la “cebolla tecno-educativa” a la que alude Leal 

Fonseca que se persigue con tal integración (Hernández Ortega et al., 2012). La historia 

de las reformas educativas, como demostraron en su momento Tyack y Cuban (2000), 

está llena de esas utopías irrealizables y, por tanto, de estas promesas incumplidas. Para 

el citado Andión Gamboa (2010, p. 32) se trataría, así, de un sí condicionado, en este caso 

a la puesta en marcha, en coherencia, de procesos paralelos de modernización y 

desarrollo, lo que implica, en el caso de México “determinadas condiciones políticas, 

económicas, sociales y culturales, que de forma combinada transformen las escuelas y sus 

comunidades en auténticos centros educativos (…). Es en este sentido que el cambio debe 

ser estructural”. Dussel (2014) habla de una inclusión reflexiva de la tecnología en el aula, 

huyendo de concepciones de las TIC como “varita mágica”, analizando críticamente los 

supuestos deterministas en la relación entre tecnología y contexto social y educativo que 



 

 

 

 

70 |P á g i n a  

 

se han ido desarrollando en este apartado, y aprovechando la ocasión para reflexionar 

sobre cuestiones centrales en la mejora de la docencia y el aprendizaje.  

En esta tesis nos parece muy interesante el posicionamiento expresado por Lisa 

Gitelman (2006) que rechaza el determinismo tecnológico –los medios son resultados de 

fuerzas sociales y económicas– pero sin caer en un “anti-determinismo reduccionista” que 

niegue su capacidad de modelar también las condiciones de comunicación, la expresión y 

construcción de relaciones sociales, etc.–. En sus palabras: “los medios emergen y se 

inscriben en contextos culturales y económicos, así como [...] ayudan a moldear las 

condiciones semióticas, perceptivas y epistémicas que prevalecen en estos contextos” 

(Gitelman, 2006, p. 11). 

Por otro lado, la relación del determinismo con el enfoque de las resistencias se desvela 

entonces en la medida que comparten cierto reduccionismo a la hora de analizar 

fenómenos que son, a nuestro entender, complejos y eminentemente sociales. Así, 

mientras el determinismo tecnológico deja fuera un conjunto de factores, en nuestra 

opinión muy relevantes para explicar la integración –o no– y el impacto de las TIC en el 

ámbito educativo, el enfoque de las resistencias, o bien la concibe como una relación 

individual –por ejemplo, del profesor o profesora con los artefactos tecnológicos, con 

independencia del contexto en que tiene lugar tal relación– que acaba además erigiéndose 

en factor explicativo único, o los minusvalora como reductos de resistencia a la 

modernización, el desarrollo, el progreso –o, en nuestro caso, el incremento de la 

eficiencia, eficacia, o la calidad educativa93– que conllevan estas tecnologías.  

Como se ha señalado en el apartado de antecedentes, este es el enfoque subyacente a 

muchas de las investigaciones realizadas sobre las TIC en el ámbito educativo que, en el 

eje técnico/social, tienden implícitamente a privilegiar el primero por encima del segundo. 

Este enfoque tiene su correlato en políticas públicas que, como se verá más adelante, en 

el eje técnico/pedagógico, se focalizan también más en el primero, entendiendo 

implícitamente que el cambio pedagógico vendrá por sí mismo. A continuación nos 

centramos en estas cuestiones.  

 

 
93

 Para Buckingham (2008), es común encontrar discursos “grandilocuentes” acerca de las posibilidades infinitas que proveen las 

tecnologías, que tienen además una larga historia desde que los defensores tempranos del cine o la televisión llegaron a afirmar, incluso, 

que la escuela se iba a volver redundante e innecesaria.  
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II.1.2. El enfoque de las resistencias y la hipertrofia del factor 

profesorado.  

En el presupuesto subyacente a muchas de estas visiones, el “cambio tecnológico es una 

especie de continuum sin interrupciones, y cualquier conflicto se interpreta como la 

resistencia de sectores tradicionalistas y retardatarios de la sociedad y la cultura” (Dussel, 

2011a, p. 12). Partiendo de este presupuesto, desde el que hemos llamado enfoque de las 

resistencias, se califica a la escuela como institución social que “cierra las puertas al 

futuro”, resistente a “actualizarse”. En este enfoque, las políticas públicas, los programas 

de integración de las TIC, las direcciones de algunos centros y un sector muy escaso del 

profesorado (innovador), se encuentran frente a esta realidad en la que todo esfuerzo es 

poco para contribuir a la escuela se vincule, primero, y lo haga adecuadamente, después, 

con las nuevas tecnologías (Dussel, 2009). 

Si bien en el “enfoque de las resistencias” se señala a la escuela como institución social 

responsable del escaso impacto de las TIC en el ámbito educativo, lo cierto es que una 

tendencia muy acusada en la investigación educativa sobre TIC tiende a poner el foco, 

intencional o accidentalmente pero casi único, en uno de los agentes en la relación entre 

tecnologías y escuela: el profesorado94. En estos enfoques, como afirma Buckingham 

(2008), el profesorado se resiste a la tecnología porque son anticuados o ignorantes95. En 

contra de lo afirmado más arriba respecto a la necesidad de adoptar una postura crítica y 

razonada sobre la integración educativa de las TIC, estos enfoques parecen negar tal 

posibilidad, al menos al profesorado. Como afirma Gutiérrez Martín (2012), con su 

incuestionada implantación y los modelos instrumentalistas de formación docente en la 

materia, es difícil que el profesorado pueda ejercer esa función de valorar si usa o no las 

TIC y cuándo y cómo usarlas o no usarlas. Todo ello tiene repercusiones en cuanto a rol 

que se espera de docente y parece que, a pesar de este protagonismo (negativo) que se 

le atribuye en las dificultades, retrasos e inadecuaciones del proceso de integración 

educativa de las TIC, más que hacerlo el agente activo en la integración de las TIC al aula 

 
94

 Un ejemplo ilustrativo de cómo el individualismo interpretativo y la hipertrofia del factor profesorado está presente en la investigación 

educativa y también muy arraigada en la conciencia de los propios agentes escolares, nos la da una reciente investigación realizada por 

Figueras-Maz et al. (2018) acerca de las percepciones de los y las coordinadores TIC sobre la innovación en más de 40 universidades 

públicas y privadas españolas. A la pregunta sobre el concepto de innovación educativa, el peso mayor en las definiciones propuestas caía 

en las y los «docentes», cuya mención duplica la del «alumnado». Las autoras ya mencionaban en su artículo cierta sorpresa con este 

resultado, que pone el énfasis en el profesorado y no en la finalidad, la motivación del alumnado o las condiciones para tal innovación 

95
 Por el contrario, este autor sostiene que el profesorado puede tomar la decisión de no usar las tecnologías porque reconocen que no 

les sirven para alcanzar sus objetivos. En este sentido, se trataría de una decisión bastante racional, habida cuenta de que, como se ha 

señalado en los antecedentes, hay poca evidencia convincente de que el uso de la tecnología en sí mismo mejora los logros de los 

estudiantes (Buckingham, 2008, p. 27). 



 

 

 

 

72 |P á g i n a  

 

al que dicen aspirar estos modelos, lo que se propicia es un “profesorado ejecutor de la 

política educativa” (Gutiérrez Martín, 2012: 52).  

La centralidad del profesorado en el proceso integración de las tecnologías no es puesta 

en cuestión en esta tesis doctoral, obvia por su papel protagónico en el aula, pero sí su 

implícito o explícito señalamiento como responsable único del impacto relativo de las 

estrategias de integración. Más coherente con el enfoque de esta tesis nos parece la idea 

de responsabilidad compartida –que, en nuestra investigación, se traduce en su 

distribución en los tres niveles de indagación– de los usos y prácticas que se producen en 

torno a las tecnologías. En ella, las y los docentes son uno de los agentes que, en 

interacción con otros del entorno escolar y en el marco de un sistema político normativo y 

social dado, van construyendo y reconstruyendo la relación de las TIC y escuela96.  

Ello no implica, por supuesto, caer en el determinismo contrario y negar al profesorado 

o a cualquiera de las y los actores educativos la capacidad de agencia –asunto este del 

que nos ocuparemos también más adelante– sino más bien reconocerla en el marco de un 

contexto dado. Se comparte, en este sentido, ciertos elementos de teorías sociológicas 

como la de Michel Foucault, o desde una perspectiva más etnográfica, la de Paul Willis, 

interesados especialmente en las mediaciones que se establecen entre producción y 

reproducción escolar. Particularmente, se comparte la forma en que entienden la influencia 

de los condicionantes institucionales pero que no son asumidos simplemente en un proceso 

“de arriba abajo”, sino recreados y producidos en el interior de relaciones sociales 

específicas en un espacio, el escolar, no exento de enfrentamientos y contradicciones. 

Aludiendo a estos enfoques en sociología de la educación, Varela (2009, p. 12) subraya 

su capacidad de ofrecer explicaciones –no sin vacíos y tensiones– en las que “se excluyen 

todo tipo de determinismos (…), ya que se examina sobre el terreno cuales son los factores 

que tienen más peso a la hora de dar cuenta de los procesos y como éstos se relacionan 

entre sí”. De paso, el valor de estos enfoques permite salvar uno de los mayores escollos 

que ha enfrentado la teoría sociológica de la escuela desde su comienzo, planteando que 

esta puede cumplir a la vez funciones reproductoras del orden social y también 

emancipatorias (Herrera Tapia, 2015). 

Otro argumento en contra del “enfoque de las resistencias” viene dado por la 

constatación, esta vez empírica, de la diversidad de posicionamientos y prácticas docentes 

frente a las TIC. En este, como en otros aspectos, la realidad del profesorado, enraizada 

en un contexto educativo, profesional y sociopolítico particular, es mucho más compleja y 

 
96

 Urbano (2016: 18) realiza una interesante reflexión sobre cómo esta visión entronca con el individualismo de una época, la nuestra, 

que “entre otras cuestiones, ensalza la acción individual y vuelve poco visibles las tramas de relaciones de las que emergen sus conductas”. 
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multidimensional de lo que pretende el reduccionismo de las visiones deterministas. 

Aplicado a este ámbito, el propio concepto de Tyack y Tobin (1994) de “gramática 

escolar”97 tan utilizado en la investigación educativa, viene a confirmar esta necesidad de 

considerar los parámetros en los que se define y que posibilitan la acción del profesorado 

y que también constituyen factores condicionantes de la “entrada” de las tecnologías al 

aula “marcada por la realidad de esa escuela, con una cultura institucional que le es propia” 

(Casablancas, 2014, p. 108).  

Además, hay que señalar que, más allá de poner en duda su adecuación analítica–sus 

consecuencias podemos evidenciarlas en la validez de las conclusiones a las que llegan las 

investigaciones así planteadas–, estos enfoques pueden tener un efecto cuestionable sobre 

la realidad socioeducativa. Y es que, en la medida que sirven para justificar los déficits de 

integración de las TIC atribuyéndoselo a posicionamientos individuales o colectivo-

gremiales de resistencia, no sólo eximen de responsabilidad a los niveles meso 

(fortalecimiento de los equipos directivos, docentes y de los proyectos de gestión a nivel 

de centro), y macro (políticas coherentes y sostenidas), sino que contribuyen a reproducir 

presupuestos pedagógicos y políticos previos, e incluso, este puede ser el caso de México, 

situaciones de desigualdad preexistentes en el sistema escolar. 

Como se indicó en los antecedentes, hay una abundante producción investigadora que 

analiza la incorporación de las TIC al ámbito escolar privilegiando en el análisis el rol de 

las y los docentes. Esta centralidad del docente –y, también, como se ha visto, de sus 

resistencias respecto a la entrada de las TIC al aula– es, a nuestro juicio, errónea y, en la 

medida que el enfoque sociológico esté presente, el profesorado ha de ser entendido como 

uno –no decimos que no sea el más relevante– de los múltiples actores en el marco de un 

sistema educativo, que está además en interacción con un contexto sociopolítico dado. 

Con ello no se trata, en ningún caso, de negar las resistencias sino más bien de entenderlas 

situándolas en el contexto en que tienen lugar. Max Weber, en su Teoría de la Acción 

Social, insiste, contra las explicaciones individualistas, en la conveniencia de comprender 

las acciones en función del entramado de relaciones sociales presentes y el contexto en 

que se producen. Los docentes y formadores de docentes no son, desde luego, la 

excepción; desarrollan su actividad y se relacionan con las tecnologías en función del 

entramado de relaciones presentes en el contexto educativo, y sus acciones –y 

posicionamientos– no pueden, de pronto, entenderse (sólo) como decisiones individuales 

 
97

Más adelante daremos cuenta más pormenorizada de este concepto. Por ahora, nos limitamos a señalar que evidencia cómo la acción 

del profesorado y en general, la que discurre en el aula, se ve constreñida por unas normas (horarios, materias, compartimentos, rutinas) 

que la organizan y condicionan. 
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(o, a lo sumo, gremiales) –de resistencia o adhesión– al uso (pedagógico alternativo) de 

los medios digitales.  

No parece que quepan ya explicaciones simples, lo nos expulsa al ámbito de la 

complejidad. La sociología critica, aplicada al ámbito educativo, tiene esta gran virtud de 

hacer “más conscientes de las complejas relaciones sociales e institucionales en las que 

vivimos” (Varela, 2009, p. 13). De esta cuestión nos ocuparemos a continuación.  

II.1.3. Las tecnologías y la educación como tema de investigación 

complejo. 

Castañeda et al. (2018) hablan recientemente de una serie de debates rehuidos acerca de 

la relación de las tecnologías con la educación que, en su opinión, están condicionando 

tanto la teorización como la práctica educativa. Señalan asimismo la necesidad de 

plantearlos para devolver a la conceptualización (y también a la agenda) de esta relación 

la riqueza y complejidad de perspectivas en que debe sustentarse toda reflexión sobre 

tecnología y educación. 

En coherencia con lo anterior, en este apartado se trata de transmitir un punto de vista 

acerca de las tecnologías y sus relaciones con el ámbito educativo como cuestión compleja 

y, por tanto, la necesidad de dar un tratamiento a este tema acorde con dicho carácter. 

Parafraseando a uno de los clásicos de la sociología española, Jesús Ibáñez (1982), no se 

trata, entonces, de excluir la complejidad como condición para acceder al conocimiento de 

esta relación, sino más bien de asumir el paradigma de la complejidad en el estudio de la 

misma, tratando la integración de las TIC en la FID como “un fenómeno social situado en 

distintos niveles de complejidad” (Ibáñez, 1982, citado en Casablancas, 2008, p.221). 

Para ello, en primer término, la tesis doctoral se fundamenta en algunos de los 

planteamientos antes descritos, basados en un enfoque en el que la tecnología y su 

interacción con la esfera educativa (social, económica, cultural, etc.) constituye un proceso 

complejo y desde luego no homogéneo, universal ni “progresivo”, sino condicionado por 

las relaciones de muy diversos agentes –con posiciones, situaciones, intereses, etc. 

también diversos– en distintos niveles –que simplificando estamos clasificando en macro-

meso-micro- y en contextos determinados. En un proceso como este, las aportaciones del 

enfoque de la complejidad permiten, como afirman Benítez Porcayo y Pérez Melchor 

(2011), describir, explicar y comprender mejor el discurso y las prácticas de los agentes 

educativos –especialmente el profesorado– respecto a las TIC, relacionándolo con el 

entramado social en que se inscriben y con las situaciones vividas en el “laberinto de las 

aulas”. De lo que se trata, entonces, es de reconocer la diversidad de factores que operan, 
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evitando –en lo posible– reducirlos a unos pocos abarcables e inhibiendo otros que no 

consideramos o no comprendemos. Y ello porque, como se ha visto en los Antecedentes, 

el reduccionismo puede llevarnos a interpretaciones limitadas o, en el peor de los casos, 

erróneas, de la relación de los agentes educativos con las TIC. No se trata, entonces, de 

simplificar la complejidad para poder abarcarla, sino de “tomar la complejidad como base 

para describir y explicarse las problemáticas” (Morin, 2003, p. 53).  

La complejidad también nos permite caracterizar la relación entre TIC y educación como 

terreno en disputa, es decir, como objeto de investigación sobre el que descansan visiones, 

posicionamientos y prácticas en tensión y, a veces, contrapuestas. Las tensiones que 

produce la “entrada” de las TIC al aula son, como se verá más adelante, muestra de la 

complejidad de factores que están interactuando en este escenario, tanto agentes 

individuales como instituciones sociales en un continuo proceso de negociación (Piracón, 

2015). Este carácter de “terreno en disputa”, explica también la dificultad de teorización 

en un ámbito en el que “la investigación ha debido avanzar en ocasiones por delante de la 

conceptualización, para dar respuesta a las diferentes necesidades que iba planteando la 

realidad educativa” (Gisbert Cervera, González Martínez, y Esteve Mon, 2016, p. 80)98. 

En este último sentido, y como señala Lion (2006), una fuente no menos desdeñable 

de complejidad de las TIC como objeto de estudio viene dada por la fragilidad del 

conocimiento y los planteamientos que se va produciendo, muy vinculada a su vez a la 

velocidad con que avanza la obsolescencia de la propia tecnología (Casablancas y Berlin, 

2017). Esta doble provisionalidad –de las TIC y de los marcos analíticos para abordarlas– 

tiene varios efectos; uno de los más desconcertantes puede estar relacionado con la 

“amnesia de Moore”99 que, aplicada a este campo de investigación, impide conformar una 

genealogía del uso educativo de las TIC y tener una base para valorar sus resultados e 

impacto en la mejora del sistema; el efecto positivo, señalado por Casablancas y Berlin 

(2017) puede ser revalorizar precisamente aquellas perspectivas que vuelven al origen y 

recuperan preguntas de carácter epistemológico, ético, pedagógico, sobre el “sentido” de 

estos procesos. O, como señala Ito et al. (2009), la oportunidad de estar –potencialmente 

porque, como hemos visto más arriba respecto a los enfoques dominantes, no parece ser 

 
98

 Lo refieren a un concepto particular en esta relación, el de competencia digital docente, si bien creemos que es aplicable a este campo 

de investigación en general.  

99
 Ehrmann (2000) hace referencia a uno de los principios de la llamada Ley de Moore, formulada por el cofundador de Intel, Gordon E. 

Moore, en 1965, respecto al crecimiento exponencial de los circuitos integrados de los ordenadores, que lleva también aparejada la 

reducción de su costes, pero también de sus periodos de uso. Con base a esta gran velocidad del cambio tecnológico, la amnesia de Moore 

tiene que ver con la pérdida de memoria respecto a los errores de los anteriores sistemas operativos, que quedan sepultados por la entrada 

de los nuevos. 
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el caso– ante una “ventana de flexibilidad interpretativa100” en el que la incertidumbre y 

la fragilidad se conviertan en motores de debate y controversia respecto a qué lugar deben 

ocupar las tecnologías en el sistema educativo y en la sociedad en general. Para algunos 

autores como Jenkins (2008), esa es parte de la explicación a muchos de los debates –los 

explícitos y los que subyacen a algunas posiciones erróneamente descalificadas como 

“resistentes”– a los que nos enfrentamos en la actualidad. De esta manera, la investigación 

sobre la relación entre TIC y educación se convierte también, así, en un campo privilegiado 

para poner de manifiesto la complejidad subyacente a tal relación. 

Otra de las fuentes de complejidad, y ahí radica quizá uno de sus mayores puntos de 

interés, es que estamos, frente a lo que priori pudiera pensarse, ante un tema de 

investigación que tiene, bajo nuestro punto de vista, un marcado carácter transversal. 

Como proponen Gisbert Cervera, González Martínez, y Esteve Mon (2016), la relación de 

las tecnologías con la educación es la relación de la humanidad con la tecnología, la 

información y el conocimiento –y los medios para acceder a la primera y transformarla en 

lo segundo–. Teniendo en cuenta la potencialidad de las nuevas tecnologías, trastoca y 

atraviesa cada dimensión de las relaciones humanas, no sólo las que conforman el sistema 

educativo, sino toda la organización y las relaciones sociales en su conjunto. De ahí su 

enorme interés sociológico101.  

Adoptar un enfoque desde la complejidad es también el mejor antídoto contra los 

presupuestos, a nuestro juicio inadecuados, de los que nos hemos ido ocupando en los 

anteriores apartados. Por un lado, de las explicaciones lineales, que se sustentan en una 

suerte de fe en progreso a través de la tecnología, visión del determinismo tecnológico 

que abordamos más arriba; también de los enfoques unidimensionales, con explicaciones 

centradas en el nivel micro y, dentro de él, en factores relacionados con las actitudes o 

competencia del profesorado ; finalmente, y contra aquellas que plantean la “autonomía” 

(sea esta relativa o absoluta) de la tecnología frente a los complejos procesos sociales, 

políticos y culturales con los que interactúa. Todos ellos implican la asunción de una serie 

de “a priori” que son poco útiles para explicar la realidad de la relación entre TIC y 

educación pero que, por el contrario, son muy efectivos a la hora de obstaculizar un 

 
100

Alude a un fenómeno identificado en historia de la tecnología por el cual cuando aparece una nueva “hay un período de flexibilidad en 

la que distintos actores sociales se movilizan para construir el nuevo sentido de un artefacto tecnológico.” (Ito et al., 2010:25). Con el 

paso del tiempo, esa indefinición se estabiliza y se construye un nuevo sentido común que, en palabras de Gitelman (2006) se 

correspondería con la cristalización de sus protocolos asociados. 

101
Una prueba de esta transversalidad es la intersectorialidad de las políticas de integración TIC en sistema educativo, que implican la 

intervención de instituciones, organizaciones y agentes “no tradicionales” en el campo educativo como otras áreas –no educativas- de la 

administración pública, organizaciones y empresas tecnológicas, etc. 
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enfoque más complejo. De ahí la necesidad de ampliar la mirada. En nuestra opinión la 

sociología puede aportar mucho a esta ampliación102.  

 Con ello terminaríamos este repaso inicial a los presupuestos de la tesis doctoral, 

algunos construidos “en oposición” a ciertas tendencias dominantes en la investigación 

sobre TIC en la educación y otros como base para un enfoque más propositivo. La 

relevancia de poner al descubierto estos supuestos no es menor, sobre todo si tenemos 

en cuenta, con Popkewitz (1994), que la emergencia de ciertos discursos y formas 

institucionales es lo que hace precisamente posible pensar y actuar sobre “lo escolar”. El 

discurso dominante, con sus categorías y “sistemas de inclusión y exclusión”, se aplica a 

las rutinas, sucesos y agentes de lo escolar que, volviendo a nuestro tema de 

investigación, en función de su relación con las TIC son construidas en este proceso como 

buenas o malas escuelas, con buenos o malos profesores y profesoras103. Con este autor, 

entendemos que romper este sistema de ideas implica también poner en cuestión los 

sistemas de regulación que operan con él, en una relación que es, en última instancia, una 

relación de poder.  

Con relación a nuestro objeto de estudio, el discurso tecnoeducativo dominante, con 

sus presupuestos y categorizaciones, ejerce una doble influencia en la FID y, por ende, en 

los procesos de integración de las TIC en ellas. Por una parte, a través de las políticas 

públicas que la regulan que, como se verá más adelante, se encuentran muy impregnadas 

de los presupuestos que hemos estado desgranando en este apartado; por otra parte, las 

percepciones, actitudes, posicionamientos, e incluso las prácticas, de las y los agentes 

educativos en este ámbito (formadores de docentes, estudiantes de las EN, dirección de 

los centros FID, autoridades educativas, etc.) están influenciadas por estos presupuestos 

y categorizaciones del discurso tecnológico dominante. Como mostraremos en los 

resultados de esta tesis, todos estos agentes –ello incluye a las autoridades educativas– 

se debaten entre la asimilación o, en menos casos, la oposición, pero encuentran muchas 

dificultades para sostener un discurso propio alternativo que sirva de contraste. De nuevo, 

al igual que se comentaba en el caso de la escuela en general, queda aquí un importante 

hueco que la FID podría asumir, generando espacios y tiempos de reflexión propios que 

permitieran llegar a la construcción colectiva de un discurso propio con relación a las TIC. 

 
102

 Tedesco (2014, p. 8) afirma que esta visión no vendrá de las TIC, sino de fuera de ellas y tampoco exclusivamente desde el 

pensamiento pedagógico: “no pueden ser explicadas sólo desde la propia dimensión pedagógica, sino que nos encontramos ante un 

fenómeno social y cultural de enorme relevancia”. 

103
 Popkewitz (1994, p. 8) habla en general de la forma en que pensar y mirar al alumno y al profesor implica “la aplicación de sistemas 

de ideas que sitúan a ambos en un continuo de tiempo y espacio en el que existen categorías que construyen lo que es un estudiante, un 

buen estudiante, y cómo las personas deben ser comprendidas en los espacios institucionales organizados en clases y grado”. 
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La realidad estudiada parece encontrarse acuciada por otros problemas y, como se verá 

más adelante, muy alejada de esta posibilidad y este escenario. 

II. 2. EL MARCO TEÓRICO. FUNDAMENTOS. 

Una vez evidenciados los presupuestos en que se basa el enfoque teórico de la tesis 

doctoral, se pasa a continuación a explicitar este marco, atendiendo a dos de sus 

principales fundamentos: la sociología de la educación como marco interpretativo y la 

indagación en tres niveles analíticos.  

II.2.1. La sociología de la educación como marco interpretativo. 

Como se ha visto anteriormente, puede considerarse que un conjunto no menor de 

investigaciones aborda la cuestión de las “TIC” y la “escuela” considerando estas como 

esferas separadas y, en no pocos casos, poniendo el foco en las resistencias de la segunda 

frente a la primera, considerándola muchas veces en tanto que agente unidimensional 

aislado del contexto en el que emerge y se inscribe. Esta tesis pretende un abordaje 

diferente, que tiene su base en la concepción sociológica de la escuela en tanto institución 

social. Desde este enfoque, la organización, estructura y dinámicas escolares –entre las 

que están las de relación con las TIC– se construyen constantemente como resultado, 

desde luego no (sólo) de la actitud y competencia de uno de sus agentes –por muy central 

que sea su papel– sino de una compleja red de interrelaciones y negociaciones, acuerdos 

y tensiones entre diversos actores, contextos y normas: marco legislativo, autoridades e 

instituciones escolares, planes y programas de estudio, formas y dinámicas de 

organización escolar, situación y posición de los agentes educativos, etc. Es en este 

complejo entramado en el que tiene lugar la relación de la institución escolar –también las 

de FID– con las tecnologías. Por todo ello, la tesis propone y defiende la necesidad de 

ampliar el enfoque desde el que se está abordando esta cuestión, entendiendo que el 

sociológico puede aportar muchas claves para entender cómo está siendo el proceso de 

incorporación de las TIC al sistema educativo en general y a la formación del profesorado 

en particular.  

Para delimitar este enfoque, se ha entendido que cobra especial importancia la 

aproximación que, desde la sociología, se realiza de la escuela, la docencia, y la formación 

inicial docente. Pasamos a continuación a describir lo más importante –hay mucha 

producción en torno a la primera, menos para la segunda y muy poca respecto a la tercera– 

de estas aproximaciones. 
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II.2.1.1. La escuela como institución social. 

Abarcar el universo de enfoques e investigaciones que se han producido en el marco de la 

sociología de la educación y sobre la escuela sería imposible y, además, nos alejaría de 

nuestro objeto. No obstante, sí se ha considerado relevante explicitar la concepción que 

de ella se sustenta en esta tesis con base a unas coordenadas teóricas concretas, porque 

ésta a su vez determina el tipo de relación que puede establecerse entre las TIC y las 

instituciones educativas y, más concretamente, entre TIC y centros de FID. Esta intención 

es la que orienta las líneas que siguen.  

Popkewitz (1994) señala como estado, escuela (moderna) y ciencias sociales nacen de 

un proceso histórico casi simultáneo ligado a la formación del estado moderno104. Para el 

autor, estos campos están intrínsecamente relacionados e incluso es posible establecer 

una correlación –no unidireccional sino más bien interactiva, de acuerdo con lo que 

Giddens (1994) denomina «doble hermenéutica»– entre las cuestiones de investigación 

social y evaluación (él se centra en las reformas) escolares y las agendas políticas. 

Corroborando lo anterior, la sociología moderna se interesó muy tempranamente por la 

escuela, esencialmente como agente socializador primario por excelencia que, al igual o 

quizá en mucha mayor medida que otras instituciones sociales, está intrínsecamente 

ligada a la sociedad en que se inscribe. Como afirma Fernández Enguita (2016) no es 

posible comprenderla al margen de su entorno económico, político y social. Siguiendo a 

este autor, es institución porque trasciende a la organización en la medida en que trabaja 

sobre personas y se basa en el reclutamiento obligatorio; también es institución en el 

sentido de ser el resultado de un proceso de establecimiento, y como organismo que 

desempeña una función de interés público. Es social en la medida que la función central 

de la escuela, el proceso de aprendizaje (aquí añadiríamos que también, obviamente, el 

de enseñanza) tiene una dimensión social, pero sobre todo socializadora –de 

interiorización de las normas, valores, roles, dinámicas, de la sociedad en que se inscribe–

. A continuación nos detendremos brevemente en cada una de estas cuestiones.  

● Dimensiones de interés en el análisis sociológico de la escuela. 

Como afirman Tyack y Cuban (2000) si bien la escuela ha sido construida históricamente, 

la estabilidad en sus formas y procesos institucionales hace que parezca que ha estado ahí 

“desde siempre”. Sin embargo, la historia moderna pone de manifiesto que, aunque tiene 

sus orígenes mucho antes, su expansión se produce en el siglo XIX105 y es tal que llega a 

 
104

“Desde el punto de vista histórico, es posible observar un proceso de convergencia entre la formación del moderno estado del bienestar, 

con la reforma como su proyecto fundamental, y el desarrollo de las ciencias sociales y de la educación” (Popkewitz, 1994, p. 3). 

105
 Fernández Enguita (2016, p. 15) sitúa este momento a comienzos del S.XIX cuando “la sociedad precisó y se dotó masivamente de 

una institución, la escuela, y una profesión, los maestros, a las que encomendar esa tarea: la modernización, conducir a las nuevas 
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establecerse una relación de identificación entre educación y escuela. En tal identificación, 

educación es precisamente “lo que se produce en la escuela”. Este proceso de 

institucionalización del aprendizaje es la denominada escolarización, mediante el cual la 

escuela –frente a otras instituciones primarias como la familia y la comunidad– queda 

como institución encargada de dicho aprendizaje, cuya aplicación práctica se producirá en 

las instituciones de socialización secundarias (empleo, participación social o política, etc.) 

(Fernández Enguita, 2016). Con esta institucionalización, siguiendo ahora a Popkewitz 

(1994, p. 3) se unen en la escuela, como recogíamos en la cita que abría el capítulo,“la 

política, la cultura, la economía, y el estado moderno con los patrones cognitivos y 

motivacionales del individuo”. Nada menos. Todo ello constituye, en sí mismo, la mejor 

justificación para un enfoque sociológico que incluya este nivel macro en el análisis de lo 

que sucede con las TIC en el sistema escolar y, por ende, en la FID. Desde este enfoque, 

rescatamos las dimensiones a nuestro juicio más relevantes para una aproximación 

sociológica a la escuela y su relación con las TIC: cultural, social, política y etnográfica. 

Como institución de transmisión cultural, cristalizó en torno a una idea de cultura 

pública, con marcos específicos de conocimiento –organizados en torno a la ciencia, las 

lenguas, la historia y el pensamiento lógico matemático– fuertemente centralizados, y 

“normalizados” a través de un currículo establecido por el Estado, primero, y legitimado 

por el docente como autoridad en el aula, después. Desde el punto de vista sociopolítico, 

escolarizar es también, como afirma Popkewitz (1994, p. 7), “imponer unos determinados 

patrones de conocimiento que han de ser asumidos, y, en tal sentido, la escolarización es 

una forma de regulación social”. Para este autor, se produce una suerte de “alquimia” que 

permite el tránsito desde los espacios sociales de las disciplinas al espacio social de la 

escuela, esto es, por ejemplo, de la física como disciplina a la física como materia del 

currículo escolar que, dicho sea de paso, no tiene fundamento alguno en el mundo de 

fuera de la escuela106 Esta “alquimia” permanece oculta o, como afirma el autor, se sueltan 

las amarras de lo social en lo curricular, perdiéndose las implicaciones sociopolíticas del 

proceso. Por otro lado, Dussel (2011a) señala que este modelo de conocimiento que 

imperó –racional, reflexivo y argumentativo– se construye en buena medida “en oposición” 

al saber popular. Este aspecto es también importante a la hora de entender la relación de 

la escuela con las TIC, por sus vínculos de éstas con el saber popular y también en la 

 

generaciones a una nueva sociedad (…). De ahí deriva toda la épica del magisterio: ilustración, instrucción, luces, progreso, avance, 

civilización, racionalismo, etc., frente a tradición, atraso, estancamiento, superstición, incultura, ignorancia, conservadurismo y demás”. 

106
 En palabras del propio autor: Lo que se lleva a la escuela no es lo que hacen los científicos, los matemáticos, los escritores o los 

artistas; lo que ocurre más bien es que el conocimiento formal de la escuela reformula el conocimiento disciplinar para adaptarse a las 

exigencias del horario escolar, a las concepciones sobre la infancia, y a las convenciones y rutinas de la enseñanza que imponen tal 

conocimiento en el currículum escolar (Popkewitz, 1994, p. 21). 
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medida en que, como hemos formulado más arriba, con su entrada acrítica a la escuela 

ocurre un proceso muy similar al descrito por Popkewitz (1994) respecto a los saberes 

disciplinares cuando se convierten en materias escolares107: se pierde su vinculación con 

lo sociopolítico, se ocultan las decisiones, exclusiones y vínculos, que las han dado orígen. 

Como institución, le corresponden una serie de funciones sociales, cuestión que ha 

motivado la mayor parte del desarrollo teórico de la sociología de la educación. Para Varela 

(2009), más allá de los modelos que, centrados en sus funciones explícitas, ven en el 

sistema escolar una institución destinada fundamentalmente a favorecer la movilidad 

social, la igualdad de oportunidades, en suma, una mayor justicia social, las funciones 

“latentes” han sido abordadas por los llamados modelos críticos de la sociología de la 

educación. Entre los más influyentes están las “teorías de la correspondencia" (Baudelot 

y Establet, 1975; Bowles y Gintis, 1981), que afirman que existe una correspondencia 

entre el mundo de la producción y escuela y sitúan a esta última como institución por 

excelencia de reproducción de la división social del trabajo108.Las “teorías de la 

reproducción”109, matizan y enriquecen–con conceptos como capital cultural110, habitus111, 

código112, etc.,– la explicación de las funciones sociales de la escuela, que no es el lugar 

de producción de las desigualdades sociales sino, básicamente, de legitimación de las 

mismas, pero no en una relación mecánica, lo que aleja estas teorías de enfoques 

deterministas. Finalmente, las “teorías de la resistencia” (Willis, 1988; Foucault, 1976) a 

las que nos hemos referido anteriormente, se centran en los aspectos "productivos" de las 

instituciones escolares, otorgando mayor grado de agencia a sus integrantes pero sin 

negar un contexto de relaciones de poder y distribución desigual del conocimiento, así 

 
107

El autor alude a la forma en que las materias escolares llevan implícitos principios que orientan hacia una forma particular de ver el 

mundo como racional, el cambio como armonioso y lineal, y el individuo como agente ahistórico de progreso (véase, por ejemplo, 

Popkewitz, 1994). 

108
 Simplificando mucho, para estas teorías las funciones de la escuela vienen marcadas por las exigencias del capitalismo en las 

sociedades occidentales actuales, que quedan ocultas tras contenidos y prácticas escolares que contribuyen a la estratificación de la fuerza 

de trabajo y, en suma, legitimación del sistema de clases sociales diferenciadas. (Varela, 2009). 

109
 Bourdieu y Passeron, Bernstein son, para esta autora, sus principales representantes. 

110
Simplificando un concepto que cobra sentido en el marco de una compleja teoría sobre la relación de la escuela con la reproducción 

social, podemos decir el capital cultural tiene que ver con un capital resultante de la cultura intelectual del medio familiar. Este capital se 

adquiere por tres vías: incorporación, a través de la pedagogía familiar; transmisión, a partir de bines culturales disponibles; y adquisición, 

con los títulos educativos. Este último se convierte, en sociedades dadas, en nexo entre capital cultural y capital económico. Desde este 

punto de vista, la teoría viene a enriquecer las teorías marxistas de las clases sociales en la medida entiende que la reproducción social es 

resultado de una combinación de elementos económicos y culturales. 

111
 Sistema de disposiciones durables y transferibles que funciona cono base generadora de prácticas estructuradas y esquemas 

perceptivos objetivamente unificados; está en interacción con determinadas condiciones históricas objetivas de existencia, y es producto 

de la incorporación de la división de clases y de especificas relaciones de poder (Varela, 2009, p. 5). 

112
Concepto mediador entre la escuela y el sistema de clases sociales, para mostrar como las formas de socialización que tienen lugar en 

la familia, en el grupo de iguales, en la comunidad orientan de forma desigual a los niños y niñas hacia la adquisición de diferentes 

principios reguladores, adquiridos tácitamente, que seleccionan e integran las significaciones pertinentes y sus realizaciones en contextos 

específicos (Varela, 2009, p. 6). 
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como tampoco las resistencias de estos sujetos a dichas estrategias del poder. El enfoque 

adoptado en esta tesis para explicar la función social de la escuela y el rol de sus agentes, 

se aproxima más a estas últimas teorías, tratando de encontrar un lugar analítico 

intermedio en el que se explique el fenómeno de la integración educativa de las tecnologías 

atendiendo al peso de las estructuras –representadas en el nivel macro de indagación– 

pero sin negar las posibilidades de los centros de FID –variable en función de las 

características que estos tienen en contextos específicos y que modulan, en cierto sentido, 

los márgenes de acción e iniciativa– y mucho menos la capacidad de agencia de los 

principales actores del escenario educativo de las TIC en la FID.  

Más allá de este enfoque analítico general, hay un aspecto particular de esta inscripción 

social de la escuela que resulta de interés para analizar su relación con las TIC. En el 

marco de estas funciones sociales y, como se verá a continuación, de sus funciones como 

institución de estado, se depositan en la escuela enormes expectativas (sobreexpectativas, 

podría decirse); muchas de ellas son legado de la idea ilustrada de que la educación es la 

palanca del progreso, en virtud de la cual se ve en la escuela una institución estratégica 

para el desarrollo socioeconómico, la democratización y el empoderamiento de la 

ciudadanía, la lucha contra la desigualdad social, y varias funciones a las que aludíamos 

más arriba. Esta sobre-expectación –evidente en la práctica totalidad de las normas y 

documentos programáticos de la política educativa en general– está también muy presente 

(como antecedente y justificación de) en las políticas de incorporación de las TIC. Como 

trataremos de mostrar en esta tesis, lejos de formar parte de una esfera –la de la política 

educativa– ajena a la cotidianidad de la escuela, estas sobre-expectativas inciden, como 

no puede ser de otra forma, en ella, y están muy presentes en las valoraciones y 

posicionamientos de las y los agentes educativos frente a las TIC, produciendo tensiones 

–adhesiones y resistencias– frente a estos imperativos “externos” (Piracón, 2015).  

Y esto nos lleva a otra de las dimensiones del análisis sociológico de la escuela que 

entendemos relevantes para nuestra tesis doctoral; y es que la escuela es también, como 

afirma Popkewitz (1994)—autor al que seguiremos en el párrafo a continuación— una 

institución de estado. La investigación educativa ha permanecido históricamente bastante 

ajena a esta dimensión de la escuela y, con ello, a los valores sociopolíticos ocultos en los 

paradigmas de investigación educativa113. El enfoque sociológico se ha ocupado, entre 

otras, de tratar de desvelar las relaciones entre escuela, conocimiento y poder114.En este 

 
113

Ver Popkewitz (1994)  

114
 Para este autor, la sociología del conocimiento escolar ha abordado la cuestión del poder desde dos puntos de vista fundamentalmente: 

basándose en la noción de poder como soberanía, se aboca a determinar qué grupos son los favorecidos en un contexto de dominación y 

subordinación; más recientemente, con el cuestionamiento a esta noción de poder, se ha centrado en identificar las relaciones de poder 
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enfoque, es precisamente el contexto social, con su valores y relaciones jerarquizadas, el 

que interactúa para producir relaciones de poder ocultas en la escuela y también, como 

sistema ligado a ella, en la formación del profesorado. Así, por ejemplo, un programa de 

formación del profesorado no es sólo un conjunto ordenado de objetivos, contenidos y 

metodologías, sino que también construye una visión del profesorado y de sus estudiantes 

en el marco de unas relaciones sociales y de poder históricamente definidas. En esta 

concepción, la regulación de lo escolar es causa pero también efecto de las actuaciones y 

discursos que se dan en la escuela. Por un proceso de normalización similar al que hemos 

descrito más arriba respecto al currículum escolar, los objetos de la escuela se convierten 

en “naturales” y “ahistóricos”, ocultando las relaciones de poder que están operando como 

origen y también como efecto de ellos. Con las tecnologías, como decíamos, parecen estar 

operando también estos procesos de normalización que son objeto de investigación en la 

tesis doctoral.  

Finalmente, y desde una perspectiva más etnográfica, ya se ha aludido al término 

“gramática escolar” que incluiría la homogeneización de ciertos contenidos, cierta 

secuenciación, normas de trabajo y evaluación del aprendizaje, cierta organización del 

espacio y de los roles de los diferentes agentes en él (Tyack y Cuban, 1995), que también 

construyen y constriñen las interacciones en el aula y las prácticas docentes. Desde este 

punto de vista, la escuela puede ser vista como un espacio de recepción y promoción de 

determinadas prácticas115. Todos estos elementos de la “gramática escolar” tienen una 

relación más o menos directa con el contexto socio histórico –y político, económico, 

cultural– en que se inscribe la “entrada” en ella de nuevos elementos; la selección y el 

significado que adquieren en ella, la utilización que se les da, etc., tienen su origen en 

debates y decisiones tomadas en ámbitos escolares –y razones de orden pedagógico– pero 

también en buena medida más allá de ellos –necesidades económicas, imperativos de 

política educativa, redes disciplinares y jerarquías de conocimiento etc.– Algo similar 

quiere mostrarse en esta tesis respecto a las prácticas educativas con las TIC en la FID. 

Hay que decir además que esta mirada antropológica ha servido también para mostrar 

que, frente a una idea general, unificada y abstracta de lo que es una escuela, y por más 

que, analíticamente, necesitemos de una categoría unificadora para nombrarla y compartir 

nuestras impresiones sobre ella, existe –bajo una apariencia muy similar– una gran 

diversidad de escuelas (Rockwell y Ezpeleta en Herrera Tapia, 2015). La aplicación de este 

 

no por su “origen” (estructural) sino por sus efectos. Sin negar los elementos estructurales del poder, esta sociología política de la educación 

se interesa por cómo el poder se presenta y se despliega en el nivel micro.  

115 Como señala Piracón (2015), algunas puramente “escolares” (pasar lista, tomar dictados, hacer exámenes, etc.) y otras más del 

orden sociocultural más general (la ceremonia del homenaje a la bandera, por ejemplo, es una práctica semanal en todas las escuelas 

mexicanas, desde el preescolar hasta la secundaria). 
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supuesto a nuestro objeto de investigación se traduce en la puesta en cuestión de algunas 

de las afirmaciones que se han entendido como “universales”116 en el discurso teórico 

dominante acerca de la integración educativa de las TIC. La entrada al análisis de 

consideraciones relativas al marco normativo y programático y ciertas características del 

contexto sociopolítico en México, la idiosincrasia y el poder de definición de sus 

organizaciones sindicales, la configuración específica y la historia de los centros FID en 

este país, las particularidades de las metodologías, prácticas e interacciones sociales en 

sus aulas, constituyen una puerta de entrada a las peculiaridades que impone el contexto 

concreto a los procesos de integración educativa de las TIC que requieren, en coherencia, 

explicaciones específicas. 

● Digitalización y crisis de la escuela.  

Son numerosos los artículos que, desde finales del pasado siglo, viene alertando de cómo 

la emergencia de la cultura digital117, en la en la medida en que implica transformaciones 

radicales en la gestión de la información, el conocimiento y la comunicación, está 

afectando a la escuela “desde todos los ángulos imaginables” (Fernández Enguita, 2016, 

p. 48). Más allá de la constatación de este impacto, puede decirse que el discurso 

dominante en gran parte de la investigación educativa sobre TIC se habla de una 

verdadera crisis de la institución escolar.  

La posición de autores como Fernández Enguita (2016) es ilustrativa al respecto. Frente 

a la globalización, la tecnologización, la trasnacionalización, la deslocalización, la 

aceleración del cambio, etc., la pregunta es cuanto menos desconcertante “¿cómo 

sobrevive todavía, casi incólume, la institución escolar, precisamente ella? (La respuesta 

es) porque la escuela es una institución obligatoria, imprescindible, ventajista y sin 

alternativa clara” (p. 61-62)118.En este panorama, la “crisis de la escuela “se expresa en 

el cuestionamiento de sus fines –bien sea la formación para la ciudadanía o para el 

mercado laboral, movilidad social, custodia de la infancia, etc.– la escasez, inadecuación 

o ineficiencia en el uso de los medios, y, finalmente, en sus siempre insuficientes 

resultados –absentismo, abandono escolar, posición en pruebas internacionales, etc.” 

Como señalan Tedesco (2005), Sadovsky y Lerner (2006) y Terigi (2006), si bien es 

cierto que los cuestionamientos a la forma de organizar el proceso de enseñanza–

 
116

 Como aquellas referidas al peso de la disponibilidad de equipamiento, la relevancia del nivel meso, o sin ir más lejos, el carácter 

explicativo central y casi único del factor profesorado. 

117
 Freire (2009, p. 2) lo resume así: “La educación, como proceso basado en conocimiento, comunicación e interacciones sociales se ha 

visto afectada de forma radical por la emergencia de la cultura digital que ha transformado a sus actores, profesores y estudiantes, 

provocando la necesidad de cambios en las propias instituciones educativas”. 

118
El paréntesis es mío. 
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aprendizaje han estado presentes durante toda la historia reciente de la institución escolar, 

las “crisis” se hacen ahora más evidentes, las cuestiones a resolver más claras y 

acuciantes, y las voces que lo reclaman cada vez más numerosas (Dussel, 2011b). Desde 

una perspectiva más amplia, recogiendo las aportaciones que se han hecho a esta 

reflexión, podríamos clasificar los principales desafíos –organizados de mayor a menos 

calado– a los que se enfrenta la escuela, motivados por la digitalización y la transformación 

de las dinámicas socioeconómicas y culturales que la acompañan, así: 

▪ El debate en torno al propio dispositivo “aula” y de las bases en que asienta su 

organización y arquitectura básica, pensada para la atención constante a un punto 

único (el docente, la tarima, la pizarra), que entra en contradicción con los 

requerimientos del trabajo con (algunas de) las TIC119. 

▪ Las relaciones en el aula, el rol del profesorado y también el del alumnado. 

Sintetizando una cuestión no exenta de complejidad, se señala la transformación 

del papel del profesorado al de un “guía” dedicado a orientar las búsquedas –

asistidas por las tecnologías– de su alumnado; en cuanto al estudiantado, se 

convierte en el centro del proceso educativo, protagonista activo de su 

aprendizaje120. Ambos implican cambios muy importantes en las competencias 

requeridas para la docencia121 y, con ello, una transformación radical de lo que 

constituye nuestro objeto de estudio, su formación inicial. 

▪ El conocimiento relevante y las dificultades para enseñar saberes más complejos. 

Postman (1994) ya señalaba la caída de las grandes narrativas con sus 

consecuencias para “las instituciones sociales que busquen su poder en fuentes 

metafísicas” (citado en Casablancas, 2008, p. 97) —la escolarización entre ellas—. 

Todo esto tiene un efecto de debilitamiento de las certezas acerca de los saberes 

que habían de ser transmitidos en la escuela. Por mucho que estuviera desde hace 

tiempo claro que estos saberes eran producto de la legitimación social, nunca su 

relevancia había sido tan cuestionable como desde el acceso a la información y, 

esto es menos probable, a la construcción del conocimiento, que viene creciendo 

exponencialmente de la mano de las TIC. 

 
119

 Fernández Enguita (2018) ha expresado magistralmente la crisis de la configuración tradicional del aula en su reciente libro Más 

escuela y menos aula, ejemplificándolo con iniciativas innovadoras de ruptura metodológica e incluso espacial de la misma. La construcción 

de espacios más amplios y flexibles, la reorganización de los tiempos y materias, metodologías que alternan trabajo en grupo, en equipo 

e individual, etc., son todas ellas rupturas que llevan a una configuración más acorde con los tiempos actuales, la de las “hiperaulas”.  

120
Dussel y Quevedo (2010) llaman la atención el peligro de ciertas derivaciones de este argumento que idealiza la desaparición del papel 

mediador del profesorado. Para las autoras, estas ideas descansan en algunos supuestos cuestionables sobre la madurez de la infancia, el 

papel educativo de los medios, la accesibilidad universal al conocimiento, entre otros. 

121
 Entre las que la literatura al efecto sitúa, en un lugar central, la competencia digital docente, concepto al que ya hemos aludido en 

diversas ocasiones y en que nos centraremos más adelante. 
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▪ La metodología de trabajo en el aula, más allá de los contenidos y su relevancia 

que, como se ha visto en el anterior punto también son objeto de intensos debates, 

y sobre todo las prácticas educativas en cuestión, con la introducción de dinámicas 

individualizadas, pero también con el trabajo en grupos, por proyectos, interactivo 

y un largo etcétera122, metodologías que encuentran, en las TIC, un aliado 

fundamental para desarrollarse. 

▪ El cuestionamiento de sus funciones como institución social, con base a la pérdida 

de sentido de las propias de la modernidad y la escasa claridad acerca de las que 

se esperan en la sociedad digital. Tedesco (1999) ya lo constataba hace dos 

décadas: 

La crisis, en consecuencia, ya no proviene de la deficiente forma en que la educación 

cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún, no 

sabemos qué finalidades debe cumplir y hacia dónde debe efectivamente orientar 

sus acciones (citado en Casablancas, 2008, p.94) 

▪ Sus características “institucionales”: el aislamiento, la estamentalidad, el modelo 

de institucionalizado, la coerción, las racionalizaciones, el reconocimiento de la 

jurisdicción123. 

▪ Incluso más allá, la cuestión de los “fines” de la educación o como la define Wesch 

(2008) la crisis del sentido o de la relevancia de la educación124 describiendo un 

panorama muy similar al del “simulacro” del que hablaba mucho antes Bourdieu: 

“la escuela, lugar donde los maestros hacen como que enseñan a alumnos que 

hacen como que aprenden, pero donde todo funciona” (citado en San Martín 

Alonso, 2009: 23), y que ha comenzado a resquebrajarse. 

▪ Finalmente, otra serie de problemas y desafíos que ya estaban pero que cobran 

especial visibilidad con la introducción de las TIC en los debates generales acerca 

de estas cuestiones: las desigualdades del sistema educativo y las desigualdades 

sociales y culturales –agravadas por las distintas brechas digitales– a abordar, los 

problemas de cobertura y calidad, etc. 

Como decíamos, y de cara al objeto de nuestra tesis, una de las dimensiones más 

relevantes de esta crisis, consecuencia en parte de cada una de las anteriormente 

mencionadas –todas ellas están interrelacionadas– es el cuestionamiento del rol y las 

capacidades de quienes están al frente de los procesos educativos: las y los profesores. 

 
122

En el apartado dedicado al marco conceptual hacemos una referencia más extensa a estos desafíos, al abordar la cuestión y el concepto 

de “pedagogías emergentes”. 

123
 Véase Fernández Enguita (2016) para una descripción más detallada de los argumentos que ponen en cuestión cada una de estas 

características. 

124
 Wesch (2008) se refiere a cómo, tanto para alumnado como para el profesorado, la escuela se ha convertido en un juego de 

calificaciones relativamente sin sentido, en lugar de una exploración importante y significativa del mundo.  
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Ello nos lleva, invariablemente, a la cuestión de su formación, la continua pero sobre todo 

la inicial, a la que, en su doble condición de institución del sistema educativo y responsable 

de la formación de sus docentes, podemos decir que afecta la misma crisis que a la 

escuela, pero “al cuadrado”: la crisis de la escuela es también la crisis de la Educación 

Normal tal como la conocemos. A las dificultades para integrar las TIC en esta formación 

inicial docente relatadas en los Antecedentes se suman aspectos más estructurales, entre 

los que destaca la diversidad de demandas que la sociedad digital plantea a las y los 

futuros docentes a los que la EN tiene que preparar y que pueden resumirse en una: ya 

no se demanda un modelo “normalizado”125 de profesorado, sino otro que sea capaz de 

adaptarse a un entorno educativo –en interacción con un medio social– cambiante y que 

requiere diversidad de capacidades y saberes (Fernández Enguita, 2016). 

Frente a este panorama, una parte de la literatura matiza estos impactos y habla de 

debates más que de crisis. Desde esta perspectiva, que aquí compartimos, frente a la 

amenaza de su desaparición, la escuela sigue siendo una institución fundamental; por más 

que el contenido de sus funciones cambie, no habría necesidad –o, más bien, no hay de 

momento una alternativa más clara ni tampoco mejor– de que la esencia de las mismas 

tuviera que hacerlo (Dussel y Quevedo, 2010). En concreto, la escuela es la única 

institución que podría asumir –no está claro que no lo esté haciendo, ni que se tenga claro 

que lo tenga que hacer– una respuesta común a estos desafíos que se planteaban en los 

anteriores puntos y a otros muchos que no se han mencionado pero que son igualmente 

relevantes126. Especialmente, y guiándonos de nuevo por la mirada de Dussel, creemos 

fundamentales los dos siguientes: 

▪ La definición de una cultura pública compartida, a partir del trabajo de uno en uno 

en una escala masiva, de la socialización en lenguajes propios y ajenos de manera 

sistemática, sostenida e insistente, de la posibilidad de que trascendamos la 

cotidianidad para vincularnos con la ciencia y la cultura, con otras experiencias y 

con otras perspectivas. Esta es una vía fundamental de contribución de la escuela, 

como institución, a la democratización de la cultura y a consolidar una sociedad 

más justa y con mayor conciencia ética sobre su futuro. 

▪ La mediación en la producción del conocimiento, guiando la exploración, aportando 

organización y sentido a las búsquedas “individuales”, posibilitando una apropiación 

más relevante de las posibilidades que ofrecen las TIC. Es más, lejos de su 

 
125

 Como se verá en el siguiente capítulo, los orígenes de la EN, como su propia denominación indica, están ligados al intento del estado 

moderno de configurar un corpus homogéneo para el proceso de escolarización y, con ello, un mínimo común denominador de saberes y 

capacidades para los agentes fundamentales de este proceso: las y los maestros. 

126
Entre ellos y muy importante para un orden social más equitativo para las mujeres, Fernández Enguita (2016) señala, por ejemplo la 

cuestión de la custodia y el cuidado de la infancia y la adolescencia.  
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obsolescencia, la sociedad de la información requiere, frente a la sobreabundancia 

de información y los monopolios culturales, cada vez más aprendizaje. Como afirma 

Fernández Enguita (2016) ello no nos lleva automáticamente a la escuela, pero sí 

es fundamental que sea una función –alfabetización– renovada –alfabetización 

digital en su sentido más amplio– a asumir por esta. En palabras de este autor, ello 

nos llevaría a “más escuela” aunque a “menos aula”.  

Los enormes desafíos que todo ello plantea a la escuela que, en todas las dimensiones 

que hemos mencionado más arriba, se encuentra cuestionada en temas no menores, y 

que, como afirman Dussel y Quevedo (2010) no son técnicos sino políticos y culturales. 

Los desafíos a que tiene que enfrentarse el sistema educativo son también desafíos para 

la FID y que, quizá más que denostarla por obsoleta, requieren repensarla y 

reestructurarla127. La perspectiva dominante en la investigación educativa sobre 

tecnologías es rotunda al afirmar la crisis de la escuela y de la FID asociada a este modelo, 

panorama ante el cual las opciones se dividen entre mejorarla o reinventarla. En uno y 

otro caso, parece asumido que las TIC jugarán un rol clave (Benavides y Pedró, 2007). La 

posición de esta tesis queda clara en las líneas precedentes. 

II.2.1.2. La docencia, como actividad social e históricamente situada128 

Para Fullan y Hargreaves (2000), la docencia es una profesión con una “identidad fuerte”, 

construida histórica y colectivamente pero también en función del contexto específico en 

que desarrolla su actividad. En el enfoque que se quiere dar a esta tesis, este “contexto” 

–o, al menos, su conceptualización sociológica– no es sólo pedagógico-educativo, sino 

también laboral (Ezpeleta, 1992), institucional y sociopolítico. El propio acto pedagógico 

está atravesado por lo social en la medida que lo social impregna las condiciones laborales 

y profesionales del profesorado, el currículo o contenido de lo que se enseña, las formas 

o métodos para hacerlo, las relaciones en el aula, las relaciones con otros agentes 

educativos, etc. Desde este enfoque la docencia y, por tanto, también la formación 

docente, ha de ser entendida como un objeto de análisis complejo, que en consecuencia 

ha de abordarse desde múltiples perspectivas, fundamentalmente sociopolítica, 

pedagógica y cultural.  

 
127

Citamos de nuevo a Fernández Enguita (2016, p. 174) para ejemplificar esta postura en la que, más que la desaparición de la escuela 

o de la FID, se trataría, más bien, “[…] de articular con ella y, si es posible, desde ella un aprovechamiento eficaz de esa nueva ecología 

del aprendizaje que ha de integrar la institución, la ciudad y el nuevo entorno digital”. 

128
Parafraseamos para el título de este epígrafe una afirmación de Herrera Tapia (2015) basándonos también en el abordaje que sobre 

la cuestión de la profesión docente ha realizado Francisco Imbernón en sus diferentes escritos y, en concreto, los desafíos planteados por 

la nueva cultura digital (Imbernón, s.f.). 
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Considerando lo anterior, y volviendo al objeto de esta tesis doctoral, se entiende que 

el análisis de la relación docente con las TIC deber considerar diferentes dimensiones; de 

entre todas las que pueden abordarse, se ha seleccionado la cuestión de identidad como 

colectivo, su carácter de profesión de estado, la cuestión de la autonomía docente y sus 

implicaciones y, finalmente, las competencias docentes y la cuestión de la competencia 

digital docente, dimensiones todas ellas que se han mencionado como más relevantes de 

cara a entender dicha relación.  

● La docencia como identidad colectiva. 

En tanto que profesión con una identidad “fuerte”, Ornelas Huitrón (2013) sostiene que 

han de considerarse dos dimensiones en su definición, dimensiones que también tienen 

importantes implicaciones desde el punto de vista de su relación con las TIC: 

▪ Por un lado, los elementos identitarios promovidos por el Estado a partir del 

discurso oficial plasmado en políticas y programas educativos. La importancia de 

estos elementos en la autodefinición docente y la construcción de un “deber ser” 

profesional, justifica la incorporación del nivel macro en el análisis de sus 

posicionamientos y prácticas frente a las TIC. 

▪ Por otro lado, los elementos identitarios personales y profesionales propios de las 

y los docentes, resultado de sus interacciones y prácticas cotidianas, sus 

trayectorias, su biografía, etc. La relevancia de esta dimensión, que también reitera 

esta identidad docente como un proceso de construcción social en interacción con 

el entorno, justifica la consideración de los niveles meso y micro de la relación 

docente con las TIC.  

Adelantándonos a los resultados de este análisis y considerando lo que ponen de relieve 

los estudios respecto a otras dimensiones de la docencia, es probable que suceda en 

materia de TIC lo mismo que estos campos: una relación de tensión y muchas 

contradicciones entre los discursos presentes en las políticas públicas acerca de lo que es 

y debe ser un docente –en este caso, de su relación con las TIC– y la realidad del 

profesorado. Redundando en estas tensiones, Williamson (2013) señala que, en virtud del 

carácter construido y situado de esta identidad profesional, no existe un concepto único 

de buen profesor, ”sino un amplio rango de ideas diferentes, en parte conflictivas y en 

parte compatibles, producidas “por diferentes grupos en momentos diferentes” (citado en 

Castañeda et al., 2018, p. 7). Además, como mostró Moore (2004) estas concepciones o 

discursos sobre lo que “debería ser” un o una buena docente, han ido variando en el 
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tiempo129. En tanto entendamos la identidad docente como “un producto social que se 

construye a través del discurso –formas legítimas de pensar, hablar y actuar como un 

docente– y a través de vocabularios, conceptos y teorías históricamente producidos” 

(Williamson, 2013, citado en Castañeda et al., 2018, p. 7), tendremos que analizar estas 

tensiones y considerarlas a la hora de abordar la cuestión de la relación con las TIC, lo que 

vuelve a llevarnos al enfoque sociológico como uno de los marcos más adecuados para 

dicho análisis.  

Por otro lado, los estudios también muestran, al hilo de la “crisis de la escuela”, una 

crisis de la identidad profesional docente como consecuencia en buena medida la pérdida 

de los referentes que la conformaban y también como producto de las dificultades y 

tensiones que produce dar respuesta a las (nuevas) demandas de las sociedades actuales. 

Algunos de estos factores de crisis serán abordados a continuación. 

● La docencia como profesión de estado. 

Otra de las dimensiones a considerar cuando se aborda, desde un enfoque sociológico la 

relación del profesorado con las TIC tiene que ver con sus características en tanto que 

profesión. Estas características son, para Fernández Enguita (2016), en parte compartidas 

y en parte específicas respecto a otras profesiones claramente establecidas. Entre las 

definitorias se encuentran su formación inicial que, si bien ha ido homologándose en nivel 

–universitario– y duración a otras, sigue siendo señalada como algo más débil y menos 

exigente, como también su grado de especialización; también es característica –muy 

extendida, al menos en los países iberoamericanos– su alto grado de sindicalización, así 

como de colegiación, organizaciones en ambos casos tradicionalmente muy fuertes. 

Además, para este autor, tienen niveles salariales y de prestigio similares a los de otras 

profesiones. Una de las condiciones laborales, que también mencionan Fullan y Hargreaves 

(2000) en su famoso libro sobre “La escuela que queremos” es el carácter casi plano de la 

carrera profesional docente, sin demasiados incentivos ni posibilidades de ascenso 

profesional. Tienen, finalmente, cierta autonomía en el aula y capacidad de decisión en el 

centro, pero son indudablemente las políticas educativas las que definen su marco de 

actuación, característica esta última de las que nos ocuparemos a continuación. 

Desde el punto de vista histórico, la profesionalización del ejercicio docente se produce, 

precisamente cuando deja de ser una profesión “liberal” y empieza a conformarse como 

profesión de Estado. Este proceso coincide, generalmente, con la consolidación de las 

 
129

 En su libro The Good Teacher identificaba cuatro discursos que pueden ser de interés a los efectos de esta tesis: (a) el profesor 

carismático de los 80; (b) el artesano competente, dominante desde los 90 – especialmente en la documentación político-educativa 

europea–; (c) el práctico reflexivo de la formación universitaria del profesorado, también desde los 90, y (d) el pragmático de los 2000, 

un docente “todoterreno” que se adapta a cualquier circunstancia (Castañeda et al., 2018). 
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Escuelas Normales como instituciones de FID130. En virtud de esta condición, se atribuye 

al profesorado no sólo funciones educativas sino también políticas, pero sobre todo 

sociales y culturales. Es evidente que el discurso en torno a las funciones profesionales del 

profesorado está saturado –he aquí una diferencia de lo que sucede con otras profesiones– 

de referencias a su misión social y cultural, un mandato definido por el estado que es 

además su principal empleador. Es por ello que hay que resaltar, entre todas estas 

características, la de ser una profesión en contexto131. Con ello, nos referimos al carácter 

histórico y socioculturalmente situado de la misma, definido con base a una serie de 

funciones y deberes asignados e incorporados al rol docente.  

Hargreaves (1996) evidencia convenientemente el vínculo entre docencia y sociedad y 

cómo la primera aparece condicionada (funcional a o en tensión con) por los intereses 

económicos a través de la traslación a sistema educativo de las necesidades formativas 

del aparato productivo, y siempre sujeta a las aspiraciones de mejora e igualación social 

presentes en casi todas las etapas por las que ha atravesado la humanidad y de este 

modo, inherente a la vida social misma. Así, la docencia se convierte en una profesión 

paradójica que ha de responder a las pretensiones –nunca claras, no siempre coherentes, 

muchas veces poco realistas y contradictorias– que la sociedad deposita sobre la educación 

en general y sobre la función docente, en particular (Casablancas y Berlin, 2017).  

Este carácter de profesión de estado entronca claramente con el discurso de la 

integración educativa de las TIC, compartido en buena parte de las políticas públicas y 

dominante en la investigación educativa, que define para el profesorado un deber ser muy 

específico –en su papel de facilitador o, en el mejor de los casos, de diseñador de entornos 

de aprendizaje mediados por tecnologías– así como una serie de competencias –de las 

que nos ocuparemos más adelante– que están desde luego lejos de ser satisfechas en su 

formación profesional inicial o continua. 

Reconocer el carácter socialmente construido de la profesión docente no implica que 

haya de ser concebida como un receptáculo pasivo de funciones, deberes y expectativas 

definidas; al contrario, compartimos con autores y autoras como Fullan y Hargreaves 

(2000), Dussel (2011a), Tardiff y Cantón (2018), y otras más, la idea de que las y los 

docentes son agentes que construyen su identidad en un contexto específico (pedagógico-

educativo, laboral, corporativo, institucional y administrativo). Por ello, esa identidad, por 

más que se exprese a nivel individual es una construcción colectiva (Dussel, 2011a). A 

 
130

 En México, Arnaut (1998) señala que este paso se produjo durante el periodo comprendido entre la República restaurada y el gobierno 

de Porfirio Díaz. 

131
Lo que sigue es una lectura propia del análisis realizado por Casablancas (2008)al respecto. 
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continuación, nos ocupamos de esta cuestión, muy relevante a la hora de explicar la 

relación del profesorado con los medios digitales. 

● Profesión en contexto: condicionamiento y agencia docente.  

La conceptualización del profesorado en tanto que agente –valga la redundancia– “activo” 

en interacción con situaciones y condiciones contextuales específicas y con el entorno en 

que desarrolla su profesión, tiene importantes implicaciones a la hora de analizar su 

relación con las tecnologías. En primer lugar, en lo que supone de crítica a la idea del 

docente descontextualizado; en la medida que –al igual que se hacía anteriormente 

respecto a la relación entre TIC y escuela– no estamos ante dos partes “separadas”, el 

análisis de la relación de la docencia con las tecnologías ha de considerar la totalidad de 

los elementos del contexto en que se produce, junto con las características y las prácticas 

tecnológicas de las y los docentes, dentro y también fuera del aula, porque todas ellas 

conforman dicha relación (Piracón, 2015). 

En segundo término, la consideración de estos diferentes niveles en la relación docente 

con las TIC representa una oportunidad para colocar al profesorado en un lugar más 

adecuado a su realidad profesional. Este lugar está alejado de la responsabilización única 

que le atribuyen ciertos análisis reduccionistas –con una idea subyacente de un 

profesorado ocupado únicamente en la defensa de sus privilegios y resistentes a cualquier 

innovación– pero también de la victimización que subyace a otros enfoques –que colocan 

a las y los docentes como principales damnificados de una tecnologización arrolladora y 

sinsentido, tentáculo de la mercantilización de la educación, cuyos beneficios en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje está lejos de probarse–. Ambos extremos se tocan en un 

punto: el de negar la necesaria interrelación entre agencia docente y condicionantes del 

contexto. Ambas tienen claras consecuencias respecto al modelo de integración de las TIC. 

La primera, al obviar la incidencia de las condiciones “estructurales” –sean estas del orden 

macro o meso–, y apelar al profesorado como único factor condicionante de la integración 

de las TIC, puede ser funcional a la reducción de responsabilidades públicas en política 

educativa132 “traspasándolas a los docentes quienes, desde su individualidad y desde 

centros aislados, deben dar respuesta a las necesidades educativas” (Yanes, 2005, citado 

en Casablancas, 2008, p. 154). La segunda, al negar la agencia docente niega también 

cualquier grado de responsabilidad del profesorado, y con ello deviene, muy 

probablemente también, en falta de implicación del que es agente imprescindible en 

cualquier proceso de cambio educativo de gran calado, como es el que se propone con la 

 
132

Llevado al extremo, supondría esta una cierta perversión del concepto de autonomía docente producto de políticas educativas 

neoliberales y de intentos renovados de legitimar la reducción de los servicios públicos. 
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integración de las TIC al aula. 

En esta tesis, defendemos una visión que llamaremos de “agencia en contexto”. Se 

trata de una conceptualización cercana a la que proponen Fullan y Hargreaves (2000) 

cuando hablan de profesionalidad interactiva y autonomía situada. La primera es entendida 

como la capacidad y legitimidad de los docentes como grupo para tomar decisiones 

respecto a su labor pedagógica; la segunda pone de manifiesto como esta autonomía 

tiene, para los autores, también un carácter situado, circunscrito a la práctica docente en 

un aula y en intrínseca relación –de tensión, asimilación, adaptación condicionada– con 

los discursos y estructuras sociopolíticas que imponen condicionantes objetivos –el 

currículum oficial, las definiciones oficiales de su tarea, los controles institucionales– a esta 

agencia (Casablancas, 2008). Esta es la forma (precaria y contingente, si se quiere) en 

que entendemos se resuelve en esta tesis la tensión, ya clásica en sociología, entre 

condicionamiento y agencia. 

● El saber docente y la competencia digital docente. 

Son dos las características del conocimiento docente que entendemos han de considerarse 

a la hora de analizar su relación con las TIC: su carácter situado, por un lado, y su 

movilización en contexto por otro. La primera, tiene que ver con una cierta característica 

del “saber docente” que Schön (1992) llama conocimientos construidos en la práctica. En 

un sentido muy parecido, pero mucho antes, Polanyi (1966) hablaba de cómo este posee 

una alta proporción de conocimiento tácito, esto es, de “conocimiento situado y distribuido 

[…] que se produce, se acumula y se tiene que adquirir en y para el ejercicio de la docencia 

[…] y se transmite por la observación, la imitación, la cooperación sobre el terreno” (citado 

en Fernández Enguita, 2016, p. 198). Ello tiene obvias consecuencias para la FID y para 

las competencias TIC. El autor antes citado –nos referimos a Schön– ponía el foco de 

atención en la insatisfacción de las y los estudiantes con la FID precisamente por la 

dificultad para (proporcionar y) adquirir por la vía de la formación inicial la competencia 

necesaria para dar respuesta a estas “zonas indeterminadas de la práctica” (Schön, 1992, 

p. 8). Perrenoud (2001), reafirmaba este carácter de construido en la práctica del 

conocimiento docente, que no puede ser satisfecho ni la formación inicial, ni siquiera en la 

continua, si bien corresponde a la primera desarrollar los recursos básicos y entrenar en 

su movilización. Consecuencia, entre otras, de estas lagunas es lo que las redes 

profesionales (Fernández Enguita, 2016) –a la par o por delante de los centros de 

formación–pueden hacer para llenarlas, con la generación y transmisión del conocimiento 

docente, y especialmente el relacionado con la innovación, categoría dentro de la cual se 

inscribiría la integración innovadora de las TIC en la práctica docente. 
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Por otro lado, y afianzando una vez más la conveniencia de adoptar un enfoque 

sociológico, es fundamental reconocer que además de construido en la práctica, el saber 

docente –y más en la medida que constituye una “cuestión de estado”– es definido 

histórica y sociopolíticamente. Así, los saberes requeridos para el desempeño profesional 

docente varían según el contexto pedagógico pero también del social, económico y 

cultural. Este mismo carácter puede crear una distancia entre los saberes promovidos en 

la FID y los que se les requieren posteriormente en su práctica docente. Todo ello es aún 

más probable en el caso de los conocimientos ligados a la competencia digital docente, 

habida cuenta de la velocidad del cambio tecnológico que puede crear, como afirma 

Casablancas y Berlin (2017) –con carácter general no sólo referido a estas competencias 

específicas– una brecha temporal y conceptual entre su práctica docente y su FID que, en 

la medida que responderían a un contexto social y una época, podría haber perdido 

pertinencia en su presente profesional. Por otro lado, hay un componente de este carácter 

socio histórico del saber docente que resulta de interés para entender su relación con las 

TIC, y que de acuerdo con Marcelo, Mayor y Yot (2011) tiene que ver con un 

desplazamiento en su legitimación, que ya no descansa tanto en su conocimiento 

disciplinar sino, cada vez más, en su competencia pedagógica (García García, 2017). La 

relación con las TIC se vuelve aquí evidente: el acceso a la información está asegurado 

por otros medios –los digitales– así que lo que se requiere del docente no es su dominio 

de esta, sino la capacidad de diseñar ambientes de aprendizaje que permitan convertirla 

en conocimiento.  

Todo lo anterior es relevante para pensar cómo construyen los docentes sus nociones 

sobre las TIC: en la misma medida que el conocimiento docente se construye básicamente 

a partir de las experiencias cotidianas en el proceso de enseñanza–aprendizaje (Herrera 

Tapia, 2015), también el manejo efectivo de las TIC está sujeto a este proceso de 

construcción. La no consideración del carácter construido y contextual del saber docente 

explica, en parte, la escasa eficacia de las formaciones al uso en materia de TIC, 

frecuentemente reducidas a su dimensión instrumental pero, sobre todo, 

descontextualizadas de la práctica cotidiana del profesorado. De ahí también que, como 

se señalaba en los antecedentes, el propio uso continuado de las TIC pueda modificar 

actitudes y posicionamientos y, desde luego, incrementar competencias para su 

integración efectiva en el proceso de enseñanza. 

Esta visión del conocimiento profesional como construido, en la práctica, en el marco 

de un contexto pedagógico, pero también institucional y sociopolítico, es la que 

entendemos más coherente con el enfoque sociológico. Con este fundamento, en la tesis 

se trata de ir más allá de la visión lineal de la competencia docente en materia de TIC, 
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entendiendo que tanto el conocimiento como la acción docente “es mucho más compleja 

y multidimensional de lo que postulan las visiones deterministas (…) Los problemas que 

se presentan en la realidad no necesariamente son lineales, secuenciales ni están bien 

organizados, sino que son situaciones desordenadas y complejas” (Herrera Tapia, 2015: 

75). Aplicado a nuestro campo de investigación, implica reconocer, con Du Toit (2015), 

que ni el entrenamiento ni el uso de las TIC tienen lugar en el vacío, sino dentro de un 

sistema más amplio en el que el docente puede ser el centro visible, pero que incluye otras 

dimensiones no tan visibles que están influyendo en ese acto educativo con TIC: el lugar 

de las TIC en la política educativa, los contenidos digitales en el desarrollo curricular, la 

organización y administración en las escuelas y la política de centro respecto a las mismas, 

etc. 

Una visión limitada de la docencia lleva a una visión limitada de sus conocimientos, lo 

que a su vez conduce a una concepción inadecuada de la competencia digital docente. Una 

noción de competencia digital docente que considera las características del conocimiento 

docente antes expuestas es la que proponen Castañeda et al. (2018, p. 3), que insisten 

en el carácter situado de la misma en un concepto más holístico e integral que supere la 

visión instrumentalista imperante; para ello, proponen un modelo de competencia docente 

para el mundo digital “basado en una perspectiva más amplia y compleja de la acción 

docente, (…) que responde mejor a la complejidad y amplitud presente y futura de la 

profesión docente”133. 

II.2.1.3. La formación inicial docente desde un enfoque sociológico. 

La formación inicial docente es aquella destinada a capacitar a las y los futuros docentes 

para los niveles educativos inicial, primario y secundario, ofrecida generalmente por 

instituciones de educación superior. Como afirma Musset (2010), supone la puerta de 

entrada a la profesión docente. La importancia de este trayecto en la futura práctica 

docente ha sido puesta de manifiesto por autores desde diversos enfoques, como 

Contreras (1987), Jackson (2002) y Alliaud (2004) que coinciden en señalar que, tan 

importante o más que los contenidos y destrezas aprendidas, es la experiencia de la 

docencia a través del modelado (Casablancas y Berlin, 2017). 

En un sentido amplio, Schwille y Dembélé (2007, p.33) definen la FID como toda aquella 

“formación profesional antes de tomar la responsabilidad de enseñar”134. Por su parte, 

Musset (2010) destaca entre sus principales funciones la de proveer a los y las futuras 

 
133

En su más reciente artículo desarrollan convenientemente, además de una crítica a las nociones de competencia digital docente 

imperantes, su propuesta respecto a lo que ha de ser ésta. 
134 En inglés: “preparation before taking full responsibility for teaching”. La traducción es nuestra. 



 

 

 

 

96 |P á g i n a  

 

docentes los conocimientos, capacidades y habilidades para desempeñarse como tales; 

además, cumple otras funciones como la de homogeneizar (y certificar) este nivel de 

competencia para el conjunto del profesorado de un territorio, así como asegurar 

indirectamente cierto grado de control en torno a las bases del sistema educativo en 

general.  

Existe un importante cuerpo de investigación acerca de la FID, si bien una buena parte 

de ella se ha realizado desde enfoques más pedagógicos y/o de política educativa, y 

básicamente con fines evaluadores de la eficacia, calidad y eficiencia de los distintos 

modelos de FID y de su impacto en la calidad del sistema educativo en general. En general, 

se echan en falta investigaciones que aborden esta temática desde un enfoque integral, 

dando cuenta de las múltiples dimensiones que integran la formación docente (Vaillant, 

2013). Como objeto de estudio de investigaciones educativas, cabe señalar que ha estado 

también históricamente ligado muy frecuentemente a su calificación como algo 

“problemático”, que no funciona bien, vinculado a problemas pedagógicos o sociales que 

hay que arreglar, que se tienen que resolver (Casablancas y Berlin, 2017). Curiosamente, 

puede observarse una cierta línea de continuidad de estos análisis con el que subyace a 

muchas aproximaciones al tema de la integración de las TIC en la FID.  

Regresando a nuestro enfoque, es menos frecuente encontrar análisis desde la 

sociología de la educación. De lo que se trataría, con estos análisis, es mostrar la 

vinculación de la FID con las dinámicas sociales (políticas, económicas, culturales) de las 

que forma parte y que contribuyen a configurar sus fines, funciones, organización, 

estructuras y transformaciones institucionales, características y dinámicas de sus agentes 

clave, etc. En el mismo sentido que decíamos que la escuela no es un descampado, 

tampoco lo es la FID, que se vincula con las funciones, valores y orientaciones pedagógicas 

hegemónicas de la sociedad en que se inserta (Marcelo y Vaillant, 2018). Como afirma 

Perrenoud (2001, p. 3):  

No se pueden formar profesores sin hacer opciones ideológicas. Según el modelo de 

sociedad y de ser humano que se defiendan, las finalidades que se asignen a la escuela no 

serán las mismas y en consecuencia, el rol de los profesores no se definirá de la misma 

manera. 

Por otro lado, Casablancas y Berlin (2017) señalan la idoneidad de entender la FID en 

tanto que proceso enmarcado en un contexto social concreto ya que, lejos de distanciarnos 

o quitarle su verdadero sentido (el pedagógico) permite profundizar y entender mejor lo 

que ocurre en sus aulas e instituciones de formación inicial del profesorado. En una revisión 

muy aproximativa puede decirse que el análisis sociológico de la FID comprende, entre 

otras, las siguientes dimensiones: 
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▪ El contexto sociopolítico de la FID, analizando las políticas educativas relativas a la 

formación del profesorado, así como la relación de fuerzas entre agentes 

implicados135 y las condiciones socioeconómicas y las características del contexto 

histórico en que se ponen en marcha. Este contexto está marcado por relaciones 

de poder en las que unos agentes –en el caso mexicano, cuestión de la que nos 

ocuparemos más adelante, las organizaciones sindicales, y especialmente el 

sindicato magisterial durante mucho tiempo único, adquieren una relevancia 

central– tienen, es lógico pero conviene no olvidarlo, mucha mayor capacidad de 

definir y configurar el contexto sociopolítico que otros. En esta dimensión es 

oportuno identificar, desde el vínculo sociedad-FID, las demandas sociales –que 

son traslación de las demandadas a la educación en general y al profesorado en 

particular– y cómo se traducen o no en funciones sociales más o menos ambiciosas, 

definidas y a veces hasta contradictorias que conforman el marco normativo y 

programático (formal e informal) en el que ha de situarse la FID136. 

▪ Los centros de FID como instituciones, con una tradición y una cultura institucional 

particular, formas específicas de organización y distribución del poder y la 

autoridad, estructuras de gestión y administración, formas de circulación de la 

información y el conocimiento, etc. 

▪ Los planes de FID y sus reformas, las diferentes maneras de seleccionar los 

contenidos y articular los ejes pedagógico/disciplinar/práctica 

profesional/investigación en los distintos modelos de FID. 

▪ La FID como profesión, caracterizada por una particulares condiciones de acceso y 

promoción profesional, con una cultura profesional docente, con valores comunes 

y, como se desarrollaba en el anterior apartado “conformada y reforzada por sus 

particulares condiciones de trabajo (…) que hace del profesorado un grupo 

claramente diferenciable de la sociedad, poseedor de una densidad simbólica y una 

identidad profesional muy fuertes” (Belleï, 2001, p. 11). 

▪ De acuerdo con Coppola (2004), las interacciones sociales y prácticas docentes en 

el microcosmos del aula de la FID, en tanto que ejercicios socialmente construidos, 

producto de los valores, conocimientos y habilidades de la personas, y por lo tanto, 

sujeto a contextos socioculturales específicos (Benavides y Pedró, 2007). 

 
135

 Martínez Bonafé (1999) alude magistralmente a este carácter de la FID como campo de fuerzas vinculándolo a su dimensión social: 

“La formación del profesorado es un campo de relaciones de fuerza. Tampoco podía ser de otra manera: hablamos de una compleja práctica 

social regida por las reglas y tensiones que se producen en el conjunto de la sociedad” (citado en Casablancas, 2008, p. 150). 

136
En esta línea de análisis se sitúan los interesantes trabajos que, referidos al sistema educativo y la docencia en general, analizan las 

reformas educativas marcadas por las pretensiones de cambio y de mejora que las autoridades políticas han marcado en sucesivos 

momentos de la historia, como los ampliamente citados en esta tesis de Fullan (2002) y Fullan y Hargreaves (2000) o los de Popkewitz 

(1994, 2000). 
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Se trata, en definitiva, de ubicar el estudio de la FID en las diferentes dimensiones de 

análisis, desde el contexto macro superior al de la institución, hasta sus estructuras y 

dinámicas institucionales propias, así como también en tanto que escenario de interacción 

entre agentes clave del sistema socioeducativo, e incluyendo el aula donde transcurre la 

formación docente como un microcosmos en el que se expresan lo interpersonal y lo 

colectivo. Todo ello sin olvidar que es evidente que estamos ante un campo de gran 

complejidad, en varios sentidos137: 

▪ En primer lugar porque, al igual que se afirmaba respecto a la profesión docente 

un poco más arriba, es un territorio de debate social, influenciado por las 

concepciones y demandas políticas y sociales acerca de para qué, cómo y en qué 

se debe preparar al profesorado. Cochran-Smith (2001) sintetizaba algunas de 

estas tendencias, como la profesionalización, regulación y desregulación, que, al 

igual que afirmábamos respecto a la profesión docente, no siempre son expresadas 

con claridad y coherencia e incluso, como es evidente en las señaladas por este 

autor, pueden ser hasta contradictorias (Marcelo y Vaillant, 2018). 

▪ Otra fuente de complejidad es su interdependencia respecto a un sistema más 

amplio: el educativo en todas sus etapas. La FID no puede ser considerada 

aisladamente ni a partir de aspectos puntuales, sino como un subsistema más de 

este con el que comparte problemáticas, políticas que lo rigen, agentes clave –los 

clásicos y los nuevos–, dinámicas de integración y oposición, etc. La necesaria 

articulación que ha de darse entre la FID y el sistema educativo no siempre es 

evidente y a menudo pueden observarse diferentes rupturas –la integración de las 

TIC puede ser un caso ilustrativo de estas– entre ambas esferas.  

▪ La tercera fuente de complejidad, también muy relevante de cara a nuestro objeto 

de investigación, es la diversidad de agentes participantes en su diseño y 

desarrollo, que no siempre comparten fines ni cultura profesional y en general con 

escasa tradición de coordinación inter e intra agentes. Además, requiere de la 

intervención de dos tipos de instituciones –los centros educativos y los de FID– con 

lógicas, tradiciones, modelos de organización, etc. cada vez más diferenciados. 

▪ Finalmente, es un campo complejo porque los cambios sociales ligados a la 

globalización, la digitalización, la neomodernidad138, está poniendo en cuestión el 

currículo y las metodologías en que se sustentaban las instituciones escolares y 

también las de la FID. La adaptación (no digamos ya la transformación radical que 

 
137

Se retoman aquí algunas ideas de un artículo reciente de Marcelo y Vaillant (2018) que hemos considerado pueden ser relevantes de 

cara a nuestro objeto de análisis, si bien adaptándolas a nuestro enfoque y temáticas de interés. 

138
En definitiva, todos esos que han puesto, parafraseando el título del libro de Fernández Enguita (2016), a la educación en una 

encrucijada.  
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algunos demandan) de buena parte de las bases en que se sustenta la FID 

actualmente, es una tarea de gran complejidad que requiere no sólo de un marco 

normativo y programático claro y coherente, sino también de la movilización de 

recursos e incentivos que propicien un cambio en las condiciones –internas y 

externas, y de nuevo, en los niveles macro, meso y micro– que explican la actual 

situación de las instituciones de formación inicial. 

Todas estas dimensiones del análisis sociológico de la FID serán abordadas en la tesis 

doctoral, en la medida en que gran parte de ellos entran en juego a la hora de ofrecer 

explicaciones más comprehensivas del proceso de (no) integración de las TIC en la 

formación inicial del profesorado.  

Una vez realizado un recorrido por lo que entendemos son cuestiones fundamentales 

para abordar la relación de las TIC con la FID desde un enfoque sociológico, se desarrolla 

a continuación el otro eje definitorio del enfoque teórico propuesto en esta tesis doctoral: 

la indagación en tres niveles del objeto de investigación.  

II.2.2. Los tres niveles de indagación. 

En la línea de lo señalado por la revisión de las investigaciones al efecto, las limitaciones 

detectadas en la indagación en torno a los factores que explican el bajo nivel de 

penetración de las TIC en la FID (y en el ámbito educativo en general) aconsejan ampliar 

la mirada para atender a otros niveles. En esta tesis se defenderá la necesidad de atender 

a tres niveles que están además fuertemente interrelacionados. Defender esta indagación 

es además una forma de materializar la perspectiva sociológica y de la complejidad que 

se asume para esta tesis y resistir, o al menos intentar, tentaciones reduccionistas en el 

análisis.  

El ya clásico estudio de Zhao et al. (2002) plantea tres dimensiones desde las que 

explicar el proceso de implantación de una innovación educativa que pueden ser de interés 

en nuestra indagación acerca de la integración de las TIC en el aula: el docente que innova, 

la propia innovación, y por último, el contexto en el cual la innovación surge o se 

implementa. Gráficamente, su modelo puede representarse así: 
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Ilustración 2. Implementación de tecnologías en el aula. Modelo de Zhao (2002) 

 

Fuente: Marcelo y Vaillant (2018), a partir de Zhao et al. (2002). 

El modelo contempla así tres dimensiones de la innovación: 

▪ En la primera, el profesor en su papel de innovador, se encuentran factores como 

su nivel de competencia en el uso de las tecnologías y empleo estratégico de estas; 

compatibilidad entre las creencias y enfoque pedagógico de las y los profesores y 

las tecnologías en cuestión, y el manejo apropiado de la cultura (social y 

organizativa) de la escuela.  

▪ En la segunda dimensión, la naturaleza de la innovación misma, sitúan factores 

como la cultura escolar (creencias, valores y prácticas), las prácticas educativas 

previas del profesor, y los recursos tecnológicos disponibles.  

▪ La tercera dimensión, el contexto en que tiene lugar la innovación, remite a factores 

tan variados como los recursos de apoyo (personal técnico de soporte), las políticas 

y procesos facilitadores o el apoyo social entre pares. 

Esta trilogía puede ser útil como punto de partida para ilustrar cómo la mayoría de las 

investigaciones se han centrado en la primera dimensión dejando de lado las otras dos y, 

especialmente, la visión tan reducida –y a nuestro juicio algo desdibujada– de ese 

“contexto” que, además, cuando se ha abordado, se ha hecho de forma muy limitada y 

tangencial. Quizá una explicación de esta tendencia tenga que ver con algo de lo señalado 

por Fernández Enguita (2016) respecto al cada vez mayor protagonismo de los niveles 

meso y micro, frente al anterior predominio del nivel macro, para entender y explicar lo 
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que sucede en el aula, especialmente en el caso de las cuestiones relacionadas con la 

innovación educativa. Más adelante desarrollaremos este argumento. 

Volviendo a los tres niveles de indagación, si bien existe cierta heterogeneidad en su 

definición, es una referencia en este sentido la citada revisión de Enochsson y Rizza 

(2009), que acota estos como el nivel de la política, el nivel de la gestión (carrera 

profesional, incentivos y equipamiento, en el centro y redes de centros), y, finalmente, el 

nivel de agentes (formadores de docentes, docentes mentores y docentes estudiantes).  

Ricaurte (2016) habla también de estos tres niveles de indagación, si bien desde el 

punto de vista del impacto global de las tecnologías: en los procesos de producción de 

conocimiento y acumulación de capital (macro), en la transformación de la educación y las 

instituciones educativas (meso), en los procesos de aprendizaje (micro). Retomamos de 

su clasificación la idea de interdependencia entre los tres niveles que conforman un modelo 

de integración de las TIC cuya caracterización exige considerar las interconexiones entre 

los niveles micro, meso y macrosocial. También, y ya vistos desde el punto de vista 

exclusivamente educativo, la autora habla de tres niveles, el macro (políticas públicas y 

corporaciones tecnológicas), medio (instituciones que definen currículos, competencias y 

modelos educativos) y micro (prácticas pedagógicas que se materializan en las decisiones 

específicas sobre el proceso de aprendizaje y su relación con la tecnología) (Ricaurte, 

2016, p. 8).  

Vaillant (2013) también alude a la necesidad de considerar estos tres niveles para la 

integración exitosa de las TIC, ahora ya enfocada específicamente en la FID: en el nivel 

macro, políticas claras y bien definidas; en el nivel de la gestión, ofrecer incentivos para 

el desarrollo profesional, cooperación inter-escolar y acompañamiento o mentorazgo entre 

docentes; en el nivel de los actores, asegurar destrezas digitales básicas o seguir de cerca 

la evolución tecnológica del alumnado, entre otros. También Perrenoud (2001) refiriéndose 

específicamente a la formación inicial docente alude a la necesidad de considerar al menos 

tres niveles: el sistema educativo, los establecimientos, y los profesores, individualmente 

o en equipo. 

Adnan et al. (2018), en una revisión reciente actualizan su modelo SQD (Synthesis of 

Qualitative Evidence) construido a partir de un análisis de los resultados de estudios 

realizados junto con investigaciones propias. Sintetizando una propuesta no está exenta 

de complejidad, el modelo tiene dos dimensiones: los elementos para una definición de 

estrategias adecuadas para la integración de las TIC en la FID y, por otro, los factores o 

condicionantes –que llaman “institucionales” aunque algunos de ellos, en nuestra 

clasificación, se corresponderían más bien con el nivel micro– que facilitan su puesta en 
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marcha. Entre los primeros destacan: la relación clara entre los contenidos y las prácticas 

docentes, el modelado o que el profesorado de las y los futuros docentes sean modelos a 

seguir en el uso de las tecnologías, reflexión propia acerca de las TIC y sus aportaciones 

a los proceso de enseñanza-aprendizaje, diseño de ambientes de aprendizaje que incluyan 

las tecnologías, existencia de espacios colectivos de reflexión sobre el uso educativo de 

las TIC, la aplicación práctica de los aprendizajes en materia de TIC en situaciones reales 

de enseñanza y, finalmente, la inclusión del uso educativo de las TIC entre los criterios de 

evaluación de la FID. Entre los factores que posibilitan la puesta en marcha de estos 

elementos de integración de las TIC en la FID, aluden a la participación del cuerpo docente 

en el diseño y ejecución de los mismos, la cooperación inter-institucional para la difusión 

y transferencia de los conocimientos y experiencia adquirida, personal de apoyo a la 

capacitación y puesta en marcha de modelo; acceso permanente a la infraestructura 

tecnológica necesaria; e integración sistemática y planificada de las TID en los planes de 

formación inicial docente. La siguiente figura representa este modelo y sus elementos. 

Ilustración 3. El modelo SQD de integración de las tecnologías en la formación inicial 
docente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Adnan et al. (2018) 
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Este modelo en círculos concéntricos es muy utilizado en varias investigaciones, como 

también se recurre a la metáfora, ya mencionada, de las “capas de una cebolla”139 que 

permiten explicar y acercarse a la integración de las TIC en la educación en general y la 

FID en particular. 

Dussel (2014), aunque con otros fines, propone un análisis distinto en el que, partiendo 

de los fundamentos de la teoría del actor-red de Latour, habla de puntos nodales en una 

red que se distinguen por su escala y alcance. En este modelo, la relación entre las 

diferentes “escalas” –algo similar a nuestros niveles de indagación– no se da por supuesta 

de antemano sino que es algo a rastrear viendo, a través de conectores y mediadores, el 

movimiento o los efectos de un nivel o escala en las otras. Esto marca una clara diferencia 

respecto a los modelos anteriormente descritos: “un nivel o escala no se incluye en el otro, 

como muñecas rusas. Su inclusión depende de la perspectiva, y de mantener el rastro de 

los viajes y la movilización de las cosas” (Dussel, 2014, p. 42). La principal ventaja de 

este análisis para la autora es que, lejos de separarlos en compartimentos estanco, 

permite comprender las prácticas educativas organizadas en diferentes escalas, observar 

movimientos de influencia recíproca (escuela-TIC, políticas-TIC, actores y prácticas-TIC) 

e identificar nuevos actores y nuevas mediaciones. En esta tesis se retomarán algunas de 

estas ideas, especialmente las referidas a las interconexiones y movimientos de influencia 

recíproca entre escalas, si bien se aludirá más frecuentemente a los niveles macro, meso 

y micro por ser, en nuestra opinión de uso más generalizado y más fácil identificación.  

Al respecto, Fernández Enguita (2016) alude a una evolución en la forma en que se 

concebía el sistema educativo, que se ha ido ampliando desde un modelo básicamente en 

dos niveles (macro y micro) hasta la consideración del nivel meso. La introducción de este 

nivel viene dada por varios factores ligados a la globalización y la diversificación 

consecuente, que acaba singularizando cada centro educativo y otorgándole un papel clave 

en el sistema. Según este modelo, en el nivel macro están las políticas públicas, la 

legislación y ordenación educativa, la financiación, la provisión, etc.; en el nivel meso está 

el centro, la dirección y su propio proyecto educativo; y en el nivel micro, el docente y las 

prácticas cotidianas en el aula. 

Otro modelo interesante, esta vez centrado en el análisis de la comunicación en las 

organizaciones educativas, es el que propone Terrén (2004) que, basándose también en 

estos tres niveles de indagación, distingue en función de dimensiones de análisis en la que 

 
139

Recogemos aquí la metáfora ya aludida que articula un interesante análisis realizado por Diego E. Leal Fonseca en Hernández Ortega 

et al. (2012). 
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discurren: los escenarios, los ámbitos de acción y el tipo de cambio que puede darse en 

cada uno de ellos. La tabla a continuación resume estas dimensiones: 

Tabla 1. Dimensiones de la política de la organización educativa desde un enfoque 
micropolítico. 

Nivel Escenario Ámbito de acción Tipo de cambio 

Macro Sistema educativo Legislativa Reforma 

Micro-Meso Centro 
Gabinete de la 
organización 

Mejora 

Micro-Meso Aula Práctica de aula Innovación 

Fuente: Las organizaciones educativas como sistemas de comunicación. Un enfoque micropolítico (Terrén, 2004). 

Este autor, basándose en la tendencia que va adquiriendo cada vez más fuerza en la 

investigación sociológica sobre la escuela, pone también el énfasis en la importancia del 

nivel meso, en los propios procesos organizativos de los centros, y, en especial, las 

variables vinculadas a la «cultura de la organización» como factores claves.  

El enfoque que aquí se propone se acerca mucho a este último y, si bien también trata 

de contrarrestar “las visiones de las escuelas como cajas negras cuyos resultados son 

interpretados como productos de un proceso simple de input-output sometido al efecto de 

las variables macro” (Terrén, 2004, p. 3), al menos a priori, no da protagonismo a uno de 

los niveles por encima de otros. Más bien se entiende a los tres en un complejo proceso 

de interrelación por el cual ninguno es el producto exacto de los otros dos, de la misma 

forma en que ninguno puede ser entendido como autónomo con relación a los demás.  

Al respecto, es importante señalar que se trata de niveles analíticos, esto es, se usan 

como herramientas para clarificar las dimensiones y factores que intervienen en la 

integración de las TIC en la FID. En la realidad, incluso también en el análisis, es mucho 

más difícil establecer una distinción clara entre ellos y ubicar los factores particulares 

explicativos en uno u otro nivel. Ello ocurre, entre otras muchas razones, como decíamos, 

porque se trata de niveles fuertemente interrelacionados, unas veces asimilados, otras en 

tensión. Quizá el carácter contradictorio y en ocasiones opuesto de los resultados de los 

estudios sobre el uso educativo de las TIC al que nos referíamos en los antecedentes, sea 

un indicio de la diversidad de niveles operando y de las oportunidades y restricciones que 

cada uno pone al resto a la hora de innovar y de innovar con TIC, o, como afirma Díaz 

Barriga (2008), la mejor prueba de la multideterminación del fenómeno educativo. 

Por otro lado, con la triple aproximación que aquí se propone se intenta salvar la ya 

mencionada tradicional tensión en el análisis sociológico de la escuela –también el de la 

sociología crítica de la educación (Varela, 2009)– a la hora de establecer los nexos y 

mediaciones entre lo que sucede en el aula, lo que acontece en la institución escolar, y las 
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relaciones económicas, sociales o culturales que se dan en la sociedad en que se inscriben. 

También es ya tradicional la tensión entre los elementos promovidos por las políticas 

educativas a partir del discurso oficial presente en el marco normativo programático, por 

un lado y, por otro, los posicionamientos de las y los docentes, plasmados y recreados en 

su práctica cotidiana y sus interacciones con otros agentes, con el contexto institucional 

en que desarrollan su profesión y, finalmente, con dicho discurso oficial. Todo ello remite, 

en definitiva, a la tradicional tensión entre los enfoques macro y micro que ha sido una de 

las contantes del análisis sociológico “centrado respectivamente en el predominio de la 

estructura o de la acción” (Terrén, 2004, p. 2). Frente a esto se trata, entonces, de 

encontrar modelos conceptuales que permitan establecer nexos, en este caso entre los 

procesos de integración y uso de TIC analizados en el aula (nivel micro) con otros de 

carácter más general que caracterizan el contexto en que tienen lugar: el institucional, en 

una segunda dimensión (nivel meso), y el sociopolítico, en una tercera (nivel macro). Esta 

es una de las aspiraciones de la tesis doctoral, que propone tres formas de aproximación 

a los complejos procesos de integración de las TIC a la FID. A continuación, nos detenemos 

en cada una de ellas. 

II.2.2.1. El nivel macro. La política educativa como marco pero también como 

agente. 

Como se ha expuesto desde los antecedentes y queda claramente explicitado en este 

capítulo, el enfoque que se asume en esta tesis trata de superar ciertos reduccionismos 

en la investigación de los procesos de integración educativa de las TIC, muy centrada en 

el nivel micro y específicamente en la responsabilidad del profesorado. La incorporación 

de un nivel macro al análisis es coherente con esta visión, materializando la necesidad de 

ampliar el marco analítico para dar cabida a otros factores que operan para explicar la 

situación actual de la FID respecto a tal integración. 

Murillo Torrecilla (2006) afirma, respecto de los procesos de innovación en la FID que, 

al igual que ningún cambio es posible si no se debate e involucra a quienes han de llevarlo 

a cabo –y especialmente a los propios centros FID en tanto que protagonistas de su propia 

mejora–, tampoco es factible si no existe un marco normativo claro que lo propicie, así 

como unas condiciones socioculturales y los recursos –en sentido amplio– necesarios para 

que se produzca. Todo ello es más cierto, si cabe, en el caso de transformaciones como la 

que supone la integración de las TIC, complejas e intensivas en inversión que, como señala 

Dussel (2011a, 2011b) requieren ser una “política de estado” en la medida en que las 

instituciones educativas, aisladamente y por más iniciativa innovadora propia de que 

dispongan, no podrían hacer frente a los enormes desafíos que plantea. En este sentido, 
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la responsabilidad de la esfera política es la de “generar condiciones de posibilidad” que, 

retomando a Terigi (2006): 

No puede limitarse a diseñar e implementar políticas de dotación material y de 

establecimiento de normas marco y transferir a las escuelas la responsabilidad de encontrar 

los modos pedagógico-didácticos de resolver la enseñanza. La enseñanza, en el marco de 

sistemas educativos masivos, es una responsabilidad de esfera política (citada en Dussel, 

2011a, p. 83.) 

Al hilo de esta reflexión, en la tesis doctoral se defiende que, al igual que es poco 

realista y efectivo delegar toda la responsabilidad en las instituciones (y sus actores) 

exclusivamente, analíticamente parece poco adecuado circunscribirse sólo a los niveles 

micro y meso para explicar el cambio educativo.  

Además de su idoneidad analítica, la realidad ha demostrado que esta es la manera 

más común de operar, y la iniciativa se plantea primero desde las políticas públicas140, 

habitualmente con programas específicos de impulso a las TIC en la educación como los 

que se han puesto en marcha en México y que se van a tratar más adelante en esta tesis. 

Así, y aunque puede haber instituciones que lleven la delantera en estos temas, es cierto 

que si no hay una política decidida y recursos a la medida, se dificulta la escalabilidad y, 

por tanto, la transformación del sistema en su conjunto.  

Aplicando aquí máxima defendida en esta tesis respecto a la necesidad de considerar 

las especificidades del contexto, en el caso de México la importancia de abordar el nivel 

macro viene además reforzada por la propia condición de su Educación Normal, 

caracterizada por un bajo grado de autonomía institucional frente al Estado. Esta alta 

dependencia de la política educativa sitúa a las Escuelas Normales en una posición en la 

que es más que obligada la referencia a estas –las políticas educativas– para entender lo 

que pasa en aquellas –las Escuelas Normales–. Ducoing (2013, p. 151) es contundente al 

respecto: “más bien el Estado, como tomador de decisiones, tiende a regular y a controlar 

la vida curricular e institucional, y la Escuela Normal y sus actores se convierten en 

ejecutores de las definiciones provenientes de aquél”. 

Justificada su importancia, en la tesis se prioriza, en este nivel, el análisis de la política 

educativa respecto a las TIC en la FID, pero entendida como marco y como agente141. 

Entendida como marco, de ninguna manera se piensa en una trasposición directa del 

ámbito normativo y programático a los otros dos niveles. Las leyes, estrategias, programas 

 
140

 Buckingham (2008, p. 28) plantea que parte de esta iniciativa viene de los gobiernos “casi desesperados por resolver lo que ellos 

consideran que son los problemas de la educación pública”. 

141
 Algunas de las reflexiones que siguen están inspiradas en el enfoque que se da este tema en la tesis sobre el Programa Enciclomedia 

realizada por Urbano (2016). 
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educativos, constituyen un marco en el que transcurre la actividad de los centros y actores 

implicados en la FID, pero su acción no es una simple respuesta a este marco, sino uno 

de los elementos –con importancia variable según los tipos de sistemas educativos y 

sociedades en que se inscriban; como decíamos, entendemos que muy relevante en el 

caso mexicano– del contexto en el que discurre la compleja relación entre las instituciones 

(gubernamentales, aquí también sindicales, y educativas) y las y los agentes de la 

comunidad educativa FID. Esta aproximación a las políticas educativas como marcos 

permite evidenciar tensiones, adhesiones y justificaciones, entre estas y su ejecución, un 

enfoque muy útil para dimensionar el alcance de estas políticas y su impacto en la 

integración efectiva de las TIC en este subsistema. 

En tanto que agente, el marco normativo programático, en función de su enfoque–qué 

modelo educativo con TIC subyace, qué visión de la tecnología asume, qué acción docente 

propone142– principios que invoca, recursos que moviliza, actores que señala –y su 

concepción de qué es un profesor, un alumno, el aprendizaje (Popkewitz, 2000)–, 

responsabilidades que atribuye, etc., contribuye a promover ciertos tipos de acción y no 

otras. Se trata de un actor que lo es en la medida que su iniciativa tiene efectos –como 

decíamos, no necesariamente (o casi nunca) directos– en la forma en que los centros y 

agentes de la FID se posicionan y actúan frente a las TIC. En este sentido, como afirma 

Du Toit (2015, p. 15):“la política no sólo pone el contexto de las TIC”143, sino también la 

posibilidad de generar cambios. También Popkewitz (1994) defiende esta idea del marco 

político como posibilidad que va configurando los sentidos y el margen de acción o las 

opciones concebidas por los propios agentes.  

Finalmente, coincidiendo con lo demostrado por Tyack y Cuban, (1995), las políticas 

educativas (en este caso, de integración de las TIC) son necesarias para el cambio pero, 

lógicamente, no suficientes para asegurar su implementación o impacto; o, lo que es lo 

mismo: “legislar no es transformar” (Area Moreira, Gutiérrez Martín y Vidal Fernández, 

2012). En definitiva, existen toda una serie de factores –en los diferentes niveles de 

indagación– que modulan el impacto que este nivel puede tener en el cambio educativo. 

Rastrearlos es uno de los objetivos de esta tesis doctoral que, en el nivel macro, supone 

analizar el enfoque presente –o ausente– en las políticas educativas –y, de nuevo, 

añadimos aquí, sindicales “oficiales”– respecto a la integración de las TIC en la FID, la 

voluntad política, el desarrollo legislativo y de programas específicos de actuación y 

 
142

 Castañeda et al. (2018, p. 7) se hacen estas preguntas referidas a la competencia digital docente, pero nos parece que la interpelación 

a las políticas públicas de integración de las TIC en la FID en este y otros sentidos tienen gran potencia explicativa a la hora de entender 

la situación actual. 

143 Del original en inglés: “Policy not only puts ICT in context but also motivates teachers to make adequate use of them and more 

generally to bring about change”. La traducción es nuestra. 
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también la medida en que se dota a instituciones, centros y agentes educativos de los 

recursos y medios necesarios para su ejecución. 

De acuerdo con March y Olsen (1997), el marco político normativo es también, en sí 

mismo, un actor complejo en la medida en que en sus propuestas se mezclan variedad de 

intereses y enfoques, no siempre explícitos (Urbano, 2016). Además, como afirma Nespor 

(2002), las políticas educativas de cambio –como las de integración de TIC– no son 

estrategias cerradas sino fuerzas de participación con múltiples trayectorias y efectos a 

distintos niveles y escalas (Dussel, 2014). El análisis de las políticas educativas, con sus 

representaciones, intereses, tensiones, contradicciones y ambigüedades subyacentes, 

puede arrojar mucha luz sobre las tensiones, contradicciones y ambigüedades que se 

presentan en el proceso de integración educativa de las TIC. En concreto, en esta tesis se 

va a defender que la política educativa mexicana respecto a la integración de las TIC en 

la FID (y también, como veremos más adelante, su ausencia) constituyó un factor 

relevante a la hora de explicar sus bajos niveles de implantación y uso.  

Todos ellos son elementos que en la investigación se consideran en este nivel analítico. 

Se alinea, así, con el enfoque propuesto por otras investigaciones que señalan la 

importancia de la macro estructura, como las de Kozma (2003) 144, Yanes (2005), 

Palmidessi (2006), Tamarit (1997), Freire (1990) y Jones (2003)145, para explicar los 

fenómenos tecno-educativos (Casablancas y Berlin, 2017).También con los resultados de 

otros estudios que evidencian la relación del éxito en los procesos de cambio educativo 

con enfoques integrales, de largo plazo, y en el marco de políticas de Estado (UNESCO, 

2007). En definitiva, las normas son parte integral de la organización de la enseñanza y 

de la formación del profesorado, se van solidificando como sentido común a la hora de 

abordar muchos de los elementos educativos (la definición de la buena profesora y del 

buen alumno, o del éxito y el fracaso escolar, por ejemplo), penetran en la organización 

de los centros y la visión de sus autoridades y también, como pusieron de manifiesto los 

estudios etnográficos en los años noventa del pasado siglo como los de Page (1991) y 

McNeil (1986), llegan a permear las interacciones entre profesorado y alumnado en las 

aulas (Popkewitz, 1994). 

 

 

 
144

Este estudio (Kozma, 2003) constituye uno de los más amplios realizados, analizando 174 aulas innovadoras con apoyo de las TIC en 

28 países; en 127 casos, hubo una conexión explícita entre la innovación y las políticas nacionales que promovieron el uso de las TIC. 

145 Citados por Du Toit (2015) 
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II.2.2.2. La importancia contingente del nivel meso. Los centros FID como 

agentes del cambio educativo. 

Como se ha mencionado al principio de este apartado, parafraseando a Fernández Enguita 

(2016), son ya numerosas las investigaciones que señalan la importancia del nivel meso 

en la integración de las TIC y en cualquier proceso que implique algún cambio en el sistema 

educativo. Uno de los presupuestos que orientan la atención hacia este nivel, demostrado 

ampliamente por la investigación al efecto y aludido en el anterior epígrafe, es que el 

marco normativo programático y sus cambios no modifican automática y necesariamente, 

como recuerda Ducoing (2013, p.18): “los procesos institucionales, los mecanismos de 

gestión, el funcionamiento de las escuelas, las prácticas establecidas, en virtud de que las 

tradiciones, las costumbres, las expectativas y los deseos de los actores juegan un papel 

definitorio”. Por su parte, Terrén (2004) señala que el centro educativo–en su enfoque se 

corresponde con un nivel meso de cambio– ha sido la unidad olvidada hasta hace bien 

poco y que, aunque a efectos analíticos se aborden separadamente, su incidencia es 

indisociable tanto del nivel macro –que establece en buena media su marco de actuación 

y el de sus actores centrales– como del nivel del aula en la medida en que, como demostró 

Fullan (1994) su mejora va unida a la mejora (o innovación) en la propia práctica de aula. 

Otras autoras como Rockwell (2005) resaltan la importancia de “la mediación local” de las 

políticas educativas. 

En cuanto a sus componentes, en este nivel se abordaría el análisis de las estructuras 

y procesos146 micro-políticos de toma de decisiones sobre las TIC en los centros FID147. Se 

incluirían también las estrategias y discursos –coincidentes o disidentes, homogéneas o 

internamente diversas– de los centros respecto a la integración de TIC. Incluiría el papel 

del cuerpo directivo como protagonista, motor y fuente de organización del trabajo –

incluidas las prácticas pedagógicas– y del papel de las y los agentes (docentes, 

Coordinación TIC, servicio técnico, etc.) con relación a las TIC, la gestión de las 

infraestructuras TIC y su mantenimiento, la capacitación (interna) del profesorado, los 

nuevos problemas o temas que aparecen cuando se considera este nivel en los procesos 

de integración educativa de las TIC, etc. También, como afirma Fernández Enguita (2016), 

las dinámicas globalizadoras otorgan una creciente singularidad (la de su entorno) a cada 

centro que, en consecuencia, debe desarrollar su propio proyecto educativo para 

 
146

Terrén (2004) habla de dos tipos de análisis de los centros escolares en tanto que organizaciones: uno que se sitúa más en el terreno 

de la organización como proceso o acción (organizing), y otro que se interesa por la organización como estructura o como efecto 

(organization). En esta tesis trataremos de abordar ambos. 

147
 Como sugiere el autor antes citado el tratamiento de la micropolítica en análisis ya clásicos como los de Ball (1989) o Blaise (1991), 

está ligado a la visión de la organización como proceso y campo esencialmente conflictivo, en el que compiten o coexisten diferentes 

interpretaciones y modos de gestión (Terrén, 2004). 
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responder a sus condiciones específicas. Aplicado a nuestro objeto implicaría analizar, caso 

que dispongan, la existencia de proyectos de centro en las instituciones FID, atendiendo 

a la inclusión en ellos de cuestiones relacionadas con la integración TIC, con su enfoque y 

estrategias contempladas. Esta identificación de elementos a considerar en el nivel meso 

incorpora las propuestas de dos de los modelos más célebres, ya citados, en este campo 

de investigación como el clásico modelo de Zhao et al. (2002)148y el de Adnan et al. 

(2018)149. 

Volviendo a nuestro modelo, el análisis del nivel meso implica no sólo atender a las 

condiciones “internas” de los centros sino, como afirman Das y Poole (2004) también 

ubicarlo en la red de relaciones con otros centros –el nivel “meso expandido” al que alude 

Fernández Enguita (2016)– y agentes –las autoridades educativas en materia de FID, y 

las políticas públicas de ordenación y funcionamiento y las relativas a las TIC– así como 

las condiciones específicas materiales, sociales, culturales, digitales…del entorno con el 

que se relaciona. Como afirma Gutiérrez Martín (2012), una vez la legislación y las políticas 

educativas se concretan en instrucciones específicas de actuación, el foco ha de trasladarse 

a las y los agentes responsables de su implementación: autoridades y cargos directivos, 

profesores y alumnos de los centros educativos. En la interacción entre los niveles meso 

y micro se evidencia la importancia de los centros en la integración de las TIC, en la medida 

en que se pueden entender, con Dussel (2014, p. 41): 

Como espacios “fuertes” de traducción de las políticas de inclusión digital, movilizando 

estrategias y discursos distintos a los de las políticas generales y también las de los medios 

digitales, y se muestran como puntos nodales importantes para la organización de 

prácticas. 

 
148

Que incluiría, en la dimensión de “la naturaleza de la innovación misma”, factores como la cultura escolar (creencias, valores y 

prácticas), los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware, conectividad, etcétera), y la dependencia de recursos o de apoyo 

más allá de la autoridad del profesor). En nuestro análisis se excluyen las “prácticas educativas previas del profesorado”, porque se 

considera nen el nivel micro. También incluiría otros factores que el autor sitúa en el “contexto en que tiene lugar la innovación”, como 

recursos humanos –particularmente, personal técnico de soporte y mantenimiento a las tecnologías-, políticas y procesos facilitadores, 

infraestructura tecnológica apropiada y disponible; apoyo social de parte pares. 

149
Identifican factores como: la planificación y liderazgo tecnológico (la visión hacia la tecnología de la organización, así como la existencia 

y el conocimiento por parte de las y los implicados de un plan o política tecnológica (para nosotras, proyecto) del centro); la existencia de 

incentivos ligados al desarrollo profesional para el uso educativo de las TIC, como sistemas de evaluación de competencias y del 

rendimiento que integraran la capacitación y el uso educativo de las TIC; la cooperación intra e inter instituciones, con las redes de centros 

o profesionales –de profesorado o alumnado FID- con relación al diseño y recursos para la puesta en marcha de estrategias y prácticas 

pedagógicas con TIC; el acceso a los recursos: disponibilidad, en el centro, de equipamiento y materiales de apoyo necesarios para la 

integración educativa de las TIC. El primer y tercer factor quedan claramente encuadrados en nuestra investigación en el nivel meso, 

mientras que el segundo y el cuarto pueden ser considerados tanto desde el macro –las políticas de desarrollo de la carrera profesional se 

diseñan en este y también los grandes programas de equipamiento vienen de él- como en el meso –con sistemas de valoración del 

desempeño diseñados o gestionados directamente por los centros FID, el centro puede destinar parte de su presupuesto/personal a 

equipamiento y apoyo tecnológico-. 
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Por otro lado, la interacción entre el nivel meso y micro es también evidente, lo que ha 

llevado incluso a considerar ambos niveles –el primero se correspondería, como hemos 

visto, con el centro, y el otro con el aula– en un solo nivel. Desde el punto de vista del 

cambio educativo en el que situamos en esta tesis los procesos de innovación con TIC, 

(Terrén, 2004) distingue entre la mejora–cambio tipo a nivel de centro– y la innovación –

cambio correspondiente a la práctica en el aula. Aquí también se diferencian. 

Finalmente, en esta tesis hablamos de su importancia “contingente” porque 

entendemos que la influencia creciente que se está otorgando a este nivel como motor del 

cambio educativo con TIC ha de ser relativizada a la luz de ciertos elementos 

característicos del contexto sociopolítico y del sistema educativo. Sin dejar de considerar 

el papel creciente de la innovación a escala micro y meso150, en esta tesis defenderemos 

que esta tendencia es contingente al contexto analizado. Así, en el caso de México151, con 

un modelo de FID –y de sistema educativo en general– fuertemente centralizado y 

jerarquizado, aunque matizada por la amplia diversidad del país y de sus instituciones 

escolares152, la incidencia de los factores meso es menos clara153, lo que no entra en 

contradicción con la necesidad de preguntarnos por qué y valorar su peso real junto al de 

los otros dos niveles, especialmente el micro que abordamos a continuación. 

II.2.2.3. El nivel micro. El aula, el profesorado y sus creencias y prácticas 

pedagógicas como foco de análisis. 

El último de los niveles de indagación abordados se centra en el análisis de los 

microespacios154 del aula en los que discurren las relaciones con las TIC del profesorado 

(y el alumnado) de los centros FID. Con ello, se pretende poner de relieve la necesidad de 

llevar el análisis sociológico hasta el nivel más micro de las relaciones educativas, 

 
150

 Fernández Enguita (2016) señala convenientemente que el cambio educativo depende cada vez menos de las leyes y más de los 

proyectos de centro y de las prácticas profesionales, resaltando el papel creciente de la innovación a escala micro y meso. 

151
 Diversas investigaciones en el ámbito latinoamericano evidencian que la mejora de los sistemas educativos y el desempeño docente 

están asociados a procesos con enfoques integrales, de largo plazo, en el marco de políticas de Estado (UNESCO, 2007). En definitiva, se 

pone de manifiesto la relevancia del nivel macro en este contexto. 

152
El centralismo que ha tratado de imponer homogeneización a los centros escolares entra en tensión con la diversidad de la realidad 

étnica, social y territorial del país que permea también su sistema educativo. Como afirma Andión Gamboa (2010) se trata de un sistema 

educativo –también en el caso de la EN, como veremos más adelante- complejo y diverso donde coexisten y se traslapan, en múltiples 

planos, multitud de realidades socioeducativas. Ello es factor suficiente para justificar el análisis en este nivel meso desde una perspectiva 

sociológica, ubicando el centro en las condiciones específicas materiales, sociales, culturales con las que se relaciona. 

153
De hecho, como se verá a continuación, el motor y la vía de entrada de las TIC al aula es macro, y fueron las políticas educativas y los 

programas específicos derivados de ellas, los que explican el (aunque escaso) nivel de penetración de estas. 

154
Se hace aquí una referencia indirecta al concepto de microfísica (Foucault, 1979) para poner de relieve la necesidad de llevar el análisis 

sociológico hasta el nivel micro, en su caso para entender cómo se construyen las relaciones de poder –y de resistencia- hasta en los 

espacios más íntimos. De hecho, el método foucaltiano de la genealogía “aboga por la conveniencia de realizar un análisis ascendente de 

los mecanismos de poder, partir del nivel microfísico (…) subraya, por lo tanto, más especialmente las funciones "productivas" que las 

"reproductivas" de la Escuela” (Varela, 2009, p. 11). 
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incluyendo como elemento central el punto de vista, los intereses y estrategias de relación, 

acomodación y resistencia frente a las TIC de sus agentes clave–principalmente el 

profesorado, aunque también del alumnado155–.  

Estableciendo también para este nivel la relación con los hallazgos de las 

investigaciones empíricas en torno a la integración de las TIC en la FID, puede decirse 

que, considerando el modelo de Zhao et al. (2002), se incluirían en este nivel básicamente 

los componentes de su dimensión 1. El profesor en su papel de innovador156. Por otro lado, 

tomando como referencia uno de los modelos más específicamente centrados en este nivel 

de indagación, el ya citado de Adnan et al. (2018), encontramos grupos de factores muy 

similares en torno a estos dos componentes: el más objetivo del “uso”157 y el más subjetivo 

de las “creencias, actitudes y posicionamientos”158 frente a las TIC. 

En cuanto a la perspectiva analítica que orienta la visión del papel de los y las agentes 

educativos, se retoman algunas consideraciones características del enfoque sociológico, 

entendiendo tanto a los actores como a sus prácticas como elementos configurados por y 

configuradores de dinámicas que trascienden los contornos del aula. En este sentido, y 

aunque en la investigación se da una importancia central a este nivel, es imprescindible 

realizar una aclaración respecto al enfoque adoptado para su abordaje. Lo que define (o 

al menos intenta definir) a éste, de acuerdo con la perspectiva sociológica que lo orienta, 

es que trata de trascender la visión de la relación docentes–TIC como una relación 

‘individual’, analizando el complejo entramado de relaciones entre las TIC y las políticas 

educativas, la cultura profesional y las estructuras y procesos organizativos de los centros, 

la interacción con otros agentes, entre otros muchos aspectos que se cristalizan en el 

microespacio del aula. 

El enfoque adoptado para abordar este nivel es asimismo coherente con la necesidad 

de evitar determinismos analíticos “incluso en última instancia, ya que se examina sobre 

el terreno cuales son los factores que tienen más peso a la hora de dar cuenta de los 

 
155

Las investigaciones ponen de relieve como los procesos de integración de las TIC hacen emerger en el escenario educativo otro tipo 

de actores “no tradicionales” en este escenario: otras instancias de la administración pública (relacionados con el impulso y desarrollo 

tecnológico), organizaciones sociales del sector, u organizaciones y empresas vinculadas a las TIC (Vaillant, 2013). Hay que aclarar aquí 

que, en coherencia con su objeto, en esta tesis no nos ocuparemos, salvo tangencialmente, de estos agentes.  

156
Con factores como el nivel de competencia en el uso de las tecnologías y su empleo estratégico, así como la compatibilidad con sus 

creencias y enfoque pedagógico. 

157
En concreto, los autores se refieren al uso (intensidad y tipos de utilización) de las TIC por parte de las y los docentes FID, condicionado 

por factores como el grado de conocimiento sobre cómo usar la tecnología en entornos educativos, la existencia de otros modelos de 

docencia con TIC a seguir, experiencias previas de un uso educativo eficaz de las TIC (esto es, un uso adecuado para dar respuesta a las 

inquietudes pedagógicas de las y los profesores de los centros FID), entre otros.  

158
 Aquí encontraríamos todos los elementos relacionados con los posicionamientos, actitudes y creencias sobre el papel de la tecnología 

en la educación, a su vez condicionadas por las creencias pedagógicas del profesorado, el nivel de competencia digital educativa, entre 

otros. 
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procesos y cómo estos se relacionan entre sí” (Varela, 2009, p. 12). En esta misma línea, 

es fundamental cuestionar los “a priori” acerca de las actitudes, competencias, 

posicionamientos y prácticas de estos agentes, especialmente cuando se establecen sin 

considerar su contexto y cuando tienden a situarse en la lógica reduccionista de los 

opuestos. En la medida que estos “a priori” tienden a dificultar la mirada compleja y 

multifactorial que se pretende en esta tesis, más que negar o esconder los presupuestos 

del análisis, pretende hacerlos emerger, problematizando primero los discursos y prácticas 

de estos agentes, y tratando de entender, después, contextualizándolos, estos “a priori”. 

Se trataría, en definitiva, de ir más allá de análisis limitados a la relación del profesorado 

con el uso de dispositivos, situando dicho uso “en el contexto material, relacional y 

sociocultural de donde provienen” (Ricaurte, 2016, p. 8). 

Además, en el análisis de las percepciones, creencias y actitudes, posicionamientos e 

incluso en las prácticas respecto a las TIC de estos agentes, se enfatiza el modo en que 

en ellas se articulan también los tres niveles, entendiendo la relación con las tecnologías 

como un proceso que es a la vez individual, colectivo y social. De esta forma, se materializa 

en el análisis aquello que se teoriza como interrelación entre los niveles macro, meso y 

micro. Finalmente, lejos de buscar generalizaciones se trata de profundizar en las 

contradicciones y paradojas que emergen tanto entre los diferentes actores –de distintos 

grupos, pero también especialmente del mismo grupo– así como incluso en el discurso de 

cada uno de ellos. Retomando lo expuesto más arriba, y como afirma Piracón (2015, p. 

11) en su interesante análisis del uso educativo de los videojuegos –que creemos 

extensible a la relación de las TIC con la escuela–, estas contradicciones son precisamente 

“la señal de una relación que está en disputa; es decir, no hay un sentido oficial extendido 

y univoco sobre cómo ha de ser”. 

II.3. EL MARCO CONCEPTUAL. ELEMENTOS CLAVE. 

En un campo de tal complejidad, aclarar lo que en esta tesis se va a entender por sus 

conceptos centrales no es sólo un ejercicio analítico imprescindible que permite delimitar, 

caracterizar y operacionalizar el fenómeno que se está investigando, sino que implica 

también visibilizar y posicionarse frente a las tensiones presentes en un ámbito que, como 

se ha comentado, está actualmente “en disputa”. Por ello, tanto la selección que aquí se 

presenta de los conceptos claves como su definición, más allá de ser el resultado de este 

ejercicio analítico es también una forma de explicitar y visibilizar el planteamiento –y, 

también, el posicionamiento– adoptado frente a los presupuestos y tensiones teórico 

analíticas enunciadas en el anterior apartado, que son la referencia para entender éste. 
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  En definitiva, más que llegar a proponer una definición cerrada de estos términos, 

lo que interesa es establecer o visibilizar el enfoque desde el que se parte para su 

conceptualización. Por eso, no importa tanto la denominación en sí sino los significados 

que subyacen y las implicaciones que se derivan de ellos. Para ilustrar este aspecto, se 

atiende, para cada uno de los conceptos analizados, a las diferentes acepciones que, tras 

nuestro rastreo de antecedentes, emergen como las más utilizadas en la investigación 

educativa sobre TIC, indagando, como se proponía, en sus presupuestos e implicaciones 

y justificando, en cada caso, por qué se opta por una de ellas como más coherente con el 

tipo de enfoque que se propone en esta tesis. 

II.3.1. Las “tecnologías”: nuevas, digitales, de la información y la 

comunicación, medios, entornos… 

Desde su aparición en la década de los ochenta hasta su “entrada” en el escenario 

educativo en los años noventa, la consideración de las tecnologías como elemento de 

innovación y mejora ha recorrido un intenso camino conceptual, en paralelo con los 

cambios que estas han traído y sufrido y con la reflexión pedagógica y sociológica en torno 

a ellas. En su componente sociohistórico, estamos ante una noción dinámica, lo que es 

más evidente cuando entramos en el campo de las tecnologías educativas. El dinamismo 

no viene tanto de los cambios en el tipo de tecnología a introducir, aunque también, sino 

en la perspectiva de análisis asumida para dar cuenta de esta introducción (Casablancas 

y Berlin, 2017). En coherencia con este dinamismo, son muchas las acepciones que han 

ido surgiendo no sólo con base a la propia evolución histórica del desarrollo tecnológico, 

sino especialmente a partir de los diversos enfoques –pedagógicos, sociológicos– que se 

le ha ido danto a la cuestión de la integración educativa de las tecnologías; por su interés 

de cara a fijar el marco teórico y conceptual de esta tesis, nos centraremos en dos de los 

debates que entendemos más relevantes, a partir de los cuales establecemos el concepto 

–y con ello, como decíamos, el posicionamiento– adoptado en la investigación.  

II.3.1.1. ¿Tecnologías o medios? 

Comenzamos con una primera dimensión del debate en torno al concepto de tecnología, 

que tiene su origen en la crítica a los enfoques que la ven como un apoyo instrumental 

para la enseñanza, una herramienta o una técnica. Una de las críticas más fundamentadas 

a estos enfoques es la que recoge uno de los autores inspiradores de la perspectiva 

adoptada en esta tesis, David Buckingham. En sus escritos, concibe la tecnología más 

como un “medio de producción, de comunicación y de representación del mundo 

sociocultural” (Buckingham, 2008, p. 29), que como un proceso fundamentalmente 
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técnico, y entiende que estas visiones instrumentales de la tecnología tienen el riesgo de 

llevar a un uso acrítico y poco reflexivo de la misma. Desde este enfoque, cuestiona la 

noción de “tecnología de la información” porque los dispositivos no se limitan a actuar 

como medios de almacenamiento y distribución inerte de datos, como si el término 

“información” implicara neutralidad en los contenidos e independencia de los intereses 

humanos. También está en desacuerdo en que la “información” conducirá, de alguna 

manera automática, al conocimiento y aprendizaje, un supuesto determinista e 

instrumental de la tecnología que la asimila a una suerte de material didáctico. Él defiende 

que considerar también las posibilidades comunicativas y ampliar el término a “TIC” 

constituye un paso en la dirección correcta pero, en última instancia, es necesario 

reconocer que son tecnologías de representación y por ello es más apropiado el término 

“medio” (Herrera Tapia, 2015). 

 Dussel (2012), otra de las autoras fundamentales para el establecimiento del marco 

teórico de esta tesis, sostiene también esta concepción de las tecnologías como medios, y 

habla de ‘nuevos medios digitales’ en lugar de ‘nuevas tecnologías’, de nuevo apelando a 

que las tecnologías no son autónomas sino que funcionan dentro de un contexto, conllevan 

protocolos de uso y ciertas expectativas y su incorporación implica la negociación con 

prácticas y significados previos. En concreto, ella define los nuevos medios digitales como: 

Aquellos medios de comunicación que se basan en un soporte digital y tienen 

características comunes como la programabilidad y la reducción de la información a bits, 

esto es, unidades uniformes que pueden contener sonido, texto o imágenes en una 

combinación de registros inédita en la historia humana (Dussel, 2012, p. 4). 

Desde todos estos enfoques, la tecnología constituye un medio, esto es, un mediador 

entre las y los usuarios y su entorno. En esta calidad de mediadora, la tecnología es 

portadora de cultura, así como incorpora significados (creencias y valores) socialmente 

creados sobre el entorno que dice representar. Considerando lo anterior, el contexto juega 

un papel fundamental para interpelar la relación con la tecnología y, por ello, ha de ser un 

elemento también central de la indagación en torno a ella.  

La crítica al concepto de TIC apelando a su carácter mediador entronca así con el 

cuestionamiento del supuesto de la neutralidad de las tecnologías del que nos hemos 

ocupado anteriormente. Negando tal neutralidad, en una visión “dura” de este enfoque, el 

entorno y las personas que participaron y participan en el diseño y uso de las tecnologías 

“tiñen de valores y de ideología a esos objetos culturales” (Casablancas, 2008, p. 128). 

Matizando un poco este enfoque y aplicándolo al ámbito educativo, muy tempranamente 

Escudero (1983) señalaba que si bien cualquier recurso tecnológico se asocia con un 

determinado sistema simbólico, un medio educativo no determina una única propuesta 
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pedagógica, aunque tanto esta carga simbólica como su incidencia en las propuestas 

pedagógicas que posibilita y las prácticas docentes que promueve deben ser desveladas 

y, por tanto, también objeto de análisis (Casablancas, 2008).  

En cualquier caso, la propia noción de “medio”, como afirma Dueihi (2010), evidencia 

el carácter cultural e histórico de las tecnologías y nos invita a reflexionar sobre las 

relaciones dinámicas entre cultura, prácticas sociales y escolares y desarrollo tecnológico. 

II.3.1.2. ¿Medios o entornos tecnológicos? 

Adell y Castañeda (2012, p. 1) sostienen que las aulas han dispuesto, casi desde sus 

inicios, de un “entorno tecnológico” que fue primero analógico:  

A lo largo de muchas décadas, el conjunto de tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en las aulas había cambiado poco o nada. Pizarras, libros de 

texto, enciclopedias y cuadernos formaban parte del entorno «tecnológico» habitual de la 

enseñanza y el aprendizaje. Educados en dicho entorno, las TIC analógicas eran 

prácticamente invisibles para los docentes. 

Yendo más allá de la idea de la tecnología como simple “recurso” de aprendizaje, 

Postman (1994) pone el énfasis no tanto en su eficiencia como herramienta sino en su 

capacidad para modificar incluso la propia noción y formas de aprendizaje. Desde una 

mirada más global, esta idea de entorno tecnológico estaba ya presente en los trabajos 

de McLuhan (1994) centrados en el impacto en las instituciones educativas de la ecología 

de los medios de comunicación –en aquel momento la radio y la televisión–. Retomando 

esta línea, otras autoras y autores proponen el concepto de “ecología de medios” para dar 

cuenta de cómo estos medios tecnológicos se inscriben en un sistema complejo (Ito et al. 

2010). Dussel, analista de los desafíos que el nuevo entorno digital plantea a la escuela 

como institución, afirma que estamos“[…] ante una mutación simbólica y cultural que 

involucra las bases sobre las que se construye la institución escolar” (Dussel y Quevedo, 

2010, p. 11). También Fernández Enguita (2016, p. 63) defiende esta idea más 

totalizadora de que las TIC –en sentido amplio: medios, conectividad, redes, etc.– 

constituyen un nuevo entorno, “en muchos aspectos enteramente nuevo y distinto de los 

anteriores, una ecología emergente”. Lo “nuevo” del entorno tecnológico digital es, para 

este autor, que a diferencia de otros medios –el libro, típicamente, cuando se convertía en 

libro de texto– no se añaden a un ecosistema sino que lo alteran por entero, dando lugar 

a nuevos ecosistemas que no se basan en la lógica de la sustitución ni de la adición con 

los mismos fines, “sino una nueva articulación, además cambiante, de viejos y nuevos 

medios” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p. 8). Picardo (2002) se refiere 
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también a este “nuevo entorno educativo” aludiendo a como, en un sentido amplio, este 

nuevo escenario implica asimismo una nueva cultura organizacional y pedagógica. 

Otra aproximación a lo global del impacto de las tecnologías en el sistema educativo, 

es la realizada por Veletsianos (2010), quien acuña el concepto de “tecnologías 

emergentes”159, con el que se trata de englobar tanto a las herramientas como las ideas 

y prácticas de uso en educación. En la línea de la pretensión de este autor de que el 

concepto permitiera guiar “el pensamiento, la investigación y la práctica” (Veletsianos, 

2010, p. 6) en materia de uso educativo de la tecnología, este concepto ha tenido gran 

repercusión, inspirando otros como el de pedagogías emergentes del que nos ocuparemos 

más adelante. 

Lo que todas estas definiciones vienen a enfatizar es que las tecnologías han modificado 

–más o menos radicalmente– el entorno donde opera la educación y, en algunas ocasiones 

y con profundidad variable, también el entorno educativo mismo. La complejidad, 

diversidad y globalidad de los cambios producidos por las TIC hacen que resulte 

inadecuado hablar de ellas como simples “herramientas”, como contenidos –más o menos 

aislados o integrados al currículo–, recursos didácticos, o de comunicación y expresión, ni 

sólo como un instrumento útil en la gestión de la información o de apoyo en la práctica 

docente. En la medida que impactan en la cultura, la economía, la comunicación, el arte, 

la generación, búsqueda de información y por tanto otras formas de aprender y vincularse 

(Casablancas y Berlin, 2017) parece más adecuado hablar de nuevos entornos. 

II.3.1.3. La propuesta de esta tesis. 

Como ha podido comprobarse en páginas precedentes, en esta tesis se utiliza de 

manera indistinta TIC o tecnologías por razones de inteligibilidad y correspondencia con la 

mayoría de la literatura consultada al efecto, así como con la documentación analizada 

sobre el marco normativo programático en este campo, y también porque está presente 

en los discursos de los y las agentes clave del ámbito educativo participantes. 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2001, p.3) se refería al uso del término 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) para hacer referencia a “una 

gama amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de 

equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes 

de telecomunicaciones”. Para completar esta definición, habría que aludir a su capacidad 

 
159

Definido como “[…] herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio de diversos 

propósitos relacionados con la educación. Además, propongo que las tecnologías emergentes («nuevas» y «viejas») son organismos en 

evolución que experimentan ciclos de sobreexpectación y, al tiempo que son potencialmente disruptivas, todavía no han sido 

completamente comprendidas ni tampoco suficientemente investigadas” (Veletsianos, 2010, pp. 3–4). 
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para adquirir, producir, registrar, almacenar e intercambiar información en diversos 

formatos (voz, imágenes, sonidos, datos). Entre sus principales características, como 

señala Falleres cabría mencionar la interactividad, inmaterialidad, instantaneidad, 

diversidad, calidad de imagen y sonido, interconexión, y automatización de procesos 

(Echeverría Sáenz, 2011).  

A efectos de la investigación, se entiende el concepto en un sentido amplio, incluyendo 

la totalidad de medios que permiten producir, codificar, transformar, registrar y 

almacenar, organizar e intercambiar información en formato digital. Se utiliza, por tanto, 

una acepción del término que incluiría básicamente tres tipos de medios: dispositivos (el 

hardware: PC, portátiles, tabletas, proyector, etc.), software para su operación (sistemas 

operativos, programas, etc.) y también la infraestructura –netware– necesaria (luz 

eléctrica y conexión a internet, básicamente) para su funcionamiento.  

Posicionarse desde una perspectiva conceptual amplia respecto a la tecnología 

educativa, implica que, si bien se usa el término TIC a efectos prácticos, se entienden 

definitivamente como medios indisociables de sus significados y usos y, por tanto, situados 

histórica y socialmente. Como se decía, aquí usaremos el término TIC pero entendiendo 

estas, con las y los autores citados, no sólo como “recursos técnicos” sino verdaderos 

medios que suponen “prácticas sociales, dinámicas culturales y políticas que los 

determinan” (Dussel, 2009, p. 10). 

El primero de los elementos definitorios de esta concepción de las TIC tiene que ver con 

su vinculación al contexto de creación y uso y, por ello, su carácter intrínsecamente 

sociocultural160. Una de las más lúcidas analistas de la historia de los medios de 

comunicación, Gitelman (2006), sostiene el carácter eminentemente sociocultural e 

histórico de los mismos, con base en varios tipos de argumentos que consideramos 

interesante recuperar aquí. En primer lugar, los medios, incluso lo más nuevos, son 

históricos en la medida en que tienen un origen en el pasado y en las formas de 

representación características de ese origen. La introducción de nuevos medios nunca es 

del todo revolucionaria, sino más bien obedece a procesos de negociación entre “la 

autoridad y la amnesia” que a menudo permanecen ocultos. Así, por un lado, los medios 

de comunicación adquieren autoridad a medida que se separan de los procesos sociales 

que los conformaron y se invisibilizan sus protocolos de soporte161. También son sociales 

 
160

“Ito y Dussel aluden a la necesidad de entender las TIC no sólo como herramientas tecnológicas (cuyo uso educativo requiere 

competencia técnica), sino como objetos culturales que suponen desde métodos y técnicas de trabajo hasta significados y esquemas 

culturales compartidos, sistemas de valores y creencias, así como historias e imaginarios simbólicos que estructuran la vida escolar y el 

quehacer de sus actores” (Herrera Tapia, 2015, p. 19). 

161
Los protocolos son normas y condiciones predeterminadas sobre para qué, cómo y dónde han de usarse estos medios, que conforman 

un conjunto compacto aunque “nebuloso” que se adhiere alrededor de un núcleo tecnológico. Los protocolos expresan una gran variedad 
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en la medida que necesitan una fundamentación de su significado y utilidad, que es 

también social; en definitiva, tanto los medios como sus protocolos son resultados de 

procesos sociales y por ello la perspectiva de análisis a adoptar debe ser también 

sociocultural162. De hecho, la autora define los medios como “estructuras de comunicación 

socialmente establecidas, que incluyen tanto los dispositivos tecnológicos como sus 

protocolos asociados” (Gitelman, 2006, p. 7). Aplicando este planteamiento a la cuestión 

de su relación con la escuela, el tema de los “protocolos de uso” puede ser un factor 

relevante en la explicación de las dificultades de integración educativa de las TIC. 

Atendiendo específicamente a las tecnologías en el ámbito educativo, dado su impacto 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje e incluso en la organización y el sentido de la 

institución escolar, las TIC no pueden desde luego seguir considerándose sólo como un 

medio más o una herramienta pedagógica adicional. Por ello, como los autores y autoras 

antes citadas y más allá del “instrumentalismo tecnológico”163, aunque se mantiene el 

término TIC se hace desde la convicción de que las tecnologías no son sólo “medios” sino 

que, por su impacto social y, también, potencial educativo, configuran verdaderos 

entornos en los que discurre la acción educativa. Así, se entiende que las TIC tienen el 

potencial de generar contenidos y transformaciones pedagógicas que no se podrían 

realizar sin la tecnología (Koh y Chai, 2016). 

En definitiva, entendemos que esta conceptualización de las TIC que aquí se defiende 

puede contribuir a matizar las visiones deterministas y autónomas, cuestionando 

críticamente y favoreciendo, desde bases más realistas, su integración a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

II.3.2. La “entrada” de las TIC al aula: implantación, apropiación, 

integración… 

El segundo de los ejes que entendemos relevantes para la definición del marco conceptual 

de esta tesis tiene que ver con la forma de entender la “entrada” de las TIC al aula, en la 

medida en que a su vez remite a la manera de conceptualizar la relación entre las 

tecnologías y la escuela. Scrimshaw señalaba en su momento cómo había una considerable 

variedad de términos para aludir al “uso” que hacen las y los docentes de los medios 

 

de relaciones sociales, económicas y materiales. Aunque poseen una inercia extraordinaria, las normas y los estándares pueden cambiar 

en la medida en que son, como decía, expresiones de relaciones sociales, económicas y materiales cambiantes. 

162
 La autora habla de que “su historia debe ser social y cultural, no es la historia de cómo una tecnología lleva a otra, o de genios 

aislados”. Las traducciones son nuestras. 

163
 Retomando aquí la idea ya expuesta de Castañeda et al. (2018) respecto a esta tendencia en la investigación asimila tecnología con 

herramienta.  
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tecnológicos (San Martín Alonso, 2009). En las investigaciones revisadas, encontraba que 

era común hablar de adopción, apropiación, adaptación o implementación, como 

conceptos asociados a la integración de las TIC. Todo ello puede ser un indicador más de 

la complejidad que subyace a estos procesos. Sin olvidar dicha complejidad y con fines 

analíticos, de forma quizá demasiado simplificadora, hemos sintetizado estas formas de 

“entrada” a través de tres conceptos: implantación, apropiación e integración. Tras un 

recorrido breve por cada uno, justificamos la elección del último que será el que se utilice 

en este texto; pero, antes de ello, creemos relevante realizar un par de aclaraciones 

previas de eso que, como decíamos, entendemos está detrás de estos conceptos: la forma 

de entender la relación entre tecnologías y escuela. 

En primer lugar, resulta relevante atender a las dinámicas sociohistóricas de 

“penetración” y “masificación” del uso de TIC porque permiten situar las de integración al 

aula en el contexto de procesos más amplios. Atendiendo a uno de los dispositivos más 

extendidos, el ordenador, Piracón (2015) habla de tres escenarios de masificación: el 

empleo, el hogar y la escuela. A ellos se dirigieron, primero, los esfuerzos de las empresas 

tecnológicas y, después, también los de los estados, que acabaron siendo “[…] eficientes 

en la instalación de las computadoras como un objeto cotidiano” (Piracón, 2015, p. 42). 

Con la fuerza del mercado y el convencimiento del Estado, otro de los factores de impulso 

a la entrada de las TIC al aula viene precisamente de la mano de una tendencia, antes 

comentada y hoy claramente extendida, de crítica a la situación de la escuela que vienen 

a reafirmar la crisis de su actual modelo.  

Estos argumentos, han venido construyendo y afianzando lo que desde otro punto de 

vista hemos descrito como la “inevitabilidad” de la entrada de las TIC. También 

contribuyen a configurar, en el imaginario colectivo –y en la percepción y las prácticas de 

los principales agentes educativos– una visión más o menos dicotómica de la “integración 

de las TIC” en el aula: con malas y buenas escuelas (las que integran tecnologías y 

pedagogías emergentes), buenos (quienes realizan un uso educativo enriquecedor de las 

TIC, estimulando el aprendizaje activo y colaborativo, etc.) y malos docentes (tecnófobos 

resistentes, con prácticas pedagógicas denostadas, preocupados por sus intereses 

gremiales por encima de su función pedagógica)164. Estas tensiones –y presiones– no se 

evidencian sólo en las investigaciones al respecto, sino que también configuran la realidad 

de las políticas, las instituciones educativas y sus actores clave, y son un factor para 

entender sus discursos. La fuerza del mercado, el convencimiento del Estado y la debilidad 

de la escuela como institución en crisis, son elementos macro que sin duda intervienen en 

 
164

 Este argumento se ha construido tomando como base una idea de Piracón (2015) acerca de la entrada de los videojuegos al aula.  
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estas dinámicas. Uno de los supuestos de partida de estas concepciones, se insiste una 

vez más, es común y tiene que ver con la idea de las TIC como el antídoto de la 

transformación educativa165. Se cierra así el círculo de la crisis de la escuela, 

produciéndose entonces un pharmakon166 “al cuadrado”: las tecnologías son el antídoto 

contra los problemas del sistema educativo, a la vez que el sistema educativo es el mejor 

antídoto contra las desigualdades sociales, el retraso económico o la uniformidad cultural.  

Por otro lado, resulta interesante retomar también aquí la idea de terreno “en disputa”, 

en la medida que ayuda a entender la relación TIC-escuela como una relación dinámica, 

en ningún caso ya cerrada y constituida. Para ilustrarlo, y aunque desde una perspectiva 

más etnográfica, puede resultar útil la clasificación realizada por Brailovsky (2012) 

respecto a los objetos que pueden o no entrar al aula. Así, estarían, de un lado, los “objetos 

escolares”, que son aquellos que oficialmente pertenecen al ámbito de la enseñanza 

(pizarra, libros de textos, cuadernos, etc.); en el lado opuesto se situarían los “objetos 

ilícitos”, presentes pero prohibidos (por consenso) en la escena escolar; entremedias, hay 

toda una serie de objetos que el autor denomina “objetos en disputa”, sobre los que “no 

hay consenso si son pertinentes en la escuela” (Brailovsky, 2012, p. 29) y tampoco hay 

protocolos específicos que pauten su uso. Si bien el autor sitúa a las nuevas tecnologías 

en la segunda categoría, podría hablarse incluso de tecnologías que entrarían en cada una 

de las tres: el proyector y las presentaciones de power point de las primeras, los 

videojuegos de las segundas y, en algunos centros escolares, las redes sociales o todavía 

el móvil como tecnologías “ilícitas”. Más allá de estos ejemplos, la idea de que entre las 

TIC y la escuela hay una relación de tensión ayuda a entender y enmarcar los 

posicionamientos y prácticas en los tres niveles de indagación considerados, implicando 

tanto a las políticas y el contexto socioeducativo, a las instituciones escolares y a sus 

agentes centrales en un continuo proceso de negociación. La ambigüedad del discurso de 

las y los agentes educativos respecto a las TIC, las paradojas que emergen cuando se 

contrastan con sus prácticas, la diversidad de prácticas respecto a la integración y el uso 

de TIC en las aulas, pueden ser precisamente la prueba de que se está ante ese momento 

 
165

Retomando algunas propuestas de otros autores y autoras como Buckingham (2008); Burbules y Callister (2001); Dussel (2013); 

entre otros mencionados.  

166
 Rivera Largacha (2007, p. 126) retoma la reflexión de Derrida (1975) en torno a las primeras ideas griegas acerca de las sustancias 

psicoactivas, expresadas en la concepción platónica del pharmakon, una entidad de doble naturaleza: “es veneno pero puede ser remedio 

(…) posee en sí ambas potencialidades y que puede pasar aleatoriamente de un lugar a otro”. Aplicada al ámbito educativo, puede ser una 

metáfora de la forma en que se entiende la potencialidad de la escuela, tanto como elemento de transformación social en el que se 

depositan un sinfín de expectativas., como de factor de resistencia al cambio. También es una metáfora de gran potencia para aludir a la 

percepción ambivalente que se tiene de la relación de las TIC y la escuela, en la que las primeras son vistas, bien como “salvación” de las 

segundas, bien como elemento que puede obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje –distracción, superficialidad, emocionalidad, 

etc.-.  
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de “flexibilidad interpretativa” del que hablábamos antes, en el que ni los significados ni 

las prácticas relacionadas con ellas están estabilizadas. 

Con estas bases, hay que decir que en las investigaciones consultadas puede observarse 

el uso –indistinto a veces, aunque distintivo de cierto enfoque en otras– de diferentes 

términos para hacer referencia a esta relación. Entre ellos, cabe detenerse en los tres 

siguientes, así como justificar por qué en esta tesis se ha optado por el último de los 

seleccionados. 

II.3.2.1. Implantación de la tecnología. 

El concepto de implantación (aquí se asimila al de implementación) es quizá el menos 

usado de los tres que traemos al análisis, si bien nos parece que tiene gran potencia a la 

hora de ilustrar cierta idea de relación entre tecnologías y escuela que sí está, por el 

contrario, muy presente en los discursos y la literatura del ámbito.  

Rogers (1995) acuñaba el concepto de implementación para referirse a una primera 

fase del proceso de innovación (San Martín Alonso, 2009). Esta primera fase comienza 

sencillamente cuando se “pone en uso” –en nuestro caso, sería cuando se introducen las 

TIC en el aula– la innovación y finaliza cuando las acciones innovadoras empiezan a 

institucionalizarse. En estas fases iniciales, los individuos se relacionan cognitivamente con 

la innovación, cuestionándose “qué es y cómo funciona”, a la que siguen pensamientos de 

tipo afectivo/evaluativo respecto, en nuestro caso, a las TIC como objeto novedoso en ese 

contexto del aula.  

Aunque el término puede ser útil justamente para aludir a estas primeras fases de la 

relación, hay que decir que no encaja del todo en nuestro análisis en la medida en que 

remite a varios de los supuestos que se cuestionan en el marco teórico de la tesis. En 

primer lugar, subyace al concepto una idea de esferas separadas –la de las tecnologías, 

por un lado, y la de la escuela, por otro– en la que las primeras se insertan (entran, se 

imponen, etc.) en las segundas. La concepción del propio proceso innovador en el que 

inscribe la fase de “implantación” remite también en cierto sentido a una visión 

determinista del mismo, en el que la tecnología, finalmente y tras distintas fases 

consecutivas y ascendentes, conseguirá “implantarse”. Yendo más allá, podría decirse que 

el uso de este término sitúa la relación de las tecnologías con la escuela en términos de 

implantación de dispositivos, de equipamiento e infraestructuras. En este sentido, sería 

coherente con una visión muy común de las tecnologías a la que ya hemos aludido como 

“instrumentalista”. Casablancas y Berlin (2017) aluden a ella refiriéndose a cómo se 

reduce estas a una cuestión corpórea del artilugio, neutral y con sesgo presencial 

entendidas como tecnologías artefactuales. Frente a esta visión, la investigación educativa 
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ha demostrado –y este es uno de los pocos puntos de acuerdo en la literatura que 

exponíamos en el capítulo de antecedentes– que esta idea es inadecuada en la medida en 

que dicha “implantación” es condición necesaria pero no suficiente para garantizar el uso 

educativo (y no hablemos ya de que sea con un carácter innovador) de estas tecnologías. 

Detrás de ello está, quizá, cierta incomprensión respecto a los desafíos que enfrenta la 

escuela (y la FID), que se hacen más evidentes con tal “implantación” y que no están en 

el campo del manejo técnico sino que remiten a cómo pero también a por qué es necesario 

trabajar con las tecnologías, cuestiones que no se resuelven automáticamente con su 

entrada (Dussel y Quevedo, 2010) y que son fundamentales para entender las dinámicas 

de promoción, acomodación, resistencia y rechazo que se producen en el proceso. 

II.3.2.1. Apropiación de la tecnología 

El concepto de apropiación tiene su origen en parte de los planteamientos de Vygotski 

(1979), quien se refirió a la internalización de las formas culturales, un proceso activo de 

transformación mediado por herramientas que posibilitan la construcción de significados. 

En este planteamiento, el de apropiación es un concepto muy cercano al sociológico de la 

internalización, resultado del proceso de socialización por el que las normas, roles, hechos 

sociales (externos) se interiorizan y transforman en fenómenos psicológicos (internos). 

Para Vigotsky, este es un proceso eminentemente social, de ahí que haya de ser el 

sociológico el enfoque más adecuado para su análisis167. 

De acuerdo con Hernández Razo, Guerra Ramos y Candela Martín (2012), con este 

antecedente, los procesos de apropiación social de la tecnología han sido analizados por 

Wertsch (1998), Hicks (1996), Kalman (2005) y Rockwell (2005). Para esta última autora, 

son una de las diferentes formas de interacción escuela-entorno que pueden darse, entre 

los que cabe mencionar, además de la reproducción, “[…] la diferenciación, la resistencia, 

la negociación, la inclusión y la exclusión, la producción y la formación cultural” (Rockwell, 

2005, p. 28). La principal ventaja de utilizarlo viene dada por su capacidad de “transmitir 

simultáneamente un sentido de la naturaleza activa y transformadora del sujeto y, a la 

vez, del carácter coactivo, pero también instrumental, de la herencia cultural” (Rockwell, 

2005, p. 29). 

Esta misma idea es sostenida por Winocur (2009), cuando insiste en que los procesos 

de apropiación de cualquier tecnología, lejos de darse aisladamente en una relación 

biunívoca en el vacío, tienen lugar en contextos concretos, en relación con otras personas 

 
167

“No es nueva la idea de que las funciones psíquicas superiores “no pueden ser comprendidas sin el estudio sociológico, es decir, que 

son el producto, no del desarrollo biológico, sino del desarrollo social de la conducta” (Vigotsky, 1979, p. 38). 
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y con una trama vital (para las personas) y una trayectoria sociohistórica (para las 

tecnologías) que va más allá de esa relación particular. En definitiva, a la vez que pone en 

el centro a la persona que “se apropia” de las tecnologías, en este enfoque el contexto 

sociocultural –especialmente el segundo: conceptualizaciones, representaciones, 

simbología vinculadas a las mismas– tiene también un papel (mediador) fundamental. 

Dada su mayor profundidad, el concepto ha tenido una más amplia acogida en la 

investigación acerca de la relación de las TIC con la escuela. Sin embargo, y como principal 

inconveniente, creemos que el término –si bien incorpora, como se decía más arriba, la 

interacción sociocultural como elemento fundamental de la apropiación– aplicado al ámbito 

que nos ocupa sigue quedándose en un nivel “micro” de la relación entre tecnología y 

entorno educativo. Así, su principal ventaja –la de poner a la persona en el centro de la 

relación tecnológica– constituye, a nuestro entender, también uno de sus principales 

inconvenientes. En la medida en que en esta tesis se defiende el enfoque sociológico a la 

hora de entender las interacciones tecnología-escuela, se pretende trascender –o más 

bien, completar y complejizar– la perspectiva del sujeto para abordar condicionantes 

sociales de gran peso en la explicación de estos fenómenos que se sitúan en lo que hemos 

denominado nivel meso (institucional) y macro (sociopolítico). De ahí que, sin despreciar 

sino integrando las aportaciones del enfoque sociocultural de la apropiación –muy 

adecuado, a nuestro juicio, para analizar la perspectiva de los y las agentes educativos 

respecto a las TIC–, se tiene preferencia por el uso del concepto de integración, del que 

nos ocupamos a continuación. 

II.3.2.3. Integración educativa de las TIC. 

Perrenoud (2001), refiriéndose a otros procesos de FID no tecnológicos, señala que la 

noción de integración puede ser entendida en un doble sentido: como relación entre los 

diversos componentes de esta formación que apelan a diversos tipos de conocimientos y 

de capacidades, obligando a orquestarlos; y como procesos de incorporación de los 

saberes y el entrenamiento para su transferencia y movilización en la práctica docente. 

Este autor, experto en el estudio de la FID, pone de manifiesto que en numerosas 

ocasiones no se presta atención a esta doble integración, y se espera sea resuelta 

“mágicamente” en el período de práctica profesional. Por el contrario, los estudios al efecto 

demuestran que esta movilización –el paso del conocimiento al acto pedagógico– no se 

adquiere nunca de manera automática y que no todos los saberes se movilizan de igual 

manera, sino que es necesario trabajarla como tal en terreno y en los centros FID. Todo 

ello nos sirve para ilustrar la complejidad del proceso de integración de conocimientos y 

prácticas docentes que, aplicado al campo de las TIC, estaría desde luego lejos de quedar 
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resuelto desde la simple implantación de estas en los centros o de la capacitación del 

profesorado en su manejo técnico.  

Noon (2005) se refiere a los procesos de integración como procesos que no ocurren en 

términos de la persona aislada de su contexto, sino que emergen en interacción efectiva 

con las TIC en contextos educativos específicos (San Martín Alonso, 2009). Para este autor, 

el nivel más alto de integración de la tecnología se alcanza en lo que él denomina 

tecnoconstructivismo, que es cuando el profesorado usa las TIC como medio para 

transformar los espacios educativos tradicionales en nuevos. Su propuesta nos sirve para 

poner de manifiesto el componente institucional y también el carácter más “estructural” 

del concepto de integración, que remite a un proceso de incorporación de las TIC como 

estrategias educativas institucionalizadas –no individuales ni eventuales– en los sistemas 

de FID, considerando el carácter eminentemente social tanto de las tecnologías como del 

acto pedagógico, en una relación que, según hemos estado defendiendo en esta tesis, es 

más bien una interacción social compleja. Por ello, comoquiera que se denomine este 

proceso –implantación, apropiación, integración– la esencia del enfoque con el que se 

aborda nace del presupuesto de que se realiza siempre en relación con. 

Además, el concepto de integración resulta más funcional, en nuestra opinión, para 

romper con una idea lineal y progresiva del desarrollo tecnológico en la medida en que, 

contra esta visión teleológica, no entra en contradicción con la coexistencia de diferentes 

tecnologías fundamentada en su dimensión sociocultural. Esta idea de coexistencia es 

defendida por varios autores, Manovich (2006) entre otros. Con ella insisten desde un 

ángulo particular en la idea de que, en la medida en que las tecnologías tienen una 

eminente dimensión sociocultural, cada nuevo medio tecnológico sintetiza y redefine 

elementos de los anteriores junto con otros diferentes. Ello es importante porque, en la 

medida que cada tecnología previa –el cine, por ejemplo– tiene una historia particular de 

interacción con la institución escolar y sus agentes, la interacción con las nuevas está 

mediada por las anteriores168. Todo ello ha de ser considerado para comprender las 

tensiones y reajustes que se producen con la “entrada” de cada nueva tecnología al aula, 

y son, por tanto, cuestiones que han de contemplarse en el análisis de estos procesos de 

integración.  

Finalmente, el concepto de integración permite también incorporar el análisis del 

contexto en el que se produce. Desde el enfoque sociológico que orienta esta investigación, 

conceptualizar las TIC en el aula es también, primero, caracterizarlas desde esta 

 
168

 Remitimos de nuevo a Piracón (2015, p. 23), que expresa esta misma idea referida a los videojuegos :“[…] la coexistencia del cine, 

el texto y los ordenadores también resultan centrales para comprender las tensiones que representan los videojuegos en el aula, sobre 

todo en la medida que estas tres interfaces tienen una historia previa con la institución escolar”. 
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perspectiva fuera de ella en la medida en que las TIC, pero también las instituciones de 

FID, el rol docente y del resto de agentes de este sistema, no se desarrollan de manera 

aislada, sino enmarcadas por condicionantes sociopolíticos, económicos, culturales, etc. 

(Casablancas y Berlin, 2017).Por todo ello, el concepto de integración encaja mejor, a 

nuestro entender, con el abordaje más estructural que quiere darse a esta cuestión en la 

tesis, en la medida que permite abarcar los diferentes niveles –también el macro y meso– 

de la interacción tecnología-escuela. 

II.3.3. El impacto pedagógico de las TIC: innovación educativa, 

reproducción y disrupción. 

Un último eje de significados que entendemos relevantes para el establecimiento del marco 

teórico de la investigación gira en torno a la cuestión de la relación de las TIC con la 

innovación educativa. Son precisamente los resultados contradictorios que caracterizan 

las investigaciones sobre la integración educativa de las TIC los que ponen de manifiesto 

la necesidad de realizar análisis más profundos que, en una vertiente importante, remiten 

a la idoneidad de ubicar el estudio de estos procesos de integración en el marco de la 

investigación más amplia acerca de la innovación en general y la innovación educativa en 

particular.  

En este plano, se discute en primer lugar acerca del impacto general de las TIC en los 

procesos de innovación educativa, para pasar después abordar uno de los conceptos que 

más éxito está teniendo en la literatura de este ámbito: el de pedagogías emergentes. En 

segundo lugar, se aborda específicamente la cuestión de la relación de la FID y la 

innovación educativa en general y la tecnoeducativa en particular. 

II.3.3.1. El impacto pedagógico de las TIC: Innovación tecnológica e innovación 

educativa. 

Como señala Fernández Enguita (2016) la investigación sobre los procesos de innovación 

surgieron y se desarrollaron tomando al individuo como unidad típica de análisis. Más 

tarde, los estudios fueron desplazando el interés hacia las organizaciones y la forma en 

que las innovaciones se difundían y generalizaban en este nivel de análisis que no es sólo 

cuantitativa, sino cualitativamente distinto del individual. Ello conformó un campo de 

estudio que, como recuerdan Adell y Castañeda (2012), está dominado por una visión 

economicista de la innovación. Esta se corresponde con el modelo de “innovación de los 

productores”, un modelo construido tomando como referencia un tipo concreto de 

organización, las organizaciones empresariales, en un contexto concreto, el de la economía 
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de mercado, cuyo éxito se define por la obtención de beneficios como resultado de 

inversiones en I+D. Frente a este modelo economicista y centrado en la difusión de la 

innovación individual–organizacional y de arriba-abajo, gana fuerza –con la irrupción de 

las nuevas tecnologías, y la creciente capacidad de diseño y la facilidad de coordinar 

esfuerzos y comunicar avances que posibilitan– otro más social, basado en la “innovación 

del usuario” (open user innovation)169. Este modelo, desarrollado por Hippel (2011), tiene 

entre sus características esenciales la apertura: la disposición de la persona innovadora a 

compartir los resultados con otras (Adell y Castañeda, 2012). Los autores señalan que 

este último modelo es el que mejor se ajusta a lo que puede suceder en educación. 

Por otra parte, Arocena y Sutz (2003), señalan convenientemente como un invento no 

implica necesariamente una innovación; para que se produzca, es necesaria la interacción 

social en la medida en que es esta la que define la oportunidad o necesidad de aprovechar 

tal invento (Herrera Tapia, 2015). De esta forma, es social lo que convierte la posibilidad 

técnica de hacer algo nuevo en innovación. También la UNESCO (2005) habla, en una 

clara alusión al carácter social de la innovación, de que ésta necesita de la creación de las 

“nuevas necesidades en la sociedad, ya que ésta tiene que convencerse de que las 

ventajas que puede obtener de la innovación son mayores que los costos cognitivos 

generados en el periodo de transición entre la antigua y la nueva situación” (UNESCO, 

2005, citada en Díaz Barriga, 2008, p. 8). Ello nos remite también al carácter fuertemente 

contextual de una innovación que puede entenderse como tal –y, por tanto, ser 

innovación– en una sociedad determinada pero no en otra.  

En esta tesis se va a defender esta concepción social de la innovación que se traduce, 

en concreto, en considerar que las propuestas innovadoras no surgen de la nada –en una 

versión muy extendida de la innovación: las de un genio loco encerrado en un laboratorio– 

sino que, para que lo sean, han de encajar con determinadas necesidades y expectativas 

del contexto institucional, social e histórico en el que se sitúan. Como afirma Murillo 

Torrecilla (2006) en uno de los pocos estudios realizados acerca de la innovación en la FID 

a escala internacional, olvidar este carácter eminentemente social de la innovación –

“olvidar las características y necesidades del entorno social y geográfico del centro de 

formación docente, su ámbito de influencia” (Murillo Torrecilla, 2006, p. 26) –es el camino 

más directo hacia el fracaso de cualquier propuesta innovadora. 

 
169

 En este modelo, “innovaciones económicamente importantes son desarrolladas por usuarios y otros agentes que se dividen las tareas 

y costes del desarrollo de la innovación y revelan libremente sus resultados. Los usuarios obtienen beneficios directos del uso del esfuerzo 

colaborativo. Los otros participantes obtienen beneficios diversos como disfrute, aprendizaje, reputación o un incremento de la demanda 

de bienes y servicios complementarios” (Hippel, 2011, citado en Adell y Castañeda, 2012: 24). 
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Una vez más, y muy probablemente justo por ese carácter social de la innovación, los 

estudios sobre historia de la tecnología (Gitelman, 2006) nos indican que no se trata de 

un proceso lineal y ascendente, sino que depende de factores sociales ligados al contexto 

en el que se inscribe. De hecho, lo que muestran muchas investigaciones –y los resultados 

del trabajo de campo realizado para esta tesis en particular reiterarán también más 

adelante– es que tanto las tecnologías como los usos (en este caso, en el ámbito 

educativo) que se hacen de ellas: “no se sustituyen sino que coexisten, a pesar de que 

unas sean consideradas tecnologías antiguas (o, en el caso de los usos, prácticas 

tradicionales) y en otras precursoras del futuro (o en el caso de los usos, prácticas 

innovadoras)” (Herrera Tapia, 2015, p. 59). 

● Innovación pedagógica: reproducción o disrupción. 

Asistimos desde hace ya unos años a un interesante debate acerca de si las TIC pueden 

producir –por sí solas o en conjunción con ciertas condiciones– cambios radicales en la 

educación. Como nos recuerda Brun (2011) el concepto de innovación aplicado al ámbito 

educativo es polisémico: innovación puede ser la transformación de las prácticas 

pedagógicas, cualquier acto creativo en este contexto, una nueva estrategia o recursos, 

cualquier acción educativa distinta de la rutinaria, una acción, procedimiento o incluso 

programa intencionalmente implementado para producir una transformación didáctica, 

entre otras muchas acepciones.  

Tratando de diferenciar entre cambios más superficiales y otros de carácter estructural, 

Christensen (2015, 2018) ha desarrollado el concepto de innovación disruptiva, para aludir 

a aquella “que crea un nuevo mercado o cadena de valor y destruye la que ha existido 

durante años o décadas, sustituyendo o desplazando una tecnología anterior” (Adell y 

Castañeda, 2012, p. 23). Aplicado a la educación, el concepto de disrupción no parece 

aludir tanto a la “novedad” de la propuesta pedagógica –de hecho, este autor, con otros, 

proponen como eje central de esta disrupción la adopción de una perspectiva “centrada 

en el estudiante”, enfoque con larga data en la historia de la pedagogía– pero sí, como 

señalan Adell y Castañeda (2012) y retomarán en su concepto de pedagogías emergentes, 

“disruptivas” tomando como referencia las prácticas pedagógicas dominantes. 

De hecho, y de nuevo reiterando el carácter social de la innovación, este puede ser el 

principal criterio para definir una propuesta o práctica como innovadora: lo será con 

referencia a… esto es, con relación a un contexto concreto y, en nuestro caso, tomando 

como referencia la realidad actual del sistema educativo y/o de la formación inicial 

docente. Por ello, un primer componente del concepto de innovación educativa que 

defendemos en esta tesis pasa necesariamente por la consideración del contexto en que 
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tiene lugar. El estudio de Brun (2011) antes citado, evidencia que es el contexto lo que le 

da un acto innovador tal carácter. En una interesante investigación acerca de los 

significados y proyectos de “innovación” en el contexto educativo mexicano, Díaz Barriga 

(2008) observó cómo, además de la ya citada amplia diversidad de concepciones, 

prevalecía en ellas un cierto olvido de la importancia del contexto en que tiene lugar. Más 

allá de formulaciones genéricas que sólo excepcionalmente se corresponden con 

estrategias y prácticas reales: 

Pasaban por alto las concepciones, la cultura y prácticas educativas prevalecientes en la 

comunidad educativa (…) y sólo en el caso de algunos proyectos se entiende la innovación 

como la necesidad de un cambio profundo en paradigmas y prácticas sociales y educativas 

en una comunidad educativa (Díaz Barriga, 2008, p. 6). 

Además de la relevancia del contexto, Brun señala dos características que nos parecen 

relevantes para definir un acto educativo como innovador: la primera tiene que ver con el 

carácter compartido de esta definición y, en concreto, que “la percepción de una 

innovación como tal depende de la valoración de la comunidad educativa en la que dicho 

proceso se inscribe” (Brun, 2011, p. 34). La segunda manifiesta la necesidad de que se 

“trascienda” en cierta medida el acto innovador para involucrar un cambio que vaya más 

allá de sí mismo. Esto último es especialmente relevante en el tema de las TIC porque, 

como afirma este autor, a diferencia de lo que parecen asumir muchos representantes 

políticos y algunos autores: 

Todo docente sabe que la mera existencia o utilización de un recurso pedagógico no puede 

mantener su carácter innovador por mucho tiempo si no involucra una transformación que 

va mucho más allá de su sola presencia en el aula o su uso repetitivo (Brun, 2011, p. 34). 

En coherencia con una concepción más social de la innovación como la que se proponía 

al principio de este apartado, ello implica que son necesarios cambios en el contexto 

educativo –no sólo prácticas pedagógicas aisladas– para que pueda hablarse de un 

verdadero cambio disruptivo en educación. Uno no es necesariamente motor de otro, y 

cambios en la estructura y organización del sistema educativo pueden provocar cambios 

en las prácticas pedagógicas; de la misma forma, prácticas pedagógicas “disruptivas” 

pueden generar, en la medida que alcancen cierta expansión, modificaciones en dicho 

sistema. Porque, como afirma Murillo Torrecilla (2006, p. 26), es necesario que las 

innovaciones estén sustentadas tanto en lo pedagógico como en lo estructural-

organizativo: “lo pedagógico sin lo organizativo es inviable, y lo organizativo sin lo 

pedagógico es ineficaz”. Algo similar apunta Fernández Enguita (2016), cuando alude 

consenso generalizado en este campo de investigación respecto a que las iniciativas 

innovadoras individuales “no llegan muy lejos”, reafirmando en su análisis la importancia 
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del nivel meso –sobre el macro que en esta tesis recibe una consideración específica– con 

factores relacionados con los equipos, la dirección, los proyectos de centro y redes de 

centros.  

II.3.3.2. Innovación tecnológica y pedagogías emergentes. 

Uno de los interrogantes que articulan la tesis doctoral guarda relación con el impacto que 

tiene la entrada de las TIC al aula sobre las prácticas pedagógicas en la formación inicial 

docente. Este impacto puede ser expresado a través de los siguientes interrogantes 

básicos: estas prácticas, ¿se transforman?, ¿se modifican o se adaptan?, ¿en qué sentido 

se produce –en su caso– dicha transformación? 

Bajo el supuesto, ampliamente aludido en este capítulo, de que las TIC no producen 

automáticamente cambios en los procesos pedagógicos, la obra de Tyack y Cuban (2000) 

es una demostración fundamentada de los peligros del tecnoptimismo que, en el ámbito 

educativo, se traduce en la creencia en que la integración de las TIC en el aula va a traer, 

casi automáticamente, innovaciones en el plano pedagógico y, por ende –siguiendo la línea 

del Farmakon antes mencionada– económicas y socioculturales. 

Compartiendo este supuesto, Adell y Castañeda (2012, p. 19) aseguran que “la historia 

nos muestra una y otra vez la necesidad de adoptar una postura más bien crítica –sino 

tecnoescéptica– frente a esta “sobreexpectación educativa”, y además señalan la 

necesidad de diferenciar entre dos tipos de innovación: la tecnológica (nuevos dispositivos 

y herramientas, hardware y software) y la didáctica (nuevos procesos de 

enseñanza/aprendizaje, nuevas maneras de usar los dispositivos y herramientas). Para 

expresar la posible intersección entre uno y otro, han acuñado el término “pedagogías 

emergentes” que, tomando como referencia el concepto de “tecnologías emergentes” de 

Veletsianos (2010) al que hicimos alusión más arriba, se refiere al: 

Conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen 

alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial 

comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de 

una nueva cultura del aprendizaje (Adell y Castañeda, 2012, p. 15). 

La principal tesis de estos autores es que se puede hablar de una “coevolución” entre 

las tecnologías y su uso didáctico que –a pesar de las numerosas evidencias respecto al 

moderado impacto de las TIC que hemos repasado en el capítulo de Antedecedentes– 

permiten entrever prácticas pedagógicas innovadoras. Entre sus características principales 

está el carácter inacabado de su definición y desarrollo, la incipiente e insuficiente 

evidencia acerca de su impacto y efectos, o el aprovechamiento de las posibilidades de 

ubicuidad, difusión e intercambio global que ofrecen las tecnologías en la construcción de 
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nuevas ecologías de aprendizaje. Ideas como la de “aprender a aprender”, el aprendizaje 

significativo y el componente emocional del mismo, el aprendizaje emergente, creativo y 

abierto, están muy presentes en ellas.  

De acuerdo con lo que comentábamos más arriba respecto a la importancia de 

considerar el contexto para definir un acto como innovador, estas prácticas no son 

“nuevas”170 pero sí innovadoras en el sentido de que poseen un elevado potencial 

disruptivo. La autora y el autor hablan de potencial en el sentido de que están, en la mayor 

parte de los casos, sin desarrollar; la razón la encontramos de nuevo en el contexto de 

aplicación171 que explica un impacto todavía “marginal” de estas pedagogías, así como de 

una importante brecha entre el desarrollo del discurso en torno a ellas y su puesta en 

práctica. 

Por su parte, Ricaurte (2016), habla de “tendencias pedagógicas en la era digital”, 

refiriéndose a un grupo de enfoques pedagógicos surgidos en las últimas dos décadas y 

que, al igual que señalan los autores antes citados, tienen un origen vinculado a las teorías 

de la construcción social del aprendizaje (Dewey, 1897; Vigotsky, 1979), amplían otras 

como la zona de desarrollo próximo en el contexto digital e incluyen enfoques desde la 

teoría de la sociedad en red (Castells, 2002) y la cognición (Downes, 2012; Siemens, 

2005). También es posible encontrar ramificaciones en la comprensión del carácter social 

del aprendizaje como un proceso localizado (Wenger, 2009) y materializado en el concepto 

de comunidades de práctica (Lave, 1991; Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1999) y aplicado 

al aprendizaje en contextos digitales. Las posibilidades de convergencia y movilidad 

ofrecidas por la tecnología son retomadas por propuestas que, como la de la pedagogía 

entre pares (peeragogía) (Rheingold, 2014; Ricaurte, 2013), recupera el espíritu de la 

pedagogía crítica (Freire, 1970), el aprendizaje experiencial (Kolb, 2014) e incluso el 

aprendizaje localizado (Lave y Wenger, 1991). Entre las características de las tendencias 

pedagógicas apuntadas, está la visión del estudiante como un agente central y principios 

comunes como cultura participativa, aprendizaje en red, y cooperación. Sin embargo, 

como señala esta autora y quizá debido a su carácter incipiente, todavía no hay un 

desarrollo y una articulación teórica explícita entre estos enfoques pedagógicos y la 

relación entre su objetivo pedagógico, el sistema de producción de conocimiento y su 

implicación en el orden social. 

 
170

 Algunas hunden sus raíces en teorías pedagógicas ya clásicas de autores como Vigotsky, Piaget, Montessori, Dewey, en las que 

inspiran nuevas corrientes como el “aprendizaje 2.0” (Downes, Anderson, Alexander, Walton), el conectivismo (Siemens), las comunidades 

de aprendizaje/indagación (Wenger, Garrison y Anderson, y Vygotsky, Garrison), el aprendizaje académico (Holme) el e-aprendizaje y la 

e-pedagogía (Mayes y Fowler, Cronje). Como reconocen los propios autores, supone una mezcla heterogénea de principios pedagógicos 

clásicos y nuevas ideas, mezcla en la que es posible encontrar propuestas diversas e incluso contradictorias.  

171
 No desarrollan demasiado este punto, salvo para señalar los intereses comerciales como obstáculo. 
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En una crítica temprana a estos postulados, San Martín Alonso (2009), se refería en 

tono irónico a ellas como “pedagogías high tech”. El argumento central de esta crítica –

que, como se verá más adelante en esta tesis, constituye también un eje discursivo (que 

aquí denominaremos el eje (de oposición) tecnológico-pedagógico, compartido por cierta 

parte de la literatura al respecto, así como por otra de la comunidad educativa de la FID– 

es que tienen como base la lógica tecnológica y no la propiamente educativa, que ha de 

ser pensada con “autonomía de criterio” frente al imperativo de las TIC. Esta supeditación 

de los criterios y fines educativos es evidente en las adhesiones acríticas de cierto sector 

del profesorado, que aquí diríamos es mucho mayor entre quienes diseñan las políticas 

educativas al respecto. Con las y los autores anteriormente citados, esta perspectiva crítica 

concuerda en que las discusiones están todavía en un nivel conceptual, con poco desarrollo 

práctico y, sobre todo, escasa evaluación de sus resultados en la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Además, como afirma Vaillant (2013), la bibliografía 

evidencia una y otra vez que si tecnologías se utilizan como herramientas –quizá sí, más 

eficaces– para “seguir haciendo lo mismo” los impactos educativos son escasos o nulos. 

Con todo, la postura de esta tesis puede situarse en un punto de acuerdo con la 

“potencialidad” de estas propuestas pedagógicas basadas en TIC, si bien teniendo claro 

que la tecnología no es, como decíamos, una “varita mágica”172 que transformará 

automáticamente las prácticas pedagógicas. Hace falta todavía mucha investigación sobre 

el efecto innovador de la tecnología en el aula, como también un mayor nivel de 

profundidad en el análisis de los factores que explican que una misma tecnología pueda 

propiciar prácticas rutinarias o disruptivas, así como no olvidar que –sobre todo en un 

contexto como el dominante, de predominio del modelo instructivo –puede haber prácticas 

realmente innovadoras que no involucren las TIC. En todo caso, lo fundamental de este 

debate inconcluso es justamente la forma en que la introducción de las TIC al aula, si bien 

no parece haber provocado una trasformación sustancial de las prácticas pedagógicas 

(aunque sí parece haber abierto caminos interesantes), al menos está constituyendo un 

importante motor de discusión acerca de cuestiones clave para la docencia y el 

aprendizaje. Retomando una de las ideas planteadas por Dussel (2014, p. 51): “esta 

discusión abre posibilidades para que, en el futuro, se afiancen otros procesos pedagógicos 

más ricos […] (sin) subestimar los que ya se abrieron”. 

 

 

 
172

Ya hemos aludido anteriormente a esta expresión utilizada por (Dussel, 2014). 
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II.3.3.3. Innovación y Formación Inicial del Profesorado. 

En una revisión de sistemas de FID en siete países de América Latina y Europa173 

caracterizados por su innovación, Murillo Torrecilla (2006) define los modelos innovadores 

de formación docente como aquellos que aportan elementos novedosos que contribuyen 

a una mejor consecución de sus objetivos. Como señalábamos más arriba y en la línea de 

lo que se entiende por innovación educativa en esta tesis, el autor resalta que depende en 

gran medida del contexto en que se lleva a cabo, de forma que un modelo innovador lo es 

en el marco de un sistema educativo concreto, con unas características y una realidad 

docente específica. Con estas bases, identifica cinco elementos para considerar como 

“innovador” un modelo de FID y, resaltando el carácter de modelo, la integralidad de estos 

elementos: 

▪ Cultura innovadora, esto es, la existencia de una orientación positiva y 

comprometida con el cambio, compartida por el conjunto de la comunidad: 

profesorado, estudiantes, dirección y personal administrativo y de servicios. 

▪ Contextualización del proyecto innovador en la institución donde se va a implantar, 

su entorno social y su marco histórico, de manera que se pueda entender como 

respuesta a las necesidades y expectativas del contexto institucional, social e 

histórico en que se sitúa. 

▪ Vinculación entre los elementos pedagógicos y organizativos, reforzando la idea de 

que las innovaciones se constituyen alrededor de un núcleo pedagógico, pero 

exigen cambios organizativos para ser viables y sustentables.  

▪ Marco teórico orientador, surgido de un debate colectivo “sobre qué tipo de 

docentes se requiere formar, para qué sistema educativo y qué sociedad” (Murillo 

Torrecilla, 2006, p. 27). 

▪ Enfoque de abajo hacia arriba: el éxito de un proceso innovador, aunque venga 

“desde arriba”–como frecuentemente sucede–, requiere que sea compartido, 

asumido y liderado por la comunidad educativa del centro FID que lo va a poner en 

marcha. 

Como señala Murillo Torrecilla (2006) en el estudio antes citado, estas condiciones 

raramente se dan en los centros de formación del profesorado. De hecho, la FID ha sido 

convencionalmente considerada como uno de los ámbitos educativos más difíciles de 

transformar, por una conjunción de factores que van desde la dificultad de concertar con 

organismos autónomos cuando los centros de FID se encuentran en las universidades –

 
173

 (Murillo Torrecilla, 2006, p. 27) a iniciativa de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, OREALC, y realizado 

en Argentina, Brasil (2 modelos), Chile, Colombia, Alemania, España y Holanda.  
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como veremos, este no es exactamente el caso de México–, por la existencia de agentes 

“resistentes” a las innovaciones, por los altos costos políticos y económicos que suelen 

acompañar las reformas más estructurales de los sistemas de FID, así como los distintos 

ritmos de cambio en los niveles técnico –más lentos y complejos– y político –que demanda 

resultados casi inmediatos–, entre otros. El resultado es que, en la práctica, la FID: 

Ha continuado atrapada en modelos tradicionales […] reproduciendo la cultura escolar 

tradicional […] con estudiantes de trayectorias escolares igualmente tradicionales. La 

actual formación inicial, en general, refleja los mismos problemas de la educación 

tradicional, refuerza el rol pasivo de los docentes y contribuye a sostener los sistemas 

educativos jerárquicos y cerrados (Murillo Torrecilla, 2006, p. 12). 

Por su parte, Vaillant (2013) –quien aboga por encuadrar los estudios sobre integración 

de las TIC en la FID en el campo de investigación más amplio de la innovación y la 

innovación educativa– señala que una dimensión ineludible de tal integración de las TIC 

al FID es el análisis del lugar que ocupa la innovación en dicho subsistema. Para ello, 

propone tomar como referencia los factores identificados por bibliografía acerca de los 

cambios e innovaciones exitosas y que guardan relación, básicamente con: la 

sostenibilidad en el tiempo de las experiencias, la transferibilidad, la escalabilidad y la 

difusión. 

La pregunta central en este caso sería: ¿Qué innovaciones se requieren en las formas 

de enseñar a los y las futuras docentes para hacer frente a todas estas –posibles– 

transformaciones en las prácticas pedagógicas?, ¿se están poniendo en marcha? Du Toit 

(2015) afirma que las TIC han cambiado el contexto instructivo, lo que requeriría una 

formación docente que permitiera a los y las futuras profesoras gestionar de manera 

efectiva los “nuevos” paradigmas de enseñanza y aprendizaje y sus procesos relacionados. 

Como se verá en los resultados de esta tesis, no parece estar siendo este el caso del 

contexto analizado. 

II. 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los presupuestos, el enfoque y el marco conceptual establecido para esta tesis doctoral 

tienen, obviamente, implicaciones metodológicas importantes. La primera es la necesidad 

de adoptar un enfoque amplio que no trate de reducir la diversidad de elementos en juego, 

de posiciones y discursos. El enfoque sociológico y la articulación de técnicas que permitan 

abordar los tres niveles de indagación, especialmente de las relaciones que se establecen 

entre ellos, constituyen, a nuestro juicio, una garantía de ello, y también el mayor de sus 

retos. Por otro lado, las técnicas de investigación han de permitir acceder tanto a las 
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prácticas como a las representaciones que las y los actores educativos tienen de su 

relación con las TIC, y de estas y ellos con otros agentes, con el entorno institucional y el 

contexto sociopolítico en que tienen lugar tales relaciones.  

Para hacer todo lo anterior posible, se han combinado técnicas cualitativas y 

cuantitativas además de la revisión bibliográfica y documental y de datos estadísticos 

disponibles en la temática, fundamentándola en la utilización de fuentes secundarias de 

información, con la revisión documental y bibliográfica específica, así como la generación 

de fuentes primarias basadas en entrevistas a personas expertas y agentes clave del 

entorno de la FID, grupos focales y observación en aula en los centros de formación de 

profesorado seleccionados como objeto de estudio en México. De acuerdo con el marco 

teórico que la orienta, la observación se convierte en un instrumento privilegiado para 

acceder a la interacción y las prácticas con relación a las TIC, mientras que las técnicas 

cualitativas –entrevistas y grupos focales– posibilitan profundizar en las representaciones, 

contradicciones y paradojas presentes en los discursos de las y los agentes contemplados. 

II.4.1. Fundamentos metodológicos. 

Antes a dar cuenta pormenorizadamente de cada una de las técnicas que han conformado 

el marco de la investigación, se quiere hacer un paréntesis para explicar las bases 

metodológicas en que se fundamenta. Esta fundamentación tiene como hilo conductor la 

reflexión en torno a tres cuestiones clave: el tipo de estudio realizado, la metodología 

utilizada y el papel de la investigadora durante el proceso de indagación.  

1.4.1.1. Cuando no todo encaja: ¿un pseudo-estudio de casos? 

Walker (1983, p. 45) apunta que un estudio de casos es “el examen de un ejemplo en 

acción”. Pérez Serrano (1994) lo define como “una descripción intensiva, holística y un 

análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social […] son particularistas, 

descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar múltiples 

fuentes de datos” (citado en Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012, p. 3). Cebreiro 

López y Fernández Morante (2004) consideran que su aportación al estudio de los 

fenómenos educativos se fundamenta en tres rasgos: el énfasis en las observaciones a 

largo plazo, basadas más en informes descriptivos que en categorías prestablecidas; su 

interés por describir lo observado en el marco del contexto en que sucede; y una 

preocupación por la perspectiva de las y los participantes y por la forma en que perciben 

y construyen su realidad social (Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012). 
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En las etapas previas al diseño metodológico de esta tesis, teníamos la idea de que el 

estudio de casos podría ser una de las mejores formas de aproximación al análisis de la 

integración de las TIC en los centros FID. Especialmente, nos resultaban de interés las 

posibilidades que ofrece esta metodología en investigaciones que, como la nuestra, 

indagaban en una realidad educativa compleja, no exenta de contradicciones, que 

“presenta múltiples variables y está estrechamente vinculada al contexto en el que se 

desarrolla” (Cebreiro López y Fernández Morante, 2004, citado en Álvarez Álvarez y San 

Fabián Maroto, 2012, p. 4). Siguiendo a Yacuzzi (2005), el estudio de casos era 

particularmente válido para el tipo de análisis que nos proponíamos, en el que, además 

de saber qué pasa en los centros de FID con las tecnologías, queríamos indagar en torno 

a “cómo” se estaba integrando (si se estaban integrando), y “por qué” (o por qué no).  

Por estas razones parecía entonces la metodología más adecuada. Sin embargo, como 

se afirma en el título de este apartado, no todo encajaba; por un lado, no todo lo que 

entendíamos habría que analizar estaba contemplado en esta metodología mientras que, 

por otro lado, en rigor, algunos de sus requerimientos metodológicos –muy ligados al 

enfoque de la etnografía– no eran necesarios para cubrir nuestros objetivos de 

investigación. Con esta disyuntiva, decidimos hacer un estudio mixto en el que se 

combinan algunas técnicas propias del estudio de casos, pero con un enfoque claramente 

sociológico e incorporando otras técnicas del análisis cualitativo que entendimos podían 

ser de gran utilidad para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Con todo, 

quedó un modelo híbrido que retomaba algunas características del estudio de casos que 

podrían encajar con estos objetivos, a la vez que se dejaban atrás otras. Entre las 

primeras, podríamos destacar las siguientes:  

▪ La orientación hacia una comprensión más holística del fenómeno de la integración 

educativa de las TIC, analizándolo “en acción”, como señalan Feagin, Orum y 

Sjoberg (1991) (Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012). La insistencia en esta 

tesis doctoral en la necesidad de adoptar una visión más profunda y 

multidimensional de las tensiones, resistencias, acomodaciones que pueden 

observarse en el proceso de integración educativa de las TIC encaja perfectamente 

con la aspiración de los estudios de casos de reflejar la complejidad de los mismos. 

▪ El supuesto, varias veces explicitado en este capítulo, que compartimos con la 

teoría del estudio de casos respecto a que lo global se refleja en lo local, que se 

retoma de Hamel et al. (1993) (Peña Collazos, 2009). Este supuesto se refleja en 

el diseño y puesta en marcha de una metodología y un modelo de análisis de la 

información que pretendía, más que una descripción exhaustiva de los casos, hacer 
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emerger lo que de “global” tenían las dinámicas identificadas de relación de los 

centros FID con las TIC.  

▪ La importancia que, tanto en el estudio de casos como en el enfoque de nuestra 

investigación, se otorga al contexto. La pretensión de los estudios de casos de 

llegar a una comprensión contextualizada del objeto de estudio (Walker, 1983) se 

vincula así a nuestras aspiraciones de desvelar las relaciones particulares que se 

establecen entre las tecnologías, el sistema de FID y las características del contexto 

macro, meso y micro en el que tienen lugar estas relaciones.  

▪ Las posibilidades que ofrecen los estudios de casos –aspecto compartido con otros 

enfoques metodológicos– de cara a incorporar diversas técnicas de investigación y 

fuentes de información. Este aspecto se volvía particularmente útil en nuestra 

investigación que, con la complejidad de combinar la óptica macro, meso y micro, 

exigía también usar distintas técnicas para acceder al tipo de información requerida 

para dar cuenta de esos niveles de indagación.  

Por el contrario, entre aquellas características o requisitos de los estudios de casos que 

“escapaban”, no eran pertinentes o, en definitiva, no acababan de encajar con los fines y 

el objeto de investigación, cabría mencionar:  

▪ En primer lugar, su tradición y orientación etnográfica. En esta tesis doctoral, la 

perspectiva a través del cual se observa, analiza y explica lo identificado en los 

casos de estudio, es sociológica. La incorporación de elementos tipo macro y meso 

sociológico, son claros indicadores de nuestra intención de “ir más allá” del análisis 

de interacción cotidiana con las tecnologías en las aulas de FID.  

▪ La lógica que orienta el diseño de investigación y el modelo de análisis no es 

puramente inductiva. Con carácter previo al trabajo de campo había formuladas, 

explícita o implícitamente, muchas hipótesis acerca de la relación de la escuela –y 

por tanto, también de la FID– con las tecnologías, que son las que se derivan del 

enfoque crítico que sustenta la investigación. Hubo también una guía para las 

entrevistas y los grupos focales. Y, finalmente, se habían establecido –si bien con 

un carácter muy abierto y en equilibrio con la creación de categorías “en vivo”– 

una serie de ejes, dimensiones y categorías que estructurarían el análisis. Es cierto 

que todos estos elementos estaban previamente presentes, aunque, como se 

señala repetidamente, con una amplia flexibilidad y siempre a prueba respecto a lo 

que iba emergiendo en el proceso investigador.  

▪ El requisito de participación en el devenir del caso (Álvarez Álvarez y San Fabián 

Maroto, 2012) y de permanencia prolongada de la investigadora en el campo no 

era, en nuestra opinión, tan relevante por cuanto lo que se requería era conocer la 
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situación de los centros FID con relación a las TIC, así como la percepción y 

posicionamientos de sus agentes clave al respecto. La combinación de técnicas 

utilizadas permitía asegurar tal información sin necesidad de permanencia en el 

centro más allá del tiempo requerido –que no fue poco– para la aplicación de las 

mismas. 

Finalmente, cabe apuntar que precisamente las debilidades que –frente a las 

pretensiones de generalización de la investigación cuantitativa –se han señalado al estudio 

de caso, resultan oportunidades para nuestra investigación, en la medida en que lo que 

se persigue no es la generalización estadística sino, como señala Yin (1989) la “analítica” 

(Trujillo Maza, Gómez Lozano, Cardozo Alarcón, Moreno Zuluaga, y Gamba Fadul, 2016). 

Así, lo que busca en la investigación no es la generalización de los resultados obtenidos 

en los centros FID seleccionados a otros casos, sino más bien mostrar lo complejo y 

contradictorio de estos y explicarlos desde otro punto de vista; siendo más ambiciosas, 

también se pretende, en la medida de lo posible, desestabilizar y enriquecer los enfoques 

y bases teóricas174 con que se abordan los fenómenos de integración educativa de las 

tecnologías.  

Tomando en consideración los matices antes expuestos, se seleccionaron para estudio 

los dos centros de formación del profesorado de titularidad pública más importantes de la 

Ciudad de México: la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), para la formación 

de profesorado de primaria, y la Escuela Normal Superior de México (ENSM), para el de 

secundaria. Inspirándonos en los criterios identificados por Stake (2005) a la hora de elegir 

un caso, la selección de estos dos centros obedece básicamente a las siguientes razones: 

▪ Su carácter crítico en tanto que Escuelas Normales que sirven como referente para 

el resto de centros FID del país, lo que las convierte en casos muy relevantes para 

confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre la situación del 

proceso de integración de las TIC a la formación inicial del profesorado. 

▪ Su carácter específico y peculiar, que hace de estas escuelas casos con “un interés 

muy especial en sí mismo” (Stake, 2005, p. 11).Tanto la ENSM como la BENM, esta 

última una de las más antiguas del país, tienen una tradición y una cultura propia 

muy arraigada, una historia especifica de relación con las autoridades y las políticas 

educativas, unas formas de organización “fuertes”, así como una identidad 

colectiva–del profesorado, pero también de su estudiantado– muy marcada.  

▪ Finalmente, el carácter revelador de ambos casos, que permite observar y analizar 

un fenómeno, el de la integración de las TIC en la FID, sobre el que se dispone de 
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Lo que Yacuzzi (2005) denomina “transferencia hacia la teoría”, contraponiéndolo con la “generalización hacia otros casos”.  
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poca evidencia en investigación educativa y que entendemos es fundamental de 

cara a aportar conocimiento sobre una de las cuestiones clave a que se enfrenta el 

sistema educativo –su relación con el entorno digital y las de este con la 

transformación de dicho sistema tal como lo conocemos–. La intención es que estos 

dos casos analizados puedan aportar luz sobre aspectos de tal relevancia. 

 

A estos criterios añadiremos un cuarto, que tiene que ver con el interés y la idoneidad 

de poder estudiar –y también analizar uno a la luz del otro– dos centros FID que comparten 

pero que también difieren en buena parte de sus características fundamentales: cuentan 

con un marco político-estratégico diferencial, un programa de estudios distinto, abarcan 

los dos niveles de FID más relevantes cuantitativa y cualitativamente en el sistema 

educativo –primaria y secundaria– , se caracterizan por una cultura institucional muy 

marcada y propia, y cuentan, a priori, con perfiles diferentes respecto al lugar que 

conceden a la innovación en ella. Todas estas características serán desarrolladas a detalle 

en el siguiente capítulo. Baste señalar aquí el gran valor de los casos seleccionados, cuyas 

características justifican el interés de su elección como centros objeto de estudio.  

II.4.1.2. Una metodología coherente con los presupuestos teóricos.  

En coherencia con los presupuestos teóricos de la tesis doctoral, se ha tratado de incluir 

técnicas que permitieran materializar un enfoque de investigación más dinámico: la 

inclusión de los discursos “vivos” de todos las y los agentes cuya voz es relevante para 

entender, desde sus percepciones y posicionamientos, lo que ocurre con la integración de 

las TIC en los centros FID, constituye la mejor garantía de tal dinamismo. 

Garantizado este primer requisito, el reto era, por otro lado, encontrar un equilibrio 

entre la necesaria “apertura” de los instrumentos y técnicas de investigación a las voces 

de estos actores –recordemos que también la política pública es un actor en esta tesis– y 

la imprescindible categorización como vía para hacer inteligible la realidad investigada. 

En este sentido, y por más que se defienda el acceso al objeto de investigación desde el 

punto de vista de los agentes, es también un hecho que, como afirman Martínez-Rizo 

(2012, p. 17) “es imposible observar algo sin categorías”. Siguiendo a este mismo autor, 

se defiende aquí el trabajo con categorías de análisis preestablecidas –combinadas con 

otras que han ido surgiendo en el análisis– entendiendo que lo que marca la diferencia no 

es si se trabaja o no con categorías –como decíamos, siempre se hace– sino si se explicitan 

o no las utilizadas (y, claro, si las utilizadas son las adecuadas: bien definidas, 

excluyentes, exhaustivas, coherentes y consistentes, etc.). Para evitar el riesgo de que al 

final sean las categorías las que conformen la realidad (y no un instrumento para acceder 

a ella), se ha utilizado un procedimiento mixto que, si bien partía de una estructura 
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mínima de análisis, permitía la categorización “en vivo”, esto es, la creación de nuevas 

categorías a partir de los temas que iban surgiendo en el análisis. Ello hacía posible la 

buscada apertura, sin excluir del análisis lo que no se ajustase a lo previamente definido 

acerca de la situación y orientación de las políticas públicas, de los centros FID y de sus 

agentes fundamentales respecto a la integración educativa de las TIC. 

Por otro lado, el fundamento de la utilización de técnicas cualitativas de investigación 

en este caso tiene que ver, no tanto con el propósito de acceder –a través de las voces 

de las personas expertas, autoridades educativas, la dirección o el profesorado y el 

alumnado de los centros de FID– a la “realidad” de este contexto y de sus interacciones 

con las TIC. Por muchos puntos de vista que traten de abarcarse en la investigación y por 

más que la triangulación nos dé siempre mayores garantías metodológicas, no se nos 

escapa el hecho de que estamos, en cualquier caso, ante percepciones particulares, con 

la riqueza y los límites de las mismas. Pero este es precisamente también su gran valor 

añadido. La preeminencia que en esta investigación se da a las técnicas cualitativas es, 

además de coherente con el marco teórico y analítico de la investigación175, afín a la 

tendencia general señalada por Benavides y Pedró (2007) respecto a la investigación 

general en este ámbito de las tecnologías en la educación. Estos autores, junto con otros 

que mencionamos en los antecedentes, llevan tiempo evidenciando un desplazamiento de 

la investigación educativa sobre las TIC –que tiene que ver también con los avances 

logrados en cuanto a su disponibilidad– desde una lógica cuantitativa (cantidad de 

equipamiento y docentes capacitados en TIC), hacia una lógica más cualitativa que pone 

el énfasis en las condiciones de acceso y, especialmente, en las formas de uso de estas. 

Finalmente, antes de cerrar este apartado dedicado a la metodología de la investigación 

se quiere hacer una aclaración respecto a la distinción entre técnicas cuantitativas y 

cualitativas de investigación. Como se ha visto más arriba y se hará evidente al dar cuenta 

de los resultados, en esta investigación, y especialmente en la recogida y tratamiento de 

la información procedente de la observación en aula, la frontera entre uno y otro tipo se 

hace porosa y fluida. Ello pone de manifiesto que, al contrario de cómo se enseña y se 

maneja en gran parte de la producción académica, no siempre son dos tipos totalmente 

distintos de acercamiento a la realidad. Como afirma Martínez-Rizo (2012), en realidad 

toda técnica –también las cualitativas– implica cierto grado de estructuración de la 

información y, por tanto, de codificación de la misma. Así, en la observación en aula se 

mezclaron ambos procedimientos de codificación, pre y post observación y, en la medida 

que hubo categorías y escalas de valor preestablecidas, fue posible un cierto tratamiento 
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Y, en cierta medida, también resultado de un ajuste práctico a las posibilidades y limitaciones que se presentaron en el trabajo de 

campo, que se tratan más adelante. 
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cuantitativo de la información. Todo ello queda reflejado en las tablas y gráficos que 

sintetizan los principales resultados de la observación. En el caso de las técnicas 

puramente cualitativas –las entrevistas y los grupos focales– la codificación se hizo a 

posteriori y, si bien ya había preestablecidas ciertas categorías de análisis, cabe insistir en 

que buena parte de las utilizadas para interpretar y dar sentido a la información recabada 

fueron emergiendo a medida que transcurría el análisis. Ello no impide –entroncando con 

la posición antes expuesta– que puedan realizarse (aun limitándolos a fines exploratorios 

y más descriptivos) ciertas reflexiones a partir de la cuantificación de esta información. 

Se trata, finalmente, de una combinación compleja de técnicas que no es otra cosa que 

un intento de reflejar la propia complejidad y amplitud que subyace a cada objeto, eje y 

nivel de indagación por separado y que se multiplica en el caso de la interrelación de todos 

ellos para explicar la integración de las TIC en la formación inicial del profesorado. 

II.4.1.3. El lugar de la investigadora 

Es cierto que a estas alturas resulta difícil encontrar posiciones que sitúen la subjetividad 

como un problema en la investigación, más aún cuando estamos ante una en la que 

prevalece un enfoque cualitativo. Estamos de acuerdo con Stake (2005, p. 48) cuando 

afirma que en una investigación con este enfoque no puede considerarse “que la 

subjetividad sea un fallo que hay que eliminar, sino un elemento esencial de comprensión”. 

De hecho, la validez de la información cualitativa no depende de su “objetividad” sino de 

“la formación, sensibilidad, habilidades metodológicas del investigador […] y también del 

carácter explícito de sus motivaciones y procedimientos” (Álvarez Álvarez y San Fabián 

Maroto, 2012, p. 5) Para evitar que la propia subjetividad sea perjudicial de cara a los 

resultados de la investigación, se ha optado– como queda patente en este capítulo– por 

explicitar sus presupuestos y posicionamientos teóricos, describir el contexto y las 

motivaciones, evidenciar las limitaciones y preocupaciones de cara a su realización y, 

finalmente, tratar de ser lo más explícita posible y describir con detalle “cada una de las 

intervenciones desarrolladas con el objeto de favorecer la replicabilidad del estudio” 

(Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012, p. 6).  

Aun asumiendo estos supuestos, cabe admitir que el lugar pensado para la 

investigadora en el proceso de campo dista mucho del que realmente tuvo. Si bien desde 

un inicio se intentó que su presencia en las Escuelas Normales objeto de estudio pasase 

desapercibida en la mayor medida posible, esto resultó bastante difícil por la doble 

visibilidad que me otorgaba, con relación al contexto, mi condición de extranjera y con los 

condicionantes que se mencionaban al principio de la investigación. A ello hay que sumarle 

el tipo de “entrada” a través de las autoridades educativas. Sin duda, todo ello influyó para 
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que sólo excepcionalmente se pudiera alcanzar lo que Postic y De Ketele (1988), llaman 

“naturalización de la situación del observador” (Casablancas, 2008). Así, tanto en las 

visitas de observación a los centros, como en las entrevistas y en los grupos de discusión 

realizados, fue notoria esta alteridad. Pero sin duda donde se hizo más evidente fue en la 

observación en aula, técnica para la que caben múltiples matices. Si bien con ella se 

trataba de complementar la visión de los agentes participantes sobre “lo que ocurría con 

las TIC en el aula” con su observación directa por parte de la investigadora, también es 

cierto que caben, como se decía, algunos matices, tanto respecto al enfoque que guía la 

adopción de esta técnica como respecto a la posición de la investigadora en el contexto de 

la observación. Respecto a la primera cuestión, hay que aclarar que, aunque se utilicen 

algunos de sus métodos –la observación, fundamentalmente– esta tesis no tiene, ya lo 

mencionábamos, como base la etnografía.  

El enfoque propuesto, y en un intento quizá no siempre bien resuelto, trata de no 

privilegiar uno de los niveles –en este caso, poniendo a los y las agentes y sus percepciones 

y prácticas como eje central de la investigación– de indagación. Pero, precisamente 

indagando en estas percepciones y prácticas, se trata de huir (como decíamos: con mayor 

o menor éxito), de visiones “de arriba a abajo” que sitúen a estos agentes como meros 

productos del contexto sociocultural, la política educativa o la idiosincrasia particular de 

los centros donde desarrollan su actividad cotidiana. Por más que se entienda superada, 

el enfoque sociológico siempre parece deber esta explicación.  

Por otro lado, la técnica estaba diseñada para que se adoptara una posición “no 

participante”; sin embargo, a estas alturas parece que tal supuesto es ya difícil de 

sostener. En la investigación, la observadora fue agente participante: primero, con su 

mera presencia en el aula –más evidente por las diferencias de acento, edad, procedencia, 

etc. que la separaban del contexto observado–, después con sus intervenciones –

preguntas que hacía y respuestas que daba ante el interés del alumnado y el profesorado 

por cuestiones relacionadas (y también no) con la investigación– y, finalmente, con la 

interpretación dada a lo observado, (re)construyendo el significado de lo que allí sucedió 

en función –implícitamente– de esta posición y –explícitamente– del enfoque y las 

categorías de análisis que se utilizaron para dar sentido a lo observado. 

Por otro lado, y esto es aplicable a todas las técnicas de investigación utilizadas, entre 

todos (los tantos) aprendizajes que tuvieron lugar en el desarrollo del trabajo de campo, 

estaba algo que se mencionaba someramente en el primer capítulo de la tesis doctoral y 

guarda relación con ese ser “otra” en el contexto de investigación. Una de las 

implicaciones más evidentes, que hubo que aprender a manejar sobre la marcha, fue la 

alusión constante de sus participantes a este contexto, el mexicano, en contraste con el 
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otro, el español. Este hecho, junto con ciertas características de la coyuntura concreta y 

el clima general de crispación, y con lo que se conformaba, en el imaginario de estas 

personas participantes, como un deber ser muy claro respecto al “imperativo tecnológico”, 

hicieron que estuviera siempre presente cierta “ansiedad evaluativa”176. Atenuarla 

constituyó un intento constante en el transcurso de cada entrevista, cada grupo y cada 

observación177; si bien, lógicamente dada la dimensión de los factores que la provocaban, 

no se consiguió del todo, sí fue posible encontrar un cierto nivel que permitiera hacer 

emerger situaciones y discursos “auténticos”. No obstante, consideramos que no es un 

hecho menor y ha de ser reseñado. 

Por otro lado, hasta el análisis documental y especialmente el de los documentos de 

política educativa que han servido como base para la indagación en el nivel macro, ha de 

ser realizado con la cautela que impone, siempre pero especialmente en un contexto como 

el mexicano caracterizado en gran medida por la prevalencia de la política declarativa más 

que la ejecutiva. Aun considerando el riesgo –como decimos, bastante alto– de que estos 

documentos sean más “letra muerta” que un marco para la acción en materia de 

integración educativa de las TIC, se ha defendido este análisis por cuanto, a menos –y no 

es poco– permite acceder a las representaciones y posicionamientos de “discurso oficial” 

en torno a este tema; un elemento cuanto menos relevante para entender la realidad –

ahora sí– “viva” de los centros y aulas de FID. 

Finalmente, y aunque tampoco se haya conseguido, el deseo de llegar a ocupar un 

lugar como investigadora cercano al descrito por Alonso (1998, p. 62): 

Que centra su preocupación en informar con precisión más que en la generalización; que 

antepone el descubrimiento a la verificación; que interactúa con los participantes en su 

propio lenguaje y en sus propias palabras; que concibe la investigación como producto 

inacabado, sin final; y que se preocupa por la incidencia que su trabajo pueda tener en la 

práctica.  

…ha estado presente y ha constituido una motivación constante a la hora de diseñar y 

poner en marcha la metodología que a continuación se describe con más detalle. 

II.4.2. Consulta, revisión y análisis bibliográfico y documental. 

Con el doble objetivo de conocer el contexto objeto de estudio, así como establecer el 

estado de la cuestión y las premisas y resultados de las investigaciones recientes sobre 

 
176

 Retomo esta idea de Casablancas (2008) aunque dándole un giro particular. 

177
 Especialmente al final de cada observación, las y los docentes me solicitaban algún tipo de devolución de lo observado, comparándolo 

con lo que había visto respecto a otras clases, pero sobre todo con lo que sucedía en el contexto español. 



 

 

 

 

144 |P á g i n a  

 

el tema de cara a ir construyendo el marco teórico-metodológico de la tesis doctoral, se 

ha realizado una extensa recopilación, revisión y análisis bibliográfico y documental.  

II.4.2.1. Fundamentación. 

Dicha revisión estuvo basada en búsquedas específicas relacionadas con los ejes de 

indagación del proyecto en momentos distintos de desarrollo de la investigación. Este 

corpus básico se ha visto enriquecido posteriormente con la documentación aportada y la 

bibliografía sugerida por instituciones y agentes participantes en el estudio en México. 

Adicionalmente, en la investigación se utiliza una considerable cantidad de material 

tradicionalmente no “académico”, como artículos de periódicos digitales, vídeos, opiniones 

y contenidos vertidos en blogs, infografías, etc. Su uso es acorde con la definición de 

“documento” que ofrece Erlandson et al. (1993) quien se refiere a la amplia gama de 

registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y dato disponible. De acuerdo 

con Casablancas (2008, p. 60): "los documentos incluyen prácticamente cualquier cosa 

existente, previa a y durante la investigación, incluyendo relatos históricos o periodísticos, 

obras de arte, fotografías, registros de acreditación". 

II.4.2.2. Descripción de la técnica utilizada. 

Finalmente, la bibliografía utilizada gira en torno a las siguientes áreas temáticas: 

● Documentos sobre el contexto normativo, programas y planes que configuran el 

sistema general de Educación en México, con especial énfasis en los que definen el 

marco de la formación inicial del profesorado. 

● Marco político-normativo, planes y programas en materia de impulso a las TIC en 

el sistema educativo mexicano, y bibliografía sobre integración y resultados de su 

puesta en marcha. 

● Estudios, diagnósticos, análisis históricos, datos estadísticos, etc. sobre la 

integración y uso educativo de TIC en la formación inicial del profesorado en 

general y en este país. 

● Textos y artículos académicos sobre la temática la relación de las tecnologías con 

la educación, marcos teóricos de referencia, avances metodológicos para su 

estudio, panorama actual y resultados más relevantes.  

Toda aquella bibliografía disponible en formato digital ha sido soportada en el gestor 

bibliográfico Mendeley. Como resultado, se ha contado con una base de datos compuesta 

por más de 500 entradas, que ha ido creciendo a medida que se ha ido avanzando en el 

proceso de análisis de la información recogida y redacción de la tesis doctoral.  
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Los siguientes gráficos resumen el número y tipo de documentos analizados según su año  

Gráfico 1. Documentos analizados según año de publicación. 

 

Fuente: Base de datos de registros bibliográficos en Mendeley. Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Tipo de documentos analizados según tipo y temática general. 

 

Fuente: Base de datos de registros bibliográficos en Mendeley. Elaboración propia. 

 

Asimismo, más allá de esta revisión bibliográfica, se puso en marcha un procedimiento 

que toma una selección de aquellos documentos considerados como más relevantes para 

la investigación –un total de 168– como objeto de análisis. Esto se ha traducido en la 

aplicación a ellos del procedimiento de análisis establecido para el resto de la información 

obtenida/utilizada en la investigación, incluido el resultante de la puesta en marcha de las 

técnicas cualitativas, consistente en su clasificación por eje/temática (derivados de los 

ejes de exploración señalados), la selección de contenidos relevantes y la codificación de 

los textos con base a las categorías de análisis establecidas. Este procedimiento es 

coherente con el criterio del autor antes citado (Erlandson, 1993) quien afirma que los 

datos obtenidos de los documentos pueden usarse de la misma forma que los derivados 

de las entrevistas o las observaciones (Vallés, 1999). 

Todo este proceso de organización, codificación y análisis, que se comentará y detallará 

más adelante, ha sido soportado a través del programa de análisis cualitativo ATLAS.ti. 

Esta revisión permitió completar una primera fase de carácter exploratorio sobre el 

panorama general y el estado actual de la cuestión; pero también tuvo un sentido analítico 

propiamente dicho en la medida que permitió dar respuesta a las preguntas de 

investigación que se planteaban para el nivel macro de la indagación y, en concreto, la 

exploración de las políticas internacionales y mexicanas respecto a la formación docente 

y su situación respecto a la integración de las tecnologías. El análisis de diversos 

documentos, incluidos informes oficiales de los países, textos legales y artículos de 

investigación permitió obtener una visión general del tratamiento de las TIC en la FID. 

Esta es, en el modelo de análisis, una de las vías utilizadas para responder a la pregunta 

de ¿cómo preparan las instituciones de formación docente a los docentes en formación 
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para integrar la tecnología en sus aulas futuras? (Ananiadou y Rizza, 2010) y obtener una 

visión general, desde el nivel macro fundamentalmente, del estado actual respecto a la 

integración de las TIC en la formación inicial del profesorado. 

II.4.3. Entrevistas semiestructuradas. 

En coherencia con el marco teórico de esta investigación y también con su objeto y 

objetivo, era imprescindible recoger el punto de vista de las y los protagonistas, en estos 

distintos niveles, de la integración de las tecnologías en la formación inicial docente. En 

este marco, se entienden las entrevistas como una fuente de información dinámica que, 

considerando el contexto social en el que se desenvuelven las y los agentes principales de 

esta investigación, les otorga un lugar activo en la misma evitando situarlos como meros 

objetos de estudio. Lejos de estar reñida con este dinamismo, la entrevista permite ofrecer 

las condiciones necesarias para conocer con un grado mayor de profundidad las 

percepciones, actitudes y posicionamiento de quienes se han considerado los principales 

agentes, en los tres niveles de indagación, para entender la relación de la FID con las TIC. 

II.4.3.1. Fundamentación. 

En esta indagación, entendemos la entrevista como una técnica que permite acceder a la 

subjetividad colectiva. En ella, a través de una voz individual se expresa parte importante 

del discurso social en torno a la relación de las autoridades educativas, las direcciones de 

los centros de FID, la Coordinación TIC y el profesorado, y las y los futuros docentes de 

educación primaria y secundaria. De acuerdo al enfoque sociológico que la orienta, con 

base en Vela Peón la investigación y todas las técnicas utilizadas ponen el “(…) énfasis en 

la visión de los actores y el análisis contextual en el que ésta se desarrolla, centrándose 

en el significado de las relaciones sociales” (Tarrés, 2013, p. 64). El interés sociológico de 

esta técnica viene dado, por tanto, por las posibilidades que ofrece de acceder al 

conocimiento –en función de sus experiencias, memorias, percepciones, etc.– de las 

dinámicas micro (las TIC el aula), meso (las TIC en el centro en que desarrolla su actividad 

profesional o estudiantil) y macrosociales (las TIC en las políticas educativas, y en la 

sociedad en general) desde la visión –que es a la vez particular y colectiva– de la persona 

entrevistada. 

Por ello, en investigación social no interesan tanto los discursos por su capacidad para 

“reflejar” la realidad de lo que está ocurriendo; la opinión de profesores y estudiantes 

sobre la integración y el uso de las TIC en las aulas no es lo que nos va a dar un diagnóstico 

certero y transparente de la realidad en las escuelas normales estudiadas. Como decimos, 

no es eso lo que nos interesa, sino reflejar y entender sus percepciones y 
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posicionamientos, sin desestimarlos sino más bien relacionándolos con otros factores que 

están más allá y que los motivan o condicionan, establecen límites o posibilidades a la 

forma en que los y las agentes entrevistados –y quienes participaron en los grupos– 

perciben, representan, se sitúan, frente a esta “realidad” de la integración de las TIC en 

las escuelas normales. 

Como señalaba Hargreaves (1996), en su actividad profesional cotidiana el profesorado 

negocia con los significados del sistema y de la práctica, con los límites y el potencial 

permanente de incluir lo nuevo o reproducir lo conocido (Herrera Tapia, 2015). Sus 

discursos y significados –como la del resto de los y las agentes del sistema, en sus 

diferentes posiciones– provienen tanto de sus vivencias y experiencias con las tecnologías 

como de lo que perciben como expectativas de su “entorno discursivo”. En este “entorno”, 

los discursos más amplios percibidos en el contexto social, junto con los correspondientes 

a las políticas y las autoridades educativas –y también las académicas–, las direcciones de 

los centros, sus colegas y el alumnado, son elementos fundamentales que están presentes 

en la entrevista –o en los grupos– tanto como la investigadora y la propia persona 

entrevistada. 

II.4.3.2. Descripción de la técnica y personas participantes. 

En cuanto al tipo de técnica utilizada, nos decantamos por la entrevista semiestructurada, 

entendiendo que era la que mejor permitía, siguiendo a Goetz y Lecompte (1988), 

asegurar la coherencia con los fines y el diseño de la investigación, accediendo así a un 

discurso susceptible de ser «leído» –es decir, escuchado, analizado, interpretado– de 

conformidad con un conjunto de referentes teóricos. Este punto intermedio entre la 

entrevista en profundidad y la completamente estructurada además de ser la que mejor 

se adapta al enfoque de la investigación, tiene la ventaja de potenciar una suerte de 

intersección entre la experiencia de la persona entrevistada y los intereses de la 

investigadora. Si bien no posibilita profundizar demasiado en el tema, sí permite 

aprovechar un punto intermedio en el que la persona entrevistada cuenta con cierto 

margen de libertad para informar y posicionarse sobre los temas previamente identificados 

como relevantes para la investigación (Tarrés, 2013). 

Con el objetivo de avanzar en la contextualización general del estudio por personas 

expertas así como conocer la opinión de agentes clave acerca de la implantación, 

desigualdades, conflictos y potencialidades pedagógicas del uso educativo de las TIC en la 

formación inicial del profesorado, se realizaron un total de siete entrevistas en 

profundidad. En cuanto a los perfiles de las personas entrevistadas, se estableció una 

clasificación de agentes clave para la investigación en tres grupos:  



 

 

 

 

149 |P á g i n a  

 

Ilustración 4. Perfil de las personas entrevistadas. 

 

 

● Personas expertas en TIC y educación, entendidas como personal académico e 

investigador con una labor destacada y publicaciones reconocidas en el ámbito 

objeto de estudio. Dado que se trata, como se expone en el apartado de 

antecedentes, una investigación pionera para el contexto mexicano, se entendió 

que no era pertinente reducir este perfil a personas expertas en materia de TIC en 

la FID y que sería más adecuado abrirlo a aquellas que estuvieran trabajando en el 

campo más amplio de TIC en la educación. 

● Responsables de las políticas educativas en materia de formación inicial del 

profesorado: aludiendo a las autoridades de aquellas instituciones responsables de 

estas políticas. En este caso, la máxima autoridad en formación inicial del 

profesorado en la Ciudad de México es la Dirección General de Educación Normal y 

Actualización del Magisterio, entidad que tiene encomendadas las competencias en 

materia de dirección, gestión, operación y evaluación de “los servicios de formación 

inicial para docentes que ofrecen las escuelas normales”178. Considerando el marco 

teórico que fundamenta la investigación, con este perfil se pretendía obtener 

información correspondiente al nivel macro de las políticas educativas.  

● Agentes clave en los centros de formación inicial del profesorado: para este grupo 

se establecieron a su vez tres subgrupos que se entendieron relevantes de cara al 

objeto de investigación y a la necesidad de abarcar todos los niveles de indagación 
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 Según información institucional recogida en su web (DGNAM, 2018). 
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establecidos. Considerando estos criterios se identificaron tres perfiles: la dirección 

de los centros, la Coordinación TIC (o figuras similares), y un tercer perfil que 

reunía a profesorado referente en docencia con TIC. En correspondencia con el 

marco teórico de análisis, en estos perfiles se congregaban agentes susceptibles 

de aportar información sobre los niveles meso –especialmente la dirección de los 

centros y también su Coordinación TIC– y micro –básicamente, el profesorado de 

las EN como promotores y usuarios de TIC–. 

En cuanto a las características de las personas entrevistadas, el siguiente gráfico 

resumen las variables más relevantes179: 

Gráfico 3. Características sociodemográficas de las personas entrevistadas. 

Fuente: Fichas técnicas de las entrevistas en profundidad. 

En los gráficos puede verse que la mayoría eran hombres, con una distribución similar 

entre los grupos de edad inferior (menos de 36 años) y medio (36-50 años) y algo menor 

en el grupo de mayor edad; en cuanto a su nivel educativo, se distribuyen 

homogéneamente en los niveles más altos, maestría y doctorado, y son minoría las 

personas entrevistadas con estudios de licenciatura.  

  

 
179

 En Anexo se pueden consultar las Fichas Técnicas de las entrevistas realizadas, para ampliar información acerca del número, el perfil 

de participantes/informantes clave, fechas de realización, etc. 
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II.4.3.3. Contenidos abordados en las entrevistas. 

Para la realización de estas entrevistas y en función del contexto y el perfil de la persona 

entrevistada, se elaboraron distintos modelos de guion180, que contienen los ejes temáticos 

y cuestiones de interés. Si bien había algunas particularidades según el perfil de la persona 

entrevistada, se puede decir que en general las entrevistas versaron en torno a los 

siguientes contenidos: 

Con este primer bloque, trataba de establecerse 

un panorama general sobre la evolución y la situación actual del sistema 

educativo mexicano en general, y de las EN en particular, indagando en los 

cambios (métodos, recursos, contenidos, legitimidad social, agentes, etc.) que 

la persona entrevistada consideraba más significativos y su valoración personal 

de esta evolución. En el caso de las EN, se preguntaba acerca de su situación 

actual, pretendiendo que se emergieran las características (generales) que 

consideraban más relevantes.  

Con este bloque, se trataba de realizar una 

aproximación al nivel macro de la investigación, pero desde la opinión, 

conocimientos y experiencias de la persona entrevistada –cuyo perfil la situaba 

lógicamente en una posición diferente respecto al mismo–. Tras una primera 

aproximación a su conocimiento de las políticas educativas generales de 

integración de TIC, se indagaba acerca de su valoración profesional y 

posicionamiento personal frente a las iniciativas TIC en la formación del 

profesorado (no sólo inicial, también continua) y el papel de las TIC en el modelo 

actual de formación docente en México (como contenido, como metodología de 

trabajo en aula, como competencia, etc.) 

 
180

 Disponibles también en Anexo. 
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En este bloque se abordaba ya más 

específicamente la situación de las EN respecto a la integración y el uso 

educativo de las TIC, las posibles diferencias entre niveles, regiones, centros, 

etc. y los factores explicativos (motores, incentivos, tensiones, obstáculos) de la 

situación actual al respecto. Con ello, trataba de obtenerse información para 

aproximarnos al nivel meso de la investigación. 

Con este bloque, se quería acceder ya más 

directamente al nivel micro de la investigación, buscando que la persona 

entrevistada expresara su visión acerca de si se usa y cómo usa el profesorado 

las TIC en las EN, así como su percepción acerca del posicionamiento 

(diversidad, aleatoriedad, etc.) del mismo al respecto.  

Se cerraba la entrevista con un bloque dedicado 

a obtener una valoración personal de las ventajas e inconvenientes, así como 

del impacto educativo del uso de las TIC en el aula (¿amenazan, mejoran, no 

cambian?; ¿Son recursos/entornos?; ¿son medios distintos, alternativos, 

complementarios?, etc.) y también sobre las desigualdades sociales.  

Las entrevistas tuvieron una duración variable, entre media hora –la de más corta 

duración– y una hora y media. Todas ellas transcurrieron en un clima agradable y 

distendido, sin que fueran apreciables tensiones o resistencias explícitas por parte de las 

y los entrevistados frente a ninguna de las cuestiones planteadas. En la mayoría de los 

casos se comprendieron en primera instancia las preguntas realizadas y –sin dejar de 

considerar, especialmente en el caso de las autoridades educativas y en menor medida de 

las direcciones de las EN, la tendencia a responder según lo que espera– se ofrecieron 

respuestas directas e incluso algunas muy críticas respecto a la realidad de la integración 

de las TIC en la FID.  

  



 

 

 

 

153 |P á g i n a  

 

II.4.4. Grupos focales. 

El grupo constituye uno de los escenarios más adecuados para aproximarnos a las 

percepciones sociales de ciertos agentes relevantes en torno a una temática. En nuestro 

caso, se identificaron dos grupos de agentes como susceptibles de participar en la 

investigación mediante esta técnica: el profesorado y el alumnado de los centros FID.  

II.4.4.1. Fundamentación. 

Una de las características más interesantes de grupo focal es que permite generar 

escenarios pertinentes para indagar en las cuestiones objeto de estudio. En estos 

escenarios, reconstruidos con fines indagatorios, se recrean y actualizan sistemas de 

representaciones simbólicas que nos adentran en el contexto con el que interactúan el 

profesorado y las y los estudiantes, y las relaciones sociales que se establecen intra e 

inter-grupos. 

Alonso (1998, p. 93) definía el grupo de discusión como “una conversación socializada 

en el que la producción de una situación de comunicación grupal sirve para la captación y 

análisis de los discursos ideológicos y de las representaciones simbólicas que se asocian a 

cualquier fenómeno social”. Lo que hace del grupo un dispositivo de investigación social, 

es que permite acceder a la manera en que personas y colectivos construyen y dan sentido 

a los acontecimientos y circunstancias en que viven, haciendo aflorar las categorías e 

interpretaciones que se generan en los marcos intersubjetivos de la interacción social, por 

medio de procesos comunicativos y lingüísticos (Botello Lonngi, 2008). Aparece así un 

isomorfismo básico entre la práctica de investigación social y las relaciones sociales a 

investigar (Gallego, 2002).  

De entre las posibilidades que ofrecen los diferentes tipos de grupos a la investigación 

social, se ha optado por el grupo focal. Vela (2013), define el grupo focal como un conjunto 

de personas que se reúnen con el fin de interactuar en una situación de entrevista grupal, 

semiestructurada y focalizada sobre una temática particular que es común y conocida por 

todos (Tarrés, 2013); dicho grupo está conformado por un mínimo de seis a un máximo 

de doce personas, donde la discusión es abierta y fluida, no se sigue una guía rigurosa de 

preguntas y se tiene la libertad de ahondar o no en un tema específico. 

Para que fueran viables y permitieran generar espacios en cierto modo compartidos 

aunque dejando lugar para el debate y las disidencias dentro de un marco referencial más 

o menos común, se diseñaron los grupos homogéneos en cuanto el tipo de agente 

participante –dos con profesorado, dos con alumnado– si bien con base en la 

heterogeneidad parcial y controlada (Alonso, 1998, p. 93) en su conformación, resultado 
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de la combinación de variables como: el grupo de edad (en el caso del profesorado), sexo, 

la especialidad/área de conocimiento, y el semestre/antigüedad en el puesto–. Ello nos 

permitía respetar lo que Bordieu (1998) denomina el campo simbólico compartido181, uno 

de los requisitos para la interacción y comprensión intragrupal, a la vez que tratar de 

garantizar la presencia de distintos discursos (Botello Lonngi, 2008). 

En el grupo focal como campo simbólico compartido, profesorado y alumnado se 

relacionan comunicativamente con discursos situados, en un acto que es a la vez 

interpersonal y social en la medida en que recrea lo que sucede en otros espacios sociales 

compartidos por las y los participantes182. Para dar cuenta de este particular diálogo en el 

grupo, el concepto de polifonía de Bajtin (1963) es de gran utilidad. Con él, se alude al 

cruce discursivo que emerge en la interacción y que se alimenta tanto de voces ‘internas’ 

del grupo, como de otras que sus participantes han integrado a la propia. Este concepto 

es útil para materializar el lazo entre lo subjetivo y lo social, en la medida en que el grupo 

produce su discurso a partir de la referencia a otros discursos de fuera de él, con los que 

se relaciona en acuerdo, oposición, indiferencia, etc. Por eso, como se verá más adelante, 

el discurso del profesorado y el alumnado de los centros FID está repleto de palabras de 

otros que se usan como contraste, aclaración, refuerzo o reflejo, y a veces inseparables 

de las suyas propias. Es en este sentido que Radosh (2000) señala como el grupo produce 

un discurso que tiene que ver tanto con lo normado, lo instituido, como con significaciones 

propias y, citando a Lacan, nos recuerda que el discurso es precisamente aquello 

susceptible de hacer lazo social. Por ello, podemos decir que el discurso de sus integrantes 

trasciende al grupo mismo, en la media en que está atravesado por el marco social e 

institucional, así como da cuenta de las prácticas sociales y vivencias respecto a la relación 

de las TIC en el entorno educativo, tanto de quienes conforman el grupo como de sus 

contextos vitales y de la sociedad en general. De ahí, precisamente, su interés sociológico. 

II.4.4.2. Descripción de la técnica y personas participantes. 

Con el objetivo de conocer los discursos del estudiantado y las y los docentes de las EN 

acerca del uso de las TIC, así como las posibles disrupciones y alternativas que plantea a 

las metodologías tradicionales de trabajo en el aula, se realizaron un total de cuatro grupos 

 
181

 El campo simbólico es entendido por Bourdieu como la red de relaciones entre posiciones objetivas que genera las percepciones de 

los sujetos sobre su mundo y otros mundos sociales. De esta manera, los campos sociales y simbólicos circunscriben los lugares donde se 

construyen los sentidos compartidos, los lugares comunes, los sistemas de tópicos irreductibles los unos a los otros (Botello Lonngi, 2008). 

182
 Botello Lonngi (2008, p.126) retoma una cita de Voloshinov (1992: 121) para explicarlo: “La palabra expresa un acto bilateral. Se 

determina en la misma medida por aquel a quien pertenece y por aquel a quien está destinada. En cuanto palabra, aparece precisamente 

como producto de las interrelaciones del hablante y el oyente. La palabra es el territorio común compartido por el hablante y su 

interlocutor”. Siguiendo a este autor, el interlocutor puede o no estar presente en el grupo, prefigurándose como una “especie de 

representante del grupo social al que el hablante pertenece” (Botello Lonngi, 2008, p.126). 
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focales. De acuerdo con el objeto y a los ejes de análisis de la investigación, se definieron 

dos tipos de perfiles de participantes. 

Ilustración 5. Perfil de participantes en los grupos focales. 

 

● El profesorado de los centros FID seleccionados, constituye sin duda uno de los 

focos más relevantes de esta investigación por cuanto es el eslabón último en la 

integración y el uso educativo de las TIC. No obstante, de acuerdo al marco teórico 

que la sustenta, se considera a este no como agente aislado en cuyas actitudes, 

competencias y prácticas docentes respecto a las TIC recae toda la responsabilidad 

de implantarlas y darles un uso educativo innovador y mejorado, sino como un 

agente situado en un contexto concreto –el del centro en el que ejerce su labor 

docente– y otro más amplio –el de las políticas que definen y el contexto social en 

que se enmarca esta labor, con el que comparte la explicación última de dicha 

integración y uso. Considerando lo anterior, se realizaron dos grupos focales, uno 

con profesorado de formación inicial de docentes de primaria (de la BENM) y otro 

con profesorado de formación inicial de docentes de secundaria (de la ENSM). 

● El alumnado de estos centros constituye también un agente clave de la 

investigación por cuanto es el principal destinatario de las decisiones que se tomen 

en los niveles macro, meso y por parte de su profesorado respecto a la integración 

de las TIC en su formación, así como elemento principal de interacción en el aula 

y modulador del impacto educativo de estas tecnologías. Es también agente clave 

en tanto que conformará el futuro cuerpo docente que –en gran medida en función 

del contexto al que se enfrente, y también de la importancia percibida, la 

capacitación recibida y la experiencia vivida en esta materia- transformará –o no– 

su práctica pedagógica utilizando –o no– TIC. En correspondencia con la 

importancia otorgada a este agente, se realizaron también dos grupos focales, uno 
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con alumnado de formación inicial de docentes de primaria (de la BENM) y otro con 

alumnado de formación de docentes de secundaria (de la ENSM). 

Con relación a las características183 del profesorado participante, un total de 14 

personas, el gráfico a continuación representa su distribución por sexo y grupo de edad, 

centro y años de docencia. 

Gráfico 4. Características del profesorado participante en los grupos focales. 

(*) n.e.: no se especifica. 

Fuente: Fichas técnicas de los grupos de discusión. 

Como puede comprobarse, se da una distribución prácticamente equilibrada entre 

mujeres y hombres participantes, con ligera mayoría de profesoras –acorde, por otro lado, 

con su representación en este grupo poblacional–. La distribución por edad es también 

bastante similar a la que se da en la población general, siendo mayoritario en el grupo de 

edad intermedio (de 36 a 50 años), después del grupo de edad siguiente (de 51 a 65 años) 

y menor en los grupos focales del profesorado más joven (menos de 36 años). Hubo una 

ligera mayor presencia en el grupo realizado con docentes de la BENM, mientras que la 

distribución de participantes según años de antigüedad en la docencia se muestra bastante 

equilibrada. 

 
183

 Las Fichas técnicas de los grupos realizados, disponibles en Anexo, contienen una descripción más detallada del número y perfil de 

participantes, fechas de realización, duración, etc. 
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Las características del alumnado participante, un total de 16 personas, quedan 

resumidas en el gráfico siguiente: 

Gráfico 5. Características del alumnado participante. 

 

NOTA: L.E.S.: Licenciatura en Educación Secundaria. 

Fuente: Fichas técnicas de los grupos de discusión. 

La participación del alumnado por sexo y centro fue equilibrada como también, 

lógicamente, por tipo de estudios (la mitad del alumnado cursando estudios de licenciatura 

en educación primaria y la otra mitad en secundaria). Respecto a este último, se pidió una 

representación equilibrada de las distintas ramas de conocimiento (mitad de 

especialidades relacionadas con Ciencias Sociales y Humanidades, y mitad de las relativas 

a Ciencias Naturales y Matemáticas) y, si bien no se logró exactamente, sí se contó con la 

participación de alumnas y alumnos de una buena parte de las distintas especialidades de 

la licenciatura en educación secundaria184. Como puede comprobarse, el alumnado en 

ambas escuelas es de semestres impares –como corresponde, lógicamente, con el periodo 

en que se realizaron los grupos– y la mayoría –también se solicitó así para su 

configuración– en los cursos intermedios de la licenciatura.   

  

 
184

 En la ENSM se ofrecían, para el curso estudiado, las siguientes especialidades: Biología, Español, Física, Formación Cívica y Ética, 

Geografía, Historia, Inglés, Matemáticas, Pedagogía, Psicología Educativa, Química. 
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II.4.4.3. Contenidos abordados en los grupos focales. 

En cuanto a los contenidos abordados a través de esta técnica185, existe un tronco común 

respecto a los que se trataron en las entrevistas en profundidad –especialmente el bloque 

previo general sobre la evolución y situación actual del sistema educativo en México y de 

sus EN– si bien en este caso se orientaba más claramente a recoger las distintas opiniones 

y posicionamientos del profesorado y del alumnado de las EN seleccionadas respecto a los 

siguientes temas: 

Se trataba básicamente de saber si el 

profesorado y su alumnado (en tanto que futuros docentes) tenían conocimiento 

de las políticas de implantación de TIC en el sistema educativo mexicano, y más 

concretamente sobre las relativas a la formación del profesorado, así como, en 

caso de que se tuviera dicho conocimiento, acceder a su valoración personal y 

profesional al respecto. 

En este bloque se abordaba –al igual que en 

las entrevistas– la situación de las EN respecto a la integración y el uso educativo 

de las TIC, pero esta vez más orientado a que alumnado y docentes valoraran 

dicha situación en su Escuela concretamente. Se preguntaba también por las 

posiciones que percibían entre el profesorado, sus actitudes y nivel de 

formación/competencia respecto al uso educativo de TIC (el que es y el que 

debería ser), las diferencias que pueden darse en función de distintos factores 

(personales, profesionales, disciplinares, contextuales, etc.) y las posibles 

tensiones observadas respecto a su introducción en las aulas de las EN. 

En el grupo focal esta cuestión se orientaba más 

específicamente a lo que las y los participantes hacían respecto a las TIC en las 

 
185

 Se elaboraron variantes de la herramienta de guía para la realización de los grupos focales, que contienen los ejes temáticos y 

cuestiones de interés, adaptadas a cada grupo de aplicación y que puede ser consultadas en Anexo a este documento. 
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clases: si las usaban, porqué y para qué, así como qué elementos (motores, 

obstaculizadores, conflictos) explicaban este uso (o no) de TIC. También se 

indagaba en la percepción y valoración que las y los docentes tenían respecto al 

uso que su alumnado hacía de estas tecnologías. En el caso del grupo con 

alumnado, se preguntaba por el uso que hacían de las mismas, y si en la EN se 

les alentaba o persuadía al respecto. También con los y las futuras docentes se 

trató el tema de si se consideraban competentes para un uso educativo de las 

TIC en su práctica profesional y la contribución de la EN a esa competencia.  

Este tema adquiere con el profesorado y con 

los y las futuras docentes una relevancia fundamental, por lo que se le ha 

dedicado en los grupos focales un bloque específicamente orientado a conocer 

su valoración de la relación de las TIC con la innovación educativa (entendida 

como alternativa al modelo dominante de enseñanza y aprendizaje, en sus 

vertientes clásicas o más actuales), y su percepción acerca de los cambios que 

trae/puede traer el uso educativo de las TIC, especialmente en el rol del 

profesorado y su práctica docente, pero también en el del alumnado, en los 

contenidos, en la didáctica, en la configuración de los espacios, etc.. 

Los grupos focales de profesorado y alumnado, al 

igual que las entrevistas en profundidad, se cerraban también con un bloque 

dedicado a obtener una valoración grupal de las ventajas e inconvenientes del 

uso de las TIC en la FID. 

II.4.5. Observación en aula. 

Una aclaración previa 

Antes de pasar a dar cuenta de la fundamentación y descripción del diseño y puesta en 

marcha de esta técnica de investigación, quisiéramos hacer una aclaración que guarda 

relación con ciertas decisiones que tuvieron que tomarse ante distintas dificultades 

relacionadas con el desarrollo del trabajo de campo. Aun contando con el respaldo y la 

disposición que se comentaban más arriba, fue un proceso dilatado en el tiempo, en el 

que al retraso en los tiempos de “entrada” a las Escuelas Normales había que sumar la 
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compleja compatibilización con el calendario académico (días no lectivos pero, 

especialmente, periodos extensos de prácticas), y dificultades relacionadas con la 

previsión de una insuficiente colaboración de algunos grupos del profesorado señaladas 

por las personas que coordinaban la realización del estudio en las Escuelas. Estas 

dificultades hicieron variar la previsión inicial respecto a las técnicas a utilizar en la 

investigación. En concreto, se tenía previsto aplicar cuestionarios al profesorado y al 

alumnado con objeto de recoger información estadística sobre el grado de integración y 

uso de las TIC en la práctica docente. Sin embargo, y a pesar de que se tenía 

prácticamente diseñada la muestra y las herramientas (cuestionarios, on line y en papel), 

por las dificultades antes mencionadas, la encuesta no pudo realizarse. En contrapartida, 

se incorporó la técnica de observación en aula que, a pesar de no estar inicialmente 

prevista, ha resultado ser una de las más útiles en cuanto a cantidad y calidad de 

información para la investigación. 

II.4.5.1. Fundamentación. 

La revisión que Martínez-Rizo (2012) realiza de las metodologías para el estudio de las 

prácticas docentes, retoma la definición de observación en aula que de ella se realizó, hace 

ya más de medio siglo, por parte de unos de sus más relevantes desarrolladores y que 

entendemos que puede servir de punto de partida para este epígrafe:  

Una técnica observacional (…) es una en la que un observador registra aspectos relevantes 

de una conducta que tiene lugar en el aula a medida que ocurre o muy poco después con 

un mínimo de cuantificación entre la observación de la conducta y su registro (Medley y 

Mitzel, 1963, citados en Martínez-Rizo, 2012, p. 8).  

Desde entonces, se han desarrollado una variedad de sistemas de observación que han 

sido a su vez clasificados en función de distintos criterios: desde aquellos basados en 

tiempos a los basados en eventos; según sea el procedimiento de registro, conteo o 

calificación; especificidad de los ítems: sobre conductas específicas (de baja inferencia) o 

más generales (de alta inferencia); entre otras clasificaciones posibles (Martínez-Rizo, 

2012). Común a todos los sistemas desarrollados es la necesidad de contar con 

profesionales calificados en el tema o la herramienta, de establecer una lógica de 

observación que defina las dimensiones pertinentes y un sistema de categorías claras que 

permita estructurar la información de lo observado según estas dimensiones. 

Diversos precedentes en la investigación sobre el uso de TIC en la educación (Area, 

2008; Litwin, 2005; Cuban, 2008), confirman la validez de la observación en aula como 

una de las técnicas a considerar en la investigación sobre la integración educativa de las 
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TIC. A continuación, se da cuenta de la lógica y la estructura que caracterizó la técnica de 

observación utilizada para esta investigación. 

Se incluyó esta técnica con el objetivo de entender mejor el contexto en que discurre 

la formación inicial del profesorado en México y recabar información de primera mano 

respecto del grado de integración y perfiles de uso de las TIC en la práctica docente, así 

como sus implicaciones en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje en el aula. Se trata, 

con ello, de dar respuesta tanto al primer objetivo específico de investigación –relacionado, 

recordemos, con identificar las variables que están en la base de una diferente integración 

y posibles usos diferenciales, especialmente en el nivel micro– así como al segundo –

tratando de “observar” la posible relación entre el uso de las TIC y la emergencia de 

necesidades y respuestas transformadoras en la formación inicial del profesorado, 

especialmente, de nuevo, desde una mirada “micro” que pone el foco en las relaciones 

entre agentes y las prácticas pedagógicas en el aula–.  

Esta técnica cobra especial relevancia en sí misma y por cuanto con ella se salvan dos 

importantes hándicaps que pudiera tener el diseño de investigación inicial: 

▪ En primer lugar y retomando los retos que se identificaron en el apartado de 

presentación de este documento, la observación directa de la realidad de las aulas 

de FID en México parecía imprescindible considerando que estábamos ante un 

contexto ajeno al cotidiano de la investigadora186. La pregunta esencial que surgía 

entonces era: ¿cómo poder hablar de un aspecto de esta realidad –la integración y 

el uso educativo de las TIC– sin haber ni siquiera pisado un aula del contexto 

educativo estudiado? Quizá sea esta una pregunta que no toda investigadora debe 

necesariamente realizarse –como se decía entonces, todas tenemos una 

experiencia, y por tanto un conocimiento subjetivo, respecto al contexto en el que 

nos hemos educado– pero que sí parecía muy relevante en este caso concreto en 

que dicho conocimiento previo no estaba asegurado. 

● En segundo lugar y ya desde el punto de vista estrictamente metodológico, el tipo 

de técnicas que conformaban el diseño inicial de la investigación (encuesta al 

alumnado y al profesorado, grupos focales, entrevistas en profundidad), estaban 

basadas principalmente en la visión de los propios participantes. Parecía así 

pertinente recurrir a otras formas de aproximación a la realidad que permitieran 

complementar esta visión con la observación directa de la investigadora y 

contrastar de alguna forma lo que se dice con lo que se hace respecto a las 

tecnologías en un ámbito educativo como el de la FID. De esta manera, se lograba 

 
186

 Agradezco enormemente al Dr. Fernando I. Salmerón, entre otras, sus valiosas sugerencias al respecto. 
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dar el paso (al menos, en tanto foco de análisis) de las percepciones, actitudes y 

posicionamientos a las prácticas didácticas con (o sin) TIC. 

En definitiva, los dos grupos de técnicas (las de indagación a partir de informantes y la 

de observación directa) utilizadas en la investigación se complementaban para ofrecer un 

panorama más completo y salvar unas las dificultades y limitaciones que presentaban las 

otras. En concreto, con el primer grupo de técnicas era posible salvar una de las principales 

desventajas señaladas para las técnicas de observación en aula, relativa a la imposibilidad 

de captar lo que piensan los sujetos; a la vez que, por otro lado, se aprovechaba lo que 

se alude como principal ventaja de las técnicas de observación en aula: la riqueza de 

información que aportan. Por todo ello, y a pesar de las dificultades que se preveían –por 

otra de las razones también mencionadas en la presentación respecto al tradicional “cierre” 

de la escuela como institución a permitir ver lo que ocurre intramuros– se apostó por 

incluir esta técnica en la investigación.  

II.4.5.2. Descripción de la técnica e información sobre las clases observadas. 

Se diseñó una metodología fundamentada en la observación de un total de 22 horas de 

docencia de materias variadas en las dos EN objeto de estudio187. Para dar soporte a la 

recogida de información, y con el compromiso previo de no realizar grabaciones de audio 

o video188, se diseñó la herramienta de observación en aula, de elaboración propia basada, 

en parte, en la lógica de la herramienta Stallings189. La dinámica tomaba la sesión (o clase) 

como unidad de observación, para registrar –en un archivo Excel diseñado para ello– la 

 
187

 Para ampliar información, se puede consultar el cuadro resumen de las observaciones en su correspondiente Ficha Técnica, disponible 

en Anexo. 

188
 Ello supuso, sin duda, un hándicap para la validez de la información recabada por medio de esta técnica en la medida que, de nuevo 

citando a Martínez-Rizo (2012), no es posible controlar el riesgo de que la captación de la realidad observada esté muy sesgada por la 

visión de la investigadora; la grabación hubiera permitido revisar las sesiones e incluso validar su registro utilizando protocolos diferentes. 

No obstante, no había alternativa así que se trataba, de nuevo, de establecer un compromiso entre lo deseable y lo posible. 

189
 El Sistema de Observación Stallings (Stalllings y Kaskowitz, 1974) fue desarrollado inicialmente para valorar el desempeño docente 

en escuelas de infantil y primaria y posteriormente adaptado para su uso en secundaria. Se basaba en la medición a través de instantáneas 

(snapshot) tomadas a lo largo de una clase normal, y contemplaba el registro de actividades, materiales utilizados y participantes durante 

la misma, así como de algunas variables para describir el contexto en el que tenía lugar. A pesar de su antigüedad, el instrumento ha sido 

ampliamente usado y adaptado a distintos fines, entre los que se encuentra su más reciente reconfiguración como una aplicación de iPad® 

(Mackinnon, G., Schep, L., Borden, L. L., Murray-Orr, A., Orr, J., Francis, S., y Mackinnon, P., 2016). Entre estas adaptaciones, destaca 

su adopción por el Banco Mundial (Stallings, Knight, y Markham, s/f) para realizar mediciones en contextos escolares diversos (Túnez 

primero, Marruecos, Ghana, y Brasil después). En México, ha sido recientemente incluido como elemento de valoración para el Nuevo 

Modelo Educativo (Secretaría de Educación Pública de México, 2016a). Desde su creación, ha habido una considerable discusión en torno 

a este método (Díaz-Barriga, 2014), del que se toman algunas dimensiones, así como ciertos elementos de la lógica de observación –por 

ejemplo, asumiendo que se pueden realizar distintas actividades que involucran TIC a lo largo de la sesión docente, se divide ésta en 

“fotografías”, tantas como actividades TIC se realicen- pero no el objetivo cuantificador ni la valoración de las actividades en aula en 

términos de economía del tiempo, muy alejado del propósito de esta investigación. 
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información sobre las variables objeto de análisis durante su desarrollo. La observación se 

dividía en dos momentos: 

▪ Uno previo, de observación –y caracterización– del contexto general en el que tiene 

lugar la acción formativa, con la descripción de sus elementos fundamentales: 

espacio, distribución del tiempo190, agentes, contenidos, etc. 

▪ Un segundo momento, basado en división de la sesión en instantáneas 

(snapshot191) que eran a su vez tomadas como unidades de observación a lo largo 

de la sesión. Para esta investigación, se definieron las “instantáneas” como aquellas 

acciones formativas que implicaban el uso de algún tipo de TIC. Se registraron, por 

tanto, tantas “instantáneas” como acciones formativas con TIC tuvieron lugar a lo 

largo de la sesión. 

Respecto a la elección de las clases observadas, el requisito fundamental a la hora de 

seleccionarlas fue, como es lógico, que en ellas se utilizasen TIC. Esta selección es, en 

primer lugar, una condición de posibilidad para dar respuesta al objetivo de esta técnica y 

los específicos de la investigación antes mencionados, en el sentido de que no es posible 

observar modalidades de uso de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en contextos educativos en los que las TIC están ausentes. En segundo lugar, 

la selección se justifica si valoramos la metodología de investigación en su conjunto y 

entendemos el lugar de la observación en ella. Así, mientras que las técnicas antes 

descritas - y, sobre todo, las entrevistas y grupos con alumnado y profesorado que 

imparte/asiste a clases en las que las TIC están o, la mayoría de veces, no, presentes– 

permiten responder a la pregunta acerca de si –recodemos que siempre desde una mirada 

que busca la significatividad y no tanto la representatividad de los casos estudiados– y en 

qué grado se están integrando las TIC en la FID; la observación en el aula permite realizar 

una aproximación –siempre incompleta y contingente– a la cuestión de cómo se están 

incorporando las tecnologías a ésta.  

A este, más requisito que criterio, se le sumaron otros criterios relacionados con la 

distribución lo más equilibrada posible por sexo y grupo de edad del profesorado, así como 

entre los distintos ciclos educativos, por un lado, y la representatividad de las grandes 

áreas de conocimiento (ciencias físicas y matemáticas, humanidades y ciencias sociales), 

por otro. Frente a estos requisitos y criterios, se dieron dos situaciones distintas: 

 
190

 Convencidas, con Rockwell (2005, p. 35) que “los usos del tiempo y del espacio muestran la estructuración específica de la experiencia 

escolar”. Aquí, se entendía que las formas de distribuir tiempos y espacios prefiguran formas de participación e interacción e, incluso, 

modelos pedagógicos diferenciados.  

191
 Retomando la terminología original de Stalllings yKaskowitz (1974). 
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▪ En el caso de la BENM, y considerando que en el Plan de Estudios de la Licenciatura 

de Educación Primaria (Plan 2012) había asignaturas concretas relacionadas con 

las TIC192, se consideró que esta podía ser el mejor escenario para la observación 

del tipo de contenidos, metodologías y prácticas que se estaban considerando para 

la formación del profesorado en esta materia. Así, se decidió circunscribir la 

observación a la materia Las TIC en la educación, una asignatura de carácter 

obligatorio en el primer semestre de la licenciatura con un total de 4.5 créditos y 

perteneciente al eje formativo “Lengua Adicional y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación”.  

▪ En cuanto a la ENSM, dado que en el Plan de Estudios vigente en el momento de 

la investigación (que data de 1999) no había una asignatura específica en materia 

de TIC, se decidió, junto con la coordinación académica, seleccionar clases en las 

que se sabía que el profesorado hacía algún uso de TIC, tratando además de 

respetar cierto equilibro con relación a los criterios señalados. 

Finalmente, la variedad de espacios (sala de cómputo, despacho del profesor, aula 

convencional, laboratorio, etc.) y, en cierta medida, también de materias seleccionadas, 

permite además dar cuenta de la diversidad de escenarios, agentes y acciones formativas. 

Sin pretensión de representatividad, insistimos, sí puede afirmarse que estamos ante una 

selección significativa de todas ellas. 

II.4.5.3. Contenidos abordados en la observación en aula. 

En cuanto al tipo de información recabada o los contenidos observados a partir de esta 

técnica, dado que se trata de una herramienta con cierta complejidad y sintetizando, se 

puede hablar de los siguientes bloques temáticos: 

En este espacio se identificaba la observación 

con un número de registro, fecha, hora, el nombre de la persona docente, el 

centro, el tipo de estudios, la materia y el semestre.  

 
192

 En realidad, son dos las materias relacionadas: Las TIC en la educación y La tecnología informática aplicada a los centros escolares 

aunque por las fechas en que se llevó a cabo el trabajo de campo (1º semestre del curso escolar), sólo era posible observar la primera. 
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Este bloque se orientaba a recoger la 

información general del aula observada y de quienes estaban interactuando en 

ella. Se trata de un bloque considerablemente amplio, que se descomponía a su 

vez en varios ejes de observación:  

- Espacio físico: se registraba primero el lugar donde se desarrollaba la 

sesión (aula, sala de cómputo, laboratorio, etc.), una descripción del 

mobiliario, su disposición y movilidad, las condiciones generales del 

espacio (higiene, temperatura, ventilación, etc.), y el material didáctico 

disponible. Tras esta información general, se caracterizada su dotación 

de TIC: tipo, ubicación, condiciones de uso, estado general.  

- Docente: tras su sexo y edad, se registraba su dotación TIC (propia): el 

tipo de TIC de que disponía, y su provisión (propia o proporcionada por 

el centro). 

- Alumnado: número y composición por sexo y edad, así como su dotación 

TIC (tipo, distribución y provisión). 

- Contenidos: temáticas trabajadas en la sesión. 

- Metodología: se describía la secuencia de trabajo en el aula (tipo de 

actividad/contenido), la distribución del tiempo –consignando el 

porcentaje de tiempo destinado a distintos tipos de actividad193 y un 

cálculo específico del porcentaje de tiempo en que se estaba usando 

algún tipo de TIC. Se realizaba también una valoración del estilo 

docente194. 

 
193

Basado en la metodología Stallings antes mencionada, se distribuyó en los siguientes tipos posibles de actividad en clase: organización, 

exposición docente, participación del alumnado, práctica o trabajo individual, trabajo grupal, otras actividades.  

194
 Cualificando su forma de transmisión de los contenidos (expositivo, participativo, etc.), su actitud al respecto (amena, confusa, etc.) 

y su actitud con relación al alumnado (cercana, directiva, etc.). 
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Las instantáneas se focalizan, como se decía, en 

aquellas acciones formativas que implican el uso de algún tipo de TIC. Se 

registraban, por tanto, tantas instantáneas como tipos de actividades en las que 

alguna TIC estaba involucrada. Para cada una de ellas, se recogían: 

- Actividad realizada: se describía la actividad que se estaba llevando a 

cabo con TIC, aludiendo al tipo de actividad195, una breve descripción y 

los agentes involucrados196 en su realización. 

- TIC utilizada: se registraba el(los) tipo(s)197 de TIC involucrada. 

- Manejo TIC: se valoraba el grado de manejo198 de la TIC por parte del o 

la docente.  

- Perfil de uso de TIC: se trataba de describir el tipo de uso en función de 

dos criterios: innovación199 y aplicación200. 

- Valoración del impacto201 educativo: se atendía a cinco criterios para 

cualificar lo que estaba sucediendo en la clase durante la actividad TIC: 

producción, atención, innovación docente, legitimidad (docente), 

colaboración (comunicación, participación), conflictividad. Cada uno de 

 
195

Para controlar la variedad de posibilidades, se cerró este ítem en las siguientes categorías: exposición docente, participación alumnado, 

práctica/trabajo individual, trabajo grupal, organización de la clase, trabajo fuera de clase. 

196
 Al igual que en el caso anterior, se cerró en las siguientes categorías: docente solo/a, 1 alumna/o, grupo pequeño <5, grupo grande 

mayor a 6, todo el aula.  

197
Se registraba el dispositivo(s) (laptop, PC, celular, tableta, proyector, pizarra-electrónica, varios, otro), y la herramienta utilizada 

(administrador archivos, nube, ofimática, presentaciones, navegadores, redes sociales, blogs, audio, video, aulas virtuales, plataformas 

educativas, juegos, aplicaciones educativas, wikis, creación contenidos, educativas propias, creadas por docente, varias, otras). 

198
 Se cerró la variable en las siguientes categorías: experto, medio, básico, inexperto.  

199
Entendido como el grado en que se utiliza la tecnología para “crear” (establecer o diseñar nuevos contenidos, nuevos usos, etc.), 

“innovar” (dar un uso distinto o no convencional a la tecnología), “complementar” (como recurso complementario que permite hacer lo 

mismo pero de forma más eficiente, más atractiva, etc.), “reproducir” (como un recurso o soporte sin ningún valor añadido respecto a 

tecnologías/metodologías convencionales). 

200
 Con este criterio se valoraba si estábamos ante un uso instrumental (la tecnología se usaba como un medio educativo) o finalista (la 

actividad se focalizaba en el aprendizaje del manejo técnico de la TIC, considerada en sí misma y con independencia de su aplicación 

pedagógica). 

201
 Se es consciente que no es estrictamente adecuado aludir al “impacto” en la medida en que el comportamiento de la clase en cuanto 

a producción, atención, etc. depende de muchos factores no ligados al uso de TIC. No obstante, se ha mantenido esta denominación en 

un intento por realizar alguna valoración de estos criterios, sin la cual la observación del uso de TIC en el aula quedaría, a nuestro juicio, 

incompleta. 
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estos ítems era valorado en una escala ordinal (óptima, alta, media, 

baja, nula). 

Se cerraba la herramienta con un espacio para 

consignar comentarios e impresiones de la observadora respecto a lo sucedido 

en el aula, así como de los efectos de su presencia en la dinámica de la sesión. 

Para controlar estos posibles efectos distorsionadores, además de la valoración 

directa de la observadora se realizó una ronda de consulta a estudiantes que 

incluía, entre otras cuestiones, la medida en que se podía considerar una clase 

convencional (o una de “exhibición” ad hoc para la observación). Hay que decir 

al respecto que, en la totalidad de las observaciones, si bien la presencia de la 

investigadora no pasó –ya hemos hecho extensa alusión a este hecho en 

apartados precedentes– lógicamente desapercibida, sí se pudo corroborar que 

habíamos estado ante dinámicas de clase habituales.  

Además, y como material complementario, hay que añadir dos acciones más de 

recogida de información y contraste ligadas a esta técnica: 

• En primer lugar, y como se comentaba anteriormente, se hizo al final de la 

observación una ronda de consulta a estudiantes que permitieran obtener 

información, sino tan sistemática al menos aproximativa, para superar en cierto 

modo el hándicap de la observación antes mencionado relativo a la imposibilidad 

de “captar lo que están pensando el maestro o los alumnos, sin lo cual no puede 

entenderse cabalmente el sentido de sus acciones” (Martínez-Rizo, 2012, p. 12). 

Con objeto de captar estos sentidos “subjetivos”, además del acercamiento 

realizado con las técnicas cualitativas, se entendió pertinente valorar con el 

estudiantado algunas cuestiones clave para contrastar, cuantificar y cualificar, el 

uso de TIC por parte de su profesorado y de ellos y ellas mismas. En concreto, esta 

consulta –abierta y, hay que aclarar, con presencia del profesorado– incluía las 

siguientes cuestiones: descripción de una clase “normal” de la licenciatura, uso de 

TIC por parte de su profesorado (cuantificar, describir qué tipo de TIC, para qué), 

valoración de este uso (les gusta más o menos), opinión sobre las actuales 

dinámicas de enseñanza (¿algún cambio deseable?), futuro estilo docente (en 

general, con TIC), uso de TIC requerido para el alumnado (en caso afirmativo 

cuáles piden que usen), equipamiento disponible (smartphones, equipos 

domésticos y conexión a internet), uso de TIC fuera de la escuela (en caso 



 

 

 

 

168 |P á g i n a  

 

afirmativo, para qué los usan), conocimiento y uso de TIC en su formación como 

docentes.  

• Como una forma de validar la herramienta mediante su aplicación a otros 

contextos, se aplicó la técnica de observación en aula a la formación inicial del 

profesorado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid; 

dado que esta tenía un carácter más exploratorio, la observación se redujo a un 

total de 8 horas de clase, si bien se consiguió abarcar los mismos niveles que en 

México: en este caso, el Grado en Educación Primaria y el Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas. 

Aunque no se pretendía que la información recogida en este contexto fuera, como 

se decía, tratada como material primario de análisis, sí fue de gran utilidad como 

información de contraste para contextualizar los resultados obtenidos en México a 

la luz de lo que estaba sucediendo en las aulas de otros contextos, en concreto, el 

de estas observaciones en España. 

En definitiva, y con las características que se han descrito en este apartado, hay que 

decir que la técnica de observación en aula, a pesar de no estar inicialmente prevista, ha 

resultado ser una de las más útiles para nuestra investigación, además del valor añadido 

que puede aportar el diseño de una herramienta para la que no se ha encontrado 

precedente en la literatura consultada y que ha mostrado versatilidad en su aplicación en, 

al menos, dos distintos contextos. 

La siguiente tabla sintetiza el conjunto de técnicas de investigación utilizadas 

especificando el tipo de técnica, el perfil de informante o participante clave involucrado y 

el número realizado. 
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Gráfico 6. Técnicas de investigación utilizadas. Tabla de síntesis. 

TÉCNICA PERFIL PARTICIPANTES N 

A. ENTREVISTA 

A1. PERSONAS EXPERTAS EN TIC Y EDUCACIÓN 2 

A2. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 1 

A3. AGENTES CLAVE CENTROS FID 5 

A31. Dirección 2 

A32. Coordinación TIC 1 

A33. Referentes en docencia con TIC 2 

B.  

GRUPO FOCAL 

B1. PROFESORADO CENTROS FID 2 

B2. ESTUDIANTES CENTROS FID 2 

C. 

OBSERVACIÓN EN 

AULA 

C1. OBSERVACIÓN CENTRO FID PRIMARIA 5 (10h.) 

C2. OBSERVACIÓN CENTRO FID SECUNDARIA 6 (12h.) 

C3. OBSERVACIÓN CENTRO DE CONTRASTE 4 (8h.) 

 

Por otro lado, y para cerrar este apartado, se aportan a continuación algunos datos 

agregados que pueden ser ilustrativos del esfuerzo realizado para el logro de los objetivos 

metodológicos planteados para la tesis doctoral: 

▪ Más de diez organizaciones e instituciones, en México y en España han colaborado, 

de una forma u otra, en el desarrollo del trabajo de campo de la investigación. 

▪ Más de veinte reuniones celebradas con personas expertas, equipo de 

organizaciones civiles, representantes de instituciones académicas y de entidades 

gubernamentales, en el ámbito de la educación y las TIC en México. 

▪ Más de cien integrantes de la comunidad educativa de las Escuelas Normales 

(equipos directivos y técnicos, profesorado y alumnado) mexicanas ha participado 

en el estudio. A estas, hay que sumarle el alumnado y los y las profesoras de la 

Universidad Complutense de Madrid que nos permitieron realizar las observaciones 

de contraste.  

▪ Un total de 22 horas de clase observadas en México a las que se suman las 8 horas 

observadas en España. 

▪ Más de 25 horas de audio grabadas, disponibles para su análisis. 

Con todo ello, se puede asegurar la disponibilidad de información suficiente y de calidad 

para dar respuesta a las preguntas de investigación. La multiplicidad y cierta 

complementariedad entre las técnicas utilizadas, los diversos instrumentos elaborados 

para la recogida y análisis de la información, la variedad de perfiles y la cantidad de 
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personas finalmente participantes en la investigación, así como la diversidad de escenarios 

donde esta ha tenido lugar, pueden ser consideradas como una prueba más de la 

rigurosidad del método puesto en marcha, y esta a su vez de la validez de las evidencias 

encontradas. 

II.4.6. De la información a los resultados: la fase de análisis. 

II.4.6.1. El proceso de análisis 

El proceso de análisis que permitió convertir la información recabada mediante las técnicas 

antes descritas en resultados de la investigación recorrió básicamente tres pasos, en los 

que se profundiza a continuación: 

Ilustración 6. Proceso de análisis. 

 

El primero de ellos consistió en ordenar y dar el tratamiento previo necesario al material 

disponible, de forma que estuviera listo para su posterior análisis. Este primer paso, de 

organización, implicó las siguientes acciones: 

▪ La transcripción de las entrevistas y grupos focales, y su codificación según las 

categorías definidas para la investigación y que se recogen en el modelo de análisis 

del que se da cuenta al final de este apartado. Esta codificación se realizó utilizando 

como soporte un programa CAQDAS202 para el análisis cualitativo. 

 
202

 Hay en el mercado un abanico de programas con funcionalidades similares, englobados bajo este término por sus siglas en inglés: 

Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis Software. En este caso, se utilizó el software ATLAS.ti, programa para la organización, 
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▪ La revisión –con la depuración de la base de datos203 resultante del volcado de la 

información contenida en la herramienta de observación, comprobando que no 

hubiera errores u omisiones en la misma– organización y, en su caso, tabulación 

de la información recogida a través de la herramienta de observación en aula. 

Con todo ello se obtuvo lo que Bereday (1968)204 designa como “geografía” de la 

investigación: un mapa con los datos e informaciones recopilados y organizadas según los 

criterios analíticos preestablecidos (Raventós Santamaría, 1983). 

Posteriormente, se procedió a una primera aproximación de carácter descriptivo a la 

información ya organizada en el paso previo. Teniendo en cuenta el distinto tipo de 

información con que se contaba, se trataba también de dos tipos de aproximaciones: 

▪ Una primera lectura descriptiva y sintética (y todavía no tanto comprensiva e 

interpretativa) de la información susceptible de análisis cualitativo: básicamente 

los discursos procedentes de las entrevistas y grupos focales, así como de la 

información cualitativa (ciertos ítems junto con la consulta abierta al alumnado tras 

la observación) recogida a través de la observación en aula. Para ello, se utilizaron 

los recursos de síntesis que posibilita el software de análisis antes mencionado, 

realizando primero una aproximación general a los elementos recurrentes en los 

discursos procedentes de las entrevistas y grupos focales, para poner de relieve 

sus aspectos clave (recuento de términos, nube de palabras, entradas por código, 

etc.). En segundo lugar, se procedió a analizar la recurrencia y concurrencia de 

códigos –categorías de análisis– para tener un panorama general más preciso. Para 

finalizar, cabe recordar aquí que una parte considerable de la bibliografía y 

documentación fue tratada como “documento primario”, esto es, como fuente 

primaria de información, a la que se aplicó el mismo procedimiento de análisis 

cualitativo que se ha comentado anteriormente. 

▪ La organización y tratamiento de la información procedente de la observación en 

aula susceptible de análisis cuantitativo. Se trató en este caso de un análisis previo 

descriptivo –tablas de frecuencia de doble entrada– de cada ítem recogido en el 

instrumento de observación en aula, global y diferenciado según las variables 

clasificatorias como el sexo, la especialidad, la distribución temporal, el tipo de TIC 

utilizado, el manejo y los perfiles de uso, su impacto en la organización, 

 

gestión y de soporte al análisis de información (datos textuales, video, audio). Más información en su web: 

https://atlasti.com/product/what-is-atlas-ti/ 

203
Paso orientado a detectar y eliminar las incorrecciones y errores en los datos que se han recopilado (Raventós Santamaría, 1983) 

204
 Uno de los teóricos más destacados en metodología comparativa en educación; su manual, “El método comparativo en pedagogía”, 

es una referencia en este campo. 

https://atlasti.com/product/what-is-atlas-ti/
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participación, atención, etc. del aula. Dado que el registro se realizó en una hoja 

de cálculo y que no implicaba operaciones estadísticas complejas (sino descriptiva 

básica), se utilizó este mismo software para el análisis.  

Con los inputs resultantes de los pasos anteriores, se realizó el análisis comprensivo e 

interpretativo de la globalidad de la información obtenida a la luz de las categorías que 

articulan la investigación. Dicho análisis siguió, a grandes rasgos, los fundamentos del 

análisis de contenido del discurso en el caso de la información cualitativa, y la 

interpretación de los datos cuantitativos resultantes del análisis descriptivo de la 

información extraída de la herramienta de observación en aula. Además de acceder a los 

resultados que emergían de este análisis, la interpretación se orientaba a explicar el 

porqué de los mismos, vinculándolos con las diferentes causas y factores que, leídos a 

través del prisma que proporciona marco teórico de investigación –en los niveles macro, 

meso y micro– se relacionaban en intensidad variable con los hechos organizados y 

descritos en las fases anteriores.  

Finalmente, y como parte de esta fase de análisis comprensivo e interpretativo, con una 

primera versión de los resultados de la investigación se realizó una sesión de presentación 

y discusión, tanto con agentes clave en el ámbito de investigación como con las personas 

que participaron en ella. El propósito general de esta sesión era que, de alguna manera, 

“lo analizado” volviera a sus fuentes originales para que se pudieran enriquecer las 

conclusiones de la investigación con los puntos de vista de sus propios participantes.  

II.4.6.2. Los hechos no hablan por sí mismos. El modelo de análisis.  

El presupuesto básico de este análisis es que, como afirma Bourdieu (1973) “los hechos 

no hablan por sí mismos” (Botello Lonngi, 2008); es decir, no tienen un sentido 

independiente de la lectura que, en función de nuestros supuestos de partida, las bases 

teóricas y nuestras categorías de análisis, se les aplique. Por ello, con base al marco teórico 

y metodológico de aproximación a la realidad de la incorporación de las TIC a la formación 

inicial docente en México, se definieron las categorías y el modelo de análisis que iba a 

utilizarse para dar sentido a la información recabada en el proceso investigador. 

Dicho modelo se sustenta, en correspondencia con el marco teórico de la investigación, 

en dos pilares básicos: por un lado, el modelo de indagación sustentado en la interacción 

entre tres niveles analíticos: macro, meso y micro, según han sido definidos en el anterior 

apartado. Por otro lado, el enfoque sociológico, cuya utilización, si bien estamos ante el 

estudio de una realidad educativa (la integración y uso de las TIC en la FID), ha sido 

ampliamente justificada en el apartado precedente. La conveniencia de su aplicación se ve 
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reforzada además, como afirma Bereday (1968), porque el uso de diversos enfoques y 

métodos de las ciencias sociales: 

Más o menos externos al ámbito propiamente educativo con objeto de indagar desde otros 

puntos de vista los datos e informaciones de carácter pedagógico […] nos permiten el 

examen de las causas, relaciones e interrelaciones que nos conducirán hacia una correcta 

interpretación explicativa de los hechos educativos (citado en Raventós Santamaría, 1983, 

p. 69). 

Como se decía más arriba respecto a la lógica del análisis, no es puramente inductiva 

porque existe un cierto diseño previo que pretende, aún de una manera muy abierta y 

flexible, confirmar el acercamiento crítico que se propone a la relación entre TIC y escuela, 

así como refutar algunos de los supuestos subyacentes a la investigación al respecto. Sin 

embargo, dado que este diseño y sus supuestos de ninguna manera se puede decir que 

conforman una teoría previamente establecida que la que investigación quiera verificar, 

se ha pensado más bien en un modelo de análisis mixto: estructurado, en parte, en torno 

al andamiaje que construyen estos supuestos, niveles de indagación y enfoque 

previamente establecido, pero con un margen de flexibilidad lo suficientemente amplio 

para dar cabida a nuevas y diferentes evidencias que fueran emergiendo del análisis de la 

información recabada sobre la integración de las tecnologías en la formación inicial del 

profesorado en este contexto. 

En coherencia con este modelo de análisis, se optó también por un procedimiento mixto 

de codificación, que fue diferente en el caso de las entrevistas y grupos por un lado, y de 

la observación en aula, en otro. En el primer caso, se construyó un sistema de codificación 

en el que, como decíamos, en función de los ejes y dimensiones de indagación, se contaba 

con ciertas categorías preestablecidas, a la vez que se fueron creando otras muchas que 

iban emergiendo a medida que transcurría el análisis.  

El caso de la observación en aula presentaba algunos retos específicos. Las clases son, 

pese a lo que a priori pudiera pensarse, entornos de gran complejidad para la observación 

y el análisis, y el dinamismo de la interacción en tiempo real supone infinitas posibilidades 

de recogida de información y datos. Esto hizo más necesario delimitar claramente criterios 

y categorías de recogida de información y análisis, para establecer una “puerta de entrada” 

a este microcosmos complejo donde, como afirman Edwards y Mercer (1988), “cada 

elemento guarda significación en ese entorno y con una situación determinada” (citados 

en Casablancas, 2008, p. 257). En coherencia con lo anterior, se optó por un sistema más 

cerrado en el que antes del momento de observación ya estaban establecidas con claridad 

buena parte de las categorías y, para algunas de ellas –a partir de las primeras 

observaciones–, incluso el rango de valores que podía permitirse. Esta opción de explicitar 
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antes de observar pretendía salvar en cierta medida el riesgo de, ante un contexto de 

observación de tal complejidad, obtener información tan heterogénea que imposibilitara, 

en la práctica, su análisis. Está claro el principal inconveniente de esta opción: encorsetar 

demasiado una realidad que, como decimos, entendemos compleja, perdiendo toda 

aquella información potencialmente valiosa para entender la relación y las prácticas con 

TIC en el aula que no encajase en las categorías utilizadas. No obstante, sopesando coste-

beneficios, se optó por usar categorías más cerradas, tratando de salvar estos costes 

definiendo con claridad las categorías utilizadas, abarcando un espectro muy amplio de 

información y usando también categorías de observación abiertas e incluso otras técnicas 

que complementaran y cualificaran ampliamente lo consignado en las otras más cerradas.  

El resultado fue una herramienta de recogida de información compleja –116 ítems– y 

altamente estructurada y compartimentada con objeto de tratar de captar el detalle de la 

interacción del profesorado –la mirada estaba, lógicamente, más centrada en este– y el 

alumnado de la FID con la tecnología y del contexto en que tenía lugar. Todo ello pensando, 

con Foucault, que quizá ese detalle que podría pasar desapercibido nos permitiría 

conectarnos a la compleja red de significaciones, posicionamientos y prácticas sociales e 

institucionales en torno a esta relación. La reconstrucción y el análisis conjunto de estos 

“detalles” permitirían reconstruir, aunque fuera parcial y provisionalmente, eso que 

sucedía con las TIC en la clase como un todo (Casablancas, 2008).  

El producto de esta reconstrucción analítica de la realidad a partir de la información 

aportada por todas las técnicas de investigación tomadas en conjunto fue un sistema de 

categorías tipo axial (Strauss y Corbin, 2002). Las categorías de análisis, utilizadas para 

el análisis documental y para el análisis de la información cualitativa procedentes de las 

fuentes primarias, agrupadas según la lógica del modelo descrito anteriormente, pueden 

ser representadas205 como sigue:  

  

 
205 A efectos de legibilidad del gráfico, se omiten las subcategorías (orden secundario y terciario de análisis). 
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Ilustración 7. Categorías de análisis. Análisis documental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 8. Categorías de análisis. Análisis cualitativo de fuentes primarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si consideramos ahora los códigos usados, el gráfico a continuación representa tanto la 

estructura de codificación como la densidad de cada código en el análisis. Lo importante 

aquí no es tanto el detalle de cada código sino la visión general de la estructura general y 

las frecuencias de asignación al material analizado. 

Gráfico 7. Estructura y densidad de los códigos utilizados en el análisis documental y de 
las entrevistas y grupos focales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de la información de codificación.  
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Esta complejidad observable en el proceso de categorización y análisis se corresponde 

con el enfoque planteado desde un inicio, fundamentado en la necesidad de evitar 

reduccionismos y abordar el objeto de estudio desde el reconocimiento del carácter 

complejo, multidimensional y multifactorial de la integración de las TIC en la formación 

inicial del profesorado206. Nuestro modelo de análisis no pretende ser, entonces, otra cosa 

que reflejo –a menor escala, claro está– de esta complejidad. En coherencia, los resultados 

de la investigación habrían de ser capaces de reconstruir una explicación de la realidad 

analizada, pero no a costa de cercenar tal complejidad. Más adelante se abordan las 

potencialidades y los límites de este enfoque analítico. 

 

 
206

Con ello queremos aproximarnos, además, a dar respuesta a una de las demandas reiteradas tanto desde la investigación como de 

organismos estatales e internacionales relacionados con la mejora educativa: la demanda de enfoques más holísticos sobre la integración 

de las TIC, que incluyan otras dimensiones y nuevos indicadores para alcanzar esta perspectiva más compleja y global sobre el tema. 

Puede verse, como ejemplo, las expresadas por el Instituto de Estadística de la UNESCO (UNESCO-IEU, 2009). 
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Capítulo III. EL CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cada propuesta tiene las características de la cultura que la genera 

Silvina Casablancas (2014, p.119) 

 

En coherencia con el enfoque y sus presupuestos de partida respecto a la educación y la 

FID, resulta fundamental situar el objeto de investigación en su propia realidad social y 

momento histórico. Obviamente, es imposible abarcar la descripción de la totalidad de 

este contexto –de gran complejidad política, social, educativa– pero sí se ha considerado 

muy útil seleccionar, de entre los elementos que pueden ayudar a caracterizarlo, aquellos 

que a priori permitirían entender el marco en el que discurre la integración de las TIC en 

la FID y que, por tanto, se presupone influyen en su configuración. 

Con todo, no se trata de trazar un panorama exhaustivo, sino de resaltar algunos de 

sus aspectos básicos que (me) han permitido situar y comprender mejor el objeto de 

análisis. En una lógica descriptiva –que también, en tanto que el contexto tiene un lugar 

central en esta tesis, se torna analítica– y de menor a mayor especificidad, se comienza 

el capítulo con una introducción a las características principales del sistema educativo 

mexicano y dentro de este, de su profesorado. Sigue a continuación una caracterización 

más extensa de lo que constituye nuestro objeto de investigación: el sistema formación 

inicial de docentes y las escuelas normales, aludiendo a su proceso histórico de 

conformación primero, y a los principales rasgos del modelo de EN mexicano y su situación 

en el momento de realizar la investigación, después. Por su interés para enmarcar los 

procesos de integración educativa de las TIC, nos detenemos después en los sucesivos 

intentos de “modernización” de la EN, con sus controversias y tensiones. Se cierra el 

apartado con una alusión específica a los dos centros de EN seleccionados para la 

investigación. 

En un tercer apartado, se aborda la segunda de las dimensiones de nuestro objeto de 

estudio, la relación de las TIC y el sistema educativo. Siguiendo nuestra lógica de 

indagación en diferentes niveles, se alude en primer lugar al marco normativo 

programático al respecto, pasando después a dar cuenta de los principales programas de 

incorporación de las TIC puestos en marcha, para finalmente abordar la situación, con 

base a los datos disponibles, de las aulas mexicanas respecto a tal incorporación. Hay que 

decir que, de forma transversal, se destacan a lo largo del capítulo algunos 

acontecimientos de la historia mexicana reciente, entendiendo que ayudan a 

contextualizar y comprender la situación de la EN respecto a la integración de las TIC. 
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III.1. EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

Estamos incorporando las TIC en sistemas que aún tienen muchas deudas en la 

escolarización básica. 

Denise Vaillant (2013, p.44) 

México es un país con una población de casi 120 millones de personas. Además de su gran 

tamaño, la diversidad cultural y la dispersión poblacional, son, junto con las importantes 

implicaciones educativas de la desigualdad social207, los grandes retos del sistema 

educativo mexicano. A continuación nos detenemos en las principales características de 

este, relevantes para entender, después, las de la FID como subsistema que tiene que 

dar respuesta a aquel. 

III.1.1. La situación actual del sistema educativo mexicano208 

III.1.1.1. Una caracterización básica 

El tamaño del sistema educativo mexicano209 es evidente en cifras como el número de 

personas matriculadas –casi 31 millones en educación obligatoria (Educación Básica y 

Media Superior)– de docentes –1.5 millones en estos niveles–, o de centros escolares –

casi 244 mil–. En cuanto a su titularidad, la educación obligatoria en México es 

predominantemente pública: un 83,8% de las escuelas de preescolar, 91,1% de 

primarias, el 87,3% de secundarias, y más del 65% de las de educación media superior210. 

Por etapas educativas, la educación básica –primaria (54,8%), secundaria (26%) y 

preescolar (19%)– concentra la mayor proporción del alumnado, un 70,4% del total (25,7 

millones), seguida de la educación media superior (el 14%, lo que equivale a 5,1 millones 

de alumnas y alumnos), la educación superior (10,3%, 3.7 millones) y el servicio de 

capacitación y formación para el trabajo (5.3%, 1,9 millones de personas matriculadas). 

 
207

 Según datos de la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2017), el porcentaje de población en 

pobreza (medida por ingresos y por acceso a servicios básicos y alimentación) en 2016 era de 43.6%, casi cincuenta y tres millones y 

medio de personas. De estas, algo menos del 8% se encontraban en situación de pobreza extrema. Organizaciones de la sociedad civil y 

personas expertas en el ámbito estiman que hay una considerable subestimación en estos cálculos, que puede tener su origen en diferentes 

modificaciones (CONEVAL, 2016) que se realizaron en la metodología habitualmente utilizada para su medición.  

208 Es necesario aclarar que tanto los datos estadísticos como las referencias normativo-programáticas respecto al sistema educativo 

mexicano y, después, con relación a la EN, están actualizados con referencia al periodo (2016-2018) abarcado por esta investigación. No 

se contemplan variaciones posteriores, especialmente significativas en el marco normativo habida cuenta de las numerosas modificaciones 

que sufrió posteriormente con el cambio de gobierno en 2018. 

209
 Hay cierta disparidad de cifras según distintas fuentes e informes. Los datos que ofrecemos a continuación proceden del último Informe 

disponible sobre la “Estructura y dimensión del sistema educativo mexicano. Ciclo 2016-2017” (INEE, 2018b), salvo que se indique lo 

contrario. 

210
 Datos del ciclo escolar 2015-2016 (INEE, 2016). 
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Además del gran tamaño, aspectos como su complejidad –la variedad de modalidades 

para ajustarse a las características poblacionales antes reseñadas (educación bilingüe, 

indígena, comunitaria, multigrado, para trabajadores)– una tradición ya considerable en 

oferta educativa telemática (telesecundarias)211, escuelas en doble turno, o la gratuidad 

de los libros de texto, se han convertido, entre otras, en características del sistema 

educativo mexicano212. El siguiente cuadro resume la estructura de éste, señalando los 

niveles, modalidades y duración para cada etapa: 

Tabla 2. Esquema del sistema educativo mexicano. 

Tipo educativo Nivel educativo 
Tipo de servicio o 
modelo educativo 

Edad 
ideal o 
típica 

Duración 
años 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Preescolar 

CENDI 

3 a 5 3 
General 

Indígena 

Comunitario 

Primaria 

General 

6 a 11 6 Indígena 

Comunitaria 

Secundaria 

General 

12 a 14 3 
Técnica 

Telesecundaria 

Comunitaria 

Para trabajadores – – 

EDUCACIÓN 
MEDIA 
SUPERIOR 

Bachillerato o equivalente y 
educación profesional sin 
antecedente de bachillerato o 
equivalente 

Bachillerato general 

15 a 17 2–5 Bachillerato tecnológico 

Profesional técnico 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Licenciatura 
Educación normal 

– – 
Universitaria y tecnológica1 

Posgrado 

Especialidad 

– – Maestría 

Doctorado 

EDUCACIÓN INICIAL <4 años – 

EDUCACIÓN ESPECIAL  – 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS2 
> 15 
años 

– 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  – 

1 Incluye estudios en técnico superior universitario. 

2 Incluye alfabetización, educación básica, capacitación no formal para el trabajo y misiones culturales. 

 
211

 Más adelante nos detendremos en esta modalidad que, para algunos autores, constituye un antecedente a los programas de 

incorporación educativa de TIC.  

212
 Para Navarrete-Cazales (2015), buena parte de estas proceden del llamado Plan Once (1958-1970) que establece las notas distintivas 

de la política educativa (expansión de la escolaridad y de la oferta educativa, gratuidad de los libros de texto, telesecundaria, entre otras) 

que caracteriza al sistema mexicano todavía hoy. Los objetivos del Plan era básicamente incorporar al sistema educativo a la totalidad de 

la población infantil de 6 a 14 años y lograr una eficiencia terminal de 38% en la primaria para 1970.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2018b) 

Como puede verse en la tabla anterior, con respecto a su organización, se distinguen los 

siguientes niveles (INEE, 2018b): 

▪ La educación preescolar, constituye la fase inicial de la educación formal con una 

duración de tres años, para niños y niñas de 3 a 5 años. Su obligatoriedad ha ido 

incrementándose hasta la actual, a partir de 3 años, desde el ciclo 2008-2009. 

Incluye tres modalidades: general, indígena y comunitario, además del servicio de 

los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)213. 

▪ La primaria (EdP) se compone de seis grados (6 a 11 años), impartidos en tres 

tipos de servicio: general, indígena y comunitario. Según el modelo de 

descentralización de la política educativa mexicana, son competencia de las 

entidades estatales (además de las privadas). 

▪ La educación secundaria (ES), obligatoria desde 1993, es el último nivel de la 

educación básica y se compone de tres grados (12 -14 años). Las competencias en 

su administración se dividen entre instituciones autónomas, gobiernos estatales, la 

administración federal y entidades privadas. Se imparte en cinco tipos de servicio: 

general, técnica214, telesecundaria, para trabajadores y comunitaria, con el mismo 

plan de estudios pero con características distintivas. Las telesecundarias y las 

secundarias comunitarias suelen ser multigrado y se prevé la existencia de un 

docente por grupo, aunque hay escuelas unitarias y bidocentes. Las primeras 

atienden principalmente a la población de comunidades rurales de alta marginación 

(INEE, 2016, p. 26). La telesecundaria, creada como un subsistema para garantizar 

el acceso al alumnado que viven en comunidades rurales del país, cumplió 50 años 

en 2018, y se basa en un modelo pedagógico centrado en el uso de materiales 

educativos impresos, audiovisuales y digitales con apoyo de un docente 

generalista. 

▪ La Educación media superior (EMS) comprende el bachillerato o equivalente y la 

educación profesional. Se compone de tres modalidades educativas (bachillerato 

general, bachillerato tecnológico215 y profesional técnico) conformando un sistema 

altamente heterogéneo que se imparte desde una amplia diversidad de 

instituciones, distintas dependencias administrativas, con diferente titularidad y 

planes y programas propios aunque con tres componentes: uno general de 

 
213

Son centros para educación infantil, destinados a la etapa de 0 a 3 años pero que incluyen en muchos casos el primer grado de 

educación preescolar.  
214

 En la secundaria técnica se capacita en las ramas tecnológica-industrial, comercial, agropecuaria, pesquera o forestal. 

215
 Enfocado a la formación profesional en un modelo de formación dual, con actividades prácticas (en el centro, profesionales y de 

servicio social) y una preparación para continuar con estudios superiores, preferentemente de tipo tecnológico.  
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materias básicas, otro de formación para el trabajo y el último de índole 

propedéutica o preparatoria del nivel superior (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2016) .A partir de 2012 adquiere carácter obligatorio y se compone 

generalmente de tres cursos (15 a 17 años). Por su interés de cara al objeto de 

esta tesis, hay que mencionar una serie de modalidades de educación abierta y en 

línea dentro de la EMS, como los programas Prepa en Línea, opción virtual que se 

sustenta en el uso de las TIC.  

▪ La educación superior, se imparte después del bachillerato y comprende tres 

niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado, en instituciones públicas y 

privadas. Es también diversa a partir de los subsistemas que la conforman: 

institutos tecnológicos, universidades interculturales, universidades politécnicas, 

universidades tecnológicas, centros públicos de investigación, universidades 

públicas federales y, como parte de este subsistema, las escuelas normales.  

En cuanto a su obligatoriedad, se ha ido incrementando progresivamente desde la 

Constitución que establece, en 1934, la obligatoriedad y gratuidad de la educación 

primaria (6 grados); en 1993 se agrega la de la educación secundaria (3 grados), y en 

2002, la de preescolar (2 grados). En 2012 se constitucionaliza la obligatoriedad de la 

educación media superior (Bachillerato o Educación Profesional Técnica, 3 grados), cuya 

universalidad se prevé para el año 2021. A pesar de esta amplia expansión formal de la 

educación obligatoria, lo cierto es que las tasas de cobertura del sistema educativo 

mexicano distan mucho de la universalidad que proclama su marco normativo. Así, en el 

caso de la educación preescolar, a casi una década desde que se decretó su 

obligatoriedad, es del 77,7% de la población en edad de cursar estos estudios, asciende 

al 99,1% en el caso de la educación primaria (6 a 11 años) y es del 93,8% en el caso de 

la secundaria (12 a 14 años), y desciende al 75% en la media superior (15 a 17 años) 

(Banco de Indicadores del Sistema Educativo, 2018). No obstante, es muy probable cierta 

sobreestimación en las cifras oficiales de cobertura216.  

En cuanto a los recursos destinados a educación, según datos del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), el gasto público en educación en 2016 (último 

disponible) representaba en torno al 6% del PIB, algo más del 77% de aportación pública, 

aún con una participación privada en ascenso. La Administración pública federal 

contribuye con cuatro quintas partes del gasto público en educación, las estatales 

participan con casi una quinta parte de estos recursos y los municipios con menos de 

 
216

 Basta un simple paseo como observadora por las calles de la Ciudad de México –donde el trabajo infantil y la mendicidad con niñas y 

niños es una práctica habitual- para constatar este hecho. En entornos rurales o urbanos de alta marginalidad estos fenómenos son todavía 

más acusados. 
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medio punto porcentual (Banco de Indicadores del Sistema Educativo, 2018). Según datos 

del Instituto de Estadística de la UNESCO (UNESCO-UIS, s.f.), el porcentaje del gasto 

educativo por alumno relativo al PIB (2014) en México era cercano al 15% en primaria 

(por debajo del 17,6% español, aunque cercano al de países del entorno como Chile) y 

del 13,5% en la primera etapa de secundaria (muy por debajo del 21,3% español, el 

18,2% de Bolivia, y más cercano, de nuevo, al 15,3% chileno). En términos absolutos, el 

gasto por estudiante estaba, en 2014, en 3.703 dólares por estudiante en instituciones 

educativas de primaria a educación superior, el más bajo entre los países de la OCDE 

(10.759 dólares en promedio), y por debajo de otros países latinoamericanos con datos 

disponibles, como Argentina (4.240 dólares), Brasil (5.610 dólares) y Chile (5.135 

dólares) (OCDE, 2017). 

El tamaño medio por grupo es de 28 estudiantes en 2015, por encima del promedio de 

la OCDE (23), aunque con tendencia a la disminución en los últimos 10 años. La relación 

de estudiantes por docente es de 27 en educación primaria, 34 en secundaria inferior, 20 

en la segunda etapa de secundaria, y 17 en educación superior, una de las ratios más 

elevadas de los países de la OCDE en primaria y secundaria (con medias de 15 y 16 

respectivamente) pero similar al promedio en superior (16 estudiantes por docente) 

(OCDE, 2017). 

III.1.1.2. Algunas notas sobre la política educativa mexicana 

Más allá de los datos básicos presentados, otro de los elementos centrales para 

contextualizar la investigación sobre la FID en México es su política educativa. Entre sus 

rasgos fundamentales se puede decir que, frente a los principales retos de falta de 

cobertura, desigualdad y deficiente calidad educativa, desde comienzos del S.XX., el 

esfuerzo en política educativa se ha concentrado principalmente en la ampliación del 

sistema, la equidad, y una reciente insistencia en el incremento de su calidad. Esta última 

ha constituido la justificación principal de un complejo proceso de reforma educativa que, 

con antecedentes desde finales del siglo pasado y muy contestada social, política y 

sindicalmente, fue puesto en marcha desde 2012. Diversas analistas coinciden en señalar, 

con Zorrilla Fierro (2002), que el enorme esfuerzo realizado en cobertura de la educación 

básica ha sido parcialmente exitoso, mientras que los propósitos de calidad y equidad 

parecen estar aún están lejos de lograrse.  

Al hilo de estos intentos de mejora en la calidad y equidad educativa, desde finales del 

siglo XX está en marcha un ambicioso proceso de reorganización en el que se puede decir 

que todavía sigue inmerso el sistema educativo mexicano. Uno de los instrumentos más 

importantes para llevarla a cabo fue el llamado Acuerdo Nacional para la Modernización 
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de la Educación Básica y Normal (Gobierno de la República de México, 1992)217 A través 

de este Acuerdo, y en el marco de un contexto más amplio de reforma del estado 

mexicano, se inicia un largo proceso, todavía inconcluso, de descentralización del sistema 

educativo y de reforma curricular y pedagógica para la educación básica obligatoria y la 

formación inicial de maestros. Junto con este Acuerdo, la aprobación de la Ley General de 

Educación (LGE) de 1993, todavía vigente aún con diferentes modificaciones (Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2016), pone las bases de la reorganización antes 

mencionada: un currículo centrado en el aprendizaje por “competencias” –científicas, 

tecnológicas y laborales– y una mayor vinculación del sector público con el sector 

empresarial y laboral en la gestión escolar. 

Como se decía más arriba, este proceso de reorganización, veinticinco años después, 

sigue todavía inconcluso. Los tres principales retos identificados por Zorrilla Fierro (2002), 

en su balance a diez años del Acuerdo y la LGE ponen de manifiesto el carácter inacabado 

del proceso pretendido:  

▪ Tensión entre lo local y lo nacional, entre las distintas instancias con competencias 

(de orden federal, estatal y municipal) de la que resulta una muy deficitaria 

descentralización del sistema educativo. 

▪ Tensiones entre lo político, lo administrativo-burocrático, lo técnico-profesional y 

lo pedagógico, que se traducen en desacuerdos y tensiones entre los distintos 

agentes del sistema, su enfoque y sus ritmos de cambio. 

▪ Tensión entre los propósitos de calidad con equidad y la eficiencia en el uso de los 

recursos. Más allá de la falta de coherencia entre lo amplio de estos propósitos y 

los recursos para su consecución, esta autora señala incongruencias entre los 

propios fines –cualitativos– y los resultados y la forma de medirlos, que apuntan 

más al interés por la realización de acciones que por su impacto real en la calidad 

y la equidad del sistema.  

Con estos retos y una más que llamativa continuidad en el discurso político educativo, los 

sucesivos impulsos reformadores tienen sin duda un hito fundamental en la reciente 

Reforma Educativa, que configura en gran medida el contexto sociopolítico en que tuvo 

lugar esta investigación y en la que nos detendremos brevemente a continuación.  

La Reforma Educativa forma parte de un conjunto de iniciativas ―las llamadas reformas 

estructurales― en materia energética, fiscal, laboral, entre otras, puestas en marcha 

durante el sexenio priista de 2012-2018. Junto con la reforma energética, la educativa ha 

 
217

Suscrito el 18 de mayo de 1992 por el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República 

Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
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sido la más cuestionada, particularmente por el magisterio. Su justificación se articula en 

torno al concepto de calidad educativa como derecho, si bien los principales instrumentos 

puestos en marcha para su garantía fueron un nuevo sistema de medición y la evaluación 

del sistema educativo (y la creación de un Instituto –el INEE, Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación– para su gestión), y la modificación de reglas sustanciales de 

funcionamiento del ahora llamado Servicio Profesional Docente. 

Uno de los dos principales sindicatos educativos218, la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), ha protagonizado –sigue haciéndolo219– un gran 

número de protestas contra esta Reforma, aludiendo principalmente a la falta de consulta 

y consenso en torno al concepto e instrumentos de medición y evaluación de la “calidad”, 

así como su focalización en la figura del docente como único responsable de esta –operado 

mediante un evidente proceso de erosión de su legitimidad social, al que han contribuido 

tanto el gobierno como el sindicato– y la no consideración de todos los factores que, 

especialmente en un contexto complejo como el mexicano, hacen desigual y deficitaria la 

calidad de la educación. La siguiente imagen, tomada en la puerta de la propia DGNAM 

en la Ciudad de México puede ilustrar bien estas tensiones. 

Imagen 1. Carteles en la sede de la DGNAM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas de campo. 

 
218 Más adelante haremos una alusión más extensa a las organizaciones sindicales educativas en México, por su importancia a la hora de 

definir la política educativa y también en la definición de las agendas y la movilización de las y los actores educativas. 

219
En el momento en que se escribieron estas líneas, el sindicato CNTE lleva varios días de bloqueo al Congreso de la Unión, con mayoría 

parlamentaria del partido Morena y presidencia de López Obrador, para exigir la abrogación total de la Reforma educativa impulsada por 

la anterior administración. 
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 El proceso de reforma, lejos de constituir el mero marco contextual de esta 

investigación, ha acabado permeando sus dimensiones de análisis y, desde luego, todos 

y cada uno de los discursos de sus participantes220.  

III.1.2. El profesorado en México. 

III.1.2.1. Una caracterización básica 

El tamaño del sistema educativo mexicano tiene su claro reflejo en el volumen del 

profesorado que lo conforma: más de millón y medio de docentes en educación básica, 

casi el 90% en escuelas públicas. En cuanto a sus características, las cifras de feminización 

del profesorado, si bien siguen la tendencia común de disminuir a medida que se avanza 

en el nivel educativo, son algo más bajas en promedio que en los países de su entorno: 

en preescolar las educadoras representan el 93%; en primaria la presencia femenina 

disminuye a 67% y casi se equilibra en secundaria (52%)221. En cuanto a su edad, el 

mayor porcentaje de docentes se concentra en el tramo de edad de 39 años o menos, 

que suponen el 79% del total en primaria, el 75% en secundaria y el 73% en educación 

media superior; en comparación con los países de la OCDE, el profesorado mexicano de 

los tres niveles educativos es ligeramente más joven: la media de 76% del profesorado 

menor de 39 años en México es mayor al 67%. Al comparar a México con países del 

entorno, se trata de una población docente más joven que la de Brasil y Chile (54 y 50% 

del profesorado con 39 años o menos, respectivamente) y desde luego mucho más que 

otros europeos como Finlandia (36%) o España (26%)222. 

En cuanto a sus perfiles educativos y a pesar de que hace más de un siglo que se 

estableció el requisito de la educación normalista, por motivos que se verán con más 

detenimiento cuando se trate ésta desde un punto de vista histórico, durante los periodos 

de expansión del sistema educativo se dio entrada a otros perfiles, especialmente para el 

profesorado de educación preescolar y primaria. El resultado es una población docente 

con un nivel educativo heterogéneo: el 7% del profesorado de educación básica tiene 

bachillerato o similar, el 26% tiene estudios normalistas, el 40% licenciatura terminada y 

el 17,5% posgrado. El resto, residual, se reparte entre estudios superiores inconclusos, 

normalistas u otras licenciaturas. En general, el nivel educativo del profesorado desciende 

 
220

 En este sentido, hay que decir que gran parte del profesorado participante en esta investigación, y también el alumnado, comparte a 

grandes rasgos estos puntos de desacuerdo con el proceso de reforma. 

221
 Hay que reseñar que en las escuelas indígenas y comunitarias el personal docente es, por el contrario, mayoritariamente masculino 

(INEE, 2015a). 

222
Datos anteriores extraídos de (INEE, 2015a), dado que el banco de indicadores de la educación no posee datos actualizados respecto 

del profesorado de preescolar y primaria. 
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cuando se incrementa el grupo de edad y se incrementa a medida que se asciende en las 

etapas del sistema educativo en el que ejercen.  

Si atendemos a otras características como la participación del profesorado en formación 

continua –elemento también de valoración en la carrera profesional docente223–, los datos 

del último estudio TALIS 2013 (INEE, 2015b) señalan a México como el país en el que las 

y los docentes declaran dedicar más tiempo a esta formación: 9 de cada 10 de primaria 

y secundaria dicen haber participado en alguna actividad de desarrollo profesional en los 

doce meses anteriores a la realización del estudio224. También es uno en los que se 

identifica mayor insatisfacción con la FID por parte de la dirección de los centros 

educativos, aspecto reflejado en el alto grado de acuerdo de los y las directoras con el 

ítem “la falta de preparación pedagógica obstaculiza algo o mucho la enseñanza en su 

centro”.  

En cuanto a sus condiciones laborales, y comenzando por las salariales, hay que decir 

que los salarios del profesorado mexicano están muy por debajo de la media de la OCDE 

–aunque con mayor tendencia al incremento que en el conjunto de ellos225– excepto en 

el caso de la educación media superior (OCDE, 2017). En 2015, el salario reglamentario 

anual del profesorado de enseñanza preescolar y primaria con aptitudes típicas y 15 años 

de experiencia era de 28.625 dólares, muy por debajo de los promedios de la OCDE 

(39.227 dólares para preescolar y 42.864 dólares para primaria) (OCDE, 2017)226. 

Además, los datos muestran que los niveles salariales docentes –especialmente los de 

educación preescolar y primaria– son bastante inferiores a los de otras profesiones con 

similares perfiles educativos y tipo de jornada227 (OCDE, 2017).  

Por otro lado, si bien los salarios de partida por nivel educativo son iguales, México es 

uno de los países OCDE y asociados con las diferencias salariales docentes más 

importantes, especialmente en los niveles de educación primaria y secundaria: en 2015, 

 
223

 El marco normativo establece que es competencia de las autoridades educativas estatales, y se articulan generalmente a través de 

los Centros de Maestros. El profesorado elige libremente las actividades de desarrollo profesional de acuerdo con sus intereses, si bien 

existen becas y otros estímulos para apoyar su participación (INEE, 2015a).  

224
 Ello a pesar de que la inversión en formación continua es claramente insuficiente, con promedios (2013) de 363,91 (apenas 17 euros) 

pesos al año para las actividades de formación continua y superación profesional de cada docente (INEE, 2015b). Las deficientes 

condiciones de infraestructura, servicios y recursos humanos para dicha formación, tiene probablemente su reflejo en la calidad y utilidad 

de dicha formación.  

225
Entre 2005 y 2015 aumentaron un 12% para las y los maestros de educación preescolar y primaria, y un 13% para los de educación 

secundaria, lo que representa el doble del incremento en el promedio de los países de la OCDE en el mismo periodo (OCDE, 2017). 

226
Sin embargo, en el nivel medio superior, el salario fue de 53,968 dólares, 16% más que el promedio de la OCDE (OCDE, 2017). 

227
Ello es más acusado en el caso de las docentes mujeres. En 2012, la mediana del salario real de las educadoras representó menos de 

la mitad de la de otras profesionales con ese nivel de escolaridad y tipo de jornada s de medio tiempo o más. En el caso de las docentes 

de primaria esa desventaja va de 15 a 25% en comparación con las profesionales en ciencias exactas y de la salud (INEE, 2015a). 
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los salarios de la parte superior de la escala eran el doble de los salarios iniciales (la 

diferencia media en los países de la OCDE es de 1,7 veces) (OCDE, 2017). También es el 

país con mayores diferencias salariales entre profesorado según el nivel educativo en que 

imparten docencia: el profesorado de secundaria superior gana, en México, un 89% más 

que el de preprimaria (OCDE, 2017).  

En cuanto a otras condiciones laborales como el tiempo de trabajo (INEE, 2015a), 

México es también uno de los países de la OCDE en el que el profesorado dedica más 

cantidad del tiempo reglamentario de enseñanza, en torno a 1.100 horas al año. Además, 

a pesar de lo generalizada que está la idea opuesta en el imaginario colectivo, es uno de 

los países que cuentan con mayor número de días lectivos en el calendario escolar: una 

media de 200 días en educación preprimaria primaria y secundaria inferior y 173 en 

secundaria superior. 

La antigüedad es otra de las variables importantes, en la medida que en el sistema 

educativo mexicano –como muchos otros– este es uno de los principales criterios para 

establecer las condiciones laborales. El mayor porcentaje del profesorado, en todos los 

niveles, se da en el grupo de 5 años o menos de antigüedad. La menor antigüedad se da 

en educación preescolar, donde el profesorado con 14 años o menos de servicio 

representa el 57% del total, más reducido en primaria (50%) y secundaria (49%). Por el 

contrario, las mayores cifras de antigüedad se dan en secundaria y primaria, donde el 

7,7% y el 10,4% del profesorado tiene 30 años o más de antigüedad, mientras que en 

preescolar este porcentaje es inferior al 4% (INEE, 2015a). 

En cuanto a su vinculación contractual, si bien no se han podido encontrar datos 

oficiales actualizados para preescolar y primaria, llama la atención que más del 40% de 

docentes de secundaria tiene un contrato por horas (y llega al 55,3% en las secundarias 

generales) y apenas el 17,5% tiene un contrato a tiempo completo; el resto se distribuye 

entre modalidades intermedias: 23% con tres cuartos de tiempo y 19% a medio tiempo. 

Se observa, además, una acusada tendencia al incremento en las modalidades de 

contratación a tiempo parcial y entre 2000 y 2014, las plazas por horas aumentaron en 

más de 12 puntos porcentuales (INEE, 2015a). Y todo ello a pesar también de ser uno de 

los sectores que cuenta con una organización corporativa más importante.  

Y es que, efectivamente, las organizaciones sindicales del profesorado en México 

constituye un importante factor a la hora de entender su situación y posición. La 

organización corporativa más influyente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), creado en 1943 en el marco de un modelo de gobierno de partido único, 

y con un millón y medio de personas afiliadas, es el sindicato más numeroso de América 

Latina; por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
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creada en 1979, con alrededor de cien mil personas afiliadas, se configuró como alternativa 

independiente y ha sido muy activo en las movilizaciones contra la llamada Reforma 

Educativa.  

El sindicato mayoritario del magisterio en México ha sido tradicionalmente uno de los 

elementos más influyentes de la política educativa. Como muestra, cabe señalar que, al 

menos hasta 2008228, la tercera vía más frecuente de obtención de una plaza pública 

docente en las escuelas mexicanas era la recomendación del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE). En algunos estados del país, el porcentaje de plazas 

que se cubría por esta vía alcanzaba más del 50%. 

Finalmente, resulta interesante analizar el prestigio social valorándolo en sus dos 

vertientes: el atribuido por la sociedad y el percibido por los y las propias docentes. 

Respecto al primero, con datos del INEGI (2016), la educación es la cuarta profesión más 

valorada en México, sólo por debajo de medicina, enfermería e investigación e innovación. 

En cuanto al segundo, y con datos del estudio TALIS 2013 (INEE, 2015b), la mitad del 

profesorado mexicano manifestaba estar “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con que 

la profesión docente es valorada en la sociedad. Esto supone un porcentaje mucho más 

alto del promedio de los países que participan en el estudio229. No se dan, por tanto, en 

México, las disparidades entre una y otra vertiente del prestigio social de la profesión que 

se observan en otros países, si bien es posible identificar, al menos en el contexto de esta 

investigación y como se verá más adelante en el capítulo de resultados, una percepción 

generalizada de pérdida de prestigio social y, sobre todo, de autoridad docente, por parte 

del profesorado y el estudiantado de las EN. 

Estamos, por tanto, ante un grupo profesional de enormes dimensiones, feminizado 

pero no tanto como en otras regiones y más joven, así como con condiciones laborales 

bastante polarizadas: relativamente precarias para una amplia mayoría, mientras que 

otro grupo –típicamente el profesorado de secundaria superior de mayor antigüedad con 

contratos a tiempo completo– goza de una posición privilegiada respecto a gran parte de 

sus colegas. Es también un grupo profesional altamente sindicalizado con una cultura 

corporativa fuerte, una identidad profesional positiva y que, pese a las diferentes fuerzas 

deslegitimadoras surgidas al hilo de su oposición a la reciente Reforma Educativa, todavía 

goza de un cierto prestigio social. 

 
228

Por primera vez en ese año se llevó a cabo el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes como mecanismo para 

seleccionar a los maestros que se incorporarían a las aulas de educación básica (INEE, 2015a). 
229

 Así, por ejemplo, en países del entorno, apenas un 13 y 34% del profesorado chileno y brasileño, respectivamente, compartían esta 

opinión; con porcentajes bastante inferiores se encuentra España (8%) o Suecia (5%) (INEE, 2015a). 
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III.1.2.3. Algunas notas sobre el marco regulador de la profesión docente: 

ingreso y promoción profesional. 

No se puede cerrar este apartado destinado a contextualizar la situación del 

profesorado mexicano sin aludir al marco normativo que la regula y, dentro de él, a dos 

de sus principales dimensiones: el ingreso al servicio público docente y la carrera 

profesional docente.  

En cuanto al ingreso, con antecedentes en 2003, la Política Nacional para la Formación 

y el Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica propuso un examen de 

ingreso como la única manera de incorporarse al servicio docente, pero no fue hasta 2008 

cuando el SNTE y la SEP firmaron el acuerdo Alianza por la Calidad de la Educación, y por 

primera vez en ese año se llevó a cabo el Concurso Nacional para el Otorgamiento de 

Plazas Docentes como mecanismo para seleccionar a los maestros que se incorporarían a 

las aulas de educación básica. Anteriormente, el ingreso al servicio se realizaba 

básicamente a través de la asignación de plaza inicial para las y los egresados de las 

escuelas normales230, la selección libre y por recomendación del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE). En un estudio realizado por la OCDE en 2003231, 19 

de los 32 estados de la República Mexicana no contaban con ningún procedimiento de 

evaluación para la selección y contratación del profesorado de educación básica; 5 de ellos 

aplicaban pruebas sólo en el caso de algunas modalidades y servicios; en otros 8 estados, 

los procedimientos variaban entre quienes contaban con un examen para el ingreso al 

servicio de manera sistemática (5 estados) y quienes otorgaban la mitad de las plazas 

por concurso y asignaban la otra mitad a partir de la decisión del SNTE.  

Estas prácticas discrecionales prevalecieron hasta que, en 2008, se estableció un 

procedimiento de examen de carácter nacional entre quienes terminaban los estudios 

correspondientes en las EN y las instituciones de educación superior de todo el país 

consideradas en la convocatoria, así como para docentes en servicio. La selección se 

realizaba de acuerdo con el orden de las puntuaciones obtenidas por las y los aspirantes, 

por lo que no se garantizaba un nivel de conocimientos mínimos para el ejercicio de la 

función docente. Hasta el ciclo 2015-2016 se contemplaban dos tipos de convocatoria en 

el concurso a plaza docente: una para escuelas normales y otra pública y abierta. El 

examen consideraba la calificación en cinco dimensiones232 y, más allá del criterio ordinal, 

 
230

La asignación de plaza inicial operó por primera vez en 1951 para el alumnado egresado de la ENSM (INEE, 2015a). 

231
Nos referimos al reporte especial sobre la situación de México vinculado al Informe de la OCDE: Atraer, formar y retener profesorado 

de calidad (Guevara y González, 2004). 
232

A saber: “Dimensión 1. Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender; Dimensión 2. Un docente 

que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente; Dimensión 3. Un docente que se reconoce como 

profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje; Dimensión 4. Un docente que asume las 

responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos; Dimensión 5. Un docente que participa en 
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contemplaba unos requisitos mínimos de conocimiento para acceder al servicio público 

docente. Los resultados generales pueden ilustrarse mediante dos datos básicos: un 

40,4% de las personas que se presentaron obtuvieron el nivel mínimo de idoneidad 

requerido; en la comparación entre las dos convocatorias, las y los egresados de EN 

obtuvieron mejores resultados (45,4% idóneos) que quienes se presentaron a la 

convocatoria pública y abierta (33.9%). 

Una de las modificaciones que introduce la Reforma Educativa a través de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) –y que constituyó una de las principales 

fuentes de conflicto de la comunidad normalista contra la dicha Reforma– establece que, 

a partir de este ciclo, el ingreso al servicio profesional docente se realizaba mediante una 

única convocatoria. Con ello, las EN dejaban de ser las entidades protagonistas en la 

formación del profesorado de educación básica, abriendo la oportunidad a otras 

instituciones de educación superior (Pérez Ornelas, 2015). Los datos de la última 

convocatoria muestran que las solicitudes de estas últimas representaban casi la mitad 

(el 45%) del total. Esta tendencia parece que irá en aumento, a juzgar por la respuesta 

que da el INEE, en uno de sus más recientes informes sobre el profesorado en México, a 

la pregunta de si se están formando “suficientes profesionales para garantizar la 

educación obligatoria a todos nuestros niños y jóvenes” (INEE, 2015a, p. 49); en él, se 

prevé que la proporción de docentes egresados de las EN será insuficiente para cubrir la 

demanda de expansión del sistema educativo, especialmente en los niveles superiores.  

Si atendemos a la carrera profesional docente en México, tradicionalmente han sido 

dos las vías de movilidad: horizontal –movilidad en la misma categoría– y vertical –acceso 

a función directiva de los centros educativos–. Estos canales fueron más o menos efectivos 

durante las etapas de expansión del sistema, pero dejaron de serlo cuando el crecimiento 

fue menor. Con la idea de establecer un “medio claro de mejoramiento profesional, 

material y de la condición social del maestro”, se estableció, en 1992, el Programa 

Nacional de Carrera Magisterial (PNCM)233. En él se contemplaba un triple mecanismo de 

promoción profesional: horizontal (1º vertiente); directivo y de supervisión (2º vertiente), 

y docente o directivo comisionado para desempeñar actividades co-curriculares en los 

distintos niveles y modalidades de EB (3º vertiente)234. Los criterios de valoración eran 

entonces cinco: la escolaridad, la preparación profesional, la participación en cursos de 

 

el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su 

escolaridad” dimensiones establecidas en el Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes y propuesta de etapas, 

aspectos, métodos e instrumentos de evaluación (Secretaría de Educación Pública de México, 2017) 

233
Como parte del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (DOF, 19 de mayo de 1992) (Gobierno de la República 

de México, 1992). 

234
Para todos ellos eran requisitos básicos la afiliación al SNTE, trabajar en escuelas públicas de educación básica, tener nombramiento 

definitivo de la plaza, y someterse a una evaluación para su ingreso o promoción. 



 

 

 

 

192 | P á g i n a  

actualización, el desempeño profesional, y la antigüedad en el servicio y en la carrera 

magisterial. Posteriormente (1998 y 2011) han ido variando algunos de estos, pero 

manteniendo la lógica de promoción. El siguiente cuadro resume los criterios de valoración 

establecidos: 

Ilustración 2. Criterios de promoción profesional docente. 

CRITERIOS 1993 1998 2011 

Antigüedad x x x 

Grado académico x x  

Preparación profesional x x x 

Cursos de actualización y 
superación profesional 

x x 
Formación 
continua 

Desempeño profesional x x  

Actividades co-curriculares   x 

Aprovechamiento escolar  (sólo 1º vertiente) x 

Gestión/desempeño escolar  (sólo 2º vertiente) (sólo 2º vertiente) 

Apoyo educativo  (sólo 3º vertiente) (sólo 3º vertiente) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INEE, 2015a, p. 63). 

El resultado era una carrera en cinco niveles (A, B, C, D y E), con incentivos económicos 

crecientes. Con datos de 2012, en las tres vertientes, la mayor proporción de docentes 

participantes se encontraba en el nivel inicial: el 54% de las y los docentes frente a grupo, 

un 36% de la dirección y supervisión, y el 50% del profesorado en actividades técnico-

pedagógicas; por el contrario, en el nivel superior, apenas se encontraba el 4%, 8% y 6% 

respectivamente. Todo ello viene a evidenciar la escasa movilidad del profesorado 

mexicano, además de cuestionar en cierta medida la utilidad del sistema de promoción y 

sus criterios de valoración. Algunos análisis, como los de Santibañez y Martínez (2010), 

Ortiz (2003) y Martínez (2006) valoran como uno de sus únicos logros la mejora de la 

situación salarial del profesorado implicado, a la vez que coinciden en señalar su escaso 

impacto significativo en el logro educativo de las y los estudiantes (INEE, 2015a), a lo que 

añadiríamos su deficiente capacidad para incentivar la profesionalización y mejora 

docente. 

En 2013, y de nuevo ligado a la Reforma Educativa, se aprueba la Ley General del 

Servicio Profesional Docente (LGSPD) (Presidencia de la República Mexicana, 2013), que 

establece los criterios y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio. Para el personal docente, directivo, de supervisión y de 

asesoría técnico-pedagógica de educación básica, la LGSPD prescribe (art. 52) la 

evaluación obligatoria del desempeño, al menos, cada cuatro años. La formación del 

profesorado en servicio es igualmente obligatoria para el logro de su idoneidad. En los 
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primeros tres años de la Reforma Educativa, y esta es también uno de sus aspectos 

cuestionados, los esfuerzos se centraron básicamente en los procesos de evaluación 

docente para el ingreso, la promoción y la permanencia (Cordero Arroyo, Jiménez Moreno, 

Navarro Corona, y Vázquez Cruz, 2017). 

En una reciente valoración (Leyva Barajas, 2018) a cinco años de la puesta en marcha 

SPD y tres de la evaluación de desempeño, se identifican numerosos déficits. Entre los 

principales se señala, una vez más, la falta de adecuación de los parámetros de evaluación 

con la oferta de formación inicial y sobre todo continua, valorada como poco pertinente. 

También la falta de recursos (materiales y humanos) para implantar las modalidades más 

innovadoras —como la tutoría y el asesoramiento—de mejora para quienes inician o no 

obtienen evaluaciones positivas de desempeño. Por otro lado, uno de los ejes 

fundamentales de la Ley es la apuesta porque la evaluación del desempeño docente se 

haga desde los propios centros educativos (evaluación interna), cuestión muy deficitaria 

en la práctica, debido fundamentalmente a que no se contó con orientaciones específicas 

ni con el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela previsto en la Ley para apoyar dicha 

evaluación. Por otro lado, la evaluación externa siguió teniendo un carácter muy 

centralista, dejando poco margen a la participación de las autoridades educativas locales 

y estatales. 

En definitiva, y pesar de estos intentos, más formales que reales, de construir una 

verdadera carrera profesional docente, es igualmente aplicable para México lo señalado 

por Fernández Enguita (2016) en el caso español: estamos ante una carrera bastante 

“plana”, con escasa posibilidades de mejora a lo largo de la trayectoria profesional, 

burocratizada y sometida, casi exclusivamente, al criterio de antigüedad. A lo que habría 

que añadir que el prácticamente único incentivo disponible para el profesorado es el 

salarial. Es verdad que la dificultad de diseñar y poner en marcha una verdadera carrera 

profesional docente no es privativa de México, sino que, como se evidencia en un recorrido 

por la literatura al respecto, constituye uno de los temas de discusión recurrentes, tanto 

de la política educativa como de la reflexión académica, en el ámbito internacional.  

III.2. LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES EN MÉXICO: LAS 

ESCUELAS NORMALES 

En cuanto a la formación inicial de las y los docentes de educación primaria y secundaria, 

tema objeto de estudio, en México se articula histórica y principalmente a través de las 

EN, aunque también existen otro tipo de IES (específicas, como la Universidad Pedagógica 
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Nacional235 o generales relacionadas con su objeto) con un papel –cada vez más 

importante– en dicha formación inicial.  

Para Ducoing (2013b, p. 13) desde su creación a finales del s. XIX, puede hablarse de 

dos características que han marcado su trayectoria bicentenaria y que, añadimos, son 

además esenciales para entender su relación con las TIC:  

Estar sujeta a las decisiones del Estado en cuanto a sus objetivos, funciones, proyectos 

institucionales, planes y programas de estudio, planta académica y matrícula escolar; y ser 

una institución que ha quedado muy lejos del siglo XXI, sepultada bajo el peso del pasado 

y más preocupada por asegurar su supervivencia y estabilidad que por enfrentar y 

comprometerse con el reto de un cambio radical. 

A continuación realizamos un recorrido por los elementos más relevantes (historia, 

características, situación general) que permiten identificar el modelo de EN mexicano en 

general y el de las escuelas normales objeto de estudio en particular, con la intención de 

que permita contextualizar, y así entender mejor, la posición de estas instituciones frente 

a la integración de las TIC.  

III.2.1. Un poco de historia 

El proceso de normalización –este es el origen semántico de la EN236– de la docencia en 

México, ha corrido en paralelo a los procesos históricos, políticos y económicos ligados a 

la ya comentada expansión del sistema educativo y el crecimiento y la profesionalización 

de su profesorado. Desde su surgimiento, alimentado por este objetivo de homogeneizar 

la formación docente y, con ello, como señala Noriega Chávez (2014) “contribuir a la 

unidad nacional y a centralizar la instrucción pública” (citado en Navarrete-Cazales, 2015, 

p. 31), la EN mexicana ha pasado por diferentes momentos; a continuación, se realiza un 

recorrido por los principales hitos de este proceso histórico, poniendo el énfasis en detectar 

algunas claves explicativas de su situación actual. 

  

 
235

 Creada para “la nivelación de los docentes de educación preescolar y primaria que carecían de licenciatura, como para incrementar su 

escolaridad ofreciendo posgrados” (INEE, 2015a, p. 50). 

236
 De acuerdo con Luzuriaga (1973) derivado del latín norma o regla y ligado al establecimiento (primero en Francia, luego en toda 

Europa) de escuelas formadoras de docentes que constituyeran la “norma”, matriz o prototipo a seguir por otras instituciones educativas. 

(Ducoing, 2013c, p. 81). 
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III.2.1.1. Antecedentes 

Con antecedentes a finales del siglo XIX237, es en la década de los años 20 con la 

consolidación de la Revolución Mexicana de 1910 cuando nace la EN. Desde entonces 

hasta ahora, su historia ha estado, como decíamos, lógicamente ligada a los procesos 

sociopolíticos y económicos que han marcado el devenir reciente de la Educación en 

México238, así como a las concepciones predominantes “sobre el papel de los maestros en 

la educación y la transformación social”239. Este origen ha dejado su impronta en varias 

características que, todavía hoy aunque con muchas variaciones, pueden encontrarse en 

el “normalismo” mexicano. 

En primer lugar, estaría la concepción de la formación docente como una cuestión de 

Estado. Esta idea, muy vinculada al pensamiento de Justo Sierra240 situó durante mucho 

a tiempo a las EN fuera del circuito de la educación superior. Y ello no porque considerara 

a las primeras de menor rango, sino porque se entendía que tenían funciones paralelas: 

la universidad era la encargada de “hacer ciencia, mientras que los normalistas son los 

responsables de «hacer patria»” (Arteaga Castillo y Camargo Arteaga, 2009:129). Esta 

tensión entre la vocación sociopolítica y la científica sigue estando todavía hoy muy 

presente en el modelo mexicano de EN. 

Por otro lado, la lucha contra el analfabetismo (que afectaba al 80% de la población en 

ese periodo) fue uno de los más importantes bastiones de la Revolución, y motor de la 

formación de maestras y maestros, especialmente en el área rural. Para ello se creó 

entonces el magisterio rural, que persiste en el actual sistema de Escuelas Normales 

Rurales, con una larga tradición de crítica y cierto y grado de autonomía respecto del 

estado, vinculación con la comunidad241 y defensa de la educación pública (Camargo, 

 
237

 No hay consenso en torno al origen de la EN en México. Rojas Moreno (2013) rastrea sus antecedentes hasta 1818, con la creación 

de escuela de enseñanza mutua en 1818 por la Compañía Lancasteriana, seguida de la creación de la Escuela Normal Lancasteriana de la 

Constitución en 1825 en la ciudad de Zacatecas. Gran parte de la investigación histórica fija su constitución propiamente dicha a finales 

del XIX, ligado a un intento decidido por modernizar la educación pública y profesionalizar el magisterio emprendido por el Porfiriato (1876-

1911). Entre estos antecedentes, figura la creación en 1887 de la primera en Xalapa, Veracruz (Arteaga Castillo y Camargo Arteaga, 2009). 

Otras fuentes establecen que en 1900 funcionaban ya 45 Escuelas Normales (Navarrete-Cazales, 2015).  

238
Navarrete-Cazales (2015, p. 32) sintetiza estos procesos históricos en: “la implantación de la educación socialista; el proceso de 

transformación de un país agrario a uno industrializado; la caída del Estado benefactor por la entrada del Modelo Neoliberal; las crisis 

económicas provenientes de la devaluación del peso y en consecuencia la caída del salario; la globalización; la competencia, han marcado 

el rumbo de la educación en México y por ende la de la profesión de los maestros”. 

239Hurtado Tomás (s/f, p. 4) sintetiza estos, desde su nacimiento hasta la década de los noventa del pasado siglo, en: “Educación 

Nacionalista, Rural, Socialista, Unidad Nacional, Plan de 11 años, Reforma, descentralización, y modernización”. 

240
 Es una referencia en la política educativa mexicana, Secretario de Educación durante el Porfiriato, fundador de la Universidad Nacional 

Autónoma de México e inspirador de buena parte de las bases que todavía hoy caracterizan el modelo educativo mexicano. 
241

 Para Camargo (2017), esta autonomía tiene su origen en el hecho de que estuvieran generalmente alejadas de las prioridades del 

gobierno federal y, por tanto, de la asignación de recursos. La necesidad de buscar apoyos económicos de otras fuentes trajo como 
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2017), e indignantemente célebres por los sucesos de Ayotzinapa, muy presentes, como 

se ve en la foto más abajo, en la conciencia colectiva normalista durante el periodo en 

que se realizó la investigación. 

Imagen 2. Fachada de unos de los edificios de la ENSM con fotos de los 42 normalistas 
desaparecidos. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas de campo. 

Este origen social impregna todavía hoy el imaginario colectivo sobre el magisterio o, 

como diría Fernández Enguita (2016) ha ayudado a construir una mitología en torno a 

él242. En el caso mexicano, esta mitología está muy influida por el perfil del “maestro rural, 

misionero, comprometido con una concepción humanista y social de la profesión docente” 

(Hurtado Tomás, s/f, p. 4). Esta mitología en el origen del magisterio mexicano sigue, 

hoy, presente en la conciencia colectiva del “normalismo”, y también en el discurso 

aspiracional de buena parte del profesorado y del alumnado de las Escuelas Normales. A 

modo ilustrativo, recogemos a continuación la imagen tomada durante una de las visitas 

a la ENSM, en la que entendemos queda reflejado este espíritu de compromiso social: 

  

 

consecuencia “que se generara un sentido de autonomía y permitió construir una vinculación con las comunidades que albergaban a las 

escuelas y las apoyaban materialmente” (Camargo, 2017, p. 1). 

242
 Fernández Enguita (2016, p. 18) se refiere a cierta mitología–él habla de España- en torno a la idea del “maestro”, ligada a la vocación 

y compromiso con el saber y los valores nacionalistas, de democracia y justicia social.  
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Imagen 3. Fachada de unos de los edificios de la ENSM 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas de campo. 

Otra de las dimensiones importantes de su origen, tiene que ver con el énfasis en la 

metodología de la enseñanza (Ducoing, 2004). Los principios de “la unidad, la 

cientificidad, el pragmatismo, la secularidad, entre otros” (Ducoing, 2004, p. 39) habían 

de caracterizar la educación mexicana, en clara ruptura con los principios y símbolos del 

régimen colonial. En correspondencia con esta vocación para el sistema educativo, la EN 

tenía que ser el instrumento que permitiera dar el paso de la “educación antigua” a una 

“escuela moderna” (nacional, obligatoria, gratuita y laica) para llevar a cabo “el programa 

civilizatorio y fundante del Estado Nacional Mexicano” (Arteaga Castillo y Camargo 

Arteaga, 2009, p. 123). Esta expectativa halló su fundamento en la didáctica y la puesta 

en marcha de los postulados pedagógicos renovadores surgidos en Europa o en Estados 

Unidos243. El énfasis en lo pedagógico –por encima incluso de lo académico o disciplinar– 

constituyó una de las principales fuentes de prestigio y legitimidad de las escuelas 

normales que surgieron en México a principios del s. XX. y caracteriza todavía hoy el 

modelo de formación inicial docente en México (Musset, 2010). En el mismo sentido, otras 

de las características en origen y todavía presentes en la formación inicial del profesorado 

 
243

 Parece que el propio John Dewey, que visito la Escuela Normal Rural de San Antonio de la Cal (Oaxaca) quedó sorprendido por la 

originalidad de la organización y su funcionamiento (Hurtado Tomás, s/f). 
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es una vocación eminentemente práctica –en tanto escuelas profesionales– y, esto es 

reseñable de cara al objeto de nuestra investigación, también experimental244. 

Desde su consolidación, estas y otras dimensiones del normalismo fueron el parámetro 

sobre el que se constituyeron el resto de las instituciones y programas de FID, de cuya 

expansión se da cuenta en el siguiente apartado. 

III.2.1.2. Hitos en su despliegue 

Desde mediados del siglo pasado, se produjeron en México sucesivos intentos de ampliar 

y modernizar la EN. Los primeros, en coherencia la política expansiva en la educación 

básica, estuvieron dirigidos fundamentalmente a su ampliación, tanto de la planta docente 

como del número de Escuelas Normales. Posteriormente, estos intentos si bien han 

seguido teniendo como principal motor la homogeneización –un intento recurrente desde 

sus orígenes y que es el que, como se decía, da precisamente nombre a este sistema– se 

han dirigido más explícitamente hacia la modernización y el incremento de la calidad de 

la FID, tal como se verá más detenidamente en un apartado propio dada la relación de 

esta con el tema que nos ocupa.  

A pesar de los sucesivos intentos de homogeneización y profesionalización de la 

primera mitad del pasado siglo, seguía tratándose de un cuerpo profesional 

heterogéneo245. A partir de entonces, pueden distinguirse seis etapas diferenciadas en la 

historia del normalismo mexicano. Una primera viene impulsada por la repercusión que, 

en la EN, tiene el ya mencionado Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la 

Enseñanza Primaria, también llamado Plan Once. El segundo gran proceso de Reforma de 

la Educación Normal tuvo lugar en 1969, año en que se consagró la separación de las 

distintas enseñanzas en la FID, así como se amplió el plan de estudios a cuatro años. En 

continuidad con la vocación experimental de sus orígenes, se crearon en 1960 distintos 

Centros Regionales de Educación Normal que se convirtieron en centros piloto para dicha 

Reforma. 

Posteriormente, con el proceso de masificación educativa que se produjo en México –

y en buena parte de los países del entorno– durante la década de los 70, tiene lugar una 

nueva ampliación del sistema. En este proceso, la creación de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), en 1978, como una institución de educación superior para formar 

 
244

 Como indicador de esta vocación experimental la creación de EN se acompañó de la construcción de escuelas primarias adjuntas, 

“concebidas como centros de experimentación científica en las que los profesores podrían llevar a la práctica los principios pedagógicos 

que habían aprendido” (Hurtado Tomás, s/f). 

245
 Estudios señalan que, para esa época, el 76% del magisterio federal y el 86% del rural, carecía de título. El 50% de los maestros 

tenían solo estudios de primaria, el 19% estudios parciales de secundaria, el 19 % eran egresados de las Normales Rurales y el 12 % eran 

egresados de Escuelas Normales de plan completo. (Navarrete-Cazales, 2015). 
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profesionales de la educación y desarrollar investigación, constituye uno de los hitos más 

relevantes. La UPN supone además otro nuevo intento de homogenizar los perfiles 

docentes, en la medida que instaura una oferta académica dirigida al profesorado de 

educación básica en ejercicio para su “nivelación”. 

La siguiente etapa del normalismo mexicano inicia con la Reforma de 1984, que eleva 

a licenciatura el grado obtenido, así como incrementa los requisitos de acceso –de 

secundaria a bachillerato–. Pero sin duda uno de los principales cambios promovidos por 

esta Reforma fue el énfasis puesto en la dimensión académica y en el logro de un perfil 

de “docente investigador” para las y los futuros profesores. La mayoría de los estudios 

consultados al respecto señalan que este cambio no fue muy bien recibido por las 

instituciones, básicamente porque se confrontaba con la hasta entonces tradición 

normalista –centrada en la dimensión pedagógica de la FID–, implicaba nuevas 

responsabilidades y competencias para la planta docente –sin que encajara con el perfil 

dominante en ella–, y dejó al margen las condiciones materiales, los cambios 

organizativos y de gestión necesarios para poder abordar esta Reforma con ciertas 

garantías de éxito (Hurtado Tomás, s/f; Navarrete-Cazales, 2015; Ducoing, 2013). Estos 

tres obstáculos señalados (el peso de tradición normalista, las rupturas de 

correspondencia con el perfil y competencias de su planta docente, y la escasez de 

recursos materiales, organizativos y de gestión) van a constituir elementos recurrentes a 

la hora de explicar las dificultades para la transformación de la EN, incluidas las que 

conlleva la integración de las TIC objeto de la investigación que nos ocupa. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de 1992 ya 

citado, constituyó otro importante motor de transformación de la EN en México. En un 

nuevo intento homogeneizador, se propuso un modelo común para todas las Escuelas, 

con un tronco de formación básico a partir de cual se desprendieran los específicos para 

la formación de docentes de educación preescolar, primaria y secundaria.  

Para la gestión de una realidad heterogénea y compleja como la de la EN –todavía hoy 

fantasma de la política educativa mexicana y germen (en buena parte encubierto) de su 

Reforma– se creó el Instituto Nacional, después Federal, de Capacitación del Magisterio, 

como entidad para la certificación (entonces, por correspondencia) de las y los maestros 

ya en activo. A partir de este se creó la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio, “instancias todas que habrían de impulsar tanto la formación 

inicial como el mejoramiento del personal en servicio, logrando con ello hacer de la 

profesión magisterial, una profesión de Estado” (Ducoing, 2004, p. 43). Estos fueron los 

orígenes de la actual Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 

(DGENAM) instancia encargada de ofrecer los servicios de formación, capacitación y 
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actualización del magisterio, primero en el ámbito federal (en la Secretaría de Educación 

Pública) y después –con el proceso, como se verá en repetidas ocasiones en este capítulo, 

todavía muy deficitario, de descentralización– en el estatal.  

III.2.1.3. Las políticas de “modernización” de la Educación Normal. 

Controversias y tensiones. 

El estudio de las reformas educativas es un campo muy productivo para entender las 

características, tensiones y contradicciones de los sistemas educativos y del contexto en 

que se inscriben ya que, al no responder a problemas claramente definidos, su análisis 

permite desvelar “las tensiones, luchas y ambigüedades que emergen en [su] proceso de 

elaboración y desarrollo” (Popkewitz, 1994, p. 2). 

Tomando esta idea como presupuesto, resulta interesante analizar cómo se han 

traducido estas tensiones, problemas y demandas en los sucesivos intentos de 

modernización de la EN en México. Desde una visión más global, Maya Alfaro (2010) 

señala una tendencia en política educativa respecto a la EN para América Latina (AL) 

apreciable desde principios de la década de los noventa del S.XX. Con diferentes matices 

según la región, tiene elementos recurrentes como la profesionalización, la 

descentralización, la eficiencia en la gestión, los cambios curriculares y la evaluación de 

la carrera docente, como ejes para promover el cambio desde la escuela y elevar la calidad 

de la enseñanza. La autora citada entiende estos procesos ligados a un paradigma 

impuesto por organismos económicos internacionales que prima la competitividad y 

eficacia como valores centrales. Esta misma tendencia es señalada por Moreno Anguason 

(2013), que realiza un interesante análisis del apoyo de estos organismos a los procesos 

de reforma y mejora de los sistemas educativos latinoamericanos y, en concreto, el papel 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en áreas como la descentralización y el uso 

de la tecnología en la educación, y el de la UNESCO, más centrada en la mejora y el 

desarrollo profesional integral docente. Esta influencia es indudable en aspectos como la 

introducción del modelo de formación por competencias y también, como se verá más 

adelante, en la incorporación de las TIC al sistema educativo en general y a la FID en 

particular. 

En esta tesis, aun considerando la incidencia indiscutible de estos organismos en 

contextos como latinoamericano, optamos por mantener un enfoque algo más complejo, 

en el que pueden entrar en juego otros factores; y más considerando que, como apunta 

Montero (2006) este movimiento de reforma de la FID no es privativo de AL, lo que apunta 

a la necesidad de ampliar la mirada para interpretar los cambios en función del contexto 

en el que se producen, además de las políticas internacionales, que pueden estar en su 

base pero que no los determinan. Esto mismo quedaba evidenciado en un interesante 
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análisis realizado para el ámbito general de la educación superior en México por Treviño 

Ronzón (2015). En él, se pueden rastrear las huellas de las formulaciones internacionales 

en los documentos de la política de educación superior nacional; no obstante, un análisis 

más en profundidad permite evitar tentaciones superficiales de establecer una 

correspondencia total entre ambos ámbitos y, como él mismo señala, cuando las 

recomendaciones y direcciones internacionales –también las relativas a la integración 

educativa de TIC– aparecen en el ámbito nacional lo hacen “resignificadas en el contexto 

local, de tal manera que se generan nuevas significaciones y se incluyen elementos 

novedosos en ámbitos diversos a los planteados en aquéllos” (Padierna Jiménez, 2016, 

pp. 118–119).  

Con independencia del enfoque adoptado, es evidente una tendencia de 

“modernización” de la educación normal para toda AL a partir de la década de los noventa 

del pasado siglo. Esta tendencia estuvo, para Vaillant (2013), motivada por las reformas 

de los sistemas educativos que se ponen en marcha durante los años ochenta y noventa 

en casi todos estos países con el objetivo explícito de la mejora de su calidad y eficacia246. 

En este marco –y sin olvidar la influencia de los organismos internacionales– hay que 

situar también las políticas referidas a la integración de las TIC en los sistemas educativos 

y, también, en la formación inicial y continua del profesorado247 de las que nos 

ocuparemos más adelante. 

En coherencia con estas tendencias, desde hace varias décadas se han venido 

impulsando en México sucesivos programas de mejora de la Educación Normal. Entre los 

más relevantes, está el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos 

de las Escuela Normales (PTFAEN) desarrollado progresivamente –primero con los centros 

FID de primaria (1996), después para educación preescolar y secundaria (1999), 

educación física (2002) y especial (2004)– entre 1996 y 2004. Atendiendo a los ejes de 

trasformación que proponía248, se reconoce en este programa una visión más integral de 

la EN, no sólo centrada en el currículo sino considerando también las estructuras y la 

organización de las escuelas normales (Maya Alfaro, 2010). Al parecer, el Programa se 

 
246

 En un análisis realizado en 2004 (Vaillant, 2004), la autora sintetiza estas reformas en: la adopción de sistemas de medición de calidad 

y evaluación de resultados, la revisión de contenidos curriculares, así como intentos de mejorar las capacidades de gestión y ofrecer 

incentivos al profesorado.  

247
 Los sucesivos Planes de Acción sobre la Sociedad de la Información -eLAC2007 (CEPAL, 2005), eLAC2010 (CEPAL, 2008),y eLAC2015 

(CEPAL, 20105)- y las Metas Educativas 2021 (OEI-CEPAL, 2010) son documentos marco de referencia en este sentido. 

248
 A saber: transformación curricular, actualización y perfeccionamiento profesional docente, mejora de la gestión institucional y la 

regulación del trabajo académico, mejora de instalaciones y equipamiento. 
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diseñó e implementó considerando en gran medida a sus agentes fundamentales249, por 

lo que gozó de cierto consenso y legitimidad. También, entre sus fortalezas, se contaba 

partir de un modelo de profesionalización basado más en la tradición normalista250, si bien 

también trató de tener una incidencia amplia, como lo muestra su consideración del tema 

de la mejora en la gestión institucional y el trabajo académico.  

Tomando como referencia este programa, se han venido implementando otra serie de 

actuaciones de mejora, entre las que destacan el Programa de Mejoramiento Institucional 

de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN)251. Este Programa, puesto en marcha en 

2002, retoma uno de los ejes de transformación propuestos por el PTFAEN, 

específicamente el de gestión institucional y la regulación del trabajo académico. En 

concreto, de acuerdo con Cruz Pineda (2013), se articuló a través de la dotación de 

recursos económicos adicionales a las Normales a partir de la presentación de proyectos, 

básicamente centrados en instaurar procesos de planificación y evaluación institucional. 

En 2005, y con base a este Programa, se establecieron orientaciones para que cada estado 

pusiera en marcha su Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), 

que a su vez se desagregó en dos programas: Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

Estatal de la Educación Normal (PROGEN)252 y Programa de Fortalecimiento de la Escuela 

Normal (PROFEN)253. Con ellos se volvía –evidenciando una vez más la “política pendular” 

a que se hará referencia más adelante– a impulsar la dimensión académica de estas 

instituciones, tratando de fortalecerla a través, principalmente, de incentivos económicos 

en función del desempeño académico de su profesorado.  

En la misma línea de impulso a la dimensión investigadora y tomando de nuevo como 

horizonte la calidad del trabajo académico, se incorporó a la planta docente de la EN a los 

programas de incentivos dirigidos al profesorado universitario, como el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). En una de las más reconocidas evaluaciones 

 
249

 Se llevó a cabo un proceso de consulta con personal docente y directivo de Escuelas Normales, personas expertas, sectores públicos 

y privados, y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Cruz Pineda, 2013, p.54). 

250
 En este sentido, Maya Alfaro (2010) resalta que se trató de un programa que puso en segundo plano el énfasis que se daba a lo 

académico en el Plan de Estudios de 1984, para poner en el centro lo pedagógico, la enseñanza y la práctica docente.  

251
 Ligados a este se encuentran el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema Público de Normales y Plan 

Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad de las Escuelas Normales, Programa de Apoyo a la Prácticas Intensiva y al Servicio Social para estudiantes 

de las Escuelas Normales (Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio-DGNAM, 2013). 

252
Orientaciones generales para el sistema estatal de educación normal (Cruz Pineda, 2013) 

253
 Diseñado por cada Escuela Normal con la finalidad de consolidar sus fortalezas institucionales y mejorar el desarrollo de las 

licenciaturas, la formación profesional y el desempeño de sus maestros, así como la organización y el funcionamiento del centro educativo 

en su conjunto (Secretaría de Educación Pública de México, 2009). 
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sobre el impacto de estos programas, Díaz Barriga (2008)254 habla de una doble dimensión 

de mejora: individual (la configuración de la profesora universitaria como profesora-

investigadora a tiempo completo y vinculación laboral “fuerte” con la institución) y 

colectiva (la creación de cuerpos académicos de excelencia255) y señala la dificultad de las 

IES mexicanas para, en las condiciones reales actuales, alcanzar los estándares 

evaluadores en ambas dimensiones. Si esto es cierto para la IES en general, aún lo es 

más para las Escuelas Normales, “tanto por la cuestión de organización administrativa-

laboral como por los desarrollos particulares de cada institución” (Ducoing, 2013, p. 65). 

Ello no es óbice para que, ante las (como veremos, precarias) condiciones laborales y 

salariales del personal académico y dado que el principal incentivo del Programa vuelve a 

ser económico, se pueda hablar de un cierto nivel de aceptación por parte del profesorado.  

Sin negar las bondades de un sistema basado en una evaluación por méritos 

académicos, hay de nuevo que llamar la atención sobre el peligro de proponer políticas 

de mejora de la EN que hagan abstracción de las condiciones contextuales e institucionales 

y que sitúen, en último término, la responsabilidad de la “calidad del sistema” en su 

profesorado. Ello es particularmente evidente el caso de la planta docente de muchas de 

las EN del país, cuyo desempeño acaba siendo evaluado por un tipo de méritos (los 

académico-investigadores) en instituciones cuya organización y perfiles, más cercanos a 

la lógica pedagógica y profesional, están, cuanto menos, alejados de estos. De lo que se 

trata aquí no es de cuestionar estos estándares, sino de desvelar las bases de un discurso 

“modernizador” presente en la política educativa que, articulado en torno a la calidad, ha 

vinculado ésta con evaluación y, a su vez, esta evaluación con control en la asignación de 

recursos256. Una vez establecido este vínculo discursivo entre modernización-calidad-

evaluación-control, parece difícil de romper e incluso cuestionar. Evidenciar estos vínculos 

es, a nuestro juicio, tarea sociológica; La sociología política de las reformas educativas 

propuesta por Popkewitz (1994; 2000), constituye una aproximación muy pertinente en 

este sentido. De acuerdo con Cruz Pineda (2013, p.69): 

 La reforma de la formación del profesorado (Es] parte integral de un sistema más amplio 

de regulación social que tiene lugar en el ámbito de la enseñanza (…) suponen conjuntos 

 
254

 En este libro, las autoras hablan de una “era de la evaluación” (Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio-

DGNAM, 2013) en la educación superior mexicana, a la que, tras la reforma educativa, añadiríamos que se suma en gran medida todo el 

sistema educativo. Esta no es, como es sabido, privativa de México, sino una tendencia general apreciable en la mayoría de los sistemas, 

especialmente los de educación superior.  

255
 Que aspira a una composición basada en una alta habilitación académica, intensa vida colegiada, fuerte compromiso institucional y 

una participación en redes de colaboración e intercambio académico (Cruz Pineda,2013:64). 

256
 Mar Velasco y Meza Aguilar (2013) señalan como este tipo de medidas (merit pay), permiten sostener la desregulación salarial, 

basadas en sueldos básicos deprimidos y la posibilidad de elevarlos considerablemente a través de la capacitación constante. 
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complejos de interacciones entre y dentro de las instituciones sociales. Estas interacciones 

forman parte y ayudan a configurar las relaciones de poder y las pautas de regulación 

social que actúan a través del Estado, la universidad y las prácticas utilizadas en la escuela 

[Así, resulta interesante indagar cómo] opera la regulación social y el poder político a través 

de los procesos de reforma. 

En definitiva, hay varios elementos comunes a estos procesos de reforma, articulados 

principalmente en torno a la idea de “modernización y mejora” de la EN, que tienen 

singular importancia al objeto de esta tesis. En primer lugar, y apoyando una vez más la 

pertinencia del enfoque sociológico, la necesidad de entenderlos ligados a un contexto 

social amplio257 que es el que explica –más allá de la discusión pedagógico–educativa– la 

necesidad de ponerlos en marcha. En segundo lugar, la existencia de significantes 

comunes –calidad, eficiencia, productividad, dimensión académica del conocimiento– que 

son los que articulan las metas y, sobre todo, sirven de justificación a las políticas 

propuestas258. Además, la puesta en marcha de este tipo de programas vuelve a 

evidenciar la necesidad de que los cambios que se promuevan en el perfil y desempeño 

docente vayan acompañados de refuerzos en la dimensión de la gestión organizacional y 

de los recursos, sin los cuales se vuelve difícil el cambio institucional pretendido. Como el 

propio Popkewitz señala y reflejábamos al inicio de este apartado, estos enfoques y sus 

conceptos–guía no son incorporados de forma lineal, sino a través de procesos sociales 

de rechazo y acomodación por parte de los agentes educativos y también los políticos y 

económicos relacionados. 

Ejemplificando estos procesos, podemos seguir el recorrido del primer intento más 

amplio y reciente de reforma de la EN. Este se plasmó en un documento base, el llamado 

Modelo Curricular para la formación profesional de los maestros de la educación básica 

(Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, 2010). Si 

bien finalmente el documento no fue aprobado como tal, sí constituyó el marco de un 

amplio debate que se produjo dentro y fuera de las Escuelas Normales259. Este debate 

generó incluso algunas declaraciones y pronunciamientos, entre los que cabe destacar la 

 
257

 Cruz Pineda (2013, p.52) habla de “reacomodos políticos, económicos, laborales y culturales” que están en la base de estas reformas.  

258
 La autora antes citada habla de una transferencia, resignificada de estos conceptos, que provienen del discurso de la administración, 

del discurso económico y del sector productivo, a la educación (Cruz Pineda, 2013:62) 

259
 El documento fue presentado por las autoridades de la DGESPE en el “Congreso Veracruz: ‘Retos y perspectivas de la educación 

normal en el siglo XXI’”, (Jalapa, 22, 23 y 24 de abril de 2010). A partir de su presentación y, aunque como decíamos, nunca fue aprobado, 

suscitó un debate interno en las Normales y también un conjunto de reflexiones académicas sobre su contenido. Entre estas últimas, 

destaca la de Maya Alfaro (2010) ampliamente citada en esta tesis. 
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oposición de la propia BENM que, a través de una Carta Abierta, señalaba la falta de 

participación y consenso entre agentes clave260. 

Con estos antecedentes, los procesos de transformación quedaron en evidencia más 

claramente a partir de la última reforma educativa. En el ámbito de la EN, este proceso 

estaba apenas consolidándose en el momento en que se realizó la investigación. Sin 

embargo, eran ya evidentes las oposiciones y malestares que estaba generando. En la 

siguiente imagen, tomada de una de las visitas a la ENSM, queda reflejada la postura del 

personal de esta escuela frente a las protestas magisteriales y la reacción gubernamental 

frente a ellas. 

Imagen 4. Murales de protesta en la entrada de la ENSM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas de campo. 

 

El argumento central que aglutinaba todos los discursos contrarios a estos cambios 

radicaba en la forma en que se estaba llevando a cabo el proceso: “se impulsan de manera 

predominante de “arriba hacia abajo”, sin considerar las trayectorias, la memoria, las 

tradiciones, la experiencia, las fortalezas y los saberes históricamente construidos por 

estas instituciones (Maya Alfaro, 2010, p.53)261. En cuanto al contenido, las críticas 

apuntan a su reduccionismo, considerando sólo un aspecto –a lo sumo, dos– del cambio 

 
260

 El siguiente extracto puede ilustrar bien la posición de esta Escuela, que es una de las que participaron en nuestra investigación: “la 

experiencia educativa y curricular demuestra que ninguna reforma curricular elaborada e impuesta sin la participación activa, directa, 

sistemática consensuada y comprometida de los docentes ha tenido, en el corto y mediano plazos, impactos positivos a nivel de currículum 

en acción” (Benemérita Escuela Normal de Maestros, 2010, p.3). 

261
Hay que aclarar que retomamos esta cita referida a la iniciativa de transformación de las EN anteriormente referido y no a la Reforma 

Educativa, pero que refleja muy bien el sentido de los malestares provocados por esta última.  
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educativo, básicamente la evaluación del profesorado y, en segundo plano, los cambios 

curriculares. Todo ello la sitúa, para el sistema educativo en general y la EN en particular, 

bastante lejos de ser una reforma integral y articulada en las condiciones reales que 

presentan las escuelas normales. Precisamente con el fin de “aterrizar” estas reformas, 

en 2016, se pone en marcha la última de las herramientas que mencionaremos aquí: el 

Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)262 

que, en el marco de la Reforma Educativa, propone otorgar apoyos económicos a las 

escuelas normales públicas —y a las autoridades educativas locales— para que, con base 

a una planificación formal, pongan en marcha proyectos académicos para la mejora de la 

calidad de sus programas educativos y de la gestión263.  

Respecto a los resultados e impacto de estos procesos de modernización y mejora de 

la EN –excluyendo estos últimos, de los que difícilmente puede hacerse balance a apenas 

un año de aplicación– una cierta visión de “fracaso” relativo es compartida con la mayoría 

de los procesos de reforma de los países latinoamericanos que, para Murillo Torrecilla 

(2006), focalizando los esfuerzos en el profesorado y su capacitación –muchas veces 

descontextualizada, con visión cortoplacista, sin promover cambios estructurales–, han 

mostrado escasa incidencia en la mejora del aprendizaje de las y los futuros docentes y 

en el cambio real de las instituciones. Refiriéndose más concretamente a México, Moreno 

Angua (2013) encuentra explicación a este fracaso, entre otros factores, en la falta de 

coherencia entre el discurso oficial presente en las políticas educativas al respecto y la 

realidad de tales políticas. En sus palabras “aunque se reconoce la formación inicial y en 

servicio de los profesores como un elemento clave para mejorar la calidad educativa, no 

ha habido un desarrollo consistente con un enfoque innovador que responda a las 

tendencias actuales” (Moreno Angua, 2013, p. 45). A ello, habría que añadir la falta de 

integralidad de estos procesos que, como se viene sosteniendo a lo largo de este apartado, 

deberían atender a no sólo a plan de estudios o la evaluación del profesorado como 

motores del cambio, sino también a las dinámicas estructurales y organizativas, así como 

las condiciones reales –falta de autonomía, desigualdades entre centros y contextos, y, 

en general, infraestructuras y condiciones laborales del profesorado ampliamente 

 
262

 Integra los anteriores PROMIN y el PEFEN, y se mantienen el PROGEN y el PROFEN como instrumentos de planeación y evaluación 

institucional. El Plan se formula en 2014, aunque no es hasta 2016 que se publican sus reglas de operación en el ACUERDO número 

17/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el Ejercicio Fiscal 2017 

(DOF: 28/12/2016). 

263
 Es relevante señalar, aunque más adelante nos ocuparemos de ello, que este Plan señala como “urgentes”, entre otras acciones para 

el fortalecimiento de los cuerpos académicos, su certificación en tecnologías de la información y la comunicación (Medrano Camacho, 

Ángeles Méndez, Morales Hernández, y Morales Hernández, 2017). 
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mejorables– en las que se desempeñan estas instituciones264. En la práctica, estos 

intentos de transformación de la educación normal se han focalizado, como decíamos, en 

una o dos dimensiones de la transformación, dejando atrás otros de mayor calado. Por 

poner un ejemplo, y retomando algo que señala acertadamente Sebastián Barragán 

(2018), lo que nunca se ha tocado ha sido su entidad jurídica en aspectos de autonomía 

y autogobierno. Y este sí es, como veremos más adelante, un importante condicionante 

del cambio en la medida en que –la falta de autonomía de las EN– podría neutralizar las 

posibles aportaciones del centro, su proyecto propio y su dirección, a los procesos de 

innovación y mejora (el nivel meso del cambio). Otro factor explicativo del escaso impacto 

de los procesos de modernización y mejora de la EN viene dado por la falta de coherencia 

–no ya entre el discurso formal y las políticas reales, de la que nos ocupábamos más 

arriba– sino también y desde un análisis más global, entre las políticas puestas en marcha 

en los distintos subsistemas que confirman el sistema educativo y, desde luego, entre 

éstos y la EN. Esta falta de coherencia, ya señalada para periodos anteriores265, es 

particularmente evidente tras la puesta en marcha de la Reforma Rducativa que, hasta el 

momento de realizar esta investigación –salvo como discurso frente al que posicionarse–

, no parecía haber “llegado” a las escuelas normales. En un intento final de articularla, en 

julio de 2017 se presentó la Estrategia Nacional para la Transformación y el 

Fortalecimiento de las Escuelas Normales como un intento de completar el nuevo modelo 

educativo (2016) de educación obligatoria, con la renovación en las escuelas normales. 

La Estrategia vuelve a referirse a cambios curriculares y a la formación de la planta 

docente de las EN, lo que no parece suponer, al menos atendiendo a su diseño –no es 

posible, lógicamente, valorar su puesta en marcha– grande cambios en el “modelo de 

reforma” de la EN que ha venido analizándose en este apartado. Asimismo, y casi 

expirando la legislatura, se aprobaron dos normas266 que, de nuevo, vienen a confirmar 

el carácter parcial de estos intentos centrados únicamente en las dos dimensiones 

mencionadas: en el cuerpo docente de las EN –definiendo los requisitos y criterios para 

su ingreso y promoción– y, en el aspecto curricular – con la aprobación, tras varios años 

 
264

 Este constituye también un cuestionamiento recurrente en las investigaciones sobre los procesos de reforma educativa en México, 

“que otorgan una centralidad al plan de estudios y que, contradictoriamente, minimizan el componente de lo institucional y las implicaciones 

que de ahí se generan”·(Ducoing, 2013, p. 21). 

265
 En el informe de OCDE (Musset, 2010) respecto a los modelos de FIP que citaremos profusamente en el siguiente apartado, se recoge 

un apartado con recomendaciones específicas sobre el Sistema Educativo Mexicano de EN, donde se señala este déficit de coherencia en 

la política educativa mexicana, y la necesidad de diseñar una política de FID coherente e integral. 

266
 Nos referimos al ACUERDO número 05/02/18 por el que se expiden las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos 

del personal académico en las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica dependientes de la Secretaría 

de Educación Pública, y se establece la Comisión Técnica Nacional como una instancia de asesoría en esa materia (Secretaría de Educación 

Pública de México, 2018a) y al ACUERDO número 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas 

para la formación de maestros de educación básica (Secretaría de Educación Pública de México, 2018b) 
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de documentos base, borradores, negociación y tensiones, de los Planes de estudio de las 

diferentes modalidades de EN–.  

Como se indicaba más arriba, en el momento en que se llevó a cabo la investigación 

estas reformas estaban todavía pendientes. Por ello, en nuestro análisis de la dimensión 

macro no se incluyen como tales, aunque sí se realizará una referencia a ellas. Es más, 

prueba de lo cambiante y sujeto a los vaivenes de la correlación de fuerzas políticas que 

está en México (y en muchos otros lugares del mundo) el marco normativo programático 

de la FID, estas últimas reformas están, en el momento en que escribimos estas líneas 

(enero de 2019) seriamente en entredicho dado el compromiso del nuevo gobierno (LXIV 

Legislatura, 2018-2021) de derogar la Reforma Educativa y buena parte de las 

transformaciones que se impusieron a partir de ella. Todo ello no hace sino evidenciar, 

una vez más, que nos movemos –y más considerando el objeto de análisis de esta 

investigación– en un escenario incierto, marcado por constantes cambios – sólo para 

ilustrar la aceleración en la velocidad de estos cambios, retomamos la afirmación de 

Ornelas Huitrón (2013) respecto a que en las últimas cuatro décadas las instituciones de 

FID han sufrido más intervenciones curriculares que en toda su historia– que no cabe 

duda tienen un impacto en la FID, en los posicionamientos y prácticas de sus agentes267 

y en el carácter de sus instituciones. Estos cambios no sólo sirven de “marco” sino que a 

su vez condicionan procesos de transformación como los de integración de las TIC que 

aquí nos ocupan.  

III.2.2. El modelo de Educación Normal mexicano. Una 

caracterización básica. 

Tras una extensa revisión bibliográfica y de las experiencias vigentes en los países 

pertenecientes a la OCDE con el fin de construir una tipología de modelos de FID, Musset 

(2010) identificaba tres criterios fundamentales: énfasis268, y características 

organizativas269 e institucionales270. De la aplicación de estos criterios, resulta una 

clasificación en dos grupos que a su vez se subdividen en otros dos: 

 
267

 Cruz Pineda (2013) alude a las implicaciones que tiene esta incertidumbre sobre los posicionamientos y prácticas de sus agentes y 

sobre las propias instituciones de FID. 

268
En función de su concepción de la formación docente así como el tipo de currículo que impera, distingue dos tipos de modelos: los 

tradicionales (tradición normalista y académica) y los innovadores (profesionalización, entrenamiento y certificación de itinerarios 

profesionales). 

269
Según los parámetros institucionales imperantes, encontraríamos modelos consecutivos (los cursos especializados de pedagogía y 

docencia son accesibles después de haber completado otro grado en una disciplina concreta) y concurrentes (en un mismo grado se 

mezclan contenidos disciplinares, pedagógicos y profesionales) 

270
Modelos distintos según el tipo de centros que la imparten, así como la duración, financiación y provisión de la FID. 
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▪ Modelos “tradicionales”: incluye la tradición normalista y la académica. La primera 

se distingue por un currículum basado en la obtención de conocimientos 

disciplinares básicos y el énfasis puesto en la adquisición de habilidades a través 

de entrenamiento práctico. La tradición académica pone el énfasis en el contenido 

académico disciplinar y la capacidad general de resolución de problemas. En cuanto 

a la práctica, se suele incluir un período de prueba en escuelas.  

▪ Modelos “innovadores”: profesionalización de la enseñanza y entrenamiento y 

certificación de itinerarios profesionales. El primer modelo, se orienta por una 

concepción dinámica de la enseñanza y un currículum basado en el conocimiento 

comprensivo y la investigación sobre la docencia, con énfasis en el eje pedagógico 

junto con el desarrollo de una ética profesional crítica y autónoma. El segundo pone 

el énfasis en la adquisición de habilidades, a través de la práctica, sin un programa 

educativo concreto sino en función de la experiencia y las características de cada 

aspirante. 

Tomando como referencia estos criterios de clasificación, en una primera aproximación 

podemos caracterizar el modelo mexicano como uno basado en: 

● La tradición Normalista (frente a la académica) con un currículo basado en la 

adquisición de competencias básicas y una orientación hacia la práctica profesional: 

metodología docente, conocimientos pedagógicos centrados en la enseñanza de 

materias específicas y prácticas profesionales. Ello posibilita la orientación hacia la 

docencia y el desarrollo de una identidad profesional “fuerte”, en detrimento del 

conocimiento más teórico y científico, y de las competencias en investigación. 

● Un modelo de formación específica para la docencia en primaria y secundaria, 

siguiendo el modelo concurrente (Rebolledo Gámez, 2015), aunque, como 

señalaremos más abajo, con tendencia a hacerla mixta, esto es, a la participación en 

la docencia de otros estudios afines –con cursos de nivelación o mediante concurso o 

examen de habilitación– junto con los específicos de las EN. 
 

Basándonos en buena medida en los criterios anteriores, junto con otros propuestos 

en el análisis comparativo de diversos modelos de FID en el ámbito europeo por parte del 

trabajo ya citado de Rebolledo Gámez (2015), a continuación nos detendremos en algunas 

de las características más relevantes del actual modelo mexicano de FID. Antes de ello, 

conviene señalar cómo a lo largo del análisis se hace más que evidente que muchas de 

estas características, lejos de apuntar a un modelo acabado de FID, están sujetas todavía 

hoy a un amplio debate, no sólo en México sino en el ámbito internacional. En otras 
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palabras, si “la batalla sobre contenidos y métodos es hoy particularmente aguda”271 en 

la educación básica, lo es más para la formación inicial del profesorado.  

III.2.2.2. Dependencia orgánica: el eje autonomía-centralismo. 

En la medida que la EN puede ser, especialmente en sistemas como el mexicano, 

claramente definida como una cuestión de estado –por cuanto ha sido el Estado, primero 

el Federal y luego también los gobiernos estatales, quienes han determinado sus 

elementos fundamentales272–, conviene realizar una primera aproximación a la EN en 

México basándonos en su marco normativo básico. Actualmente, éste se configura en la 

Ley General de Educación (LGE) –vigente desde 1993 y con sucesivas reformas hasta 

2016– que establece que es competencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP): 

- Determinar (…) los planes y programas de estudio para la educación normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica. Estos serán revisados y evaluados, 

al menos, cada cuatro años, (…) actualizados conforme a los parámetros y perfiles a 

los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). 

- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 

profesional para maestros de educación básica, en aplicación de la LGSPD. 

Artículos 12 y 48 de la Ley General de Educación (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2016). 

Como competencias descentralizadas, son atribuciones de las Autoridades Educativas 

Estatales: 

- Prestar los servicios de educación normal para la formación de maestros, y proponer a 

la SEP los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de 

estudio para la educación normal. 

- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional 

para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales 

que la SEP determine, y lo dispuesto por la LGSPD. 

- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica.  

Artículos 13 y 20 de la Ley General de Educación (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2016). 

Su actual dependencia orgánica es producto de un proceso histórico singular que, a pesar 

de nacer vinculadas al sistema de Educación Superior273, separa primero a las Escuelas 

 
271

Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016, p.84) se refieren a la educación secundaria, si bien nos ha parecido conveniente hacer 

esta idea extensiva a toda la educación básica. 

272
 Rojas Moreno (2013) evidencia como sus objetivos, funciones, proyectos institucionales, planes y programas de estudio, planta 

académica y matrícula escolar han estado y están claramente sujetas a las decisiones de estado. 

273
 La referencia a nivel federal era la Normal Superior, en la Universidad Nacional de México (actualmente UNAM). 
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Normales de éste haciéndolas depender organizativamente de SEP274, hasta que de nuevo 

en 1984 vuelve a incorporarlas al sistema de instituciones de educación superior.  

Hay que decir que, si bien la reforma de 1984 elevó los estudios normales al nivel de 

licenciatura, dicha incorporación ha sido parcial y hoy, en la práctica, las EN tienen un 

estatus intermedio, entre escuelas profesionales y centros de educación superior. Dicho 

status se refleja en su dependencia orgánica de la SEP que, entre muchas otras 

implicaciones, las aleja de la autonomía de gestión con que cuentan las universidades, en 

su menor participación en la actividad investigadora, en el perfil profesional tipo de sus 

docentes, o el menor reconocimiento de calidad de sus programas académicos275, entre 

las dimensiones más importantes276.  

Como señala Musset (2010) la incorporación de la FID a las IES es una tendencia 

observable a nivel internacional durante los años 80 del pasado siglo. En coherencia ella, 

el análisis de Brun (2011) señala que la mayoría de los países LA sitúan la FID en el nivel 

educativo superior (74%) como resultado de las reformas educativas puestas en marcha 

en la región desde los años noventa del pasado siglo. Ello indica, para este autor –aunque 

en nuestra opinión no siempre pueda establecerse tal correspondencia– la importancia 

creciente concedida a la FID en los países de la región. Respecto a su dependencia 

orgánica, en un 90% de países del entorno latinoamericano, la EN se vincula a su 

Secretaría o Ministerio de Educación.  

El eje autonomía/centralismo en la gestión de los centros de FID es una cuestión de 

gran importancia que ha sido resuelta de forma diferente en el ámbito internacional. El 

modelo mexicano es un claro exponente del centralismo que, para Fernández Enguita 

(2016) caracteriza a los países latinos277. En nuestro caso –al igual que lo señalado por 

este autor para España– no se ve tampoco mitigado por el proceso de “descentralización” 

–asunción de las competencias en materia de FID por parte de los estados– antes 

mencionado, habida cuenta que, allí como aquí, los sistemas de FID siguen estando 

fuertemente controlados por estos últimos, en la misma o mayor medida de lo que lo están 

 
274

Para Ducoing (2017) este constituye el inicio de una ruptura entre universidades y normales que todavía hoy persiste. 
275

 El mismo Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (Tuirán, s.f.), reconocía el rezago en calidad de 

las Escuelas Normales. Tomando como indicador el porcentaje de la matrícula evaluable en programas reconocidos por su buena calidad 

(Procesos de Acreditación de Programas Académicos de Nivel Superior) el subsistema de EN, con datos de 2011, no alcanzaba el 20%, el 

más bajo de todos los subsistemas de educación superior (en las Universidades Tecnológicas, por ejemplo, supera el 95%).  

276
 En este sentido Navarrete-Cazales (2015, p. 32) sentencia que las EN siguen estando atadas “(…) a la educación básica, por el peso 

de la historia y por el peso de la ley”. 

277
 Frente al modelo anglosajón, con tradiciones que enfatizan la autonomía local y de los centros. Con independencia de las distintas 

tradiciones organizativas ello supone cierta contradicción respecto a la tendencia cada vez más acusada de los sistemas educativos a 

reforzar la autonomía de los centros como respuesta a la creciente diversidad del alumnado y de los contextos en que operan (Fernández 

Enguita, 2016, p. 103). 



 

 

 

 

212 | P á g i n a  

por el gobierno Federal. Todo ello supone, como hemos venido apuntando en esta tesis y 

se hará más evidente en sus resultados, un hándicap potencial a la hora de activar el nivel 

meso de innovación que se ha señalado como un factor para el éxito de las estrategias de 

integración educativa de las TIC. 

III.2.2.3. Los contenidos: la tensión entre lo disciplinar y lo pedagógico. 

Si bien no hay un consenso general acerca de los contenidos imprescindibles de esta 

formación, en la revisión bibliográfica y el análisis de lo que sucede en la mayoría de los 

países pertenecientes a la OCDE –entre ellos, México– Musset (2010) afirma que pueden 

encontrarse tres ejes temáticos recurrentes en los distintos planes de estudio: el 

pedagógico, el disciplinar y el de la práctica docente. Además, en muchos casos se incluyen 

contenidos relacionados con la competencia investigadora, así como con otros enfoques 

provenientes de las ciencias sociales y la psicología infantil y juvenil.  

Considerando la ya clásica tensión entre lo disciplinar y lo pedagógico278 característica 

de la FID, al igual que en muchos otros países, en México se ha resuelto a través de un 

modelo dual: en la formación del profesorado de educación infantil y primaria el eje 

organizador es básicamente el pedagógico junto con un importante peso de la dimensión 

práctica. En la formación de docentes de secundaria, si bien la dimensión pedagógica sigue 

teniendo un peso mucho mayor que en otros modelos –véase, por ejemplo, el español–, 

se incrementa notablemente la importancia de lo disciplinar, tal como lo muestra el hecho 

de que existan incluso títulos diferenciados en la licenciatura de educación secundaria 

tomando como eje organizador la disciplina docente. En un interesante análisis del peso 

de cada uno de los contenidos en el currículum de la EN hasta 1997, Rojas Moreno (2013) 

habla de un predominio contundente de los contenidos de cultura general, seguido de los 

pedagógicos, y los de corte técnico-práctico. Los contenidos más ligados a la visión 

institucional y social de la profesión no se integran hasta la implantación de la licenciatura 

con materias relativas política educativa, gestión escolar, comunicación, e investigación 

educativa. Finalmente, y aunque será objeto de análisis específico en el capítulo de 

resultados, conviene avanzar aquí que los contenidos relacionados con la tecnología se 

integran ya desde la década de los setenta, con la materia de “tecnología educativa” y la 

de “computación y tecnología” en los ochenta (Rojas Moreno, 2013), que –en este 

movimiento pendular del que ya se ha hablado– quedaron eliminadas en el plan de la 

década siguiente. Como se verá más adelante, el Plan de Estudios de la Licenciatura de 

 
278

 Flores Arévalo (2003) cita a Pogre para referirse a esta tensión como la que insta a decidir si enseñar a los y las futuras docentes en 

los distintos ámbitos de conocimiento o a partir de lo pedagógico, decisión que está en la base, entre otras, de los diferentes modelos de 

FID. 
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Educación Primaria de 2012 vuelve a introducir dos materias en este sentido, y, aunque 

no es objeto de análisis en esta tesis, el Plan de 2017 incrementa su importancia. 

Por otro lado, y reiterando la idea inicial de que estamos ante un ámbito en disputa, 

resulta interesante aplicar para el currículo de la FID en México la reflexión de Casablancas 

(2008) acerca de la forma en que la “crisis de la escuela moderna” y las dudas sobre el 

contenido educativo escolar “supone también un movimiento sísmico en la estructura del 

currículum” (p. 97) de la formación inicial docente. Como ejemplo ilustrativo de este 

proceso que, en algunos casos parece haberse ido acelerando, el siguiente cuadro resume 

los cambios curriculares habidos en la EN mexicana desde su respectiva constitución. 

Tabla 2. Planes de estudio de la EN 

ESTUDIOS PLANES 279 

Educación Preescolar  1984, 1999, 2012, 2018 

Ed. Preescolar Intercultural Bilingüe  2012, 2018 

Educación Primaria  1984, 1997, 2012, 2018 

Educación Primaria Intercultural Bilingüe  2004, 2012, 2018 

Educación Secundaria  1936, 1945, 1959, 1976, 1983, 1999, 2018 

Educación Física  1976, 1982, 1988, 2002, 2018 

Educación Especial (inclusión educativa) 1974, 1980, 1985, 2004, 2018 

Educación Preescolar  1984, 1999, 2012, 2018 

Fuente: Elaboración propia con base a la recopilación realizada en Medrano Camacho et Al. (2017). 

Por otro lado, resulta interesante cerrar este apartado volviendo a hacer alusión a la 

cuestión de la autonomía de los centros, en este caso, la relativa a la modificación o diseño 

de sus propios planes de estudio. Considerando que la SEP ha conservado en todo 

momento las atribuciones en su definición280, las EN tienen un escaso margen de 

participación en el diseño de dichos planes de estudios, acotado a la selección de las 

asignaturas optativas (de cuarto a séptimo semestre) de entre las previamente propuestas 

por la DGESPE o las autoridades locales. 

III.2.2.4. Los requisitos de ingreso y el binomio generalidad/especialidad. 

El binomio generalidad/especialidad, relativo al tipo de formación de base que requeriría 

el futuro profesorado, ha sido también un clásico objeto de debate en la conformación de 

 
279

 Se incluye la última reforma con base al ACUERDO número 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de 

las licenciaturas para la formación de maestros de educación básica que se indican (DOF: 03/08/2018) (Secretaría de Educación Pública 

de México, 2018b). 

280
A través de la D.G. de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), adscrita a la Subsecretaría de Educación 

Superior (SES), que es además quien autoriza la apertura de licenciaturas de formación docente a solicitud (en su caso) de las entidades 

estatales, con base a la identificación de sus necesidades formativas (Medrano Camacho et al., 2017). 
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los modelos FID. En la actualidad este debate parece estar todavía vigente sin que pueda 

hablarse de un modelo concluyente sino soluciones muy diversas, aunque con cierta 

coincidencia respecto a la conveniencia de establecer modelos mixtos, esto es, aquellos 

que combinan una formación generalista en la FID de Educación Primaria, recibida en los 

centros específicamente dedicados a impartir éstas, y la formación especializada en sus 

respectivas disciplinas, con una formación pedagógica complementaria para el profesorado 

de secundaria. 

El mexicano opta por un modelo único de FID, con licenciaturas específicas para el 

profesorado de primaria –al igual que el español– pero también para el de secundaria –a 

diferencia de aquel–. De todas formas, se puede hablar de una formación diferenciada 

para los dos niveles: más generalista para la FID del profesorado de educación primaria y 

otra más especializada para el de secundaria, estableciendo dos licenciaturas para la 

primera (Educación Primaria y Primaria Intercultural Bilingüe) y, de acuerdo al criterio de 

especialización, varias titulaciones (12 licenciaturas281) para la segunda, cada una con un 

plan de estudios –aunque con un tronco pedagógico común y con el diseño de itinerarios 

curriculares similares– distinto. En cualquier caso, conviene reiterar también aquí una 

tendencia a establecer un modelo de FID mixto, en la medida en que, como se ha 

comentado, las convocatorias dan entrada a la profesión docente a todas las licenciaturas. 

Otra de las cuestiones que ha recibido una considerable atención en el debate 

internacional acerca de los distintos modelos de FID –y sus resultados– es el tema de los 

requisitos de ingreso. Básicamente, la discusión oscila entre dos posiciones: una que 

apunta a la necesidad de hacer de la FID una opción profesional de difícil acceso, 

incrementando los requisitos de ingreso para asegurar la entrada de los más altos perfiles 

de estudiantes. Desde una perspectiva más global, y especialmente en América Latina, 

han surgido otras posiciones que defienden requisitos de entrada no tan exigentes, 

teniendo en cuenta que la carrera profesional de maestro ha sido tradicionalmente una de 

las pocas que han permitido la entrada de las clases sociales desfavorecidas, y 

especialmente en el medio rural, a profesiones intelectuales. Hecho que además cobra 

relevancia en países en los que, como México, la aspiración de una educación equitativa 

choca con una realidad en la que las diferencias étnicas, culturales y de hábitat y las 

desigualdades educativas y sociales están estrechamente vinculadas. En cualquier caso, 

para que el perfil sociocultural y académico de los y las aspirantes a docentes no tenga un 

impacto negativo en la calidad del sistema educativo, las desigualdades de “entrada” 

 
281

 Biología, Español, Física, Formación Cívica y Ética, Geografía, Historia, Matemáticas, Lengua Extranjera Inglés, Pedagogía, Psicología 

Educativa y Química. A partir de 2001 se incluyó también la de Telesecundaria.  
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podrían compensarse asegurando modelos y programas de FID de excelencia que están, 

desde luego, alejados de la realidad actual de estos. 

En cuanto a los requisitos de entrada a la FID en México, de nuevo hay que decir que 

el ingreso y la selección de aspirantes está regulado por la SEP a través de la DGESPE, 

que dicta las normas generales que pueden ser después adaptadas por las autoridades 

estatales y escuelas (Medrano Camacho et al., 2017). Como se ha visto anteriormente, 

estos han estado, como es lógico, sometidos a un progresivo incremento, al menos en lo 

que se refiere al nivel educativo de las y los aspirantes, acorde con el ascenso general del 

nivel educativo de la población y el modelo de inserción de la EN en el sistema educativo. 

Este proceso arranca con el nivel primario exigido en el s. XIX, los estudios de secundaria 

a finales de este, habrá que esperar casi un siglo, hasta 1984, cuando se inscribe en el 

sistema de IES, para que se establezca el bachillerato como requisito de entrada. El 

siguiente diagrama sintetiza la evolución de los trayectos formativos de la EN mexicana 

hasta esta última reforma de 1984: 

Ilustración 3. Evolución de los trayectos formativos en la Educación Normal mexicana. 
1925-1984. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INEE, 2015a: 63) 

Actualmente, se establecen como requisitos el certificado de estudios de bachillerato o 

preparatoria y un promedio no menor a 8.0282, así como la presentación de un examen de 

 
282

Datos referidos a la convocatoria 2018 para las Escuelas Normales de la Ciudad de México (Secretaría de Educación Pública, Autoridad 

Educativa Federal de la Ciudad de México). 
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ingreso. Considerando que este último es obligatorio para todas las licenciaturas, las de 

Educación se sitúan, así, en un nivel intermedio respecto de otras283. 

III.2.2.5. La teoría frente a la práctica profesional. 

La relación entre la teoría y la práctica es otro de los temas recurrentes en los debates 

acerca de los modelos de FID. Murillo Torrecilla (2006) señala la separación tradicional 

entre una y otra, desarrolladas en lugares separados (el centro FID, la escuela primaria o 

secundaria) y con diferentes responsables, junto con un “planteamiento aplicacionista” en 

el que la práctica es entendida (y así ha de ser, en consecuencia, evaluada) como 

“aplicación” de la teoría. Esta vinculación interdependiente y subordinada está siendo cada 

vez más cuestionada, y los modelos de FID innovadores están empezando a plantear –

como hemos visto en los dos modelos tipificados por Musset (2010)– la relación dialéctica 

entre la teoría y la práctica, con un peso más equilibrado en el currículo entre una y otra 

y un intento de que estas últimas sean de mayor calidad y se lleven a cabo en diferentes 

momentos y contextos variados.  

Para Vaillant y Rossel la EN mexicana se ha destacado, como elemento distintivo de su 

tradición formativa, por una constante inclusión de actividades de observación y práctica 

en las escuelas, desde el primer año de estudio hasta la práctica intensiva supervisada al 

final (Ducoing, 2013). Efectivamente, en el Plan de estudios de 2012, vigente en el 

momento de la investigación para la Licenciatura de Educación Primaria, se enfocaba 

mediante un acercamiento paulatino a la práctica profesional que recorría todos los 

semestres de la licenciatura –del primero al séptimo– y culminaba con un último semestre 

(el octavo) dedicado a la práctica intensiva en el centro escolar asignado. En cuanto a la 

Licenciatura de Educación Secundaria, en el Plan de 1999 vigente en el periodo en que se 

realizó la investigación, la práctica está también presente a lo largo de toda la carrera en 

dos modalidades: desde el primer semestre hasta el sexto con actividades de 

“acercamiento” consistentes en la observación y práctica educativa bajo tutela del 

profesorado de los centros escolares y de las propias Escuelas Normales; en los dos últimos 

semestres, con el ejercicio docente o práctica intensiva en condiciones reales de trabajo284.  

Con esto se cumplen, al menos en diseño, los tres elementos que Esteve (2006), 

considera básicos en la fase práctica de la FID: el establecimiento de medidas de apoyo 

 
283

Aunque no se han localizado datos sobre todo el sistema de IES, si atendemos a los últimos resultados en la principal universidad del 

país, la UNAM, el 44% de las personas que ingresaron en 2017 tuvieron un promedio general de entrada entre 7 y 8; mientras que el 56% 

tenía promedio mayor a 8. Datos extraídos del Portal de Estadística Universitaria de la UNAM: Perfil Alumnos de Primer Ingreso a la UNAM 

(en http://www.estadistica.unam.mx/perfiles/) 

284
 Consistente a su vez en tres actividades: trabajo docente propiamente dicho (con tutor de los centros escolares y un asesor en la 

Normal), seminario de análisis del trabajo docente (trabajo en grupo, asesoría individual y la reflexión sobre la propia práctica) y 

elaboración del documento recepcional (ensayo sobre la experiencia de observación y la práctica) 

http://www.estadistica.unam.mx/perfiles/
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para iniciarse en la asunción de las responsabilidades docentes; la supervisión del trabajo 

por parte de una tutoría con experiencia; y, por último, una evaluación final de este 

periodo que certifica que el o la futura docente domina las destrezas básicas para ejercer 

la profesión (Rebolledo Gámez, 2015). Parece confirmarse así tanto el enfoque claramente 

profesional –por encima del académico– de la EN en México, a la vez que cierta continuidad 

con la tradición de orientación hacia la práctica –lamentablemente, la experimental no 

parece estar tan presente– de la que hablábamos al inicio de este capítulo. 

III.2.2.5. El lugar de la investigación. 

En cuanto al lugar que la investigación tiene en la FID285, este es otro de los debates ya 

tradicionales y también un elemento diferenciador de los distintos modelos actualmente 

existentes. Para Murillo Torrecilla (2006), la investigación educativa puede asumir tres 

roles en la formación docente: la metodología como una materia en el currículo, como un 

recurso didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la potenciación de la figura del 

docente-investigador entre el profesorado de los centros FID. En todos los casos, el énfasis 

en la investigación es considerado, en el estudio citado, como un elemento definitorio de 

modelos innovadores y de calidad. 

Siguiendo a este autor, México es un caso paradigmático del “movimiento pendular” en 

el que se ha posicionado la FID respecto a esta cuestión. Así, como se ha visto en el 

anterior apartado, se produjo aquí el paso casi radical de uno a otro extremo: desde el 

intento – contestado y finalmente parece que poco exitoso– de inscribir la FID en la 

tradición investigadora de las IES con la citada reforma de 1984, al vuelco de hacerla casi 

desaparecer en la de 1997. Casanova Cardiel (2017) habla para México de un rezago en 

este sentido, que tiene que ver con la histórica consideración de la EN como parte de la 

educación básica, que la alejó de la educación superior y por tanto de los programas de 

investigación, así como con la carencia de un programa para el fomento de la investigación 

y un apoyo institucional limitado y formalista en este sentido. Otras autoras, como Rojas 

Moreno (2013), han cuestionado en qué medida las Escuelas Normales mexicanas y sus 

agentes han encarado o se han resistido al proceso de integración plena en las IES, como 

expresión de alineación con el normalismo “tradicional”. En cualquier caso, y poniendo el 

foco en los planes de estudios que son los que, en última instancia, rigen los contenidos 

de la formación docente, se pone de relieve cierta coherencia en el posicionamiento y la 

 
285

 Para el autor antes citado, la investigación educativa puede asumir tres roles en la formación docente: la metodología como una 

materia en el currículo, como un recurso didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la potenciación de la figura del docente-

investigador entre el profesorado de los centros FID (Murillo Torrecilla, 2006). En todos los casos, el énfasis en la investigación es 

considerado, en el estudio citado, como un elemento definitorio de modelos innovadores y de calidad.  



 

 

 

 

218 | P á g i n a  

práctica del profesorado de las EN, por cuanto es evidente en estos (planes de estudios) 

la carencia de un verdadero interés en la formación en investigación. 

Así, atendiendo a los planes de estudio vigentes en el momento que se realizó la 

investigación, en el caso de la licenciatura en Educación Primaria (Plan 2012), se limita a 

la inclusión de una materia de introducción a la estadística en el cuarto semestre y otra 

de “Herramientas básicas para la investigación educativa” en el quinto (Secretaría de 

Educación Pública de México, 2012). Aunque cabe señalar que este Plan contempla la 

realización de una tesis de investigación como una de las tres posibles modalidades de 

titulación, Medrano Camacho et al. (2017) señalan que esta es una de las opciones 

minoritarias, a la vez que evidencian dificultades para encontrar docentes capacitados para 

llevar a cabo la asesoría para el desarrollo de una tesis. En el caso de la licenciatura en 

Educación Secundaria (Plan 1999), si bien se contempla la investigación en la definición 

del perfil de egreso y entre los criterios y orientaciones para la organización de las 

actividades académicas –el de fomentar los intereses, los hábitos y las habilidades que 

propician la investigación científica es uno de ellos (Secretaría de Educación Pública de 

México, 2010)–, lo cierto es que en el mapa curricular y entre las materias troncales no 

hay ninguna referencia concreta al respecto. A pesar de la débil inclusión de esta 

dimensión en el currículo de estas licenciaturas, sí puede decirse que hay casos –la ENSM, 

una de las participantes en nuestro estudio, que cuenta incluso en su estructura 

organizativa con una División específica de Investigación, es un claro ejemplo – en los que 

se están realizando importantes esfuerzos para desarrollar este eje curricular y convertirlo 

en marca distintiva de la institución. A juzgar por los datos que daremos a continuación, 

no parece que lleguen a constituir una tendencia generalizada, y estos esfuerzos no 

siempre son compartidos por la comunidad educativa ni tampoco –más allá de políticas 

simbólicas o de criterios de evaluación alejados de la realidad de las escuelas normales– 

por las autoridades educativas, y quizá por ello son más que reseñables.  

Muy relacionado con esta dimensión, Ducoing (2017) contrapone dos tipos de perfil del 

docente de las EN en función de los dos modelos de FID más frecuentes, el universitario 

y el normalista; estos son, el “académico” para la universitaria, frente al “formador” para 

el ámbito normalista286.El proceso de construcción identitaria de ambas se funda en 

dimensiones distintas: la producción de conocimiento con base en la investigación y en la 

socialización del mismo a través de la enseñanza y la difusión, en el primero; y los saberes 

 
286

 Para Ducoing (2017, p. 10) el primero es, citando a García Salord y otros (2002) “un actor multifacético y heterogéneo (docente, 

maestro, investigador, científico, intelectual), cuyo punto en común es su pertenencia a las instituciones educativas y su inscripción en las 

funciones de producción y transmisión del conocimiento y de la cultura”), mientras que los segundos, citando a Perrenoud (1999) “trabajan 

sobre las transformaciones de las personas en el registro de la identidad, del desarrollo de sí, de la postura reflexiva y de la construcción 

de competencias”. 
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teóricos y prácticos para la formación, en el segundo. Queda claro por lo anteriormente 

expuesto que en México ha primado el segundo perfil, reforzando una identidad 

profesional docente típicamente normalista. La baja participación del profesorado de las 

EN en la actividad investigadora queda evidenciada por los principales indicadores de ésta 

como el escaso número de miembros del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE), la casi nula participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)287 –de 

los casos de estudio: sólo 3 de nivel I en la ENSM y ninguno de la BENM– y una exigua 

proporción de docentes de las EN con reconocimiento de perfil deseable en el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)288.  

En conjunto, entendemos que estas dimensiones pueden ser útiles para hacer una 

caracterización de la FID en México, si bien no exhaustiva, sí significativa tomando en 

consideración algunos de los aspectos que la literatura ha señalado como relevantes a la 

hora de entender los distintos modelos FID –y, en algunos casos, también los 

condicionantes del proceso de integración de las TIC en ellos–. Para completar esta 

caracterización, a continuación aportamos algunos datos que ayudan a complementar el 

panorama descrito.  

III.2.3. La situación actual de la Educación Normal en México289. 

Con las características antes reseñadas, el sistema actual de Educación Normal en México 

constituye un entramado heterogéneo de centros290 que imparten un no menos 

importante número de licenciaturas – a la fecha, existen 22 licenciaturas (incluyen las 

especialidades)291 reconocidas para la formación de docentes de educación básica– en 

Educación Preescolar y Primaria, en modalidad general e intercultural bilingüe, además 

de Educación Especial, Educación Física y Educación Secundaria (INEE, 2015a).  

Como dato que ilustra el tamaño de este sistema, en el ciclo escolar 2015-2016 había 

en México 108.555 estudiantes de alguna licenciatura de educación normal, 15.602 

 
287

 Ver CONACYT (2020), para más información sobre este Sistema.  

288
Ver Secretaría de Educación Pública de México (2016b) para más información sobre el Programa. 

289
Los datos que se ofrecen en este apartado tienen como fuente el Informe más reciente del INEE sobre la Educación Normal en México 

(Medrano Camacho et al., 2017) salvo que se indique lo contrario. 
290

 Escuelas Normales (EN), Centros Regionales de Educación Normal (CREN), EN Rurales, EN Experimentales, Beneméritas y Centenarias 

EN Estatales y Nacionales, EN Urbano Federales, EN Normales Superiores, Centros de Actualización del Magisterio, EN Indígenas e 

Interculturales y Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa (DGNAM, 2013) 

291
Licenciatura en educación preescolar, primaria, preescolar intercultural bilingüe, primaria intercultural bilingüe; Educación secundaria 

con especialidad en español, en matemáticas, en telesecundaria, en lengua extranjera, en biología, en formación cívica y ética, en física, 

en geografía, en historia, y en química; Educación especial en el área de atención intelectual, de atención auditiva y de lenguaje, atención 

motriz, y atención visual; Licenciatura en educación física; Licenciatura en docencia tecnológica ; Licenciatura en educación artística; 

Licenciatura en educación inicial. 
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docentes y un total de 460 centros en todo el país. Existe también un mayoritario 

porcentaje de centros públicos frente a los privados (17,3%)292, una proporción muy 

desigual respecto a la que se da en el resto de las instituciones de educación superior 

(38,4% de centros públicos frente a 61,6% de centros privados)293. Las proporciones se 

mantienen en el caso del tamaño de estos centros, mucho mayor en las instituciones de 

EN públicas, que atienden, globalmente, casi el 83% del total de la matrícula normalista. 

A continuación, aportamos información más detallada para caracterizar al estudiantado y 

al profesorado de las EN en México. 

III.2.3.1. El estudiantado de las Escuelas Normales mexicanas 

En cuanto a su estudiantado, la matrícula actual294 es de 104.213 estudiantes, 72% son 

mujeres, y la Ciudad de México es una de las entidades que más estudiantes concentra 

(casi 6 mil matrículas). La matrícula más numerosa se encuentra en la Lic. en Educación 

Primaria (35.260 estudiantes, el 33,8% del total), seguida de la de Secundaria (25.398 

estudiantes, el 24,4% del total) y Preescolar (23.889, 22,9%); el resto de las licenciaturas 

ligadas a la EN tiene un peso mucho más reducido.  

Resulta interesante detenernos brevemente en la evolución de la matrícula normalista 

que, desde su máximo en el curso 2000-2001 (INEE, 2015a) en que ascendía a casi 201 

mil estudiantes, ha sufrido un acusado descenso general en los últimos quince años. Las 

reducciones más drásticas ocurrieron en las escuelas normales privadas —poco más de 

dos terceras partes entre 2000 y 2015— mientras que en las públicas las solicitudes 

disminuyeron casi una tercera parte. En la línea de los planteamientos teóricos de esta 

tesis y la necesidad de considerar los tres niveles de indagación y sus interacciones, 

investigadores recientes han confirmado la hipótesis de la importante vinculación entre el 

proceso evolutivo de la matrícula de las escuelas normales y las políticas educativas 

promovidas por el Estado para el sistema de formación del profesorado de educación 

básica. En este sentido, Mar Velasco y Meza Aguilar (2013) realizan un interesante análisis 

de las variaciones en la matrícula normalista entre 1970 y 2010 relacionándolos con los 

 
292

 Además, se observa una acusada disminución en la participación de las escuelas privadas en la FID, que ha pasado de atender a 40% 

de la matrícula en el ciclo escolar 2000-2001 a menos de la mitad en 2015-2016 (Medrano Camacho et al., 2017). 

293
Dato extraído de Secretaría de Educación Pública de México (s.f.). 

294
 Los datos que se ofrecen a continuación son los más recientes disponibles en la fecha de realización del campo de la investigación 

(corte a 2016, salvo que se indiquen anteriores) procedentes del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN) (Dirección 

General de Educación Superior para Profesionales de la Educación-DGESPE, 2017), Indicadores 2015-2016 (INNE, 2015c). 
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cambios más significativos en política educativa295, cuyo descenso desde la última fecha 

analizada ha sido, como decíamos, sostenido. 

En este punto hay varios fenómenos contradictorios que, en el discurso de algunos y 

algunas docentes participantes en el estudio se interpretan también en este marco de 

interrelación con la política educativa, en este caso, en perjuicio de la EN. Así, mientras 

el volumen de normalistas desciende considerablemente (las proyecciones oficiales sitúan 

en 30% el descenso en el número de aspirantes), se abren a otras licenciaturas las 

convocatorias de ingreso al sistema público docente –lo que desincentiva aún más la 

demanda de plazas en las EN–, y, frente a una expectativa de crecimiento de la demanda 

de docentes en educación básica, no se incrementa el número de plazas disponibles en 

EN, a pesar de que aún sigue habiendo más demanda de ingreso que oferta de plazas– 

de media para el curso 2014-2015, aproximadamente el 38% de las personas que 

solicitaron su ingreso fueron admitidas en las EN; en la Ciudad de México este porcentaje 

asciende considerablemente hasta casi el 60% de las solicitudes admitidas. Este desajuste 

general entre la oferta y la demanda es todavía más grave si se realiza un análisis por 

especialidades formativas (INEE, 2015c: 201). En cualquier caso, la explicación de nuevo 

ha de encontrarse en la orientación de la política educativa que –lejos de llevar a cabo 

acciones para nivelar la previsible demanda docentes con la oferta de plazas en las EN296– 

a juzgar por las actuaciones tomadas tras la Reforma Educativa, parecen apuntar hacia la 

reducción del peso de los centros de EN en la FID en México.  

En cuanto a sus perfiles sociodemográficos, atendiendo a la variable sexo, ya se ha 

comentado que hay una mayoría de mujeres, que sin embargo varía en función de la 

modalidad de FID –que se reduce hasta el 55-60% en el caso de las modalidades de 

Educación Primaria Intercultural Bilingüe y Secundaria con especialidad en 

Telesecundaria– y también con grandes variaciones territoriales – 90 de mujeres en las 

normales públicas del estado de Morelos frente a menos del 50% en Michoacán o 

Durango297–. Por edad, la mayor proporción de su alumnado está en el rango típico para 

este nivel educativo, entre los 18 y 21 años (77% en las públicas y 70% en las normales 

 
295

 En concreto señalan como, después de un periodo de incremento sostenido en los años setenta hasta llegar a su punto máximo en 

1984, se inicia una caída estrepitosa a inicios de la década de los noventa a la que sigue una cierta estabilización, que termina en un nuevo 

declive para la primera del siglo XXI. 

296
 La descompensación es todavía más grave si atendemos a su distribución por especialidades; por ejemplo, en 2015-2016, había algo 

más de 600 estudiantes Licenciaturas de Educación Secundaria como Física o Geografía y solo 370 para la enseñanza Artística, mientras 

que la de enseñanza de Español contaba con casi 5.500 alumnos. Y, más relevante aún para nuestro tema de investigación es el hecho de 

que apenas se cuente con 120 estudiantes en todo el país para la especialidad en docencia tecnológica (Medrano Camacho et al., 2017). 

297
 Hay que destacar que todavía existen, especialmente en el caso de las Normales Rurales con régimen de internado, centros segregados 

por sexo. 
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privadas). Este rango promedio de edad sólo se rompe en la modalidad mixta donde, 

acorde con el perfil del estudiantado de esta modalidad298, algo más del 90% tenía 24 o 

más años de edad. La otra variable para la que se cuenta con información estadística es 

el porcentaje de alumnado hablante de lengua indígena, apenas el 2,2% en el ciclo escolar 

de referencia, aunque lógicamente más alto en las modalidades de Preescolar y Primaria 

Intercultural Bilingüe (en torno al 74%). 

Se carece de información estadística acerca del nivel socioeconómico y el historial 

educativo de las y los estudiantes normalistas, más allá de una aproximación con base al 

alumnado participante en estos Exámenes Generales de Conocimientos de los que se 

hablaba más arriba299 Considerando esta fuente, se destaca la alta proporción de quienes 

declaran provenir de familias con ingreso mensual per cápita por debajo de la línea de 

bienestar mínimo establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL): casi el 60% de las familias de los estudiantes normalistas 

estaban por debajo de la línea de bienestar mínimo establecida para zonas urbanas300. 

Ello parece confirmar la tesis de Vaillant (2004) respecto al comparativamente inferior 

nivel socioeconómico del estudiantado en la globalidad de las carreras docentes 

latinoamericanas y es indicio de la hipótesis señalada más arriba respecto a la Educación 

Normal como una de las pocas vías de entrada de las clases bajas, especialmente en el 

medio rural e indígena, a profesiones no manuales. Este hecho explicaría, junto con los 

déficits en la calidad del sistema de EN y la ausencia de incentivos profesionales, las 

dificultades de retención de los mejores estudiantes, dadas sus mayores oportunidades 

de optar a puestos mejor valorados y retribuidos en otras áreas (Vaillant, 2004). 

En cuanto al rendimiento y resultados académicos, los indicadores son también 

contradictorios ya que, por un lado, si se toma como referencia los Exámenes Generales 

de Conocimiento que se aplicaron en 2013 a las y los estudiantes301, más de un tercio del 

alumnado normalista a punto de finalizar la licenciatura tenía un logro educativo 

insuficiente302, si bien con tendencia a la mejora en comparación con aplicaciones 

anteriores (2010). Frente a estos resultados, hay que destacar también una alta tasa de 

 
298

 Profesorado en activo que quiere obtener una licenciatura en educación secundaria. 

299
En ellos se anexaba un cuestionario de contexto que contenía algunos ítems referidos al nivel socioeconómico declarado por las y los 

participantes (INEE, 2015a). 
300

 Además de que el porcentaje se había incrementado respecto a 2010, era considerablemente más alto en las EN públicas (casi el 65% 

en esta situación) que en las privadas, y también entre las familias del alumnado de la licenciatura de educación primaria intercultural 

bilingüe: el 74.4% en 2010 y nada menos que el 87,1%, en 2013. 

301
Alumnado de octavo semestre para la trayectoria típica y del duodécimo para el plan de estudios de secundaria mixta. 

302
Los porcentajes iban desde el 31% en la licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas, hasta casi el 70% de 

logro insuficiente en la de primaria intercultural. Además, los resultados en las EN públicas fueron considerablemente mejores que en las 

EN privadas (INEE, 2015a). 
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éxito en la finalización de estudios de educación normal (en torno al 88%), en la que, 

además de que de las y los estudiantes que egresan se titulan, lo hacen en los periodos 

de adecuados. Los datos muestran, asimismo, que estos indicadores de las EN son 

mejores en comparación con los de otras IES orientadas a la FID –como la UPN, por 

ejemplo– lo que a priori podría verse muy influido por el grado de rigor de los procesos 

de evaluación, hipótesis que, al menos en parte, se desmiente atendiendo a otros 

indicadores como el de sus mejores resultados en el examen de ingreso al SPD antes 

comentados. 

Finalmente, se carece de información que dé pistas sobre sus niveles de competencia 

digital, dato este último que resultaría de interés de cara al objeto de investigación y 

sobre el que se aventurará una hipótesis más adelante. 

III.2.3.2. La planta docente de los centros de FID303. 

Casi 25 mil personas trabajan en las EN de todo el país, 16.174 conforman el cuerpo 

docente, un total de 1.166 en la Ciudad de México, la segunda entidad del país por detrás 

del Estado de México en cuanto a número de docentes en la FID. El siguiente gráfico 

muestra la distribución del personal de las EN según su función. 

Gráfico 1. Personal de las Escuelas Normales según función. Ciclo 2015-2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Centrándonos en el profesorado de las EN, las tendencias de variación en el tamaño de 

la planta docente de las escuelas normales discurren casi en paralelo de las señaladas 

para el estudiantado. Así, en el mismo análisis de Mar Velasco y Meza Aguilar (2013), se 

 
303

Los datos que se ofrecen a continuación proceden del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), Ciclo escolar: 

2015-2016 (DGESPE, 2017). Disponibles en: https://www.siben.sep.gob.mx/. 

https://www.siben.sep.gob.mx/
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habla de un periodo de incremento sostenido tanto en la infraestructura escolar –con el 

crecimiento del número de Escuelas Normales– como en su plantilla desde los años 70 

hasta la última década del pasado siglo. Desde inicios de éste, la tendencia se revierte, 

con una importante disminución tanto del número de Escuelas (25% menos en el periodo 

2000-2009) como del profesorado normalista (un decremento global del 11%), que es 

mucho más acusada, como decíamos, en el caso de la planta docente de la EN de 

titularidad privada. 

Volviendo su actual composición, la planta docente de las normales está equilibrada 

por sexo304, con ligera feminización (52% de mujeres, algo mayor –58%– en las normales 

privadas). La edad es otra de las variables que se consideran a priori de interés respecto 

a nuestro objeto de estudio; en las EN públicas la mayor proporción de la plantilla (48,1%) 

se ubica en el grupo de entre 40 y 54 años, pero casi el 11% tiene 60 años o más. En 

general, el personal de las EN públicas se distribuye casi homogéneamente entre los 

distintos rangos de antigüedad: una quinta parte (22%) cuenta con una antigüedad mayor 

a 25 años y una cantidad similar (23%) de menos de cinco.  

El nivel de estudios predominante entre este personal es Licenciatura (casi el 60%), 

seguido de Maestría (el 28%). Un todavía sorprendente 8,3% tiene estudios inferiores a 

este nivel y apenas un 3% (frente a más del 12% del profesorado de las IES) (Pérez 

Ornelas, 2015) cuenta con estudios de doctorado305. El siguiente gráfico muestra estas 

proporciones: 

Gráfico 2. Personal académico de las EN según nivel educativo. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

 
304

 Los datos disponibles en el SIBEN no ofrecen desagregación por sexo de la planta docente, por lo que recurrimos a los 

correspondientes al ciclo escolar 2013-2014, recogidos en el citado Informe (INEE, 2015a). 

305
 Una vez más, carecemos de datos desagregados por sexo respecto a otras características de la planta docente de las EN como el nivel 

de estudios, la antigüedad, la función o el tiempo de dedicación.  
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Si atendemos a las condiciones laborales del personal académico de las Escuelas 

Normales, los datos disponibles sobre modalidades de contratación y tiempos de 

dedicación arrojan, como veremos a continuación, un panorama algo contradictorio. En lo 

que respecta a las diferentes modalidades de contratación del personal académico, el 

siguiente gráfico resume su distribución. 

Gráfico 3. Personal académico de las EN según forma de contratación. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Como puede comprobase en el gráfico, algo más de la mitad del personal académico 

de las EN tiene contrato base –equiparable al funcionarial– y un 6,5% interino ilimitado, 

mientras que el 35,5% restante se distribuye entre distintas modalidades de contratación 

temporal.  

Este panorama de relativa estabilidad en la contratación se ve matizado si atendemos 

a otro de los indicadores frecuentemente utilizados para aproximarse a los tipos de 

contratación: el tiempo de dedicación a la labor académica. Los datos disponibles acerca 

del tiempo de dedicación de este personal en el ciclo 2015-2016, muestran que la 

modalidad a tiempo completo supone menos de un tercio del total de las presentes (tres 

cuartos, medio tiempo y por horas), siendo la modalidad “por horas” la mayoritaria (afecta 

a más del 52% de su personal). El siguiente gráfico resume estos datos para el ciclo 2015-

2016. 
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Gráfico 4. Personal académico de las EN según tiempo de dedicación. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Por otro lado, las condiciones laborales –medidas a través de este indicador- parecen 

ser bastante peores en las EN privadas respecto de las públicas: mientras que en las 

segundas algo más del 38% de los docentes tenían dedicación a tiempo completo, en las 

privadas apenas un 4% contaba con este tipo de dedicación. En el extremo contrario, en 

torno al 90% de la planta docente de las normales privadas estaba contratada por horas, 

frente al 40% de las públicas. Adicionalmente, los análisis de contraste con el resto de las 

IES muestran ligeramente mejores condiciones laborales del profesorado de las EN 

respecto al de las IES (Pérez Ornelas, 2015).  

Se carece de datos estadísticos generales respecto a las condiciones salariales del 

profesorado normalista, que podrían ser muy útiles para acabar de dibujar este panorama 

general sobre la situación de las y los docentes de las EN mexicanas. En cualquier caso, 

lo que los datos disponibles parecen mostrar es la fotografía de un grupo profesional que, 

al igual que se comentaba para el profesorado mexicano en general, parece estar bastante 

dividido en cuanto a condiciones laborales, con una mitad que goza de cierta estabilidad 

en su contratación pero una amplia mayoría cuyos tiempos de dedicación a la actividad 

académica normalista difícilmente, no ya incentivan, sino ni siquiera permiten una 

participación real en la construcción de proyectos de mejora de la calidad de la EN, y 

menos si estos –como son los de integración educativa de las TIC– requieren de la 

innovación en la cultura docente y de la transformación de los métodos habituales de 

desarrollarla. 
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Muy relacionado con lo anterior y para finalizar este recorrido, el Sistema de promoción 

profesional docente para las EN306 basado en un sistema de incentivos estructurado en 

cinco niveles: antigüedad, grado académico, preparación profesional, acreditación de 

cursos y desempeño profesional, –al menos, hasta la aprobación del Acuerdo número 

05/02/18, por el que se expiden las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento 

de estímulos del personal académico en las escuelas normales307– tampoco parece estar 

favoreciendo ni el fortalecimiento de su cuerpo académico ni mucho menos, como se verá 

más adelante, su compromiso con este tipo de proyectos de cambio e innovación. 

III.2.4. Algunos apuntes para caracterizar los centros de EN 

seleccionados para la investigación: la Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros y la Escuela Normal Superior de México. 

Con objeto de completar este recorrido por el contexto general en el que se inscribe el 

objeto de la tesis doctoral, y de acuerdo con la lógica de presentación de mayor a menor 

generalidad, pasamos a continuación a dar cuenta de algunas de las características de los 

centros concretos que han participado en la investigación. 

III.2.4.1. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

La EN más importante de ámbito nacional para la formación del profesorado de primaria 

es la actual Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Se creó en 1887 (Escuela Normal 

de Profesores de Instrucción Primaria) y estuvo primero segregada por sexo, destinada 

exclusivamente a varones, aunque un año después, en 1888, se funda la escuela normal 

para mujeres (Ducoing, 2004).En el rastreo de sus antecedentes, y con estos orígenes, 

destaca una importante transformación sufrida en 1925, pasando a denominarse ya 

Escuela Nacional de Maestros (ENM). Para Navarrete-Cazales (2015), esta transformación 

fue de gran calado ya que estableció en gran medida una serie de principios que todavía 

hoy caracterizan el modelo de EN de esta Escuela. Estos principios se orientaban por el 

propósito de, como señaló Lauro Aguirre, “liquidar la antigua enseñanza libresca y 

rutinaria” (Hurtado Tomás, s/f, p. 7), que inauguran una tradición que pone el énfasis en 

la metodología de la enseñanza, con vocación participativa y experimental, de la que 

todavía hoy pueden observarse las huellas, muy visibles en su diseño arquitectónico. En 

 
306

 En el momento de la investigación, estaba vigente todavía el estipulado con base al Reglamento interior de trabajo del personal 

académico del subsistema de educación normal de la Secretaría de Educación Pública (1982), del que realizaremos un análisis más 

detallado en el Capítulo IV de esta tesis.  

307
Ya hemos mencionado anteriormente que este Acuerdo, que reglamenta el ingreso y promoción del personal académico de las escuelas 

normales, no parece suponer grandes cambios en los criterios para definir el perfil y evaluar la carrera profesional docente. 
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esta misma línea transformadora, se incrementan los requisitos de acceso –enseñanza 

secundaria–, la duración –de tres a seis los años de estudio, si se incluyen los tres de 

secundaria– y el fin de la segregación por sexo –haciéndola mixta–. A partir de ahí, la 

ENM refleja en sus programas las diferentes orientaciones de las que la política educativa 

quería impregnar al sistema educativo mexicano308 Por aquel entonces, aglutinaba toda 

la variedad de titulaciones existentes en materia de FID309, hasta que con la reforma de 

las Escuelas Normales de 1969 se llevó a cabo la separación respecto de la enseñanza de 

distintos niveles y se amplío el plan de estudios a cuatro años. Al cumplir sus primeros 

cien años de vida, en 1987, se le otorgó el nombre de Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros.  

En cuanto a su estructura organizativa, desde 1984 fecha en que se adscribe a las IES, 

la normal modificó su estructura para dar cobertura a las funciones que corresponden a 

una institución de educación superior: Docencia, Investigación y Extensión Educativa. 

Su diseño arquitectónico actual, a cargo de Mario Panni –uno de los arquitectos más 

famosos del momento–, fue inaugurado en 1948. Como se decía más arriba, constituye 

una de las más contundente evidencias de la vocación pedagógica y también experimental 

de esta Escuela, que además de albergar numerosos espacios de uso comunitario –jardín 

botánico, tres auditorios con murales de gran valor artístico310, gimnasios, piscinas–, en 

sus escuelas anexas construidas para la práctica de estudiantes se diseñaron incluso 

pasajes que permitieran al profesorado y al alumnado normalista observar las clases sin 

ser vistos ni interrumpir su desarrollo. A continuación, se presentan algunas imágenes 

que dan cuenta de sus espacios más emblemáticos. 

  

 
308

 Como ejemplo, destacar que en 1935 introdujo el socialismo en sus programas, y su consejo técnico “declaró ser socialista, según los 

fundamentos científicos, técnicos y objetivos señalados por el marxismo” y adoptaba el materialismo dialéctico como método(Hurtado 

Tomás, s/f) 

309
A saber: maestros rurales, maestros misioneros, educadoras, maestros de primarias urbanas y maestros para diversas actividades 

técnicas, además del profesorado de preescolar, primaria y secundaria. 

310
Como el que preside el auditorio central, “Alegoría Nacional”, obra de uno de los tres muralistas mexicanos más célebres, José Clemente 

Orozco.  

http://dgenamdf.tripod.com/benm/pagina6.html
http://dgenamdf.tripod.com/benm/pagina5.html
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Imagen 5. Panorámica de la BENM 

 

Fuente: Portada del perfil de la BENM en Facebook. 

Imagen 6. Puerta de entrada a la sala de exposiciones Miguel Clemente Orozco, BENM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

Imagen 7. Auditorio y aulas de las primarias anexas a la BENM 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 
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Imagen 8. Lema de la BENM: “Lux, pax, vis”. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

Imagen 9. Frontispicios de la BENM con diversos episodios de la historia de México. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

Imagen 10. Huertos escolares de la BENM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 
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Imagen 11. Pasillos interiores de las aulas de la BENM 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

En el momento en que se realizó la investigación, se impartía en esta Escuela la 

Licenciatura en Educación Primaria según Plan de Estudios establecido en 2012, que hace 

suyos (casi todos) los principios de las corrientes pedagógicas actuales y, en concreto, 

señala su base en tres enfoques: centrado en el aprendizaje (aprendizaje basado en 

proyectos, en problemas, en casos, aprendizaje colaborativo, etc.); basado en 

competencias; y flexibilidad curricular, académica y administrativa. Curricularmente, este 

Plan establece cinco “trayectos formativos” –con desigual peso– para la adquisición de las 

competencias del profesorado de este nivel: psicopedagógico, preparación para la 

enseñanza y el aprendizaje, lengua adicional y TIC, cursos optativos, y práctica 

profesional. Si bien ya queda fuera del periodo objeto de estudio en esta tesis, cabe 

señalar que el Plan tuvo finalmente una corta vigencia, con la aprobación de su reforma 

en 2018311. 

 
311

 A partir de la aprobación del citado ACUERDO número 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de las 

licenciaturas para la formación de maestros de educación básica que se indican (Secretaría de Educación Pública de México, 2018b). 
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La BENM, con 1.519 estudiantes matriculadas en el ciclo escolar 2015-2016, es la 

cuarta EN con matrículas más numerosa en el país312. Su distribución por sexo –única 

variable estadística disponible para caracterizar a este grupo– ilustra la clara feminización 

de la FID en educación primaria: 

Gráfico 5. Distribución por sexo del alumnado de la BENM (%). Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

En esta escuela normal están trabajando más de 500 personas, cuya distribución según 

la función desempeñada se resume en este gráfico: 

Gráfico 6. Personal de la BENM según función. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

 
312

Sólo superada por la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (2.398), la Escuela Normal de Sinaloa (2.214) y 

la Escuela Normal Superior de Oaxaca (1.910). 
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En cuanto a su profesorado, un total de 174 docentes conforman su planta académica. 

Los datos disponibles, muestran características similares a las descritas para el resto de 

docentes de la EN en México, con algunas particularidades. Si atendemos en primer lugar 

a su nivel de estudios, la mayor parte del profesorado, en torno al 60% tiene licenciatura, 

más del 20% maestría, apenas el 3% tiene doctorado y un llamativo 16% tiene estudios 

inferiores a los universitarios. La distribución es similar a la comentada para la EN del 

país, salvo por el porcentaje de profesorado con estudios inferiores a licenciatura, que 

duplica a la media nacional. Esto último puede ser debido –si bien se carece de los 

correspondientes datos desagregados por edad– a un posible mayor envejecimiento de la 

planta docente de esta Escuela, con mayores porcentajes de profesores que cursaron sus 

estudios normalistas antes de 1984, año en que, como se ha mencionado, se elevaron a 

este nivel.  

Gráfico 7. Profesorado de la BENM según nivel de estudios. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Los datos sobre el tipo de contratación confirman la significativa mejor situación laboral 

de la planta docente de las escuelas públicas frente a las privadas. En el caso concreto de 

la BENM, más del 70% del profesorado tiene contrato de base y, según los datos oficiales, 

apenas se puede hablar de un 1% sujeto a contratación temporal. Esta es desde luego, 

una diferencia importante –a favor de las condiciones laborales del profesorado de la 

BENM– respecto al tipo de distribución de esta variable en el ámbito nacional. 
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Gráfico 8. Profesorado de la ENSM según tipo de contrato. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

El tiempo de dedicación era, como hemos visto, una de las variables que mejor 

ilustraban la precariedad de las condiciones laborales de la planta docente de las EN a 

nivel nacional. Si atendemos a esta variable en el caso de la BENM, algo menos del 60% 

cuenta con dedicación a tiempo completo, mientras que la proporción restante se ocupa 

fundamentalmente por horas (el 30% de este personal), y las categorías medio tiempo y 

tres cuartos de tiempo apenas representan el 12% restante (8% y 4% respectivamente). 

Gráfico 9. Profesorado de la BENM por tiempo de dedicación. Ciclo 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Se observan de nuevo significativas mejores condiciones, aunque puede hablarse de 

que sigue habiendo aquí un importante factor de cara a posibles dificultades para 

implicarse en proyectos de cambio institucional, más si estos requieren transformaciones 
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radicales y por tanto de una inversión, especialmente inicial, de tiempo y esfuerzo, como 

pueden ser las introducidas por un uso integrador de las TIC. 

III.2.4.2. La Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

Con antecedentes en 1881, la entonces Escuela Normal y de Altos Estudios nace con el 

propósito de formar profesores universitarios de distintas disciplinas para escuelas 

secundarias, normales y profesionales y directores de escuela. En la dimensión política, 

Navarrete-Cazales (2015), sitúa su creación en el marco de un proyecto político y cultural 

orientado por el objetivo de organizar y, sobre todo, homogeneizar la formación del 

profesorado, de manera que, como profesionales de la educación sirvieran de pilar para 

la creación y consolidación del estado nacional poscolonial313. En la dimensión social, 

Ducoing (2004) habla del crecimiento del volumen de población con instrucción primaria 

a finales del s. XIX, que hizo incrementar la demanda de educación secundaria. La 

creación de esta escuela nace, por tanto, de la necesidad de cubrir esta demanda ante la 

inexistencia de un sistema de formación docente para la enseñanza media y superior y la 

evidente falta de profesorado formado para ese nivel.  

En 1910 se establece la Escuela Nacional de Altos Estudios, incluso antes que la propia 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no se formaliza hasta 1924. 

Posteriormente (1929) es separada de la Universidad, ya para entonces Nacional y 

Autónoma, quedando como dependencia universitaria, pero con autonomía de gestión, 

estructura y funciones propias. A partir de ahí se inicia una etapa altamente positiva para 

esta institución que ve en crecer exponencialmente el volumen de matrícula, así como se 

convierte en una referencia indiscutible para la formación del profesorado de escuelas 

secundarias, preparatorias y normales con “gran alcance para la época y equiparable a 

algunos de los que operan en la actualidad” (Ducoing, 2004, p. 53). En 1934, la Secretaría 

de Educación asume las competencias en la materia, cerrándose así este centro ligado a 

la UNAM. Para la autora antes citada, y de gran relevancia para la caracterización de la 

EN en México, esta concentración de competencias fue el origen y símbolo de una tensión 

todavía no resuelta en la historia de la FID en este país314. El modelo actual está, como 

se ha visto, basado en una fórmula mixta en que la formación inicial del profesorado de 

secundaria es atendida tanto por Escuelas Normales (la ENSM, en la Ciudad de México) 

 
313

Era el período denominado Porfiriato (1880-1910), una dictadura militar presidida por Porfirio Díaz. Pese a su carácter dictatorial, 

asumió principios liberales que, “unidos al pensamiento positivista, posibilitaron el desarrollo económico y social y, particularmente, 

educativo, a través de la creación de instituciones y de programas que potenciaron la conformación de un discurso pedagógico moderno” 

(Ducoing, 2004, p. 39). 

314
 Fueron precisamente las disputas entre la SEP y la UNAM las que habrían de poner fin a la primera versión de esta Escuela, después 

de haber vivido un período de consolidación académica y de haber logrado captar en sus aulas a un gran sector del magisterio en servicio, 

así como a los aspirantes a la docencia de diferentes niveles educativos (Ducoing, 2004). 
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como por las universidades en sus respectivos campos disciplinares, con altos niveles de 

competencia entre unos y otros. 

Con estos antecedentes, la Escuela Normal Superior de México se creó en 1942 para 

la capacitación del profesorado de secundaria con programas de cuatro años y requisito 

de ingreso de preparatoria o normal básica. Su creación estuvo también impregnada del 

espíritu y las aspiraciones que orientaban la política educativa de la época, que inscribía 

en estas escuelas la función de “iniciar un movimiento cultural y artístico, sin exceptuar a 

la esfera de la ciencia y formar al técnico de la educación” (Navarrete-Cazales, 2015, p. 

25), guiados por los principios de paz, democracia y justicia social. 

En cuanto a su estructura organizativa, está conformada por los siguientes órganos de 

dirección: además de por la dirección, dos subdirecciones (académica y administrativa), 

jefaturas de las distintas Divisiones (licenciatura, investigación, posgrado) y la 

coordinación de Licenciatura y Posgrado (Secretaría de Educación Pública de México, 

1984). En función de las distintas disciplinas académicas, se divide en distintos colegios 

profesionales, estructuras académicas equivalentes a departamentos. 

Su actual sede se construyó en 1944 y cuenta también con una escuela secundaria 

anexa (Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior) que, en la vocación práctica y 

experimental que ha impregnado la EN en México, se pensó en sus orígenes como centro 

de aplicación práctica y también de exploración de nuevas técnicas y métodos de 

enseñanza. A continuación, ofrecemos algunas imágenes que ilustran su diseño: 

Imagen 12. Puerta de entrada a la ENSM 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 
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Imagen 13. Patio central de la ENSM 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

En el momento de realizar la investigación, se impartía en ella la licenciatura en 

Educación Secundaria en once especialidades315 y la Maestría en Educación Básica, con 

un Plan de Estudios vigente desde 1999, en ese momento pendiente de reforma cuya 

aprobación, y de nuevo fuera del periodo objeto de estudio, se produjo finalmente en 

2018316. 

En cuanto a su matrícula, esta ascendía a 1265 alumnos y alumnas para el ciclo 2015-

2016, estando también feminizada (las estudiantes conforman casi el 70% del alumnado) 

pero en menor proporción que en el caso de la BENM, y con una distribución por sexo 

desigual entre las distintas especialidades –desde casi el 90% de mujeres en psicología 

educativa al 55% en el caso de historia–. El gráfico siguiente muestra esta distribución 

por sexo. 

  

 
315

 Español, Matemáticas, Biología, Física, Química, Historia, Formación Cívica y Ética, Geografía, Pedagogía, Psicología Educativa, y 

Lengua Extranjera: Inglés. 

316
 Nos referimos al citado ACUERDO número 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas 

para la formación de maestros de educación básica que se indican (Secretaría de Educación Pública de México, 2018b). 
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Gráfico 10. Distribución por sexo y especialidad del alumnado de la ENSM. Ciclo 2015-
2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

 

Un total de 403 personas trabajan en la ENSM, con la siguiente distribución por función: 

Gráfico 11. Personal de la ENSM según función. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 
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Con respecto al profesorado, constituye la cuarta EN del país en cuanto al tamaño de 

su planta docente, conformada por más de 269 personas317. Dado que la EN nos aportó 

datos agregados sobre su personal, disponemos en este caso de mayor información para 

la caracterización de este grupo318. 

Su distribución por sexo y materia muestra a una planta docente, en primer lugar, 

equilibrada en cuanto al sexo si bien –a diferencia de la media de las EN del país– con un 

porcentaje algo superior de hombres (56,5%) que de mujeres (45,5%), que varía según 

la materia de docencia, con una mayoría de profesores en todas ellas salvo en biología, 

lenguas extranjeras y química. El siguiente gráfico muestra esta distribución. 

Gráfico 12. Distribución por sexo y materia del profesorado de la ENSM. Primer semestre 
del ciclo escolar 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la dirección de la ENSM. 

En cuanto a sus características y volviendo a los datos del SIBEN, nos hablan también 

de un mayor nivel educativo general en comparación con la media del resto de EN del 

país. Así, más de la mitad de su profesorado cuenta con estudios de licenciatura, casi el 

30% de maestría y el porcentaje de docentes con doctorado, aun siendo bajo (6%), 

duplica la media nacional. La proporción de docentes con estudios inferiores a licenciatura 

–con una explicación probablemente similar a la ofrecida en el caso de la BENM– es 

 
317

 Las cifras totales del SIBEN varían en función de las distintas variables de clasificación de este profesorado al dar los totales. Esta 

variación está entre un máximo 269 en el caso del total del profesorado según la variable tiempo de dedicación o tipo de contrato, y 226 

según el nivel de estudios. 

318
 Hay que considerar que los datos aportados por la ENSM corresponden al primer semestre del ciclo escolar 2014-2015 por lo que 

caben pequeñas disparidades tanto debido a las distintas fuentes como a su temporalidad. 
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igualmente superior a la nacional con un 12% del profesorado de la ENSM en esta 

situación. 

Gráfico 13. Profesorado de la ENSM según nivel educativo. Ciclo 2015-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Con información aportada por la dirección de la ENSM, podemos caracterizar mejor la 

situación profesional de este colectivo en la Escuela. Así, y dado que se dispone de dos 

turnos, la distribución del profesorado entre ellos muestra el mayor peso del turno 

matutino (casi el 60% del profesorado en este turno) frente al 40% en el vespertino.  

Gráfico 14. Profesorado de la ENSM por turno. Primer semestre ciclo escolar 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la dirección de la ENSM. 

La distribución del profesorado en función del número de grupos atendidos muestra 

que la mayoría atiende a 2 grupos distintos, seguidos de aquellos profesores que atienden 

a 1 y 3 grupos, siendo muy escasos quienes atienden a 4 o más grupos.  
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Gráfico 15. Profesorado de la ENSM por grupos atendidos. Primer semestre ciclo escolar 
2014-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la dirección de la ENSM. 

 

Por otra parte, disponemos de una serie de indicadores que dan cuenta de la 

dedicación, en horas, a distintas dimensiones del trabajo docente. La principal, el trabajo 

frente a grupo, consume para la mayor parte del profesorado entre 6 y 10 horas 

semanales, seguido de aquellos docentes que dedican a este entre 11 y 15 horas. El 

siguiente gráfico muestra la distribución general de esta variable: 

Gráfico 16. Profesorado de la ENSM según horas semanales frente a grupo. Primer 
semestre ciclo escolar 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la dirección de la ENSM. 

Para situar los datos anteriores en el contexto más general de la distribución del tiempo 

del profesorado en distintas tareas ligadas al desempeño de su función, se cuenta con 

información agregada sobre las horas dedicadas por la totalidad de la planta docente de 

la ENSM a dichas tareas. Los datos muestran que la docencia frente a grupo junto con las 
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dedicadas a funciones complementarias319 son las que más horas consumen, siendo 

destacable que estén casi a la par en cuanto a dedicación. La siguiente tarea en orden de 

importancia es la preparación de las clases y las tutorías. De acuerdo con lo comentado 

más arriba respecto a la debilidad de la dimensión de investigación en la EN, el gráfico 

refleja que esta es una tarea que consume menos tiempo que otras que podrían estar en 

la misma escala de importancia en la definición del perfil docente.  

Gráfico 17. Horas dedicadas por la totalidad del profesorado de la ENSM a cada función (*) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la dirección de la ENSM. 

(*) Se recoge la suma de horas para la totalidad del profesorado de la EN. 

Por otra parte, y regresando a los datos disponibles en el SIBEN sobre las condiciones 

laborales del profesorado, se reitera la mejor posición de la planta docente de las 

Normales públicas. En cuanto al tipo de contrato, casi el 70% cuenta con contrato de 

base, mientras que el 30% restante se distribuye a partes iguales entre el interinato 

ilimitado (17%) y el contrato por tiempo limitado (15%). Una distribución, por otra parte, 

muy similar a la comentada para la BENM salvo por el considerable mayo peso que tiene 

esta última modalidad –prácticamente inexistente en la primera– en la ENSM.  
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 Desconocemos con exactitud el tipo de tareas que se incluyen en este rubro. 
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Gráfico 18. Profesorado de la ENSM según tipo de contrato 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Para finalizar esta caracterización de la planta docente de esta Escuela, nos centramos 

en el tiempo de dedicación del profesorado en el que, más allá de que la mitad esté 

trabajando a tiempo completo, hay un llamativo 36% que lo hace con dedicación por 

horas, mientras que el 13% restante se distribuye en la modalidad de medio tiempo y 

tres cuartos. 

Gráfico 19. Profesorado de la ENSM por tiempo de dedicación. Ciclo 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SEP). 

Esta distribución vuelve a ser muy similar a la comentada para la EN de FID de primaria 

y, de nuevo, arroja un panorama de cierta precariedad pero bastante más favorable que 

el de la media de las EN en el resto del país.  
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Con lo anterior se completaría el panorama de la EN en México y la caracterización de 

las dos Escuelas seleccionadas para la investigación, información que permite ilustrar más 

detalladamente el contexto en el discurren los procesos de integración de las TIC en la 

FID, de cuyo marco general se da cuenta a continuación. 

III.3. LAS TIC EN LA POLÍTICA EDUCATIVA MEXICANA. 

Desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, la mayor parte de los países de 

distintos continentes –Australia, Europa, algunos países asiáticos, América del Norte, y 

también AL– han puesto en marcha políticas educativas para la introducción de tecnologías 

digitales y la enseñanza y uso de estas en las aulas. Siguiendo el interesante análisis de 

su evolución realizado por Benavides y Pedró (2007), se pueden distinguir cuatro fases en 

el desarrollo de estas políticas: una primera, de alfabetización informática, a mediados de 

la década de 1980, centrada en el aprendizaje de lenguajes de programación; una 

segunda, en los años 90, que acompaña la introducción física con la incorporación 

curricular de las nuevas tecnologías en los programas escolares y las primeras acciones 

de capacitación docente; una tercera (ellos la sitúan desde mediados de los noventa, en 

otros países inició más tarde), en la que empieza a asumirse una concepción más amplia 

de las TIC como medio para el cambio educativo. La última fase, iniciada con la crisis de 

las empresas .com, se caracteriza por un descenso del interés por las TIC en las políticas 

educativas, especialmente en aquellos países donde se puede hablar de casi completa 

disponibilidad de infraestructuras tecnológicas, aunque todavía sin resultados 

contundentes respecto a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En el contexto latinoamericano, más que de una “evolución” en etapas se puede hablar 

–superada la primera– de la coexistencia de todas las etapas anteriormente descritas. En 

cuanto a los modelos de incorporación, la mayoría de los países optaron por un modelo 

1:1, OLPC (One Laptop Per Child) o un ordenador por estudiante. Inspirado por las 

propuestas de Negroponte (1995), este modelo se apoya en la premisa de que la 

presencia de la tecnología en el aula favorecerá la capacitación de docentes y estudiantes 

en su uso y su competencia frente a las (nuevas) demandas de la sociedad. En México las 

políticas educativas de incorporación de TIC han seguido pautas muy limitares, pero con 

peculiaridades que trataremos de identificar a continuación. 

Con estos antecedentes, en este apartado se pretende realizar un recorrido general 

por las iniciativas puestas en marcha en México con relación a la integración –aquí sí 

cabría decir más bien de implantación– de las TIC. Para finalizar este recorrido, se realiza 

una aproximación a sus resultados entendidos como la presencia y el uso de las TIC en 
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las aulas mexicanas. Todo ello con el fin de entender mejor la situación actual del sistema 

educativo respecto a estas tecnologías, a la que, al menos teóricamente, la FID debería 

poder dar repuesta.  

III.3.1. Las TIC en el marco normativo del sistema educativo 

mexicano. 

El marco general del sistema educativo mexicano está definido en la ya mencionada Ley 

General de Educación (y sus reformas). En sus artículos 12 y 14 se alude a las autoridades 

educativas como responsables de  

Emitir los lineamientos generales [la federal] o fomentar [las estatales] el uso responsable 

y seguro de las TIC en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, p.6)320.  

La presencia del tema en la Ley es clara, así como también se deja entrever en ella 

reflejos de cierta “visión preventiva”321 cercana al concepto de phamakon –recordemos: 

algo que puede curar pero que también puede matar– respecto a las TIC, en la línea de 

lo señalado anteriormente en este documento; la segunda parte de la referencia 

legislativa parece además reforzar la apuesta por el carácter “complementario” (y no 

sustitutivo) de las TIC como recurso educativo –de apoyo, ampliación, facilitación, 

fortalecimiento, etc.– que, como se verá más adelante en el siguiente capítulo, podría 

estar favoreciendo un uso adaptativo (y no disruptivo) a las metodologías convencionales 

de enseñanza. 

En cuanto a la presencia de las TIC en los principales instrumentos programáticos para 

el desarrollo de la política educativa mexicana, los ya mencionados Programas Sectoriales 

de Educación (PSE), el Programa vigente durante la realización de esta investigación, 

2013-2018 (Secretaría de Educación Pública de México, 2013), incluye numerosas 

referencias a las TIC322. Lo ejemplificamos en este, pero en general el resto de los 

instrumentos programáticos en materia educativa323, recogen una serie de elementos 

 
320

 Art. 12 (Fracción adicionada DOF 19-12-2014) y Art.14 (Fracción adicionada DOF 19-12-2014), respectivamente. La cursiva y las 

palabras añadidas entre corchetes son mías.  

321
 Vázquez Cupeiro (2016) alude a una tendencia a diseñar y poner en marcha acciones estratégicas preventivas, de naturaleza 

institucional, empresarial y familiar, a menudo marcadas por el control y el rechazo a las nuevas tecnologías, ante los potenciales riesgos 

que emergen ante el nuevo entorno digital (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p. 116). 

322
 En coherencia con el objetivo correspondiente del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) relativo a Promover la incorporación de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

323
 También el llamado nuevo Modelo Educativo (Secretaría de Educación Pública de México, 2016a, p 32), documento donde se plasma 

el modelo educativo a que se aspiraba con la reforma, vuelve a reiterar la importancia de la incorporación de las TIC “(…) no sólo con el 

fin de desarrollar la destreza técnica que implica su manejo con solvencia, sino sobre todo para su utilización con fines educativos”.).  
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recurrentes respecto a la integración educativa de las TIC que sinterizan bien el enfoque 

desde el que se parte. A continuación, nos detenemos en algunos de ellos:  

● En primera instancia, se realiza un diagnóstico que parte de la referencia a la 

generación digital324“(…) en tránsito o instalada ya en la nueva era digital” (Secretaría 

de Educación Pública de México, 2013, p. 11), así como a las profundas 

transformaciones que la nueva etapa ha de llevar al sistema educativo325. Dicho 

diagnóstico suele situarse muy en la línea de la idea de Dussel (2009) ya señalada 

respecto a la “la inevitabilidad celebratoria” de la entrada de las TIC al aula, concepto 

al que, por su potencia analítica, hemos dedicado un espacio importante en el marco 

teórico de la investigación. 

● Una justificación recurrente en la que, con base a una estrategia argumental que 

consiste en comenzar asumiendo los déficits de la sociedad en materia de generación 

y producción de conocimiento, pasan después a atribuirse a las limitaciones del 

sistema educativo (rígido, ineficiente, etc.), para finalizar poniendo en las TIC gran 

parte de la solución, no solo de mejora de este (el sistema educativo) sino en general 

de aquella (la sociedad)326. Además de esta visión de las TIC como palanca del cambio 

educativo primero y panacea del desarrollo social después, las argumentaciones 

suelen recurrir también al poder simbólico de las TIC como signos de modernidad y 

condición de calidad –ya hemos aludido al fuerte vínculo discursivo entre TIC y calidad 

educativa– del sistema educativo327. 

● En esta misma línea, son abundantes las referencias a la relación entre las TIC, el 

ámbito educativo y las desigualdades sociales, generalmente aludiendo –una vez 

más– a la potencia de estas de cara a la reducción de aquellas y a la responsabilidad 

 
324

 Una muestra más de la enorme expansión que tuvo la categoría de “nativos digitales” de Prensky (2001). Al respecto, resulta muy 

interesante el recorrido que hace Fernández Enguita por este concepto (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016), como argumenta el 

autor, para legitimar la supuesta brecha digital generacional.  

325
 “Que obligan a reformular las modalidades y mecanismos tradicionales de transmisión y difusión de la cultura y de adquisición de 

conocimientos y competencias para la vida (…)” (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p. 11). 

326
 Reproducimos los extractos más interesantes de la argumentación ejemplificándola en este Plan: “México tiene rezagos muy 

importantes en cuanto a su capacidad de generar y aplicar el conocimiento. Esto en buena medida se debe a la baja inversión [...] pero 

también a un sistema educativo rígido, que no promueve la innovación, e insuficientemente vinculado con el ámbito productivo (…) Los 

cambios profundos que el sistema educativo debe llevar a cabo fortalecerán la capacidad analítica de niños y jóvenes a través de la ciencia 

y la tecnología modernas, para así formar ciudadanos con actitud innovadora” (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p. 11). 

327
 Lo ilustramos con un ejemplo en el propio Plan: “Ofrecer una educación moderna y de calidad a los niñas, niños y jóvenes de hoy 

implica facilitarles el acceso a las herramientas que proveen las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones” (Secretaría 

de Educación Pública de México, 2013, p. 31); y otro en la descripción del Nuevo Modelo Educativo: que “constituye la imagen de la nueva 

escuela para avanzar en la calidad educativa, como un servicio moderno donde además, se aprovechan las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para el fortalecimiento de la enseñanza en el aula” (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p. 38). 
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del estado y el propio sistema educativo a la hora de garantizar derechos y equilibrar 

oportunidades328. 

● Las estrategias previstas de intervención en la materia pasan generalmente por una 

alusión a:  

1. Mejorar la dotación: Partiendo de un reconocimiento –formal– de la carencia de 

equipamiento y conectividad, especialmente en la EB329, se incluyen varias 

propuestas para subsanarlo que incluyen equipo eléctrico y electrónico en aula, 

equipamiento en talleres y laboratorios, acceso a Internet y soporte técnico y 

mantenimiento. Para Herrera Tapia (2015, p 16) uno de los ejes de la política 

educativa mexicana respecto a las TIC es el “énfasis en el equipamiento y la 

conectividad como base para el desarrollo de nuevos procesos educativos”, por 

encima del fortalecimiento de las y los agentes educativos o los procesos 

institucionales necesarios. Los documentos marco así lo confirman y, como 

veremos a continuación, aunque sí aluden a estos últimos, parecen hacerlo más 

como formulaciones retóricas que con propuestas específicas. 

2. Asegurar el aprovechamiento educativo de las TIC: que incluye ampliar la oferta 

educativa abierta y en línea, la generación de recursos y plataformas tecnológicas 

para el aprendizaje… y poco más330. 

3. Capacitar a la comunidad docente para el uso de las TIC en los procesos 

educativos, sin profundizar demasiado en el cómo y en qué y, sobre todo, con 

escasas referencias al papel de la formación inicial docente en estos procesos331. 

4. Mejorar el acceso al conocimiento y los bienes y servicios culturales a través de 

las TIC, con líneas de actuación relativas a generar contenidos y recursos 

culturales en formato digital332, o potenciar plataformas digitales para la difusión 

y acceso a contenidos culturales. 

● Más allá de estos y de nuevo considerando uno de los ejes de análisis de la tesis, son 

crecientes los vínculos entre TIC y cambio pedagógico que se establecen en los 

documentos políticos y programáticos, siendo recurrente en ellos la alusión a la 

 
328

Entre ellas, el Programa señala específicamente su relación con la igualdad de género, aunque en este caso en sentido negativo: 

asumiendo la existencia de una brecha digital de género y proponiendo medidas al respecto. La igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres es una línea transversal del Plan que, en este caso, se plasma en el objetivo de “Promover la incorporación 

de las niñas y jóvenes en el manejo y conocimiento de las TIC”. 

329
 “En la EMS no hay estándares bien definidos para infraestructura, equipamiento y conectividad. Las carencias son menos severas en 

la ES, pero no por ello son menores. Por estos motivos resulta necesario llevar a cabo inversiones adicionales para mejorar las escuelas 

(Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p. 8). 

330
 Las referencias aquí son muy pobres y se remiten frecuentemente a formulaciones generales del tipo “Establecer una política nacional 

para asegurar que las TIC se incorporen provechosamente a la educación” (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p. 8), 
331

 “Trabajar con las comunidades docentes los programas de difusión y capacitación para el uso de las TIC en los procesos educativos. 

(O.E.2.6.4.) o “utilizar las tecnologías para la formación de personal docente, directivo y de apoyo (2.6.8.)” 

332 Objetivos 5.4. y 5.5. del citado Plan. 
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necesidad de “transformar el modelo pedagógico para formar al alumno activo, crítico 

y reflexivo, gestor de su propio conocimiento” (Herrera Tapia, 2015, p. 15). 

Como señalan algunas analistas mexicanas, se puede hablar de una considerable 

continuidad en los enunciados político-educativos sobre las TIC desde principios del siglo 

XXI. A grandes rasgos, todos ellos comparten el enfoque caracterizado en los puntos 

anteriores. 

En su ineludible intersección con las políticas educativas, las políticas digitales merecen 

también atención en este apartado. Habida cuenta de que los datos generales muestran 

que la brecha digital primaria, si bien ha perdido profundidad, es todavía relevante en 

México333, y con la conversión del acceso a las TIC e internet en derecho de las y los 

mexicanos a partir de la reforma del artículo 6º de la Constitución en 2013334, se han 

puesto en marcha diversas iniciativas en política pública para enfrentar este panorama. 

La fundamental, vigente durante el periodo de investigación, fue la Estrategia Digital 

Nacional, documento marco que contiene “las acciones y políticas necesarias para (…) 

incorporar estas tecnologías a la vida cotidiana de las personas, de las empresas y del 

propio gobierno” (Gobierno de la República de México, 2013b, presentación), e incluye la 

“Educación de Calidad” como uno de los cinco grandes desafíos para lograr un México 

digital. El objetivo en este ámbito es: 

Integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y de difusión y 

preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento (, p.16)  

Entre sus líneas de acción335– además de reiterar las ya comentadas respecto a la 

dotación, la ampliación de las habilidades digitales del alumnado, o la creación de recursos 

educativos digitales– subrayar, a propósito de esta investigación, la que apunta 

directamente a la “incorporación de las TIC en la formación docente como herramienta de 

uso y enseñanza” (Gobierno de la República de México, 2013b, p. 22). Más adelante 

 
333

 Los indicadores generales más recientes sobre Disponibilidad y Uso de TIC (INEGI, 2016) muestran un avance muy significativo en 

los últimos 5 años, aunque todavía más de la mitad de los hogares no dispone de computadora ni conexión a Internet, y el 40% de la 

población mayor de 6 años no es usuaria de la Red. En contraparte, la proporción de personas que usan la computadora como herramienta 

de apoyo escolar sobre el total de usuarias no ha variado significativamente, y se sitúa en torno al 52%.  

334
En concreto “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicios” (adicionado DOF 11-06-2013) (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917) 

335
 Del objetivo secundario 1.: Desarrollar una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Sistema Educativo Nacional; Ampliar la oferta educativa a través de medios digitales. 



 

 

 

 

249 | P á g i n a  

veremos cómo se ha concretado esta línea de actuación en la parte que nos compete: la 

formación inicial docente. 

Finalmente, y más allá de realizar un análisis exhaustivo de la política mexicana en la 

materia, resultaba de interés aquí mencionar esta intersección entre las políticas 

educativas y otras, que viene a confirmar el carácter complejo y transversal de la 

incorporación de las TIC que se refleja en este caso en la transformación, o más bien el 

incremento y la variedad, de agentes que tradicionalmente estaban involucrados en el 

diseño y desarrollo de las políticas educativas. 

III.3.2. Programas de incorporación336 de TIC al ámbito educativo. 

Actualmente se cuenta ya en AL –o al menos, en algunos de los países de la región– con 

una trayectoria más o menos consolidada en la puesta en marcha de iniciativas y 

programas para la incorporación de las TIC al sistema educativo. Como afirma Dussel 

(2014), se trata de experiencias diversas, con diferentes objetivos, grados de desarrollo y 

resultados, pero en las que ya es posible destacar algunas de referencia para la región: el 

Plan Ceibal en Uruguay, Enlaces en Chile, Proyecto Huascarán en Perú, Programa 

Computadoras para Educar en Colombia, Conectar Igualdad en Argentina, entre otros.  

En este marco, se puede hablar también en México de una trayectoria importante en 

el desarrollo de programas y estrategias relacionadas con la incorporación de TIC. Desde 

finales de los años ochenta del pasado siglo y hasta la última, presentada en 2018, vienen 

sucediéndose distintas iniciativas en este sentido. En este sentido, como afirma Andión 

Gamboa (2010), parece que la apuesta gubernamental por las TIC es clara y decidida. A 

continuación, se realiza un recorrido por los momentos y programas más relevantes de 

esta trayectoria. 

El antecedente más remoto es el Proyecto COEEBA (Introducción de la Computación 

Electrónica a la Educación Básica, 1985), que nació con el objetivo de 

introducir la computación electrónica como apoyo didáctico y la enseñanza de la misma en 

el nivel básico (…) y desarrollar contenidos educativos con base en una metodología que 

permita el mejor aprovechamiento de la computación para elevar la eficacia del proceso 

enseñanza-aprendizaje (Proyecto COEEBA-SEP, 2017) 

El horizonte estaba puesto en el año 2000, para el cual “se habrá incorporado 

plenamente el uso de los medios electrónicos como apoyos didácticos y para la enseñanza 

 
336

 Se utiliza aquí el término “incorporación” entendiendo que, de acuerdo con lo establecido en nuestro marco conceptual, es el que 

mejor define el enfoque de los programas que hasta el momento se han puesto en marcha que todavía, en nuestra opinión, siguen muy 

alejados de la lógica de la “integración” educativa de las TIC.  



 

 

 

 

250 | P á g i n a  

del cómputo”337. En la práctica, se contemplaba el equipamiento de las aulas y de 

laboratorios de cómputo en el tercer año de secundaria y en cuatro áreas de aprendizaje 

(matemáticas, español, ciencias sociales y naturales). Más tarde, con la reforma curricular 

de 1994, se introdujo la asignatura "Educación Tecnológica en Computación" en Educación 

Secundaria y la materia de "Informática" en el primer año de Preparatoria (UNAM) 

(Herrera Tapia, 2015).  

El Programa Red Escolar (1996), iniciado en el estado de Baja California y basado en 

el modelo educativo de educación a distancia, propone el uso de la Informática Educativa 

y el apoyo de la Televisión –distribuida a través de EduSat, la señal con la que operaban 

los centros de Telesecundaria–, principalmente a través de la conexión a Internet, para  

Brindar a las Escuelas de EB un modelo tecnológico flexible (aulas de medios), como una 

herramienta que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje (…) basándose en el 

uso de Internet, Correo Electrónico, CD'S Educativos y Edusat, brindando a los alumnos y 

maestros información actualizada y relevante (…) para compartir ideas y experiencias338.  

Como señala Urbano (2016), a diferencia del anterior centrado en el equipamiento, el 

Programa Red Escolar, de acuerdo al modelo de educación a distancia que lo 

fundamentaba, requería la producción de materiales educativos multimedia, aspecto que 

concentró la mayor atención en ese momento. Con este objetivo, en 2001 surge el portal 

SEPiensa, con la intención de poner a disposición del alumnado, el profesorado y las 

familias contenidos educativos digitales y posibilidades de interacción en línea acordes 

con los planes de estudio (Herrera Tapia, 2015). 

Estos antecedentes sirvieron para gestar lo que sería el primer Programa de ámbito 

Federal en materia de incorporación de recursos TIC a las aulas: Enciclomedia (1998-

2012)339. La propuesta se basaba en la puesta a disposición de una amplia variedad de 

contenido multimedia en el aula, partiendo de la digitalización de los libros de texto 

(gratuitos en México)340 y “su enriquecimiento [...] mediante vínculos a material 

audiovisual y ejercicios interactivos para incrementar las herramientas a disposición del 

profesor y mejorar la experiencia en el aula, haciéndola más «impactante» para el 

estudiante” (Urbano, 2016, p.26)341. El Programa no se lanzó oficialmente hasta 2004-

 
337

 Objetivo del Programa Nacional de Educación, Recreación, cultura y Deporte (1984-1988) (Presidencia de la República Méxicana, 

1984, p. 8). 

338
 Extraído de la web del programa Red Escolar: http://www.seebc.gob.mx/redescolar/ 

339
 Aunque la propuesta se diseñó en aquel entonces, no fue asumida por la SEP hasta 2001 que fue incluido en el Plan Nacional de 

Educación 2001-2006 y pudo ponerse en marcha. 

340
 Y también con los contenidos de la Enciclopedia Encarta®, que Microsoft cedió de manera gratuita.  

341
 Cita de la Entrevista a Bracho Carpizo (creador del Programa), 10 de abril de 2015. 
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2005, periodo en que se logró dotar a las aulas del equipo necesario342 y la capacitación 

mínima del personal docente para su operación. Enciclomedia generó mucha literatura en 

México e internacionalmente y, aunque ha perdurado una visión crítica respecto a sus 

resultados, las evaluaciones realizadas arrojan un panorama contradictorio. Las críticas343 

se centraron en la falta de equipamiento o condiciones para su operación, la inadecuación 

y escasa cobertura de la formación docente, los problemas de actualización y soporte 

técnico, y, principalmente, la falta de transparencia en la gestión de los recursos. En 

general, las evaluaciones globales344 mostraron mejoras en equipamiento y cobertura 

tecnológica, con algunas valoraciones parciales positivas345 pero sin resultados 

contundentes respecto al impacto en las prácticas pedagógicas docentes o los 

aprendizajes del alumnado.  

Posteriormente, aunque con algunos años de ejecución en paralelo, se puso en marcha 

el Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT, 2009-2012), cuyo arranque fue 

anunciado en septiembre del 2008 en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación 

(ACE). El nuevo Programa nace con el objetivo de “contribuir a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes de EB propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo mediante el 

acceso a las aulas telemáticas” (Urbano, 2016, p. 38). En un intento de ir más allá del 

equipamiento, se basaba en una visión más amplia fundamentada –al menos 

formalmente– en cinco componentes (pedagógico, acompañamiento, gestión, operación 

e infraestructura tecnológica) (Secretaría de Educación Pública, 2008) y basaba su 

funcionamiento en dos esquemas: 1:30 en primaria y 1:1 en secundaria. A diferencia de 

Enciclomedia, HDT contemplaba la interactividad de la plataforma y los recursos, así como 

también la orientación por objetivos y la construcción de comunidades de aprendizaje y 

la producción de materiales por parte de estas. Al igual que Enciclomedia, contemplaba 

acciones de capacitación del profesorado, y obtuvo evaluaciones desiguales.  

Algunos problemas de ejecución y de nuevo también de transparencia en la gestión de 

los recursos y, sobre todo, las reformas educativas que vinieron de la mano del cambio 

de gobierno hicieron que este programa fuera relevado por su sucesor: “MiCompu.MX”346. 

 
342

 Por “equipo necesario” se entiende: un ordenador personal, un proyector, una impresora monocromática, un mueble para la 

computadora, una pizarra electrónica, una fuente de poder estable (Urbano, 2016). 

343
 Ver referencias de Urbano (2016) a las críticas de Díaz de Cossío (2007) para las segundas y Avilés (2006) para las primeras. 

344
 Nos referimos a los resultados de la Evaluación contratada por la SEP a un equipo evaluador del Instituto Tecnológico de monterrey 

(México), recogidos en el Informe Final de Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa (Cazares Sánchez [Coord], 2012). 

345
 Véanse las evaluaciones encargadas por la SEP al Centro de Estudios Educativos, A.C. , del Programa Enciclomedia primero y HDT 

después (Santiago Benítez, Caballero Álvarez, Gómez Mayén, y Domínguez Cuevas, 2013). 

346
 El gobierno entrante, a través de la SEP, se encargó de enfatizar el “fracaso” de los Programas precedentes. Como muestra, por 

ejemplo, el diario Reforma (de corte liberal) sintetiza los resultados de su evaluación y publica que la propia SEP “(…) reconoció que (…) 

careció de una estrategia para promover la capacitación docente, el soporte técnico, así como el monitoreo y la evaluación (…) el sexenio 

del presidente Enrique Peña Nieto cambió la estrategia (…) por la entrega de laptops para cumplir con una promesa de campaña. La 
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Este programa nació en 2013 con una clara orientación hacia la dimensión del 

equipamiento y la finalidad de dotar de equipos portátiles (netbooks y tablets) al 

estudiantado de 5º y 6º grado de primaria. A diferencia de sus antecesores, permitía sacar 

los equipos de aula y, al igual que estos, se fundamentaba en una plataforma que, además 

de constituir un repositorio de recursos educativos, daba un paso decidido hacia la 

promoción de la creación de nuevo material. En cualquier caso, y en un giro respecto a la 

anterior, la apuesta volvió a concentrarse en el equipamiento como vía de integración de 

las TIC al aula. 

Lo cierto es que tuvo una corta vida y diferentes problemas técnicos y de operación347 

motivaron el cambio paulatino de denominación al Programa de Inclusión y Alfabetización 

Digital (PIAD). Este Programa buscaba promover el desarrollo de las habilidades digitales 

y el pensamiento computacional, con el fin de contribuir a “la inserción de los alumnos y 

docentes de manera efectiva en la sociedad democrática y productiva del siglo XXI, 

priorizando el desarrollo de «aprender a aprender»” (INEE, 2018, p. 142). La retórica del 

programa no es, como vemos, diferente de los anteriores en cuanto a su justificación 

aunque se observa en él un cierto cambio de orientación hacia la adquisición por el 

profesorado y el alumnado de competencias digitales pero ahora ya sí intrínsecamente 

ligadas a la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje que anunciaba el 

Nuevo Modelo Educativo.  

En el marco de este Modelo, en noviembre de 2016 fue presentado el Programa 

educativo Aprende 2.0., operado conjuntamente entre la SEP y Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), destinado a que “todas las escuelas del país cuenten 

con equipos de computación y conexión estable a Internet, como parte de la estrategia 

de inclusión digital escolar y alfabetización acorde con el Nuevo Modelo Educativo que 

impulsa el Gobierno Federal”348. De nuevo, además de la dotación tecnológica, se cuenta 

con una plataforma que “promueve concursos, cursos, eventos y centros de trabajo de 

diferentes aliados estratégicos para que alumnos, docentes y público en general 

desarrollen habilidades digitales y el pensamiento computacional”349, así como la 

capacitación a los equipos docentes y la colaboración con la SCT para garantizar la 

 

evaluación reconoce que, si bien el programa contó con una variedad de recursos educativos retomados de los programas Enciclomedia y 

HDT, no capacitó a los docentes para que pudieran hacer uso de los materiales digitales, no hubo acompañamiento a las acciones realizadas 

en las escuelas con los equipos, y la conectividad fue limitada” (Del Valle, 2016, p.1). 

347
 Algunos de los reportados por Urbano (2016) son: el 50% de la población objetivo del programa tuvo problemas de carácter técnico 

en los equipos causando su inutilización; la infraestructura para dotar de internet inalámbrico a las escuelas era insuficiente; críticas 

relacionadas con el costo final de los equipos y el software empleado en los mismos; deficiencias en la operación del software empleado 

que finalmente era sustituido por software comercial. 

348
 Extraído de la web del programa: http://aprende.edu.mx/index.html (12/05/2017). 

349
 Extraído de la web del programa: http://aprende.edu.mx/index.html (12/05/2017). 

http://aprende.edu.mx/index.html
http://aprende.edu.mx/index.html
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conectividad. Igualmente, se pone a disposición de la comunidad educativa una amplia 

variedad de recursos educativos digitales (RED) disponibles a través de la Plataforma 

@prende 2.0 (www.aprende.edu.mx), en la que además se puede acceder a talleres, 

cursos, certificaciones, entre otros. Al igual que sus predecesores, el Programa nació ya 

anclado por fuertes críticas –hay que recordar de nuevo que México estaba inmerso en un 

proceso de fuerte confrontación entre distintos agentes del sistema educativo provocado 

por la reforma ya citada– desde diversos sectores350. Lógicamente, y dada su corta vida, 

no se ha contado con evaluaciones que permitan conocer los resultados de su ejecución 

y valorar su impacto. Además, y como señalábamos en diferentes momentos de este 

capítulo, la promesa del nuevo gobierno de derogar todo lo relativo a la Reforma 

Educativa, seguramente pondrá también en cuestión la continuidad del Programa.  

Realizando un balance global de los resultados a décadas de puesta en marcha del 

primer programa relacionado con la incorporación de las TIC al sistema educativo 

mexicano, entre los positivos podrían señalarse el evidente acercamiento a los intereses, 

la cultura y las formas de vinculación de la infancia y la juventud con la información y la 

comunicación, así como a los cambios que ya se están produciendo en la esfera social e 

incluso familiar (Dussel y Quevedo, 2010). También, y especialmente relevante en sus 

inicios –cuando la escuela era, en este país, el único lugar de acceso a las TIC para ciertos 

sectores de la población– las estrategias contribuyeron a reducir la brecha digital primaria 

para ciertos grupos poblacionales. Más allá de ello, hay un cierto consenso en la dificultad 

de establecer relaciones entre estas ellas y mejoras en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Desde sus comienzos, en México han sido numerosas las reacciones críticas 

a estos programas, especialmente desde algunos medios de comunicación e 

investigadores que han puesto en evidencia la ineficiencia de éstos–enormemente 

costosos en un país en el que muchas de las necesidades educativas básicas apenas están 

cubiertas– a la hora de producir mejoras en la calidad educativa en general y en los 

resultados del alumnado en particular. Muchas de estas críticas han calado en la opinión 

pública generando un clima ambivalente respecto a los mismos: si bien, por un lado, está 

muy extendida la idea de que han sido programas “fracaso”, en los que la corrupción –

nada excepcional, por otra parte, en este contexto, pero que puede alcanzar proporciones 

evidentes en programas de alta inversión como el que nos ocupa– ha estado muy 

 
350

 Por ejemplo, el periódico La Jornada (de línea ideológica de izquierda) informaba el día siguiente de su presentación con este titular: 

“La estrategia @prende, sin diagnóstico ni previsión de impacto en la enseñanza” y continuaba “Profesores e investigadores destacaron 

que con la estrategia con la que la SEP busca el “relanzamiento” de su proyecto digital en las aulas, se mantiene una “visión atomizada” 

de los problemas educativos, pues “nuevamente se presenta un programa sin detallar cuál es el diagnóstico del que se parte y qué impacto 

se busca generar en el aprendizaje del alumno”. En entrevista, Juan Manuel Rendón, ex rector de la BENM, indicó que “no es la primera 

vez que se promete que ahora sí las TIC fortalecerán los aprendizajes, pero ahí están los desastres de Enciclomedia y HDT, donde hay 

evidente fuga de recursos” (Poy Solano, 2016, p. 43). 
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presente, y que han adolecido de numerosas fallas de planificación y ejecución351; por 

otro lado, no se ha encontrado evidencia de oposiciones reseñables por parte de las 

madres y padres respecto a incorporar las TIC a las dinámicas de enseñanza–aprendizaje 

de sus hijos e hijas. Más allá de las posiciones de los medios de comunicación y del 

desconocimiento acerca de las de las familias, en estas últimas décadas se han realizado 

algunas investigaciones –independientes– y evaluaciones técnicas –contratadas por la 

propia SEP, como las que se han recogido anteriormente– que, si bien matizan el “total 

fracaso” que exponen algunos medios de comunicación, evidencian resultados muy 

limitados, especialmente en lo que respecta a la mejora de los resultados del alumnado. 

En ellas, vuelven a evidenciarse factores como los ya mencionados respecto a los déficits 

de planificación, el peso dado al equipamiento en detrimento de la capacitación técnica y 

didáctica para las y los profesores, la escasez de medios para su implementación y 

sostenimiento más allá de la inversión inicial, etc. Finalmente, cabe decir que, al igual que 

en otros países del entorno352 –aspecto de suma importancia para nuestra investigación, 

del que nos ocuparemos más adelante– se evidencia la escasa (podríamos decir casi nula) 

articulación de estos programas con los programas e instituciones de formación inicial 

docente.  

Por todo lo anterior, es indudable que el tema de las TIC está posicionado en la agenda 

política educativa mexicana, a continuación veremos si lo está en la misma medida en sus 

aulas. 

III.3.3. Las TIC en las aulas mexicanas. 

Como se verá a continuación, a pesar de los intentos repetidos representados en los 

sucesivos programas mencionados, los datos sobre el uso de TIC en las aulas son poco 

alentadores. En el informe de PISA 2012 con énfasis en esta materia (OCDE, 2015a), 

México obtenía cifras significativamente bajas en cuanto a disponibilidad de TIC y sobre 

todo, en cuanto a desigualdades en el acceso a estas. Así, el 58% tenían ordenador en 

casa en 2012, el porcentaje más bajo entre los países de la OCDE (96% de media), pero 

un 9% superior al de 2009. Entre los y las estudiantes más favorecidas (aquellos entre el 

 
351

Además de los más recientes citados anteriormente, Herrera Tapia (2012) menciona algunos ejemplos de estas posturas en los medios 

de comunicación que retomamos aquí: “El diario La Jornada publicó: “Fracaso educativo y tecnológico” pese a las investigaciones sobre 

tecnología y los esfuerzos de la SEP para la capacitación del profesorado a nivel nacional. Reportó Karina Avilés. Noticia del 5 de diciembre 

de 2006. El Universal publicó: “Después de 12 años México se consolidó como el país de la más baja calidad de la educación entre los 

miembros de la OCDE…” Artículo de Nurit Martínez. Noticia del 3 de diciembre de 2013. 24 horas el diario sin límites: “Enciclomedia, el 

fracaso de 25 mil mdp”. Reportó Gabriela Rivera. Noticia del 24 de abril de 2012. Pulso, diario de San Luis. “HDT, un fracaso demasiado 

costoso”. Artículo de Lucía Torres. Noticia del 2 de octubre de 2013” (Herrera Tapia, 2012, p. 17). 

352
Silva Quiroz y Rodríguez Méndez (UNESCO, 2008) lo señalan respecto al Programa ENLACES de Chile. Si esto es cierto para a uno de 

los programas más exitosos y que más repercusión han tenido en el contexto latinoamericano, lo es mucho más en el caso mexicano. 
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25% superior del estatus socioeconómico), el 86% tenía conexión a Internet en casa, en 

contraste con el 6% del grupo más desfavorecido (25% más bajo en estatus 

socioeconómico) (OCDE, 2015a). El 61% informaron que utilizaban ordenadores en la 

escuela, y más de la mitad (53%) de todos los y las estudiantes desfavorecidas en México 

–en la línea de lo comentado anteriormente– tenían acceso a computadoras en la escuela 

pero no en casa; en global, aproximadamente uno de cada tres estudiantes (30,4%) sólo 

tenía acceso a Internet en la escuela (OCDE, 2015a). Además o en interacción con el 

estatus socioeconómico, la dimensión rural/urbano provocaba las mayores brechas en 

cuanto a acceso escolar a las TIC353.  

Las cifras mejoraron significativamente aunque, con los datos disponibles respecto a 

TIC en el informe PISA 2015 (INEE, 2017)354, México se sitúa en una posición intermedia-

baja respecto al resto de los países de la OCDE355: con 29 alumnas/os por clase, un 

promedio de algo más de 20 por docente, una media de 0,53 ordenadores por alumno/a 

–EEUU o Canadá cuentan con más de 1,5, España con 0,81– y un 60% de ellas conectadas 

a Internet –en los países en las posiciones superiores de la tabla (incluido España) lo están 

casi al 100%–. Por niveles educativos, los indicadores respecto a la disponibilidad de 

ordenadores por alumna/o no varían significativamente (0,52 en secundaria y 0,53 en 

EMS), aunque sí el porcentaje de los conectados a Internet, que asciende a medida que 

se avanza en la escala educativa (hasta el 72% en la EMS).  

Los indicadores de evolución en la última década ofrecidos por el INEE (2007-2016)356, 

constatan la influencia de los programas de equipamiento, con fluctuaciones que van 

desde la mitad de las escuelas de primaria del país con al menos un ordenador para uso 

educativo en el ciclo 2007-2008, a una reducción y porcentajes cercanos al 40% desde el 

ciclo escolar 2013-2014 hasta el 2015-2016. En cambio, en las primarias del sector 

privado superan el 85%, mientras que en las primarias públicas comunitarias es 

prácticamente inexistente y sólo 15,8% de las indígenas dispone de esta tecnología (INEE, 

 
353

 La nota reportaba que, en 2012, sólo cerca de un tercio (32%) de los ordenadores en escuelas rurales en México estaban conectados 

a Internet, comparado con más del 90% en escuelas ubicadas en áreas urbanas. Aproximadamente, el 15% de los y las estudiantes 

mexicanos de 15 años de edad asisten a escuelas rurales, y sólo un 11% de ellas tuvo acceso a Internet en su hogar en 2012. 

354
 En cuanto a resultados de aprendizaje, México se encuentra alejado del promedio de los países de la OCDE (85 puntos en Ciencias, 

82 en Matemáticas y 70 en Lectura) – los indicadores para España son cercanos a este promedio- aunque por encima del de Latinoamérica 

(INEE, 2017), asimismo presenta unas cifras preocupantes –por altas en el primer caso y por bajas en el segundo- respecto a la proporción 

de estudiantes en los más bajos y los más altos niveles de desempeño. Por lo general, hay una asociación alta entre los niveles de 

desempeño y el Estatus Socioeconómico y Cultural (ESCS, por sus siglas en inglés) del país, si bien México obtiene resultados ligeramente 

mejores a los esperados por su ESCS.  

355
 En INEE (2017), se afirma que México decidió aplicar el cuestionario adicional sobre el Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, aunque no se ofrecen datos al respecto. 

356
 INEE. Banco de Indicadores Educativos, en https://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/banco-de-indicadores-educativos 

(consultados a 13/04/2019) 

https://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/banco-de-indicadores-educativos
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2018b). En educación secundaria, aunque con porcentajes más altos de disponibilidad, se 

observa una tendencia también a la baja, aunque menos pronunciada; en el ciclo escolar 

2007-2008 un 71,5% de secundarias contaba con al menos una computadora para uso 

educativo; el porcentaje bajó en el ciclo escolar hasta situarse apenas en el 70% en 2015-

2016. Paradójicamente, los porcentajes son todavía más bajos en las telesecundarias y 

los telebachilleratos, también en las comunitarias, modalidades todas ellas que suelen 

atender precisamente a las poblaciones con mayores desventajas sociales. Como puede 

comprobarse, las cifras están muy lejos de permitirnos afirmar que se dispone de una 

base mínima de recursos para la integración efectiva de las TIC. Si ni siquiera se puede 

hablar de un ordenador por escuela, difícilmente se puede asegurar un uso educativo con 

tan escasa disponibilidad. Para hacernos una idea del contexto en el operan estos 

programas de equipamiento, no hay que olvidar que, aunado a ello, con datos de 2013357 

un 7,4% de las primarias y 4,2% de las secundarias públicas en el país carecían incluso 

de luz eléctrica en sus instalaciones. En cuanto al acceso a internet, elemento central para 

la integración educativa de las TIC –además de, como hemos visto, derecho constitucional 

en México– los últimos datos disponibles muestran también una carencia de este tipo de 

servicio en las escuelas mexicanas. Así, para el curso 2015-2016 y considerando solo 

aquellas escuelas que disponen de al menos un ordenador para uso educativo –que, ya 

hemos visto, no representan en conjunto la mitad de las totales– no llegaba al 70% las 

que tenían además internet (INNE. Banco de Datos educativos). En definitiva, y como 

afirma el propio INEE, no cabe duda que en conjunto estos datos “comprometen la visión 

de la importancia del desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes” (INEE, 2018c, 

p.2). 

Más allá del acceso, atendiendo a la alfabetización digital358 del estudiantado mexicano, 

lamentablemente se carece de información fiable y comparable sobre este punto debido 

a la falta de participación de México en estudios internacionales –el International 

Computer and Information Literacy Study, ICILS359 es uno de los más completos– no 

 
357

Año en que se realizó el último Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 

358
Como señala Fernández Enguita (2016) hay múltiples acepciones de este concepto- alfabetización digital de Gilster (1997), nuevas 

alfabetizaciones (new literacies) de Lankshear y Knobel, (2009), multialfabetización de Cope y Kalantzis, (2010), fluidez digital de Bartlett 

y Miller, (2011), alfabetización mediática de Potter, (2004) y Yanofsky, (2005), competencias digitales, etc. –si bien todas ellas remiten, 

con mayor o menor alcance, a la idea de que, “ante la sobreabundancia de información, hay que saber buscar y encontrar, verificar y 

valorar, seleccionar y ponderar, sintetizar y analizar, registrar y comunicar, etc., lo que requiere y se traduce en conocimiento” (Fernández 

Enguita, 2016, p. 69).) 

359
 Es un estudio realizado por la organización internacional IEA –International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(2018) Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, es una cooperativa internacional independiente y sin ánimo de 

lucro, de instituciones de investigación, agencias gubernamentales, personal académico y experto- orientado a medir las diferencias 

internacionales en la alfabetización informática y de la información de los estudiantes –entendida como su “capacidad en el uso de 

computadoras, para investigar, crear y comunicarse y participar efectivamente en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y la comunidad”-

. Lo últimos datos disponibles corresponden a 2018 y, como se decía más arriba, México, a diferencia de otros países del entorno –como 

Chile o Uruguay- no participó en él.  
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permite disponer de datos actualizados al respecto. En cuanto a los y las docentes 

mexicanas, los indicadores del estudio TALIS 2013 relativos a las TIC y a la explotación 

realizada por el INEE a partir de los estos (INEE, 2015b), muestran que su uso en el aula 

está muy lejos de ser óptimo; así, de entre las 8 contempladas, la práctica de clase 

declarada menos frecuente es el uso de las TIC (por parte del alumnado) para proyectos 

o ejercicios en clase (el 40% de las y los docentes). En primaria este uso es todavía 

inferior (en torno al 25%, algo más bajo que la media TALIS, que está en 28%), aunque 

se incrementa a medida que se asciende en la etapa educativa: en ES casi el 50% (muy 

por encima de la media TALIS) y en EMS de más del 70%. Como señala el informe, y de 

acuerdo a los últimos indicadores ofrecidos, paradójicamente, las TIC se utilizan con 

menor frecuencia en las telesecundarias que en las presenciales, y de acuerdo con Álvarez 

y Cuamatzin (2007) “a pesar de que en su modelo pedagógico las considera como recursos 

deseables para la promoción de la interacción en el aula y el trabajo colaborativo” (citado 

en INEE, 2015b, p. 195), probablemente, debido a las peores condiciones generales en 

las que tiene lugar esta modalidad de enseñanza360.  

Asimismo, se exploró para México la posible relación entre el uso frecuente de TIC y 

otras variables relacionadas con las características del docente, su desarrollo profesional, 

las condiciones del aula, o las “creencias pedagógicas”361, cuyos resultados se alejan de 

lo esperado en varios sentidos362. Más allá de estas correlaciones, el estudio también 

destaca el menor interés relativo por el aprendizaje de TIC así como la percepción de su 

relativamente menor impacto en su enseñanza respecto a otros temas objeto de 

aprendizaje363.Estos datos, lejos de permitirnos interpretaciones lineales basadas en el 

menor interés o incluso las resistencias del profesorado frente a este tema, parecen 

 
360

 El informe se refiere al “contexto desfavorable de las telesecundarias —por lo general ubicadas en zonas rurales y áreas marginadas—

, y a la poca disponibilidad de infraestructura tecnológica que tienen (computadoras, acceso a Internet y software)” (INEE, 2015b, p. 95). 

361
 Se refiere a la escala TALIS que mide el grado de acuerdo respecto a una serie de creencias acerca de cómo los alumnos aprenden 

mejor y cómo los docentes deberían de facilitar el aprendizaje, consideradas creencias de tipo constructivista. 

362
 En relación con la variable sexo, se encontró que es más probable que las docentes de EMS empleen hagan uso de las TIC para 

proyectos o trabajos en clase (39% más de probabilidad que entre los varones). En cuanto a la materia, se observa que ES y EMS, se usan 

TIC con menos frecuencia entre quienes imparten Matemáticas, Ciencias y Humanidades. En cuanto a los años de experiencia, los y las 

docentes de ES y EMS con más años de experiencia usan más las TIC para trabajos en clase por parte de los alumnos que quienes tienen 

menos experiencia. Finalmente, los y las docentes que se sienten competentes en la materia que imparten son mucho más propensas que 

quienes no a emplear frecuentemente las TIC para proyectos en clase. Se encontró también que el “Uso de TIC” es la única práctica activa 

que parece tener una relación significativa con algunas actividades de desarrollo profesional, como la participación en conferencias o 

seminarios, en programas de estudio sobre educación, en redes de docencia relacionadas con este desarrollo o en actividades de tutoría u 

observación de colegas. Las características del aula (tamaño del grupo, tener estudiantes de hogares con desventajas económicas y el 

clima del aula) también influían significativamente en el uso de TIC: con grupos más grandes, en aulas con pocos estudiantes de bajo 

rendimiento o de bajo estatus socioeconómico (seguramente, en escuelas de menor acceso a TIC), y con mejor clima. Finalmente, las 

creencias constructivistas no parecen tener relación significativa con el uso de TIC. 

363
 Colocan en el segundo lugar la enseñanza en contextos multiculturales, mientras que los docentes del resto de los países colocan en 

segundo lugar el aprendizaje de las nuevas tecnologías en el área de trabajo (INEE, 2015b, p. 89) 



 

 

 

 

258 | P á g i n a  

requerir explicaciones más complejas en cualquier caso relacionadas con las paradojas 

que emergen del análisis anterior, contrastando el interés de la política educativa por el 

tema de las TIC con el tipo de estrategias y recursos movilizados para su integración 

efectiva. En este caso, la reacción mayoritaria del profesorado parece pasar más por un 

cierto alejamiento del discurso relativo a las TIC, acorde con la “lejanía” de los medios 

disponibles para materializarlo tomando como referencia sus condiciones reales de 

trabajo.  

Finalmente, los datos globales respecto a las IES (ANUIES, 2016) muestran un 

panorama bastante mejor, en el que la dotación básica parece estar prácticamente 

asegurada en cuanto a disponibilidad de equipos en laboratorios de cómputo, adquisición 

de software y disponibilidad de conexión a Internet. Más allá de este equipamiento básico, 

otros indicadores disponibles364 nos hablan, por ejemplo, de que el 90% de las IES cuenta 

con una plataforma de aprendizaje virtual, casi 3 de cada 10 cuentan con un área de 

apoyo a la comunidad docente y de investigación relacionadas con las TIC (aunque apenas 

el 10% puede prestar estos a través de dispositivos móviles), o que un 63% ha adoptado 

en alguna forma servicios en la nube; desde un punto de vista más global, casi dos de 

cada tres IES contaban con la certificación de algún sistema de calidad relacionado con 

las TIC. Los datos sobre las formas de gestión de las TIC resultan asimismo interesantes, 

en la medida en que permiten aproximarnos a uno de los niveles más importantes de 

indagación para esta tesis, el nivel meso. En este sentido, los indicadores son algo menos 

favorables aunque esperanzadores. Así, por ejemplo, la mitad de las IES mexicanas 

cuenta con un plan de desarrollo en la materia, en un 47% de los casos la planificación 

en materia de TIC se integra en el plan operativo anual de la institución, y con altos 

porcentajes declarados (en torno al 80%) respecto a la implicación del equipo directivo 

en dicha planificación. Más allá de esta dimensión, también hay abundantes experiencias 

en cuanto a promoción de un uso innovador, especialmente en los centros privados365, 

pero también en las universidades públicas366. Sin embargo, la información disponible a 

través de estudios específicos señala que el uso de otro tipo de recursos TIC para prácticas 

 
364

Hay que destacar que el primer intento de aportar datos globales al respecto es relativamente reciente, con la “Primera Encuesta del 

Estado Actual de las TIC en las IES”, iniciativa de la ANUIES, cuyos resultados se recogen en ANUIES (2016). Los indicadores que se 

aportan a continuación proceden de este estudio. 
365

 A título indicativo, sin ser resultado de un estudio exhaustivo, en una revisión de buenas prácticas en AL en la materia, Vaillant (2013) 

destaca la experiencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), IES privada de gran prestigio académico 

en México, que tiene una trayectoria acumulada en la formación con TIC a docentes y estudiantes de sus centros. 

366
 Por ejemplo, la UNAM, quizá la universidad más importante del país y una de las más grandes a nivel mundial, promueve desde 2015 

el EDUCATIC (Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación) con el propósito de ofrecer al profesorado “de 

los tres niveles educativos de la UNAM un espacio para compartir sus experiencias docentes utilizando TIC como herramientas de apoyo 

para la enseñanza” (UNAM, 2017, p.iv) Más información en las memorias e información del último Encuentro (UNAM, 2017; UNAM, 2017b; 

UNAM, 2017c; UNAM, 2017d;) están disponibles. 
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más avanzadas aún está poco extendido y que, además, puede haber cierta distancia 

entre la situación autodeclarada de las IES respecto a su nivel de integración de las TIC y 

la realidad de esta367.  

Aunque son parte del sistema de educación superior, no hay datos estadísticos globales 

sobre equipamiento y uso de TIC en las EN específicamente368. No obstante, tomando en 

consideración lo que ponen de relieve algunos estudios respecto al inferior equipamiento 

general de estos centros, el perfil socioeconómico de sus docentes (y de estudiantes de 

las carreras docentes, como hemos visto anteriormente), en general de inferior estatus 

socioeconómico que los de otras IES (lo que incide en su acceso a los recursos tecnológicos 

y en los tipos de uso) y también –generalmente– con peor historial educativo (lo que 

incide probablemente en su menor acceso a conocimientos básicos de manejo y, de 

nuevo, desde luego en los tipos de uso), es probable que sea muy inferior a la media 

general de las IES. Ello convertiría a las EN en México en un caso particular que puede 

contradecir la afirmación general realizada en el estudio de Ananiadou y Rizza (2010, p. 

5) referida a otros países de la OCDE, respecto a que no hay diferencias significativas de 

equipamiento, nivel de confianza y competencias TIC docentes entre las EN y otras IES. 

Esta “particularidad” constituye, para la tesis doctoral, uno de los motores de la indagación 

de otros factores que expliquen la paradoja de su relativamente bajo nivel de uso de TIC. 

Como se verá en el siguiente capítulo, los resultados del estudio llevado a cabo parecen 

indicar que la situación de las escuelas normales en el país tiene algo de “anomalía”, al 

menos respecto a este primer nivel de penetración de las TIC, que constituye, junto con 

otros, el objeto de esta investigación. 

  

 
367

 Como ejemplo, una investigación llevada a cabo en por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), comprobó que, 

de las 2 mil 440 instituciones de educación superior encuestadas, alrededor de 90% carece de plataforma de e-learning (Calderón, F., 

2015). Este dato es justamente el opuesto al señalado en el estudio de la ANUIES antes citado.  

368
 Recordamos aquí que, a pesar de que México es país miembro de la OCDE, no consta su participación (tampoco la de España) en la 

ya mencionada iniciativa sobre TIC en la formación inicial del profesorado puesta en marcha por este organismo (ICT and Initial Teacher 

Training: http://www.oecd.org/edu/ceri/ceri-ictandinitialteachertraining.htm), que hubiera sido una excelente oportunidad para disponer 

de indicadores mínimos y comparables sobre la incorporación de TIC a la enseñanza en este ámbito. 
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Capítulo IV. RESULTADOS y DISCUSIÓN  

 

El futuro nos reserva, con toda seguridad, sorpresas que desafían nuestra imaginación. 

Philippe Perrenoud (2001, p.3) 

 

En este capítulo abordaremos los resultados de la investigación desarrollada. Su exposición 

sigue, a grandes rasgos, la lógica establecida en el marco teórico, con la triple 

aproximación desde el enfoque sociológico al tema de la integración de las TIC en la 

formación inicial del profesorado en México. En coherencia con lo anterior, el capítulo se 

subdivide a su vez en tres grandes apartados que se corresponden con los tres niveles de 

indagación que sustentan la aproximación que en esta tesis doctoral se realiza del tema: 

- Un primer apartado, dedicado a los resultados obtenidos del análisis del marco 

político normativo en el que discurre la integración de las TIC en la formación inicial 

del profesorado. Este se correspondería con el nivel macro de análisis. 

- En un segundo apartado se abordan los resultados obtenidos a partir de la 

indagación en lo que hemos entendido forma parte del nivel meso de tal 

integración, focalizando en este caso la mirada en los centros de FID seleccionados 

e intentando aportar reflexiones sobre cómo la forma de organización y ciertas 

características de estas instituciones, aplicables en gran medida al resto de los 

centros FID públicos en México, puede estar condicionando el despegue y muchas 

de las peculiaridades que están adquiriendo los procesos de integración de las TIC 

en la EN mexicana. 

- El tercer y último apartado se dedica a profundizar en el punto de vista de las y los 

principales agentes en este proceso, el profesorado y el estudiantado de los centros 

FID seleccionados, reconstruyendo pero sobre todo tratando de entender y explicar 

–con base al contexto general en el que se enmarca su discurso y tienen lugar sus 

acciones– las representaciones, posiciones, opiniones, necesidades e intereses de 

estos grupos, y también especialmente sus prácticas respecto a la integración de 

las TIC.  

Como guía en esta indagación tenemos los elementos que la literatura al efecto ha 

resaltado –con mayor o menor consenso– como importantes a la hora de entender los 

procesos de integración educativa de las TIC en general y, en menor medida –dados los 

déficits de antecedentes comentados– en la formación inicial del profesorado. Por otro 

lado, si bien en unos niveles de indagación cobra mayor importancia la información 

obtenida a través de unas técnicas por encima de las otras, en conjunto, estos resultados 
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se basan en el análisis comprensivo de los datos e impresiones obtenidas del análisis 

bibliográfico y documental –especialmente relevante en el nivel macro y, en menor 

medida, también meso– así como de la observación en aula y del discurso procedente de 

las entrevistas y grupos focales –más relevante para el nivel meso y, especialmente, 

micro–. 

IV.1. EL NIVEL MACRO: LAS TIC EN EL MARCO POLÍTICO NORMATIVO 

DE LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO.  

La política educativa importa; la falta de política, más. 

Asociación Educación Abierta (2018, punto 92) 

 

¿Cuál es el marco normativo y estratégico respecto a las TIC en la formación inicial 

docente en México?, ¿qué presencia y qué peso tienen las TIC en la definición de los 

objetivos, la organización, el currículo, las habilidades y competencias que deben adquirir 

las y los futuros docentes de primaria y secundaria en este país?, ¿cómo se fundamenta 

y desde qué enfoque se aborda en este marco la integración de las TIC en la FID?, ¿qué 

agentes se contemplan en este proceso y qué margen de acción se otorga a cada uno de 

ellos?, ¿qué estrategia y qué medios e incentivos se contemplan para impulsarlo? ¿qué 

elementos de índole normativo programático pueden estar incidiendo en la realidad que 

se observa en las EN respecto a la integración de las TIC? En este apartado trataremos 

de dar respuesta a estas y otras preguntas que nos ayudan a caracterizar el marco en el 

que (o frente al cual) tienen lugar los procesos de integración de las TIC a la FID en 

México, así como, sobre todo, identificar aquellas cuestiones macro que permiten explicar, 

en interacción con distintos elementos en los niveles meso y micro, la situación actual de 

las EN respecto a tal integración. 

La revisión de las políticas nacionales sobre TIC en la FID en distintos países de la 

OCDE realizada en el citado estudio de Ananiadou y Rizza (2010), permitió a las autoras 

construir una clasificación de los 31 países miembros de esta organización en tres 

categorías que pueden ser útiles como punto de referencia para nuestra investigación: 

1. En un primer grupo, en el que se encontraba México, estarían aquellos países donde 

falta información relevante sobre las TIC en la formación inicial docente369.  

 
369

 Canadá (Excepto Quebec], República Checa, Grecia, México. 
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2. En un segundo, las autoras hablan de países en los que “se está desarrollando 

conciencia” en este campo370.  

3. Finalmente –esta es la categoría quizá más interesante– están aquellos países371 

en los que se incluyen las TIC en la FID, en distintas modalidades como las 

siguientes:  

o Existencia de recomendaciones de política pública, pero sin obligación de 

capacitación a nivel institucional; 

o Definición de marcos de competencia digital docente;  

o Implementación de estándares nacionales de acreditación TIC para los 

programas de FID y capacitación obligatoria en la materia. 

o Entrega de certificaciones nacionales a las y los futuros docentes al final de 

la capacitación inicial. 

Los resultados de la investigación evidencian que la tercera categoría es la excepción 

y, en la mayoría de los países en los que se realizó el análisis documental (Enochsson y 

Rizza, 2009), las TIC no se utilizaban en la capacitación de docentes de manera regular o 

sistemática; entre los distintos factores explicativos de este panorama, estaba la 

inexistencia de un marco normativo-programático adecuado para la integración de las TIC 

en la FID. En nuestra tesis, más allá de seguir evidenciando una preocupante carencia de 

información sobre este tema, se mostrará que México se encuentra más bien en la 

segunda categoría, con un discurso político a priori favorable a tal integración, pero sin 

instrumentos que plasmen dichas intenciones en un marco estable y apropiado que 

impulse a las instituciones de FID, su profesorado y las y los futuros docentes de primaria 

y secundaria a integrarse adecuadamente en el entorno digital.  

 

Para dar cuenta de los resultados del análisis en torno al nivel macro de indagación, se 

comienza este apartado con una reflexión general acerca de la importancia de considerar 

este nivel en el estudio de la integración educativa de las TIC, para pasar después a 

exponer el panorama general de las políticas de TIC en la FID y realizar un análisis 

pormenorizado de sus fundamentos, enfoque, y la estrategia de integración que –más 

indirecta que directamente– se promueve. Se cierra el apartado con una reflexión acerca 

de la incidencia de ciertas características del contexto político en la integración efectiva 

de las TIC en la formación inicial del profesorado de primaria y secundaria en México.  

  

 
370

 Australia, Bélgica [Comunidad Flamenca], Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, la República Eslovaca, y Suecia. 

371
 Los restantes países de la OCDE, Bélgica [comunidad francófona] y la provincia canadiense de Quebec. 
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IV.1.1. La política educativa sí importa... 

En los antecedentes y el marco normativo de la investigación se daba cuenta de una de 

las discusiones que atraviesan el análisis de los factores que condicionan una integración 

educativa exitosa de las TIC. En esta discusión, la balanza parece estar inclinándose hacia 

la importancia (cada vez mayor) concedida al nivel meso de indagación y el (siempre) 

indudable protagonismo del micro. En esta tesis, entendemos que los enfoques 

dominantes adolecen de cierto reduccionismo a la hora de abordar la cuestión y hemos 

defendido la importancia de tomar en consideración la política educativa, no sólo como 

marco sino también, como se concretaba entonces, como actor relevante a la hora de 

entender estos procesos. En este enfoque, el punto de partida es una conceptualización 

de las políticas públicas en tanto que, como afirma Maya Alfaro (2010, p.53): 

(…) construcciones sociales que mantienen su propia lógica y especificidad, explican la 

acción pública desde ópticas multirreferenciales, y comprenden procesos, tramas, 

estrategias y actores en espacios situados y arenas de conflicto (….) más que discursos y 

producciones inalterables, son procesos (…) que se extienden a cualquier área de la vida. 

Desde esta perspectiva, el análisis de las políticas educativas con relación a las TIC 

conlleva una reconstrucción de estas lógicas, procesos y tensiones, a la que hay que “tratar 

de reencontrarle el sentido” (Muller, 2006, p.57), en el marco de una teoría y una 

metodología de acceso a la realidad educativa. En la tesis, se realiza además una 

reconstrucción crítica de estas políticas, en el sentido de que se contrastan sus 

características con lo que la literatura al efecto viene señalando como elementos 

potenciadores/obstaculizadores, en este nivel, de una integración exitosa de las TIC. La 

aproximación es además crítica en otro sentido más importante; la identificación y el 

cuestionamiento de la presencia en ellas de los presupuestos que hemos destacado en el 

marco teórico y que entendemos lastran la adopción de un enfoque más amplio –y, en 

nuestra opinión, también más adecuado de la relación de las TIC con el sistema educativo–

, es igualmente una (segunda) dimensión crítica del análisis realizado. 

Así, sin negar el protagonismo que necesariamente han de asumir los propios centros 

FID en la integración de las TIC y, como hemos repetido a lo largo de esta tesis, de sus 

agentes (y especialmente el profesorado) como “última frontera” de tal incorporación, se 

postula la importancia de contar con un “marco normativo, unas condiciones de recursos 

e, incluso, de una cultura de apoyo para que esto se produzca” (Murillo Torrecilla, 2006, 

p.51). La importancia de este nivel es, como hemos defendido, también contingente al 

contexto general en el que se produce. En el caso de México, con un sistema de FID 
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fuertemente centralizado y jerarquizado, en el que los centros (y sus direcciones) cuentan 

con un muy escaso margen de autonomía curricular, organizativa, de gestión de personal 

y económica, por un lado, y las desfavorables condiciones profesionales –fuertemente 

gremiales, de escasa capacitación y casi nulos recursos– con que cuentan las y los 

formadores de docentes, por otro, el nivel marco cobra una importancia singular; al menos 

en contraste con otros contextos en los que dichas condiciones pueden estar más o menos 

aseguradas y servir (potencialmente) de motor para impulsar –desde el nivel meso y/o 

desde el micro– las trasformaciones que exige la integración educativa de las TIC.  

Por otro lado, en México y en cualquier otro contexto, el desarrollo de estos procesos 

exige –al menos de inicio– una considerable inversión en equipamiento y recursos –no 

sólo materiales, también humanos– que permitan trascender el primer tramo ascendente 

de la “curva de integración”, por lo que la implicación de las políticas públicas se torna 

imprescindible. Además, y atendiendo ya la dinámica propia de procesos de innovación 

como el que nos ocupa, Fernández Enguita (2016) señala otro aspecto que viene a 

enfatizar la relevancia analítica de considerar este nivel, relacionado con la posibilidad de 

permitir “mejores economías de escala (por ejemplo, para organizar la formación continua 

o para adquirir equipamiento o servicios), sea porque distribuye el riesgo” (Fernández 

Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p. 94).  

Más allá de estas cuestiones, cabe enfatizar de nuevo aquí algo que establecíamos en 

el marco teórico y es que la política pública se torna, en esta tesis, también en actor 

importante en el proceso de negociación, tensión y acomodación que implica la integración 

de las TIC en subsistemas educativos e instituciones, que a su vez tienen también sus 

propias dinámicas, gramáticas, culturas, etc. firmemente establecidas. Como tal, la política 

educativa en materia de TIC no sólo influye poniendo el marco de posibilidad de la 

integración, sino que se convierte en un importante interlocutor en los otros niveles –como 

veremos, a veces a favor pero en la mayoría de las otras, en un contexto en cierta forma 

esquizofrénico de control-resistencia, a la contra–, y como tal está muy presente e incide 

en los posicionamientos, representaciones, expectativas y también las prácticas del resto 

de los agentes implicados en el proceso. 

Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho quisiéramos realizar una 

aclaración más que, en este caso, trasciende el tema objeto de estudio pero que 

entendemos lo condiciona también ampliamente. Si bien el acercamiento a una realidad 

a partir de su marco normativo y programático no deja de ser siempre arriesgado, 

diríamos que lo es más en un país donde –todavía en mayor medida que en otros– la 

política pública presenta un alto grado de formalización (y, para algunos, no menor de 
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simulación372). Con ello, nos referirnos a una acusada tendencia en México a establecer 

políticas públicas “formales” muy desarrolladas en su diseño –que abundan en la 

declaración de principios, la enumeración de derechos, la previsión de servicios, etc. – 

pero con evidentes carencias a la hora de establecer mecanismos y recursos (de todo 

tipo) que aseguren su ejecución. Obviamente, el fenómeno de la distancia que separa el 

marco normativo programático y la realidad de su implementación no es privativo de este 

país, pero adquiere en él dimensiones considerables.  

Tomando en cuenta lo anterior, los resultados que se plasman en las páginas que 

siguen toman los documentos emanados de un marco normativo como el descrito en tanto 

material de análisis, que reflejan más el discurso dominante o aspiracional (demasiado 

alejado la mayor parte de las veces de) que las características y dinámicas presentes en 

el sistema educativo, de las que trataremos de dar cuenta con otros métodos de 

aproximación más adecuados. 

IV.1.2. … la falta de política, más. El marco normativo programático 

en materia de integración de las TIC en la FID.  

En el análisis de los procesos de innovación en distintos modelos de FID de varios países 

de Europa y América Latina, el estudio de Murillo Torrecilla (2006) ampliamente citado en 

esta tesis, identifica una serie de elementos favorecedores de tal innovación que 

podríamos englobar en este nivel “macro” correspondiente a las políticas educativas: 

▪ Un enfoque de las políticas educativas que se base en la confianza en la capacidad 

de los centros FID –su comunidad es la mejor capacitada para decidir la estrategia 

más adecuada a seguir–, fomente la ruptura de los modelos tradicionales, flexibilice 

las limitaciones curriculares y organizativas de los centros, y apueste por caminos 

alternativos. 

▪ El apoyo de la administración educativa: cualquier proyecto de innovación es 

inviable si no se consideran las condiciones materiales, económicas, de espacio y 

 

372 Octavio Paz (Paz, 1992) hizo un excelente análisis –todavía muy vigente- de la cultura mexicana y, desde ahí, del orden político 

impuesto en México por el Partido de la Revolución Democrática (la “dictadura perfecta” la llamó Vargas Llosa, y así lo fue durante casi un 

siglo) que supo como nadie explotar aquello de “el gobernante tiene que ser un buen gesticulador, que no sólo convenza a los gobernados, 

al menos aparentemente, sino que se convenza a sí mismo y pueda ampliar el círculo de las simulaciones y los disimulos” (p. 50). Uno de 

los actuales referentes intelectuales mexicanos, Juan Villoro (Aristegui Noticias, Redacción, 3/01/2016), dijo una frase que sintetiza esta 

característica, que no es obviamente específica de la política mexicana pero que la define particularmente:  

La política mexicana es un teatro de las apariencias. Aquí la representación de la realidad ha sido más importante que la 

realidad misma. El precio de no haber tenido una dictadura real es no tener una democracia auténtica. Este teatro dio lugar a 

una mascarada donde es posible que un partido se defina como revolucionario institucional (…) ¿para qué gobernar cuando se 

puede declarar? 
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de tiempo que permita hacerlo factible. Además del material, la administración ha 

de procurar el apoyo técnico necesario para asesorar y fortalecer los proyectos de 

los centros. 

▪ La autonomía de los centros: entendiendo que la clave en la mejora de la FID la 

tienen los propios centros de formación docente, estos han de contar con el nivel 

de autonomía necesario para tomar decisiones, implicarse realmente y ser motor 

de estos procesos. 

Considerando el marco normativo programático general en materia de FID en México 

expuesto en el capítulo III, parece evidente que condiciones previas como las descritas 

están lejos de satisfacerse. En este apartado, más allá de las anteriores, se analiza la 

presencia y visibilidad de la cuestión de las TIC en los documentos que definían, en el 

momento de la investigación373, el marco general, a nivel federal, de la formación inicial 

docente en este país. Partiendo de la carencia de disponibilidad de información específica 

ya comentada, en esta investigación se realizan tres aproximaciones a la cuestión: por un 

lado, la inclusión de las TIC en las políticas que definen el perfil y los estándares 

profesionales docentes; por otro lado, la existencia de programas definidos de integración 

de las TIC en la formación inicial docente; y, finalmente, su incorporación a los planes de 

estudio establecidos para dicha formación. 

IV.1.2.1. Las TIC en la definición de la profesión docente. 

Entre los ejes principales de “modernización” del sistema educativo en general y de la 

educación normal en particular, el de la profesionalización docente es sin duda uno de los 

más significativos. Así ha quedado expresado en los acuerdos y recomendaciones 

internacionales374, y así se refleja en los principales documentos de la política educativa 

mexicana reciente y de las políticas de la formación inicial y el desarrollo profesional 

docente específicamente. El planteamiento general enlaza esta profesionalización –

comúnmente ligada en el discurso a la mejora de su capacitación y mucho menos a la 

mejora de las condiciones materiales en las que se desarrolla– con la modernización y 

mejora de la calidad de la enseñanza, aspecto este último muy presente en los discursos 

de las sucesivas reformas educativas –tan magistralmente analizadas por Cuban en el 

caso de Estados Unidos pero igualmente aplicables, al menos en esta dimensión, al que 

nos ocupa–. La profesionalización docente se vincula a la mejora educativa y –como se 

 
373

 Ya se ha comentado que la investigación se realizó en un momento especialmente volátil de la política educativa mexicana, con una 

amplia reforma en curso -inconclusa en dicho momento- y el cambio de legislatura -y amplias expectativas hacia su derogación- en el 

horizonte. 

374
 Véase por ejemplo la Declaración de la Kingston, Jamaica (1996) citada por Maya Alfaro (2010, p.55) 
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hará evidente en el siguiente apartado– ésta última a los objetivos de desarrollo, 

competitividad económica, y equidad social teniendo como motor la educación. 

En el marco de estos procesos de profesionalización se trata de analizar, en una primera 

aproximación y por su importancia como elementos que han de orientar la FID, la 

relevancia otorgada a las TIC en los instrumentos que establecen los perfiles docentes, 

así como en los criterios y parámetros para la evaluación de su función. En principio, estos 

instrumentos deberían reflejar las prioridades y objetivos relacionados con la integración 

de las TIC que, como se señalaba en el capítulo III, están ya muy presentes en los 

“grandes” documentos programáticos de la política educativa mexicana.  

No obstante, si analizamos los principales documentos específicos que, en el momento 

de la investigación, regían el servicio profesional docente, el contraste entre los dos 

niveles (el marco general de la política educativa y el que regula la profesión docente) es 

más que evidente. Por un lado, la (tan contestada) Ley General del Servicio Profesional 

Docente (Presidencia de la República Mexicana, 2013), que establece el marco general de 

la función docente, no menciona la competencia digital o alguna de sus dimensiones entre 

los propósitos del Servicio Profesional Docente, así como tampoco en el perfil de 

conocimientos, actitudes o competencias básicas del profesorado. Esta cuestión tampoco 

está presente cuando se establecen las bases para desarrollar los perfiles, parámetros e 

indicadores que sirven de referente para la buena práctica profesional. No constituye 

tampoco un elemento a considerar a la hora de establecer los criterios de la evaluación 

interna para el mejoramiento de la práctica profesional (Presidencia de la República 

Mexicana, 2013, capítulo II), o para la promoción y reconocimiento docente. Finalmente, 

no se cuenta, por lo demás, con especificación alguna respecto a estas competencias 

previas como requisito o criterio de valoración de la idoneidad de los conocimientos y las 

capacidades necesarias para el Ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior 

en el sistema público.  

Por otro lado, los Perfiles, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes 

en Educación Básica. Ciclo escolar 2017-2018 (Secretaría de Educación Pública de México, 

2017) que se desarrollan al amparo de esta Ley debería ser, en principio, un instrumento 

más idóneo, por su mayor nivel de especificidad, para incluir cuestiones concretas 

relativas a la competencia digital docente o como requisito o criterio a la hora de definir 

o valorar este perfil. No obstante, el documento vigente no incluía tampoco la competencia 

digital en ninguna de las cinco grandes dimensiones, perfiles y parámetros del ejercicio 

de la función docente. Si bien en un evidente menor grado de importancia, sí encontramos 

referencias a estas competencias en algunos de los indicadores establecidos para los 

parámetros que definen el perfil docente de preescolar, primaria, secundaria, educación 
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física y especial, indígena y de artes e idiomas; obviamente, también para la figura de 

promotor/a de TIC en educación primaria, y para el profesorado de la asignatura de 

Tecnología en secundaria; en concreto, el documento hace referencia a estas 

competencias docentes relacionadas con las TIC:  

2.1.4. Selecciona los materiales y recursos adecuados para propiciar aprendizajes, 

incluyendo el uso de las TIC;  

3.2.6. Reconoce el uso de las TIC como un medio para su profesionalización;  

3.3.4.Comunica información pertinente para su práctica educativa mediante el uso de TIC.  

(Secretaría de Educación Pública de México, 2017, p. 23 y 24) 

Más allá de estas referencias, como puede comprobarse muy parciales y alejadas de la 

magnitud y extensión de los objetivos propuestos respecto a la integración de las TIC en 

el sistema educativo mexicano. Recordemos que el impulso de las TIC constituye nada 

menos que en uno de los seis objetivos generales establecidos en el principal documento 

programático en materia de política educativa del sexenio, el Programa Sectorial de 

Educación; en concreto, su Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como 

elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del 

conocimiento (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p.2).  

A distancia, decíamos, de estos grandes objetivos, no se contemplan referencias a las 

TIC en los sistemas de evaluación establecidos en el marco del desarrollo de la Reforma 

Educativa. Así, el documento que plasma los criterios y el procedimiento de Evaluación 

del Desempeño Docente en Educación Básica para el ciclo escolar 2017-2018 (INEE, 

2017b), no incluye ninguno relativo a ninguna dimensión de la competencia digital 

docente ni al uso educativo de estos medios en la práctica profesional, salvo una mención 

particular –establece como competencia: Analiza el papel de la ciencia en la construcción 

del conocimiento y de nuevas tecnologías– para la docencia de Física en secundaria. Más 

abajo veremos que, aún si descendemos un nivel más en el análisis hasta llegar al marco 

regulador de la formación inicial del profesorado, la presencia de las TIC es, si cabe, 

todavía menos evidente. 

Este fenómeno no es privativo de México, por supuesto, sino que es coherente con lo 

encontrado al respecto en algunos estudios disponibles en la región (Hinostroza y Labbé, 

2011) que señalan que, si bien casi la mitad de los países consideran formalmente en sus 

políticas acciones de integración de TIC en la formación inicial docente, son escasos los 

ejemplos de desarrollo concreto de dichas políticas. Entre estos, son más abundantes las 

referencias genéricas, aunque hay también casos de puesta en marcha de programas 

formativos para las y los docentes, básicamente en formación continua y generalmente 

vinculados al desarrollo de los programas específicos de TIC que suelen complementar la 
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provisión de equipos con estas acciones de capacitación. Si bien este análisis excede el 

objeto de nuestra investigación, es probable que algo similar esté ocurriendo en el caso 

mexicano y sea en la formación continua, pero sobre todo a partir de la puesta en marcha 

de los sucesivos programas de implantación de TIC, el espacio privilegiado para la 

capacitación en la materia; lo que no es, por supuesto, óbice para contemplar estas 

competencias como elemento del perfil docente o de valoración de su práctica profesional, 

nuestra primera dimensión de análisis.  

IV.1.2.2. Programas de integración de las TIC en la formación inicial docente. 

Se trata, en esta segunda dimensión, de contrastar la ya considerablemente amplia 

trayectoria de la política educativa mexicana en el desarrollo de programas para la 

incorporación de TIC al ámbito educativo, con la forma en que ésta se ha trasladado o 

incorpora acciones concretas para que la FID prepare a las y los futuros docentes para 

hacer frente a los nuevos requerimientos de integración educativa de las TIC en la EB, 

pretendidos a través de dichos programas. Atendiendo a esta dimensión, vuelve a 

evidenciarse la contradicción. Así, si bien se puede decir que en la política educativa 

respecto a las TIC en México hay abundantes alusiones a la capacitación digital docente 

en general, no se han encontrado ni se conocen –en un difícil rastreo de documentación 

acerca de esta dimensión375– programas específicamente orientados a la integración de 

las TIC en este ámbito.  

No obstante, profundizando un poco más, es posible que no se cuente con programas 

específicos, pero sí se encuentren referencias a la cuestión de las TIC en las políticas que 

rigen la formación inicial del profesorado o en los abundantes programas de modernización 

y mejora que se han puesto en marcha en este ámbito, de los que dábamos cuenta en el 

capítulo III. En la búsqueda de referencias a esta cuestión, hay que reiterar una vez más 

la ausencia de información que ya se identificaba en el estudio de la OCDE ampliamente 

citado. Apenas se localizó un documento que pudiera servir de antecedentes en la 

consideración de las TIC en la FID, el llamado Modelo Integral para la formación profesional 

de los maestros de la educación básica (Secretaría de Educación Pública de México, 

2009b). En él, se incluye el uso de las TIC para el desarrollo profesional como una de las 

ocho competencias básicas para “organizar los programas de formación y definir el 

desempeño de los futuros maestros” (Secretaría de Educación Pública de México, 2009b, 

p.28). No obstante, hay que decir que, al menos hasta donde se sabe, el documento quedó 

pendiente de desarrollo y no se conoce ningún instrumento consolidado a partir de él.  

 
375

 Hay que aclarar que fue solicitada en varias ocasiones a la instancia competente, sin obtener respuesta. Dado que, como se comentaba 

al inicio, se ha contado con una amplia colaboración de esta instancia para la realización del estudio, este silencio puede ser quizá un 

indicador más de la ausencia de tales programas.  
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El propio Programa Sectorial de Educación, documento marco de la política educativa 

durante el sexenio en el que se realizó la investigación, si bien menciona –una vez más– 

el objetivo de “Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado 

en la escuela y el alumno”, no incluye referencia alguna a las TIC376 en las líneas de acción 

para su cumplimiento. Con este antecedente, y retomando los programas de mejora de 

la EN antes mencionados de los que se dio cuenta en el Capítulo III, el Plan de Apoyo a 

la Calidad y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN, 2016-2017) vigente 

durante la investigación, a diferencia de los anteriores, sí considera diferentes aspectos 

del impulso a la integración de las TIC en la EN. En primer lugar, señala como “urgentes”, 

entre otras, las acciones para el fortalecimiento de los cuerpos académicos, entre las que 

destaca su certificación en tecnologías de la información y la comunicación (y en lengua 

extranjera). Además, destaca la importancia de que las acciones que incluya cada EN en 

sus proyectos respectivos impulsen “el manejo de las tecnologías, [...] y desarrollen en 

los alumnos los conocimientos, habilidades y las aptitudes que estimulen la investigación 

y la innovación científica y tecnológica” (Secretaría de Educación Pública de México, 

2016b, p.38). 

Finalmente, y sumándose al conjunto de esfuerzos para consolidar estas instituciones, 

el 13 de julio de 2017 se presentó la Estrategia Nacional para la Transformación y el 

Fortalecimiento de las Escuelas Normales (Secretaría de Educación Pública de México, 

2017b); si bien su puesta en marcha queda fuera periodo de análisis de este estudio, hay 

que señalar que con ella parece comenzar un intento de dotar de mayor coherencia a los 

objetivos y estrategias para la EN respecto a los señalados para el sistema educativo 

general. En esta estrategia –quizá en clara respuesta a las críticas y cuestionamientos 

desde distintas instancias, incluidas las de agentes importantes de la EN– se destaca su 

elaboración “de la mano de la comunidad normalista”. En ella, se plantea la necesidad de 

una renovación de la EN en coherencia o a la par que el Nuevo Modelo Educativo (2016) 

establecido para la EB. Entre los retos que orientan su diseño, está el de “formar maestros 

capaces de aprovechar las nuevas tecnologías no sólo en el proceso de enseñanza, sino 

en el aprendizaje y formación continua propios” (Secretaría de Educación Pública de 

México, 2017b, p.25). En coherencia, la incorporación de las TIC en la preparación de los 

y las futuras docentes se convierte en un “elemento indispensable para el desarrollo de 

las competencias del siglo XXI” (Secretaría de Educación Pública de México, 2017b, p.45), 

por lo que es fundamental que las y los estudiantes normalistas profundicen en el manejo 

 
376

 En concreto, de entre las líneas de actuación contempladas para este objetivo, las que competen a la FID son las tres siguientes: 

1.4.8. Formular un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas; 1.4.9. Asegurar la calidad 

en la educación que imparten las normales y la competencia académica de sus egresados; 1.4.10. Fortalecer los mecanismos para 

seleccionar a los mejores aspirantes para ingresar a la formación inicial de docentes. (Secretaría de Educación Pública de México, 2013).  
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de las tecnologías de la información y comunicación (y, de nuevo, también en el 

aprendizaje del inglés); Más allá de alusiones muy genéricas como las recogidas 

anteriormente, no se conocen actuaciones concretas para garantizar estas competencias 

digitales en el profesorado que tiene que impartirlas, aparte del ya mencionado Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)377, al que las EN se incorporaron en 2009 

y para el que se han venido evidenciando muchas dificultades –en otras las debidas al 

desajuste entre los perfiles requeridos y los más frecuentes entre el profesorado de la 

EN378– que han lastrado la participación de las y los docentes de las EN379 en dicho 

Programa. 

Como vemos, parece que la vía de impulso a la integración de las TIC en la EN están 

siendo, principalmente, los programas de fortalecimiento y mejora. Es cierto que, si bien 

suponen un paso adelante, también sitúan la cuestión fuera de la normatividad general y 

a la decisión de los centros de FID que son quienes, con base a los principios generales y 

objetivos que marcan estos documentos, deciden cuáles de entre estos son prioritarios. 

Más allá de analizar los fundamentos y el enfoque presente en estas formulaciones –

cuestión que abordaremos más adelante–, al menos atendiendo a lo observado en el 

trabajo de campo380, no parece que la integración de las TIC forme parte central de estas 

prioridades, así como son evidentes las enormes deficiencias a la hora de llevar el discurso 

a la práctica y establecer una dotación de recursos que, incluso en el caso de que las EN 

establecieran la integración de las TIC como una prioridad, hagan posible su 

implementación. 

IV.1.2.3. Las TIC en el modelo curricular de la Educación Normal. 

Una de las vías más habituales, y quizá entre las primeras, de integración de las TIC en la 

EN es su inclusión en el currículo de la FID. Esta cuestión fue objeto de un intenso debate 

 
377

 Programa dirigido a profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo “a fin de que cuenten con capacidades de investigación-

docencia, capacidades de desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social. Los profesores beneficiados habrán de integrarse 

en cuerpos académicos, instancias que buscan generar investigación práctica” (Secretaría de Educación Pública de México, 2017c, p.1). 

378
 Ya hemos visto en las estadísticas del capítulo anterior que, por un lado, los profesores de Tiempo Completo, perfil requerido para 

participar en el Programa, son minoría en las IES en general y también en las EN. Por otro lado, en ese mismo capítulo se han documentado 

las deficiencias que presentan, en general, las EN en la dimensión investigadora. 

379
 Los datos de entidades del subsistema de EN participantes, si bien son considerablemente altas, en torno a 250-260 (lo que supone 

el 28% del total), muestran que, a diferencia de lo ocurrido con las cifras generales que no han cesado de incrementarse, se han mantenido 

estables desde 2009 hasta 2016, periodo para el que se cuenta con datos (Secretaría de Educación Pública de México, 2017c). En cualquier 

caso, y si bien excede el objeto de esta investigación, podría ser interesante analizar las cifras individuales y no institucionales de 

participación, que seguramente evidenciarían importantes diferencias entre el subsistema de EN y el resto de IES. 

380
 Resultaría de gran interés poder analizar, por ejemplo, la presencia y orientación de las propuestas TIC en los proyectos presentados 

y aprobados con base al PACTEN. Lamentablemente, esto no ha sido posible en la investigación que nos ocupa, aunque abre otra 

interesante vía de análisis especialmente para dar cuenta del papel, el peso y la relevancia que las EN conceden a la integración TIC, 

cuestiones que en esta tesis se analizan en el nivel meso de tal integración. 
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a principios de siglo que todavía hoy perdura, aunque parece que con mucha menor fuerza. 

Los argumentos principales en este debate giraban fundamentalmente en torno a dos ejes:  

▪ El eje transversalidad-especificidad, referido al modelo de incorporación de las 

materias TIC al currículo, que separa a quienes defienden que debería ser 

transversal y en las cuatro áreas de formación docente (pedagógica, disciplinar, 

investigadora y práctica) y quienes optaban por la inclusión de una o varias 

asignaturas específicas, preferentemente en el tronco común y obligatorio. Para 

ambas opciones se identificaron oportunidades y amenazas; para la primera, el 

riesgo de que la pretendida transversalidad llevase, en la práctica, a la disolución 

de la materia y las competencias asociadas; para la segunda, que las TIC se 

abordasen de manera parcial y aislada sin una conexión clara con el resto de las 

áreas del currículum. 

▪ El eje técnico-pedagógico, relativo al enfoque dado a estas materias y en concreto 

la posibilidad de establecer una cierta gradación en este: desde un primer nivel 

relacionado con el manejo técnico, un segundo orientado a la introducción al uso 

educativo de las TIC, hasta un último en el que se trabaja la creación de entornos 

de aprendizaje utilizando una diversidad de medios tecnológicos (Maya Alfaro, 

2010).  

Respecto a este proceso de introducción del tema de las TIC en el currículo educativo, 

Dussel (2010) realiza una interesante reflexión tomando como referencia cómo se produjo 

en uno de los países pioneros, Inglaterra. Citando a Julian Sefton-Green (1998), quien 

analiza la introducción de la asignatura “estudios sobre los medios” (media studies) hace 

más de cincuenta años, liga este proceso a tres tradiciones disciplinares (estéticas y 

artísticas, sociológicas y lingüísticas381) que marcan su origen y de las que todavía hoy 

quedan huellas382. En opinión de esta autora, las tres dimensiones de su origen –sin 

subestimar las posibilidades que un saber técnico avanzado puede ofrecer de cara a usos 

mucho más ricos de las TIC en el aula– deberían seguir siendo referencia para el diseño 

de las materias nuevas, integrando la “comunicación, el arte y de la informática, con una 

visión menos estrecha que la del hardware o software aislados de estos análisis de 

producción de sentido, de representación y de los debates políticos y éticos” (Dussel y 

Quevedo, 2010, p.59). 

 
381

 De las disciplinas estéticas y el arte, proviene el interés por el lenguaje visual y la producción creativa en el aula; de las sociológicas, 

el interés crítico por el proceso de creación y expansión y las funciones sociales de los medios; las lingüísticas, que fueron las que, 

finalmente, más fuerza tuvieron a la hora de introducir la materia en el currículum, se interesaron básicamente por el significado y la 

comprensión del texto. 

382 De forma esta materia escolar terminó siendo un poco una mezcla de estas tradiciones o saberes disciplinarios (Dussel y Quevedo, 

2010). 
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La realidad de la integración de materias TIC en el currículum de la formación inicial 

docente mexicana parece alejada de esta visión más amplia, si bien por otro lado hay que 

decir que ésta es la vía preferente (y casi única) de introducción de modificaciones 

concretas en la formación inicial del profesorado. A continuación analizaremos la 

presencia, el peso, el enfoque y los contenidos que se establecen para las materias TIC en 

la Licenciatura en Educación Primaria (en la BENM), y nos detendremos en la situación 

particular de la Licenciatura de Educación Secundaria (en la ENSM). 

• Las TIC en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 

En el caso de la Licenciatura en Educación Primaria, el Plan de Estudios vigente durante 

la investigación (Secretaría de Educación Pública de México, 2012) contaba con una 

importante presencia de las TIC. En él, se encuentran abundantes referencias a las TIC 

en la educación, especialmente como factor impulsor (y justificación) de las 

modificaciones que se proponen. Además, se incluyen las digitales entre las competencias 

generales383 y profesionales384 que componen el “perfil de egreso”. Finalmente, se 

incorporan las TIC en uno de los cinco trayectos formativos de la malla curricular385, el de 

“Lengua adicional y tecnologías de la información y la comunicación”. con la finalidad de: 

“[…] desarrollar formas cada vez más autónomas de acceso a la información a través del 

uso de las TIC; la capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades 

de enseñanza-aprendizaje las TIC; la capacidad para preparar, seleccionar o construir 

materiales didácticos apoyados en las TIC y utilizarlos en las distintas disciplinas” 

(Secretaría de Educación Pública de México, 2012, p. 15) 

A pesar de la importancia en principio concedida a esta dimensión curricular, su peso, 

en la práctica se concreta en sólo dos materias, si bien de carácter obligatorio –“Las TIC 

en la educación” y “La tecnología informática aplicada a los centros escolares”– de cuatro 

horas semanales en el primer y segundo semestre de la licenciatura, respectivamente. 

Como señalan de León Dávila y Villareal González (2013), más allá de estas asignaturas, 

no queda claro cómo se concreta en los siguientes semestres en principio también 

 

383 En concreto: “emplea las TIC: aplica sus habilidades digitales en diversos contextos; usa de manera crítica y segura las TIC; participa 

en comunidades de trabajo y redes de colaboración a través del uso de la tecnología” (Secretaría de Educación Pública de México, 2012, 

p. 10) 

384 En concreto, se alude a “Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las TIC de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos”, “Usa 

las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje: aplica estrategias de aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos; promueve el uso de la tecnología entre sus alumnos para 

que aprendan por sí mismos; emplea la tecnología para generar comunidades de aprendizaje; usa los recursos de la tecnología para crear 

ambientes de aprendizaje”, “Utiliza medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles para mantenerse actualizado respecto a 

las diversas áreas disciplinarias y campos formativos que intervienen en su trabajo docente” (Secretaría de Educación Pública de México, 

2012,p. 11) 

385 Trayecto psicopedagógico, Preparación para la enseñanza y el aprendizaje, Lengua adicional y tecnologías de la información y la 

comunicación, Práctica profesional, Cursos optativos.  
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afectados por la responsabilidad de seguir trabajando en torno a dicha competencia, que 

en coherencia con los principios que orientan su inclusión, debería abarcar todo el proceso 

de FID. La persona que ejercía funciones similares a las de una Coordinación TIC en la 

BENM, reconocía lo insuficiente de esta inclusión: 

“[…] Yo creo que un año no es suficiente; aquí son cuatro años y únicamente el primer año 

ves TIC (…) yo creo que habría que aumentarlo mínimo a dos años en tu malla curricular, 

pero si ya nos pusiéramos exigentes llevar TIC desde el primer semestre hasta el octavo 

semestre. Obviamente, con contenido específico, por ejemplo la educación en línea, 

evaluación de los entornos virtuales de aprendizaje, etc.” 

(EP-A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

Por otro lado, si bien no se ha tenido constancia directa de la forma en que las TIC se 

han incluido en otras materias, sí se ha hecho referencia, por parte de algunas de las 

personas entrevistadas al hecho de que, aunque no sea de manera explícita y directa, 

también el Colegio de Matemáticas y el de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELES) 

están trabajando para potenciar la competencia digital docente aplicada a sus respectivas 

asignaturas.  

“[…]pero que también las TIC se lleven a otras áreas, como lo están manejado ahorita 

CELES y matemáticas, que además de esos Colegios también se lleven a psicología, a 

innovación del trabajo docente, etc.” 

(EP-A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

Además del discurso del anterior entrevistado, otro indicador de cierta preeminencia 

del trabajo disciplinar con TIC puede ser el hecho de que seis de los nueve laboratorios 

de cómputo que se estaban preparando en la BENM –más tarde hablaremos de ellos– 

estuvieran destinados a estas áreas disciplinares, en una distribución paritaria 3 (Colegio 

de TIC) – 3 (Colegio de Matemáticas)– 3 (CELES).  

Volviendo a las asignaturas TIC y respecto al enfoque que se le da a estas materias, el 

estudio citado de León Dávila y Villareal González (2013) –uno de los pocos disponibles 

al respecto– concluye, a partir del análisis de los currículos de formación inicial docente 

de varios centros de formación, que la mayoría de estas asignaturas se orientan a preparar 

a las y los futuros docentes en el uso básico de herramientas para el tratamiento de 

textos, y el uso de plantillas y presentaciones. Ello indicaría, en la gradación propuesta al 

inicio, que se está en una fase muy inicial respecto a la competencia digital docente. 

Para profundizar en esta cuestión y regresando a nuestra investigación, durante la 

observación en aula de las asignaturas específicas de “TIC en la educación” en la BENM, 

se solicitó al profesorado participante el programa de su materia. El análisis de los 

programas disponibles (4 de las 5 observadas) –si bien no son por supuesto resultados 
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generalizables a lo que esté ocurriendo en otros centros o en este mismo con otro 

profesorado– nos permite apreciar, en una primera aproximación, cierta variabilidad de 

enfoques de la asignatura, aunque en todos el del manejo técnico de dispositivos y 

herramientas tiene el peso central en el programa. Así se evidencia en el hecho de que 

este es el objetivo que, en general, orienta la asignatura (“propósito general”, en su 

programación). El siguiente ejemplo puede ser ilustrativo al respecto: 

“Que el alumnado utilice software y hardware para la producción de materiales educativos 

y lo comparta en espacios virtuales” [asignatura: “Las TIC en la Educación”; BENM; 

docente: hombre de 36-50 años) 

Pero también hay, como decíamos, ejemplos de formulaciones más amplias, como las 

que se recogen a continuación: 

“Brindar a los maestros en formación las herramientas básicas para integrar de manera 

crítica e innovadora nuevas formas y modelos en el trabajo docente; ampliar la variedad 

de recursos didácticos, facilitar la interacción profesores-alumnos y, en definitiva, mejorar 

la calidad de su formación”.386 [asignatura: “Las TIC en la Educación”; BENM; docente: 

hombre de 36-50 años) 

En este programa se observa además un énfasis en su uso pedagógico (el diseño de 

proyectos de aprendizaje con integración de las TIC constituye una de las unidades 

didácticas de esta asignatura) y en algo que parece estar ausente de todos los programas 

examinados: elementos de reflexión crítica en torno a la incorporación didáctica de las 

TIC, que permitan contrastar la inevitabilidad celebratoria (acrítica) en torno a esta 

cuestión. Una de las expertas entrevistadas para esta tesis doctoral hacía referencia a la 

importancia de esta reflexión crítica, especialmente en el nivel macro de las políticas 

educativas sobre TIC: 

“[refiriéndose a las autoridades educativas en Argentina antes de poner en marcha el 

Programa Conectar Igualdad] se hacían muchas preguntas al respecto, «bueno, hay que 

hacer esto pero, cómo hay que hacerlo, está bien hacerlo, qué esperamos que traigan las 

computadoras, qué tipo de formación tenemos que dar, que tipo de recursos tenemos que 

producir»… no se sumaron a un discurso celebratorio (…) no hay que sumarse 

acríticamente, ni hacerlo porque sí” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

Con respecto a la importancia de este enfoque crítico, una participante de los grupos 

focales recordaba –como lo hace Dussel en varios de sus artículos y también Gutiérrez 

Martín (2012)– la importancia de “no quitar el dedo del renglón” de lo que antes se llamaba 

Educación para los medios. Lo que representaba esta asignatura, tanto para la autora y el 

autor antes mencionado, como para la profesora de la BENM a quien citaremos a 

 
386 La cursiva es nuestra. 



 

 

 

 

276 | P á g i n a  

continuación, era una visión mucho más amplia de las tecnologías, incorporando no sólo 

los elementos técnicos de su manejo sino también reflexiones fundamentales acerca de su 

utilidad, su proceso de construcción, las implicaciones sociales y el impacto educativo, 

etc.:  

“[…]La educación para los medios (…) tenía cierto peso y ciertas características didácticas 

(…) parece que de repente desapareció y que la educación para los medios es para el uso 

de la herramienta o del gadget (…) ya no se analiza el programa, la funcionalidad, sino 

«aprende a ocupar herramientas» (…) entonces esa ruptura hizo que se perdiera mucha 

de la lógica con la que enseñaba acerca de y con los medios” (GF-B.1.1.-profesorado BENM) 

Por otro lado, difiriendo de los resultados a los que llegaba el estudio de León Dávila y 

Villareal González (2013) antes citado y basándonos de nuevo en nuestras observaciones, 

el tipo de contenidos y herramientas a cuyo manejo se enseñaba –no así las que se 

efectivamente se utilizaban para hacerlo387– eran los mencionados (presentaciones, 

procesadores de texto, hojas de cálculo) pero también otros bastante diferentes 

(dispositivos de almacenamiento en la nube, software para la grabación y edición de 

imagen y sonido, etc.). Quizá no sea más que otra muestra de la aceleración del cambio 

tecnológico, que diferencia los dispositivos y herramientas que se utilizaban entre los dos 

momentos de ambas investigaciones, pero creemos que es necesario señalarlo. En 

cualquier caso, tanto el análisis de los programas de la asignatura como el del discurso de 

participantes en la investigación concuerda al indicarnos que hay una gran variabilidad en 

cuanto a contenidos y enfoques para esta materia: 

“[…]el enfoque de la materia requiere que te enseñen a utilizar las herramientas y a que 

las puedas aplicar, pero muchos maestros no lo hacen. A mí me enseñaron a usar lo que 

ya viste en la Prepa: Word, el Excel, todo eso (…) me enseñaron a usar Prezi que es 

parecido a Power Point, pero, básicamente, no le veo en sí el fin” (GF-B.2.1.-alumnado 

BENM-hombre) 

“[…]nos tocó un excelente maestro de TIC (…) nos daba consejos de cómo hacer, cómo 

pensar, que es lo que teníamos que llevar, con qué enfoque tenías que ir (…) en los 

programas nos enseñó desde cómo se estructura la red o se hacen los programas (…) todo 

lo que no sabíamos, o bueno, más bien que yo no tenía conciencia de todo el proceso” (GF-

B.2.1.-alumnado BENM-mujer) 

 
387

 Aunque a lo abordaremos más adelante, basta poner aquí como muestra de esta paradoja la primera clase de una materia TIC que 

observamos; esta versaba sobre el tema del “almacenamiento, distribución y publicación de la información en la nube”, sin embargo, dado 

que las aulas de la BENM no poseen conexión a Internet, esta explicación se daba teniendo como único apoyo una presentación en Power 

Point. La “nube” no se veía, entonces, más que a través de pantallazos insertados a esta presentación. Observación de la asignatura: “Las 

TIC en la Educación”; centro: BENM; docente: mujer de 36-50 años. 
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Una de las participantes de este grupo trataba de encontrar explicación a esta 

variabilidad aludiendo a lo reciente de su incorporación a la malla curricular.  

“[…] hay una parte importante, el plan se cambió hace un año, la primera generacion 

venimos arrastrando los cambios (…) los de primero ya llevan algo más estructurado, ya 

está más consolidado, nosotros fuimos los conejitos de indias (…)” (GF-B.2.1.-alumnado 

BENM-hombre) 

En nuestra opinión este es, sin duda un factor, como también la desigual competencia 

digital del profesorado encargado de su docencia y, finalmente, la inexistencia de un 

proyecto común o directrices que, en el nivel macro pero especialmente en el meso (más 

adelante nos referiremos a algo como los “protocolos de uso” pero aplicados al uso 

educativo de las TIC en la FID) , permitan al profesorado tener un marco general claro y 

homogéneo desde el que preparar su asignatura, algo especialmente importante cuando 

se trata de una “nueva”. Esta y otras cuestiones referidas a las materias TIC serán 

abordadas con más detalle en el último apartado de este capítulo en el que se da cuenta 

de los resultados pormenorizados de la observación en aula de cinco sesiones 

correspondientes a estas asignaturas. 

Más allá de este análisis como asignatura específica, de manera general puede decirse 

que la integración curricular de las TIC parece limitarse a estas materias, y a distancia de 

otras consideraciones más transversales como su incorporación al conjunto del currículo, 

cuestión esta con la que algunos de los entrevistados –típicamente, los usuarios 

avanzados de TIC: un docente de la ENSM y el coordinador TIC de la BENM– estarían muy 

de acuerdo (más adelante veremos, en el apartado dedicado a los resultados en el nivel 

micro, que esta opinión no siempre es compartida por el cuerpo docente participantes en 

el estudio): 

“[…] yo creo que el mejor modelo sería combinar las TICS en toda la malla curricular” (EP-

A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

“[…]yo cambiaria planes de estudio, yo pondría TIC en cada uno de los semestres” (EP-

A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

La inclusión de las TIC en el plan de estudios de la Licenciatura de Primaria tampoco 

se extiende para permear la metodología de la enseñanza en los centros FID y, en 

coherencia, no considera los sistemas de evaluación del aprendizaje y, “mucho menos, un 

trabajo profundo en el cambio de prácticas que estos recursos inducen, facilitan y obligan” 

(UNESCO, 2008, p.19). El propio representante de la autoridad educativa reconoce las 

limitaciones de esta incorporación curricular: 

“[…] ha sido limitada; en primera por los planes de estudio: de las cinco escuelas normales 

[se refiere a las de la Ciudad de México, bajo su competencia] solamente dos han transitado 
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la reforma, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños que es en nivel 

preescolar y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros que es nivel primaria. Estas dos 

apenas están implementando las TIC en su plan de estudios, apenas. Las otras tres 

escuelas, que es Normal Superior de México, Normal de Especialización y Superior de 

Educación Física, no la tienen” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

Finalmente, y volviendo al estudio antes citado, a la limitada integración de las TIC en 

el currículo de la FID se contraponen “serios problemas en la infraestructura tecnológica 

de las Escuelas Normales y una falta de capacitación al personal docente sobre uso de 

TIC” (de León Dávila y Villareal González, 2013, p.1). Uno de los directores de las EN 

participantes era consciente de este reto, que ya se había planteado antes con claridad en 

el caso de la EB con una integración de las TIC al currículo mucho más avanzada: 

“En los programas de estudio de Educación Básica la tecnología se vuelve importante, pero 

no necesariamente siempre se cuenta con todos los recursos, ni con la formación o la 

capacitación para hacer un manejo óptimo de ella” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

En nuestra investigación al respecto en dos de las más importantes instituciones en 

materia de FID en el país, de cuyos resultados daremos cuenta más adelante, se 

corroboran ampliamente las anteriores afirmaciones. 

• Las TIC en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Secundaria. 

En el caso de la Licenciatura en Educación Secundaria, el Plan de Estudios vigente durante 

la investigación data de 1999 (Secretaría de Educación Pública de México, 2010). Su 

relativa antigüedad explica, en parte, que no hubiera ninguna asignatura específica 

relativa al uso educativo de las TIC ni se incluyera la competencia digital como rasgo 

deseable del futuro maestro. A pesar de estas ausencias, ya en aquel entonces se 

vislumbraba la importancia que en el futuro iban a adquirir los medios digitales y, entre 

los Criterios y orientaciones para la organización de las actividades académicas, se aludía 

a éstos en tanto que contenido de la Formación Complementaria que las EN deberían, 

sino ofrecer a sus estudiantes –reiteramos que no forma parte del Plan de Estudios-, sí 

facilitar las oportunidades y recursos para que la adquiriesen “fuera del horario de trabajo 

académico programado” (Secretaría de Educación Pública de México, 2010, p. 27) 388. 

Considerando las competencias docentes a promover para un profesional de la 

educación de calidad, el Plan menciona cinco campos: las habilidades intelectuales 

específicas, el dominio de los propósitos y contenidos de la educación secundaria, las 

 

388 “[...] Existen numerosas actividades educativas que pueden enriquecer y profundizar diversos aspectos de la formación de los 

estudiantes, y que no serán parte del plan de estudios. Al no incluir como asignaturas formales cuestiones como el aprendizaje de lenguas 

extranjeras o indígenas, la computación y otras tecnologías informáticas, se trata de evitar, por un lado, que el mapa curricular se recargue 

(…) y, por otro, que se imponga una programación rígida” (Secretaría de Educación Pública de México, 2010, p. 27) 
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competencias didácticas, la identidad profesional y ética, y la capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela. En ellas, hay dos referencias 

indirectas: en el campo de las habilidades intelectuales se alude a la de localizar, 

seleccionar y utilizar información de diverso tipo mediante el uso fuentes escritas y de 

material audiovisual; también en el campo de competencias didácticas, se insta a conocer 

los recursos didácticos disponibles y utilizarlos con creatividad, flexibilidad y propósitos 

claros, aunque sin llegar a mencionar –de nuevo recordamos que se estaba a finales del 

siglo pasado– los recursos digitales.  

Por otro lado, como decíamos, se reconoce la importancia creciente que tendrán los 

medios tecnológicos: 

“[...] los estudiantes y maestros deben disponer de medios tecnológicos, para utilizarlos 

como recursos de enseñanza y aprendizaje, y para apoyar su formación permanente. El 

maestro formado en el nuevo plan de estudios realizará su labor en un ambiente donde se 

ha ido generalizando el empleo de recursos técnicos y medios de información en el aula, 

como el video, la computadora y las redes de comunicación y acceso a bancos de 

información. Estas herramientas serán más accesibles en el futuro y constituirán una 

importante fuente de información para los estudiantes. Sin embargo, sin restarles 

importancia, estos recursos no disminuirán la importancia de la relación personal del 

maestro con sus alumnos” (Secretaría de Educación Pública de México, 2010, p. 28).  

Parece asomarse, desde estos inicios, el ya mencionado enfoque de la 

complementariedad –identificable en el discurso dominante actual– que entiende la 

tecnología como “recurso de apoyo” a la enseñanza y el aprendizaje, importante pero 

desde luego secundario respecto al elemento pedagógico principal: la interacción docente-

alumnado. Aparece además de nuevo aquí otro de los elementos muy presentes en el 

discurso docente actual, relacionado con el buen uso (o más bien: el peligro de lo 

contrario) de estos recursos y su encauzamiento educativo, lo que antes hemos referido, 

citando a Vázquez Cupeiro (2016) como “visión preventiva”. Así se refleja en el Plan: 

“(…) La mayor disponibilidad de estos medios reafirma la necesidad de la formación 

fundamental del maestro, para que los utilice con juicio y productividad y para desarrollar 

en sus alumnos la capacidad de aprovecharlos de manera inteligente y selectiva. Para ello, 

mediante diversas acciones, los estudiantes conocerán la naturaleza y los alcances de estos 

medios educativos y los efectos que tienen en el aprendizaje y valorarán su importancia y 

las formas más apropiadas para utilizarlos. Con ello, se pretende que el futuro maestro sea 

un buen usuario de estos medios, los incorpore como apoyos a la labor docente y como 

herramientas para su perfeccionamiento profesional” (Secretaría de Educación Pública de 

México, 2010, p. 28).  
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Como se decía, el Plan de Estudios era ya, en el momento de la investigación, un 

documento obsoleto desde el punto de vista de su consideración de las TIC y, aunque 

seguía marcando los elementos centrales de la Licenciatura, era bastante evidente la 

necesidad de su actualización; actualización en la que era previsible que las TIC 

constituyeran un elemento importante (al menos, a nivel declarativo) en la formación del 

profesorado de secundaria. 

La Reforma Educativa y el impulso de “modernización” y mejora de la Educación Normal 

tuvieron finalmente posterior confluencia en una serie de transformaciones en el marco 

normativo programático de ésta, entre las que destaca el proceso de reforma curricular 

de los Planes de estudio para las licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria y 

Secundaria. Así, y tras varios años de documentos base, borradores, negociación y 

tensiones, finalmente se aprobó el ACUERDO número 14/07/18 por el que se establecen 

los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de 

educación básica (Secretaría de Educación Pública de México, 2018b). En dicho Acuerdo, 

que no es materia de análisis en esta tesis, el tema de las TIC cobró efectivamente más 

relevancia si bien, como también ya hemos mencionado en varios lugares de este 

documento, se trata de un marco normativo de futuro incierto, habida cuenta de la 

intención del gobierno del sexenio siguiente de derogar todo lo relativo a la Reforma 

Educativa del anterior. 

• Balance general de las políticas de incorporación curricular de las TIC a la 

FID. 

Realizando un balance general de este punto, en el caso de México la realidad de la 

incorporación de las TIC al currículo de la FID está bastante alejada de la propuesta de 

Dussel con la que abríamos este apartado y, además de parcial (sólo para algunas 

licenciaturas), parece quedarse, en su enfoque, entre un primer y un segundo nivel de 

competencia, a medio camino entre la mera alfabetización digital de las y los futuros 

docentes y una introducción a la “aplicación” de las TIC, como veremos algo limitada, al 

proceso de enseñanza.  

Atendiendo a la Licenciatura de Primaria en la que sí se produjo esta incorporación, la 

opción por el modelo de materias especificas –siguiendo la argumentación de Casablancas 

(2008, p.26)– parece haber llevado a “anexar contenido sin modificar la estructura del 

currículum, sino agregarle un compartimiento más al extenso número de asignaturas por 

enseñar y por aprender”. Desde el punto de vista de la política educativa, más allá de esta 

incorporación curricular son inexistentes389 los ejemplos (ni siquiera es posible 

 

389 Algo similar señala Rombys (2011) en su estudio para el caso de Uruguay citado por Vaillant (2013). 
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encontrarlos a nivel de formulaciones o declaraciones) de una visión más transversal390 

que oriente la integración de las TIC desde la didáctica de todas las áreas pertinentes. 

Todo ello nos habla de una visión “parcial”, que entiende las TIC de asignatura específica 

(aislada del resto) y no, lo que implicaría que se ha asumido que las TIC suponen no sólo 

un recurso sino un nuevo “entorno” (aludiendo de nuevo a una conceptualización más 

amplia y más adecuada al impacto educativo de las TIC), de una manera transversal, 

repensando todas las áreas de formación docente y ajustando los contenidos, pero sobre 

todo los métodos, a este nuevo entorno. 

Por otro lado, la ausencia de referencias curriculares a las TIC en el plan de estudios 

de la licenciatura en educación secundaria se convierte, en un sistema como el descrito, 

en la ausencia casi directa de estas consideraciones por parte del profesorado, porque “lo 

que no está en el Plan de Estudios, no se puede siquiera considerar”. Su director lo explica 

así: 

“El plan de estudios puede resultarte limitado y crees que lo puedes agregar [contenidos o 

metodologías TIC], pero como es un cuadrado no lo puedes ni quitar ni poner” (EP-A.2.2.-

ENSM-hombre-51-65 años) 

La autoridad educativa, conocedora del sistema en que se pone en marcha, corrobora 

esta idea: 

“[…] entonces creo que ahí va, pero si el plan de estudios no te dice que incluyas las TIC 

es difícil que alguien por cuenta propia las incluya” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

Globalmente considerado, un modelo como el descrito, sin apenas estímulos a la 

integración de las TIC desde el servicio profesional docente, ni la definición clara de 

objetivos respecto a las TIC en la FID y, sobre todo, parece que tampoco con la iniciativa 

y recursos requeridos para avanzar en tal integración es, a priori, poco favorable para 

promover los cambios requeridos. Estas y otras contradicciones presentes en el marco 

normativo programático serán señaladas con mayor detenimiento en el análisis que de él 

se realiza a continuación. 

IV.1.3. El papel fundamental de las TIC en la FID y la paradoja de 

su ausencia. 

El estudio de Brun (2011) da pistas sobre el contexto general de inserción de las TIC a la 

FID en la región Latinoamericana. En él, se realiza una clasificación de las políticas al 

 

390 Sin que esa implique –las enseñanzas que nos han dejado las estrategias transversales en otras políticas públicas, como la del 

Mainstreaming de género, pueden ser muy ilustrativas al respecto- el riesgo señalado de que se diluyan responsabilidades y el aprendizaje 

respecto al uso pedagógico de las TIC quede en tierra de nadie.  
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respecto atendiendo a dos criterios: políticas específicas/generales, formales/informales. 

El resultado del cruce de estos criterios son cinco categorías391 que, por todo lo 

anteriormente expuesto, en el momento de nuestra investigación situarían a México en 

una posición macro caracterizada por: 

▪ La existencia de políticas educativas generales relativas a las TIC frente a una más 

que llamativa carencia de políticas formales específicas sobre integración de las TIC 

en la FID.  

▪ La ausencia de políticas formales como tales392 a excepción de las materias 

incorporadas parcialmente al currículo de algunas licenciaturas, frente a la 

existencia de ciertas iniciativas sobre la conveniencia de considerar las TIC en la 

FID, sin obligatoriedad para los centros ni sus actores principales. 

Sumándose a estas ausencias, o como indicador de ellas, hay que decir que el vínculo 

entre TIC y FID no tiene correspondencia clara en el organigrama institucional y, lo 

afirmado por el autor citado para más de la mitad de los países de la región es aplicable 

para México. Así, no existe una instancia específica en la administración educativa 

encargada de establecerlo; sí hay una dependencia, el Departamento de Informática y 

Nuevas Tecnologías que, tal como nos indica el representante de la DGNAM: 

“[...] no figuran en el organigrama pero que son funcionales” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, 

<36 años) 

Como su propia denominación indica, este Departamento asume las funciones 

meramente técnicas con relación a las TIC, lo que también nos está dando pistas sobre la 

ausencia de un enfoque propiamente pedagógico y más articulado de las políticas en la 

materia. 

Definitivamente, la importancia concedida a las TIC en los documentos marco, en las 

políticas generales para el sistema educativo mexicano y, lo que es más importante, 

plasmada en programas y dotación de recursos para implementarlas, no tienen 

correspondencia en la formación inicial docente. A ello es a lo que llamaremos en esta 

tesis la “PARADOJA DE LA AUSENCIA”, para referirnos a una contradicción presente en el 

discurso oficial: están, por un lado, las constantes alusiones a la necesidad de la 

 
391

 De la aplicación de estos criterios resultan cinco categorías para caracterizar la situación de los países respecto a la integración de las 

TIC en la FID en el nivel macro: políticas formales específicas, políticas educativas generales formales no específicamente referidas a la 

FID, lineamientos e iniciativas informales sin políticas formales, políticas formales en preparación y, finalmente, ausencia de políticas sobre 

el tema (Brun, 2011, p.24). 

392
 El análisis de Brun (2011) difiere en este aspecto, señalando que México cuenta con políticas formales no específicas de integración 

de las TIC a la FID, si bien en la aclaración coincide en indicar que se trata de políticas en el nivel de iniciativas o proyectos, lo que 

finalmente podría hacernos convenir, retomando nuestra metodología de análisis, que no estamos ante políticas macro sino más bien, 

como decíamos, ante proyectos e iniciativas como las ligadas a los planes de modernización de la EN antes expuestas.  
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integración educativa de las TIC como motor para entrar de lleno en la sociedad del 

conocimiento [un inciso para poner un ejemplo de la dimensión otorgada a la cuestión: 

El mundo de hoy experimenta un vertiginoso avance del conocimiento que se traduce en 

cambios tecnológicos y sociales que en el pasado hubieran sido insospechados. El 

desarrollo que el país pueda lograr en las próximas décadas dependerá en gran medida de 

nuestra capacidad para afrontar los retos que la sociedad del conocimiento nos plantea 

[Programa sectorial de educación, 2013-2018, Cap. I. Introducción y visión general 

(Secretaría de Educación Pública de México, 2013)] 

A ello se une la importante presencia que han adquirido en la política educativa para 

EB, y en numerosas declaraciones acerca de la necesidad “fundamental” de formación 

docente en materia de TIC, así como el protagonismo concedido al profesorado respecto 

a la incorporación de los recursos tecnológicos al aula y en su buen uso por parte de sus 

estudiantes. Frente a lo anterior –esto representaría el segundo término de la paradoja– 

hay, como hemos visto, una llamativa omisión de estas competencias entre las 

contempladas para el servicio profesional docente, en el plan curricular y en el perfil de 

egreso (en el caso de la formación inicial del profesorado de secundaria), o su 

incorporación parcial –y, en opinión de cada vez mayor número de analistas, también 

ineficiente393– como contenido específico en la malla curricular (en el caso de la de 

primaria). Lo anterior es también paradójico en la medida en que, y ya circunscribiéndonos 

al ámbito de la EN, el discurso constante de la necesidad de modernización y mejora de 

la FID y su traducción en un número no menos importante de programas orientados por 

este fin como los que hemos visto en el anterior capítulo, no ligue –únicamente para este 

ámbito, porque tal nexo está muy presente en el resto– modernización y tecnologías y 

traduzca ese nexo en políticas concretas de mejora de la FID con un fuerte componente 

tecnoeducativo. Considerando todo lo anterior y siguiendo esta línea argumental tan 

utilizada en la fundamentación de las políticas educativas respecto a las TIC, su 

integración en la EN debería ser considerada una dimensión ineludible y motor de la 

innovación de la FID. Como decimos, no parece haber sido tampoco el caso. 

Esta paradoja es todavía más evidente, no tanto –que también–, por el desfase entre 

las políticas públicas de EB y de EN394, desfase muy claro para uno de los directores de las 

EN participantes en nuestra investigación:  

 

393 Varios estudios al respecto han mostrado, además, que este tipo de inserción de las TIC en la formación inicial docente (como materia 

específica –aislada- que se imparte al inicio de la Licenciatura) es la que resulta menos eficaz, frente a otras en la que se considera “parte 

integral de su programa de estudio” y se interponen estrategias de apoyo continuada (talleres, grupos de apoyo, tutorías, etc.) (Vaillant, 

2013, p. 46) 

394 En este sentido, Musset (2010) señala en general como uno de los principales obstáculos para la efectividad de un modelo de FID la 

falta de coherencia en las políticas de los diferentes subsistemas educativos, así como también entre la FID y la formación continua. Para 

el caso mexicano, en concreto, Rojas Moreno (2013, p.107) afirma contundentemente que “[...] la articulación entre la definición de la 
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“Tenemos una Reforma Educativa en educación básica que no necesariamente se empata 

con el plan de estudios que tenemos en las Escuelas Normales, eso no es conveniente. En 

general, debería haber a la par una reforma en educación básica y una reforma en Escuela 

Normales, ¿por què? porque estamos formando a los que van a estar trabajando en esos 

niveles educativos, es necesario hacer las adecuaciones de tal forma que no nos quedemos 

con la visión de hace algunos años” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

… o entre el discurso oficial y la realidad educativa395 (en este caso, la de las EN), que 

en opinión de nuestros entrevistados es también considerable, reafirmando la tesis inicial 

acerca del peso que tiene en México la política declarativa: 

“[…] en principio y de declaración seguramente que en los programas de educación básica 

va a aparecer el uso de la tecnología como un referente fundamental, pero ya de manera 

operativa, en preescolar, primaria y secundaria, ahí tengo mi reserva; tiene que ver con 

programas, con recursos, con el contexto de un país […] sé que sí se trabaja en algunos 

lugares, pero en algunos otros a lo mejor queda nada más en declaración” (EP-A.2.2.-

ENSM-hombre-51-65 años) 

 ...pero sobre todo por las contradicciones existentes al interior de las propias políticas 

públicas que hacen de las TIC en la FID a la vez necesidad y omisión. De hecho, el escaso 

desarrollo del discurso político sobre la integración de las TIC en FID puede considerarse 

–veremos a lo largo de esta tesis que no se trata de la única– una anomalía en un país en 

el que, como hemos descrito, existe una clara tendencia a la formalización del discurso 

con o sin correspondencia con las políticas públicas reales. Esta ausencia es más llamativa 

–y lo siguiente es cierto para los niveles macro y meso– si se tiene en cuenta que estamos 

ante un tema –el de las TIC en la educación– relativamente incipiente (más aún en el caso 

de las TIC en la FID), para el que no hay todavía un consenso claro ni un corpus firme 

establecido en torno a su definición, rol, uso e impacto educativo. Precisamente en este 

caso sería esperable, como señala en otro sentido Dussel (2014), que estuviera rodeado 

de toda una serie de normas, recomendaciones o protocolos de uso; sin embargo, y a 

diferencia de otros materiales educativos, es difícil encontrar tal definición en los 

lineamientos educativos y en los programas y estrategias generales de integración de TIC 

en el ámbito educativo, y más difícil aún en las de formación inicial del profesorado 

encargado de aplicarlas en el futuro. Esto es reconocido por uno de los directores de las 

EN participantes: 

 

educación básica obligatoria, la población que debería alcanzarla y la formación de los profesores necesarios para atenderla reflejan un 

desfase constante (…) en un «juego de tensiones»” 
395

 Que, aunque no es objeto de esta tesis, es también evidente en el nivel de la EB, con una importante presencia de las TIC en el marco 

programático educativo –en una maniobra argumental recurrente, similar a la señalada citando a Stiegler (2012), llega incluso a elevarlas 

a panacea del sistema educativo-, que contrasta con su relativa ausencia en los documentos vinculados con su aplicación. También hay 

abundantes muestras de una visión subyacente respecto al papel de estas, que incurre en muchas ocasiones en los tres presupuestos que 

abordábamos críticamente en el marco teórico de la tesis.  



 

 

 

 

285 | P á g i n a  

“[…] tiene que ver con política educativa […] cómo lo utiliza para favorecer conocimientos 

que desde la visión del país son fundamentales. Obviamente que hacen faltan políticas para 

el uso de la tecnología y potenciar la adquisición de conocimientos y no creo que siempre 

se tengan” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

Lo que también es demandado por un parte del profesorado interesado, a priori, en 

incorporar las TIC en sus prácticas docente: 

“[…] las TIC funcionan, y ojalá pudiera haber una especie de, pues no precisamente de 

normatividad, pero unas líneas como para […] ciertas reglas; ojalá pudiera haber algo al 

respecto del uso de las TIC, ¿no?” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-hombre, 36-50 años, 

especialidad de español) 

Podría argumentarse que parte de esta indefinición (al menos desde el punto de vista 

de los citados “protocolos de uso”) es entendible en el nivel macro –no son habituales 

tales niveles de concreción de las políticas educativas en este ámbito –, pero es más que 

llamativa en el nivel meso –el de los centros– en el que, como veremos más adelante, 

podría hablarse de la casi inexistencia de una posición institucional clara respecto al lugar 

(que tienen y sobre todo que deberían tener) de las TIC en los centros de FID. 

Finalmente, esta ausencia tiene aún más impacto si, como se comentaba al inicio, se 

tiene en cuenta el modelo de FID que la enfrenta: un modelo fuertemente jerarquizado, 

altamente dependiente de las políticas y regulaciones gubernamentales (y también de sus 

lineamientos no tan formales), en el que las instituciones de formación docente tienen, 

como veremos, poca autonomía para tomar decisiones y menos costumbre de definir sus 

propias prioridades. 

IV.1.4. El análisis de la “política” sobre TIC en la FID: fundamentos, 

enfoque y estrategia. 

Tomando en consideración las escasas referencias presentes en los documentos oficiales 

respecto a la integración de las TIC en la FID, se profundizará a continuación en ellas 

aludiendo a “políticas” macro, pero entendiendo que, tal como se ha evidenciado en el 

apartado anterior, no se trata de políticas como tales sino más bien de indicaciones o 

alusiones presentes en las políticas educativas generales o en los programas específicos 

vinculados a la mejora de la EN en México. 

Realizada esta aclaración, se recogen a continuación los resultados del análisis crítico 

de lo que hemos considerado tres de sus componentes principales: 

▪ Los fundamentos de estas “políticas”, analizando cuáles son las bases en que se 

sustenta el discurso de la incorporación de las TIC en la FID. 
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▪ El enfoque que prevalece, detectando la posible presencia de ciertos presupuestos 

que, en la literatura revisada, se han valorado como motores u obstaculizadores de 

una adecuada integración educativa de las TIC. 

▪ La estrategia puesta en marcha, analizando si integra elementos para una posible 

extensión de su (hasta ahora muy limitado) alcance, primero, y aspectos 

favorecedores de un avance significativo en la integración de las TIC en FID, 

después. 

IV.1.4.1. Los fundamentos: el nexo entre TIC, desarrollo económico, equidad y 

justicia social, calidad e innovación. 

En este primer abordaje, se trata de detectar cuáles son los principales argumentos que 

sustentan el discurso político de integración de las TIC a la FID. Para realizar este análisis, 

una referencia muy valiosa es el ya célebre análisis de Cuban (2001) respecto a los 

procesos de dotación tecnológica de las escuelas estadounidenses. En él, este autor 

señalaba, hace ya casi dos décadas, tres tipos de argumentos que consiguieron cierto 

consenso entre las autoridades educativas, académicas y la ciudadanía, y que aquí 

podemos resumir así:  

▪ Eficiencia, básicamente a través de la optimización de la tarea docente. 

▪ Renovación pedagógica, con metodologías más activas y aprendizajes más 

significativos. 

▪ Productividad, adecuación a las demandas de los futuros puestos de trabajo.  

En buena medida similares a estos, pero resultado de un análisis específico para el 

contexto latinoamericano, el estudio de Benavides y Pedró (2007) detecta también tres 

ejes fundamentales de los planes de integración de las TIC en los sistemas educativos de 

la región que, simplificando, aquí denominaremos como económico, social y pedagógico: 

▪ El primero se refiere a la importancia de la integración educativa de las TIC para el 

desarrollo económico, promovido por la formación de recursos humanos 

competentes en la nueva sociedad del conocimiento; 

▪  el segundo, de equidad y justicia social, entiende las TIC como herramienta para 

generar igualdad de oportunidades en el marco de la erradicación de la brecha 

digital y sus implicaciones sociales; 

▪ en el tercero, se conceptualizan las tecnologías digitales como catalizadoras del 

cambio pedagógico, con la redefinición de los modelos educativos ante la “crisis de 

la escuela” en el que las TIC son consideradas como un mecanismo para “mejorar 

la calidad los procesos de aprendizaje, haciéndolos considerablemente más 
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atractivos para los alumnos y supuestamente mucho más efectivos” (Benavides y 

Pedró, 2007, p.23). 

 

Algunas autoras como Ricaurte (2016), han llamado la atención sobre las similitudes 

de estos argumentos entre distintos países, de Latinoamérica y del mundo, que en este 

caso son vistas como indicador de la carencia de enfoque propio de buena parte de las 

iniciativas de innovación educativa propuestas desde las políticas públicas396. Sólo en 

algunos casos –el mexicano, como quedará evidenciado en este capítulo, no es uno de 

ellos– pueden encontrarse propuestas originales en los discursos acerca de la integración 

educativa de las TIC a nivel macro (ella señala el caso de Uruguay) y a nivel meso (algunas 

escuelas disruptivas). 

También es cierto que, como afirma esta autora, dentro de un marco general muy 

similar, el peso de unos argumentos sobre otros ha ido variando con el tiempo y entre 

países, y hasta se fueron sumando nuevos puntos al argumentario. Por ejemplo, y con el 

avance de los programas educativos de integración de TIC en la primera década del siglo 

XXI –fundamentalmente, como hemos mencionado, el 1:1 en algunos países de 

Latinoamérica (Uruguay, después Argentina, Brasil, etc.) y que llegó más tardíamente a 

México– cobraron mucha fuerza los argumentos ligados a la lucha contra las desigualdades 

sociales. La superación de la brecha digital, y su impacto respecto a la igualdad de 

oportunidades se convirtieron entonces en argumentos estrella de estas iniciativas en 

América Latina y en México. Ello contrasta con la fundamentación dominante en algunos 

programas como el de Reino Unido y Estados Unidos, con fuerte iniciativa del sector 

privado y muy orientados por la tercera de las argumentaciones señaladas por Cuban 

(2001): la alfabetización digital de la ciudadanía como elemento de competitividad global 

(Selwyn, 2011).  

En cualquier caso, y volviendo al contexto mexicano, estos tres argumentos 

(económico, social y pedagógico) siguen estando muy presentes en la justificación que se 

realiza en las políticas educativas actuales a propósito de la integración de las TIC a la 

escuela en general y, como vía para ello, a la FID. Si atendemos a las (escasas) referencias 

específicas sobre la integración de las TIC en la FID, encontramos justificaciones o 

fundamentos muy similares, en un proceso de trasposición y acomodación discursiva como 

 
396 La autora va incluso más allá señalando el vínculo de estos discursos con los del “mercado”; en sus palabras: “In general terms, 

educative innovation initiatives in educative institutions at any level limit themselves to reprodu- cing the narratives and models designed 

by the agendas of technology corporations, and in a few occasions they consider original pedagogic proposals that contribute to a critical 

reflection about learning processes in relation to technology.” (Ricaurte, 2016, p.3). 
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el señalado por Treviño Ronzón (2015)397 al que aludimos en algún otro lugar de este 

documento, que pueden clasificarse en los tres que abordaremos a continuación. 

• TIC, escuela y desarrollo económico. 

Herrera Tapia (2015) señala para México una lógica muy presente en las políticas 

educativas que hace de las TIC el “eslabón” capaz de conectar (cabría decir: ¡por fin!) 

escuela y mercado laboral y, así, desarrollo económico y educación. En esta lógica, la 

alfabetización digital de la población –que tiene en la escuela su instrumento principal– 

supondría un paso imprescindible en la conformación de una fuerza laboral capacitada 

para hacer frente a los desafíos que el “vertiginoso avance” de la sociedad del conocimiento 

plantea a la economía mexicana. Este vínculo queda plasmado en el siguiente extracto del 

Plan Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), recordemos que el máximo documento 

programático en materia educativa: 

Con una generación en tránsito o instalada ya en la nueva era digital, y al mismo tiempo 

con insuficientes oportunidades de inserción en el mercado laboral, México ingresa a una 

etapa marcada por paradigmas educativos y culturales radicalmente nuevos, que obligan 

a reformular las modalidades y mecanismos tradicionales de transmisión y difusión de la 

cultura y de adquisición de conocimientos y competencias para la vida (Secretaría de 

Educación Pública de México, 2013, p.11). 

La fundamentación es bastante similar en los documentos de política educativa general, 

y opera en una secuencia lógica como la siguiente: tras un diagnóstico en el que se 

reconocen las dificultades del país para entrar plenamente en la sociedad del conocimiento, 

se señala la educación como la principal vía de solución –y también el principal problema, 

de nuevo al más puro estilo Pharmakon– a esta situación. Recurrimos otra vez al PSE, con 

un párrafo paradigmático de esta lógica argumental: 

México tiene rezagos muy importantes en cuanto a su capacidad de generar y aplicar el 

conocimiento. Esto en buena medida se debe a la baja inversión, tanto pública como 

privada, que se destina al sector ciencia, tecnología e innovación, pero también a un 

sistema educativo rígido, que no promueve la innovación, e insuficientemente vinculado 

con el ámbito productivo. Los cambios profundos que el sistema educativo debe llevar a 

cabo fortalecerán la capacidad analítica de niños y jóvenes a través de la ciencia y la 

tecnología modernas, para así formar ciudadanos con actitud innovadora (Secretaría de 

Educación Pública de México, 2013, p.11) 

 
397

 Treviño Ronzón (2015) examina cómo aparecen las huellas de las formulaciones internacionales en los documentos de política 

educativa del gobierno mexicano. En varios de los sentidos propuestos en el plano internacional aparecen en el nacional, pero “lo hacen 

ya «contaminados», resignificados en el contexto local, de tal manera que se generan nuevas significaciones y la inclusión de elementos 

novedosos en ámbitos diversos a los planteados en aquéllos” (Padierna Jiménez, 2016, p. 119). 
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En este caso, la tecnologización del aula es la fórmula para ascender peldaños en la 

calidad educativa y, con ello, su mejor contribución a la formación de trabajadores y 

trabajadoras competentes para el nuevo escenario económico y, por ende, al desarrollo 

del país. Esta reiteración en los discursos oficiales sobre el papel de la escuela como 

vehículo para transitar hacia la llamada ‘sociedad del conocimiento’ mediante las TIC, 

entronca también claramente con el presupuesto de “inevitabilidad celebratoria” de Dussel 

al que hemos hecho amplia referencia. Esta última es igualmente identificable en los 

discursos de las autoridades educativas y plasmados en los documentos programáticos, 

pero también, lo que nos da la medida de su calado, en los de la práctica totalidad de los 

agentes que operan en el sistema de FID participantes en esta investigación (aunque es 

cierto que no siempre con este matiz celebratorio).  

En esta lógica, la FID jugaría un papel central en la medida en que, como veremos más 

adelante, la política educativa hace del profesorado (y, por tanto, de su formación inicial 

y continua) la clave del cambio educativo “con TIC” que posibilite el tránsito hacia la 

sociedad del conocimiento y con ello el pretendido desarrollo económico. A pesar de las 

escasas referencias a las TIC en la FID con las que contamos, hay que decir que este 

fundamento está presente en ellas. Como ejemplo, el primer plan de estudios para la 

licenciatura en Educación Primaria que incluye el tema de las TIC, de 2012, tomando como 

referencia lo establecido al respecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 eleva 

este fundamento a razón de ser de la norma: 

“[...] se deberán fortalecer las capacidades de los maestros para la enseñanza, la 

investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, alineándolas con 

los objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa, estímulo al aprendizaje, 

fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y transmisión de conocimientos y 

habilidades para el trabajo, principalmente. Para ello se diseñarán acciones específicas 

dirigidas a robustecer la formación inicial del personal docente” (Secretaría de Educación 

Pública de México, 2012, Considerando) 

Si bien es indudable que la tecnologización de la economía y, sobre todo, la capacidad 

de un país para ser creador –no mero consumidor– de avances en esta esfera, constituye 

uno de los principales indicadores y motores de desarrollo, cabe realizar una reflexión 

crítica frente a este presupuesto. Esta reflexión se basa en los muy diversos puntos de 

ruptura que, en la realidad, presenta esta cadena argumental. El primero tiene que ver 

con la capacidad (y también la idoneidad social de esta función) de la escuela para 

“producir” una fuerza laboral adaptada a los requerimientos –cambiantes, diversos– del 

mercado laboral. La sociología de la educación se ha ocupado ampliamente de desmontar 

este argumento. El segundo es convenientemente señalado por la autora antes citada 

desde la mirada de los países eternamente “en vías de desarrollo”. Y es que, como señala 
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Herrera Tapia (2015) subyace a este argumento una visión de “escalera del desarrollo” 

suministrada por la tecnología. Según este, la fórmula de desarrollo –en este caso, la 

tecnologización del aula– promulgada para otros contextos es universalmente válida. Esta 

visión ha sido ampliamente cuestionada desde la antropología, primero y en las teorías de 

cooperación para el desarrollo, después.  

• El fundamento social: TIC, inclusión digital y equidad social. 

Como muestra de la importancia de considerar cada contexto y para ilustrar cómo las 

políticas educativas en materia de TIC, si bien suelen articularse en torno a un tronco 

común, pueden –según el contexto y el momento histórico-político– dar mayor 

preeminencia a unos fundamentos frente a otros, puede decirse que en América Latina la 

inclusión digital y la lucha contra las desigualdades sociales ha constituido y sigue 

constituyendo un argumento central de los programas de integración educativa de las TIC 

(Casablancas, 2014). Su irrupción en el escenario educativo latinoamericano, en contextos 

de fuerte desigualdad económica y heterogeneidad cultural, étnica, social, hace que el 

interrogante acerca del sentido de este proceso y su impacto real en la mejora de la 

educación cobre incluso más fuerza. Así lo expresa una de las expertas entrevistadas: 

“[…]este no es un tema de lujo, esto es un tema del futuro, del mundo en el que vivimos, 

de cómo está cambiando” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

La justificación por parte de los Estados de los programas educativos con TIC a partir 

de argumentos ligados a la inclusión y la justicia social hace que podamos hablar de 

políticas en las que “prevalece una fuerte racionalidad social sobre los fundamentos 

pedagógicos que pudieran esgrimirse, priorizándose el objetivo de democratizar el acceso 

a las TIC en la población sobre el de alcanzar una verdadera transformación pedagógica” 

(SITEAL-UNESCO, 2019, p.6). 

La fundamentación social de la integración de las TIC en el aula se articula en torno a 

una reflexión sobre la desigualdad social y sus mecanismos de producción y reproducción, 

identificando cómo operan en el ámbito educativo398 y buscando vías para su superación. 

En concreto, se realiza en ella una traducción al ámbito educativo de los conceptos al uso 

para referirse a las desigualdades en el campo tecnológico: las distintas brechas 

digitales399 (o los distintos niveles de la misma). En su análisis del programa “Conectar 

 

398 En una primera aproximación, tiene que ver con el papel del sistema educativo respecto de la inclusión digital y, por ende, la social, 

no sólo en términos de acceso, sino especialmente en el uso que se hace de las nuevas tecnologías. Respecto a este último, “resulta 

indudable [...] que los jóvenes tienen prácticas y competencias tecnológicas muy disímiles según sea su marco de experiencias -

fuertemente vinculado a su nivel socioeconómico y a su capital cultural”. (Dussel y Quevedo, 2010, p.12) 

399 No nos detenemos aquí en el concepto, ya de uso común y ampliamente comentado en el marco conceptual de esta tesis, sino en su 

evolución desde el interés por las condiciones de acceso a los dispositivos y la conectividad (brecha primaria), a la idea de brecha digital 

secundaria, en torno a su uso. 
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Igualdad” en Argentina –pero entendemos que perfectamente aplicable a los programas 

puestos en marcha en México– Dussel (2014) señala convenientemente este fuerte 

componente social. En este caso, usando su terminología, la “retórica del programa” se 

fundamenta en torno a la noción de derechos ciudadanos y responsabilidades del Estado:” 

frente a las transformaciones sociales y económicas que traen las nuevas tecnologías, se 

demandan nuevas acciones del Estado para superar la brecha digital” (Dussel, 2014, 

p.42). Mas allá de hacer notar su distancia respecto al discurso de la competitividad 

económica señalado como fundamental para otros contextos, la autora se centra en la 

forma en que esta argumentación principal –sin duda relacionada con esta distancia– 

también da preminencia a unos actores sobre otros: aquí, la libertad personal no tiene 

casi cabida y “el actor principal es el Estado, cuya obligación es garantizar los derechos y 

ofrecer mejores oportunidades a los más pobres” (Dussel, 2014, p.42). 

Como decíamos, la retórica de la igualdad social a través de la inclusión educativa de 

las TIC está también – en uno de los países más desiguales, social y educativamente 

hablando, del mundo– muy presente en las políticas mexicanas. Así lo muestra este 

extracto del discurso de un representante de la autoridad educativa, refiriéndose sobre 

todo a la posibilidad de reducir, vía programas de dotación tecnológica, las brechas 

primarias o en el acceso: 

“En México hay distintas situaciones: muy marginados, menos marginados y así, de lo 

menos a lo más (…) esa parte de desigualdades es también importante y sí creo que la 

política pública va encaminada a eso, a darle TIC a todas las personas, a todos los niños” 

(EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

Por otro lado, y atendiendo a los documentos generales, esta retórica queda clara en la 

fundamentación, tanto del PSE 2013-2018 como en las bases del Nuevo Modelo Educativo, 

documentos en los que las TIC tienen una fuerte presencia y en los que quedan patentes 

los tres tipos de argumentos analizados en este apartado. Veamos un extracto de este 

último que refleja bien el tipo de fundamentación “social” que estamos poniendo de 

manifiesto:  

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es necesario 

consolidarlas como un medio para ampliar el acceso a oportunidades educativas de calidad 

y disminuir la desigualdad educativa (Secretaría de Educación Pública de México, 2016a, 

p.32) 

En el caso de la FID, también hemos de remitirnos a uno de los pocos documentos, en 

el nivel macro, que hacen referencia a las TIC, el citado Acuerdo 649 que determina el 

plan de estudios para la licenciatura de educación primaria. En él, es visible también esta 

relación entre FID, TIC y equidad: 
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La Reforma Curricular de la Educación Normal atiende a la imperiosa necesidad de 

incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación y asume el reto de formar 

docentes capaces de responder a las demandas y requerimientos que le planteen la 

educación básica (Secretaría de Educación Pública de México, 2012, art. 1.I.) 

Uno de los profesores de la ENSM, usuario avanzado de TIC, entiende perfectamente la 

importancia de contribuir, desde la EN, a salvar esa brecha, aunque en este caso hace 

referencia a su incidencia “directa”, con su alumnado, sin pensar tanto en el posible efecto 

multiplicador en los niveles de EB. 

“[…] Cuando tú naces con una computadora en la mano, digamos, en tu casa, va 

cambiando tu vida, porque tú ya te vas acostumbrando (…) entonces si tú no tienes, si tus 

papás no tienen la capacidad económica, al llegar a un nivel superior tienen una brecha. 

Entonces, aquí la van subsanando a la mala, conmigo, porque lo tienen que hacer a fuerzas 

y ya, poco a poco, lo van incorporando a su vida” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

En otros docentes con una postura crítica, que no resistente, frente a la importancia de 

las TIC en el aula, el razonamiento es a la inversa: veladamente, creen que esta relevancia 

está generando un nuevo criterio de diferenciación socioeducativa, además de una (nueva) 

fuente de legitimación para el actual orden social desigual, cuestionando incluso la propia 

lógica de las “brechas digitales”: 

“[…] lo que vemos es que se está formando o reconformando lo que ya dicen algunos 

teóricos, como “sociedades de tres tercios”: la sociedad súper avanzada que sí está a la 

altura de las posibilidades y exigencias de las tecnologías y la que está en súper rezago; 

«¿los chiapanecos?: peor para ellos, porque como no tienen luz ni computadora, pues ya 

ni modo, que se rezaguen, como si fuera responsabilidad de ellos» (…) en ese sentido sí 

hay una desigualdad, pero producida por la misma lógica de que tienes que parecerte a 

estos, y si no te pareces, eres desigual (…) no sé si los medios sean en este momento 

indispensables para nuestras poblaciones o si lo nos lo hacen sentir que es indispensable, 

para la lógica de la producción” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 51-65 años, 

Filosofía) 

 Como veremos más adelante cuando nos adentremos en las representaciones del 

profesorado y el alumnado de los centros FID, este vínculo entre TIC y neoliberalismo está 

también bastante asentado en el discurso de sus agentes más críticos. Más allá de otro 

tipo de razones, hay factores ligados tanto a la historia de la Educación Normal como a la 

coyuntura sociopolítica del momento –de nuevo, la política educativa del sexenio y el 

distinto vínculo que cada actor tiene con ella– que explican estas alineaciones. No nos 

detenemos más en ello puesto que, como decimos, será objeto de análisis pormenorizado 

en otros apartados de esta tesis. 
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 Volviendo de nuevo a la fundamentación social de los programas de incorporación de 

TIC al sistema educativo y retomando de una manera más global el enfoque crítico, hay 

que decir que este vínculo entre TIC, escuela e igualdad social ha sido fuertemente puesto 

en cuestión desde varios ángulos. En primer término, de nuevo la sociología de la 

educación ha tenido en buena parte su razón de ser en la reflexión sobre cómo las 

funciones latentes y manifiestas de la educación difícilmente contribuyen a la igualdad 

social, con la consiguiente, si no ruptura, sí resquebrajamiento del principal sustento del 

argumento meritocrático fundamento de las sociedades contemporáneas. En segundo 

lugar, la sociología general se ha encargado de mostrar que son muchos y muy variados 

los factores que explican la reproducción de las desigualdades sociales, y cómo difícilmente 

puede romperse atendiendo a una o unas cuantas dimensiones –en este caso, la educativa 

a través de las TIC– de estas desigualdades. Uno de los directores de las EN participantes, 

mostraba su escepticismo respecto a esta capacidad de las TIC: 

“[…] el uso de la tecnología para tener una educación más o menos igualitaria… como 

aspiración entiendo que así debe de ser y que podría ser, pero cuando veo la política y la 

manera como se desenvuelven los países digo «quién sabe», yo no veo que haya una 

relación tan directa” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 De hecho, el análisis sociológico ha desvelado como la institución educativa –como 

decíamos, en contra de la utopía meritocrática – pone en marcha (por acción, pero sobre 

todo por omisión) mecanismos de reproducción de las desigualdades sociales. Ello no 

implica, desde luego, renunciar a la importante función social que podría desempeñar la 

escuela (y, para que ello se posible, una FID mejorada) en la superación de las brechas 

digitales; el papel que jugó en las desigualdades de acceso quedó documentado 

anteriormente, el que puede jugar en el uso, cuestión de crucial relevancia en la 

actualidad, está todavía por explorar. En cualquier caso, como señala Dussel (2009) no 

existe una alternativa firme a la escuela como institución social y casi último reducto de 

“lo público”, ni evidencias de que no pueda favorecer lo contrario: contribuir para revertir 

los procesos de profundización de las desigualdades sociales400. 

• TIC, calidad educativa y renovación pedagógica. 

El citado análisis de Benavides y Pedró (2007) sobre las TIC en las políticas educativas 

latinoamericanas, pone de manifiesto esta tercera fundamentación que hace de las 

 

400 Retomamos otra cita de esta autora en la que queda magistralmente recogido este argumento: “por razones de oportunidad histórica, 

compromiso con la democratización de la cultura y preocupación por el devenir ético-político de nuestras sociedades, el sistema escolar, 

basado en una noción de “cultura pública común”, debería ocuparse de garantizar la equidad no solo en el acceso a las nuevas tecnologías 

sino también a una variedad y riqueza de prácticas de conocimiento. Al mismo tiempo, debería también abordar la cuestión ética y política 

de la formación de las audiencias y de los nuevos espectadores/ productores de cultura, para plantear otros ejes de debate y de interacción 

que tengan en cuenta múltiples voces y perspectivas” (Dussel y Quevedo, 2010, p. 12) 
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tecnologías digitales un “elemento catalizador del cambio pedagógico que el nuevo 

paradigma de la sociedad del conocimiento parece urgir y que demanda la construcción 

de nuevos espacios para el aprendizaje (…) así como la redefinición de los roles y procesos 

ya existentes” (Benavides y Pedró, 2007, p.3) Muy vinculado a este fundamento 

pedagógico se encuentra el que apela a la mejora de la calidad de los procesos de 

aprendizaje a través de las TIC, haciéndolos más atractivos para el alumnado e 

hipotéticamente también más efectivos.  

Yendo más allá, resumidas en este argumento estarían, así, las tres dimensiones que 

hemos considerado en esta tesis para clarificar el posible impacto –calificado aquí 

positivamente– propiamente educativo (no ya económico ni social) de la integración de 

las TIC: la eficacia organizativa, la efectividad en el aprendizaje y la innovación y mejora 

en el proceso de enseñanza. Los autores antes citados van incluso más allá y afirman –

volvemos aquí a la idea de Pharmakon– que: 

[...] pareciera que algunos gobernantes asignan a las TIC, ilusoriamente, la función de un 

bote salvavidas gracias al cual se resolverán –paulatinamente– muchos de los problemas 

educativos que enfrentan, o la de un buque insignia al que todos seguirán seguros de llegar 

a buen puerto (Benavides y Pedró, 2007, p.25). 

Retomamos de nuevo un fragmento del PSE 2013-2018 para ilustrar la presencia de 

este argumento en la política educativa mexicana: 

Ofrecer una educación moderna y de calidad a los niñas, niños y jóvenes de hoy implica 

facilitarles el acceso a las herramientas que proveen las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones y fomentarles el desarrollo de destrezas y habilidades 

cognitivas asociadas a la ciencia, la tecnología e innovación (….) (Secretaría de Educación 

Pública de México, 2013, p.31). 

Este argumento cobra si cabe mayor fuerza en el contexto de la ya citada Reforma 

Educativa, justificada básicamente en torno al argumento de la calidad de la educación en 

el que, como hemos visto, el nexo con las TIC quedó también firmemente establecido en 

el discurso político, aunque no menos contestado por sectores importante del sistema 

educativo. En buena parte de los discursos de las personas (y artículos académicos) 

consultadas para esta investigación, se evidencia esta postura crítica respecto al concepto 

de “calidad educativa”, e incluso ciertas sospechas sobre la importación a la compleja 

realidad educativa mexicana de un término gestado en otros contextos y para otros fines. 

En el discurso de estudiantes y docentes, en el que se adivina la herencia de cierto 

nacionalismo postrevolucionario muy fomentado durante el sistema político prisita, la 

influencia internacional lejos de ser una garantía respecto a cierta universalidad en los 

fines y mecanismo de control adicional de la buena marcha de las estrategias, constituye 

un elemento de desprestigio. De hecho, este ha sido uno de los principales argumentos en 
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contra de la Reforma Educativa –que, como decíamos, eleva la calidad de la educación a 

derecho constitucional– que parece haber calado en el discurso de docentes y estudiantes: 

“[…] el problema es que muchas de las reformas en México no se adaptan a nuestra 

sociedad; los que hacen las reformas nunca han estado frente a un grupo, entonces, creen 

que pueden llegar con propuestas de otros países; en el caso de México, muchas veces 

copian el modelo educativo español (…) no se busca que la educación responda a las 

necesidades de nuestra sociedad, por lo tanto se ha estado cambie y cambie (…) no se ha 

logrado una estabilidad, porque creo yo que no se han buscado primero ver las prioridades 

educativas en nuestro país” (GF-B.2.2.- ENSM-Esp. química-mujer) 

Algo parecido, aunque ya más centrado en la cuestión de la “calidad” expresa uno de 

nuestros entrevistados, nada menos que el director de una de las EN participantes: 

“Hay organizaciones internacionales que influyen en la toma de decisiones, lo vemos. (…) 

por ejemplo, el concepto de educación de calidad es de reciente incorporación al ámbito 

constitucional, principios de 2013; antes se hablaba igual de educación de calidad (…) pero 

ya cuando aparece como tal (…) a nivel internacional hay una recomendación de la OCDE, 

es lo que se le está pidiendo a todos, y cada quien lo va plasmando en sus constituciones, 

en sus leyes, y en sus planes y programas de estudio. Entonces ahí hay una influencia 

directa, sepámoslo o no, (…) con lo que esto implique.” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 

años) 

Volviendo al nexo entre TIC, calidad educativa y renovación pedagógica, es evidente 

en muchos de los documentos generales, antes y después de la formulación del llamado 

Nuevo Modelo Educativo, subrayando el papel de las TIC como catalizador para elevar la 

calidad educativa: 

El Modelo de Escuela de Tiempo Completo constituye la imagen de la nueva escuela para 

avanzar en la calidad educativa, como un servicio moderno donde además, se aprovechan 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el fortalecimiento de la 

enseñanza en el aula (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p.38) 

Si bien como decíamos su traslación a la FID fue bastante tardía y con muy escaso 

margen de tiempo para hablar de implementación, hay que citar de nuevo ya desde la 

mencionada reforma del plan de estudios de la licenciatura de educación primaria, en la 

que está muy presente este fundamento pedagógico de la incorporación de las TIC: 

La formación de los docentes de educación básica debe responder a la transformación 

social, cultural, científica y tecnológica que se vive en nuestro país y en el mundo. Ante los 

retos que ésta supone, el sistema educativo nacional ha puesto en marcha desde la primera 

década de este siglo un conjunto de medidas para hacer de la educación, en sus diversos 

tipos y modalidades, una de las piezas clave para atenderlos con mayores niveles de 

eficacia y eficiencia (Secretaría de Educación Pública de México, 2012, art.1.I.2). 
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Yendo más allá, el programa de estudios plantea la relación, casi directa, del empleo 

de las TIC como vehículo para la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

Por una parte, el desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas le permitirá enriquecer 

el trabajo en el aula y favorecer el aprendizaje permanente y autónomo, rompiendo las 

barreras del espacio y el tiempo (Secretaría de Educación Pública de México, 2012, 

art.1.IV.7.) 

Por otro lado, esta relación también parece quedar de manifiesto, si bien de una manera 

mucho menos ambiciosa, en formulaciones como las recogidas en el que ha sido el 

principal instrumento de mejora de la EN, el ya citado PACTEN; en el del periodo que nos 

compete (2016-2017), se observa claramente el nexo entre TIC y calidad educativa, en 

este caso, calidad de la EN. El Programa define incluso el concepto de “calidad” a partir de 

cuestiones relacionadas con la TIC. Dejamos a continuación un extracto que ilustra este 

tipo de fundamentación:  

Para los fines que persigue el Programa, la calidad educativa considera el diseño e 

implementación de acciones para: la formación y consolidación de cuerpos académicos, la 

movilidad académica, los intercambios académicos y convenios entre instituciones de 

educación superior a nivel nacional o internacional; certificación de TIC y una segunda 

lengua, realizar programas formales y permanentes de tutoría y asesoría, programas de 

seguimiento a egresados; institucionalizar la cultura de la evaluación de los planes y 

programas de estudio, así como sus procesos de gestión, apoyar la habilitación de los 

docentes y de personal directivo; mejorar la infraestructura física, y la adquisición de 

equipo tecnológico y mobiliario sustentados en proyectos académicos (Secretaría de 

Educación Pública de México, 2016b, p.4) 

Se observa además aquí esta concepción muy limitada del impacto educativo de la 

integración tecnológica, reducida a la capacitación de su profesorado y la dotación de 

equipamiento; como hemos visto en el marco teórico, dos cuestiones “clásicas” en el 

enfoque (reduccionista) dominante con que se han abordado en la teoría y en la política 

pública estos procesos. Lo anterior es más evidente si tomamos en consideración que este 

es uno de los pocos documentos programáticos de la EN que hacen referencia a las TIC. 

Más aún, el margen de actuación en la materia que dejan a los centros FID, articulado a 

través de un proyecto integral (ProGEN y los ProFEN), “enfocado a atención de los 

problemas que se presentan en la entidad y EN con relación a la calidad educativa y la 

gestión” parece limitarse también a las cuestiones de equipamiento tecnológico. Así, el 

único de los temas prioritarios señados para los proyectos integrales referido a las TIC es 

el del “Fortalecimiento de la tecnología (una adecuada conectividad, conexión inalámbrica, 

infraestructura de redes)” (Secretaría de Educación Pública de México, 2016b, p.38). Si 

bien, como veremos en el apartado correspondiente, las EN tienen serios problemas de 
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equipamiento tecnológico, reducir toda la estrategia en materia de TIC a este es poco 

cuestionable por necesario aunque desde luego ampliamente insuficiente para producir 

cambios en la dirección de la integración de las TIC a la EN.  

Por otro lado, volviendo a esta fundamentación (TIC-calidad educativa-transformación 

pedagógica) y analizándola desde una perspectiva crítica como la que venimos manejando 

para el resto de los argumentos, basta decir que en los antecedentes a esta investigación 

ha quedado ampliamente fundamentado que el nexo entre TIC, innovación y mejora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido tan ampliamente estudiado como poco 

probado.  

Recapitulando, tanto en la política educativa general como en las (escasas) referencias 

a la integración de las TIC en la FID que constituyen el nivel macro de tal proceso, están 

muy presentes los tres tipos de fundamentación. Como señalan otros autores (Treviño 

Ronzón, 2015) es necesario estar alerta sobre los fundamentos de estas propuestas de 

integración sustentadas en una visión de progreso, modernidad, desarrollo, calidad, etc. 

que, por reiteradas, se dan por supuestas. Todos ellos contribuyen a la “naturalización” 

del discurso que subyace a las políticas públicas en la materia y los argumentos sobre los 

que se sustenta –ya decíamos: motor de modernidad, de superación del rezago 

tecnológico, de democratización y equidad social, de calidad, etc.– como verdades 

ineludibles e indiscutibles. En nuestra opinión, y basándonos en el abordaje crítico que, de 

estos presupuestos en general y aplicados al ámbito educativo, se ha hecho desde la 

sociología, la sociología de la educación y la antropología, no deberían en ningún caso 

dejar de problematizarse. 

IV.1.4.2. El enfoque: a vueltas con el eje pedagógico-tecnológico. 

Es abundante la literatura que aborda la discusión teórica acerca del enfoque que deberían 

tener y tienen las políticas de integración educativa de las TIC. Tras una revisión de éstas, 

las distintas posiciones en este debate pueden ser clasificadas en lo que hemos 

denominado el “eje tecnológico–pedagógico”. Este eje, que reconstruye analíticamente, 

simplificándolos, los muy diversos enfoques que pueden encontrarse en la realidad de las 

políticas educativas de integración de TIC, ilustra dónde se pone el acento a la hora de 

concebir y desarrollar estas iniciativas: 

▪ En el extremo tecnológico, están todas aquellas (la mayoría, al menos en un inicio) 

que, implícita o explícitamente, han dado preeminencia a lo “técnico” –

equipamiento y manejo técnico del mismo– frente a lo pedagógico o lo social  

▪ En el extremo pedagógico, estaría aquellas políticas que se enfocan en mayor 

medida a los aspectos “pedagógicos y didácticos de las TIC que deben trabajarse a 
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la hora de pensar cualquier transformación en las formas y herramientas de la 

enseñanza” (Piracón, 2015, p.115).  

Lo que la literatura ha puesto de manifiesto es que, en la práctica, una amplia mayoría 

de iniciativas han estado marcadas por el “enfoque tecnológico”, esto es, por un enfoque 

que da preminencia a los aspectos técnicos de la integración. Una de las expertas 

entrevistadas coincide plenamente con esta afirmación:  

“[…] lo que se está incorporando tiene más que ver con el manejo tecnológico, como si 

fuera un fin más que un medio para hacer cosas en el aula (…)” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-

IPN, mujer, 35-50 años) 

Ello se evidencia, en primer lugar, en el hecho de que la mayoría ellas han comenzado 

por dotar (al menos, a las escuelas) de equipamiento, aspecto al que además han dedicado 

la mayor parte de sus recursos, y pensar después –y no siempre– en la necesaria 

capacitación de las y los implicados en su utilización, así como, en un enfoque más amplio, 

en el rol que pudieran y quisieran que desempeñasen las TIC en la organización del sistema 

educativo y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Esta preminencia del polo tecnológico sobre el pedagógico guarda relación con otro de 

los supuestos que hemos abordado críticamente en el marco teórico de la tesis doctoral: 

el determinismo tecnológico. Como han señalado varios autores (Edgerton, 2006; Arocena 

y Sutz, 2003; Gille, 1999; Heilbroner, 1967)401 esta es una de las concepciones que más 

fuerza han tenido a la hora de inspirar los discursos teóricos, políticos y económicos 

relacionados con las tecnologías. El mejor indicador de esta presencia de este presupuesto 

subyacente no es tanto –que también– el énfasis puesto, en la mayoría de ellos, en las 

cuestiones de equipamiento como base necesaria, sino su concepción como motor de la 

transformación –casi automática, a juzgar por el escaso esfuerzo realizado en otras áreas 

como el cambio organizacional o favorecer la iniciativa de sus agentes clave– educativa.  

En el caso concreto de México, algunos analistas (Treviño Ronzón, 2009 y 2015) se han 

ocupado de mostrar que este enfoque subyace a la mayoría de los planes y programas de 

estudio, reformas y cambios sustanciales efectuados en el ámbito, marcados por la 

continuidad en el discurso de la confianza en la capacidad de las TIC para promover la 

mejora del sistema educativo (Herrera Tapia, 2015). Como indicador, además del 

anteriormente señalado respecto a preeminencia de las políticas de equipamiento, está 

también la cuestión de la ausencia y la visión muy reduccionista –casi exclusivamente 

limitada a la incorporación de una materia TIC en el currículo– con la que se ha encarado 

esta cuestión en la FID, de la que nos ocuparemos a continuación. Podemos concluir, 

 
401

 Citados en Herrera Tapia (2015, p.54) 
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refiriéndonos a la política educativa mexicana, que el enfoque tecnológico ha sido 

dominante, muy por encima del pedagógico al que incluso llega a considerarse 

dependiente del cambio tecnológico. Como afirmábamos en el marco teórico de esta tesis, 

subyace a este enfoque una visión instrumental de las TIC como meros “recursos” o 

“herramientas”, e individualista de la acción docente y del profesorado como mero 

“usuario” de las mismas (Castañeda, Esteve, y Adell, 2018). 

Centrándonos ahora en nuestro objeto de análisis, la adopción –la mayor parte de las 

veces, implícitamente– de este enfoque tiene importantes consecuencias en la formación 

docente en general y la FID en particular. Así, Area Moreira, Gutiérrez Martín, y Vidal 

Fernández (2012), refiriéndose al caso español pero muy probablemente aplicable a 

muchos otros, señalan que la formación del profesorado ha priorizado la capacitación 

técnica e instrumental para el uso de dispositivos y programas. Para los autores, el 

enfoque reduccionista en la formación mediática del profesorado tiene mucho que ver con 

la forma de entrada de los dispositivos al aula: la urgencia por justificar inversiones tan 

elevadas y también por el papel protagonista que ha tenido las empresas tecnológicas en 

este proceso que, como ya hemos comentado, llega a incluso a dejar en manos de estas 

empresas dicha formación402. 

En cuanto a la FID, también este enfoque tecnológico parece haber estado muy 

presente. Como decíamos, una de las pruebas más contundentes es lo observado, tanto 

en los programas de mejora en los que pueden encontrarse referencias a la cuestión, como 

en los principios que inspiran la incorporación de materias específicas sobre TIC en el 

currículo de las licenciaturas estudiadas. En ellos, se evidencian dos tendencias 

interrelacionadas: una primera a dar prioridad a la formación “técnica” del profesorado 

para el uso de los nuevos medios, y una segunda relativa a su concepción en tanto que 

recursos didácticos.  

Son evidentes las muestras de la primera en el enfoque dado a las asignaturas TIC en 

la FID, que dan como resultado los contenidos y metodologías que se recogen en los 

programas de estas, y que tienen también claro reflejo en la práctica docente con TIC, 

como veremos más adelante. Además, y esto quizá sea más relevante y de nuevo 

indicativo de la falta de prioridad que se otorga a las cuestiones TIC en la política pública 

sobre FID, es la escasa inversión realizada en capacitación del profesorado en la materia. 

El discurso del profesorado es desde luego claro e insistente al respecto, aunque podría 

 
402

 En concreto, y refiriéndose al famoso programa Escuela 2.0 pero, como decíamos, aplicable a la sucesión de programas educativos 

TIC en México, afirmaban que “[...] todas y cada una de sus variantes en las distintas comunidades autónomas, ha centrado prácticamente 

toda la formación del profesorado en la optimización del uso que pueda darse a los equipos adquiridos (…) la tecnología es la estrella del 

proyecto y toda su implementación, incluidas las actividades de formación del profesorado, están encaminadas a optimizar su uso, o al 

menos a justificar la inversión” (Area Moreira et al., 2012, p. 94) 
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tratarse –no lo creemos, pero hemos encontrado opiniones de este tipo– de una excusa 

de las y los docentes para no ponerse “manos a la obra”. En este caso, la opinión del 

profesorado es corroborada por la propia dirección de los centros FID, que confirma la 

insuficiente capacitación proporcionada –recordemos que esta es competencia de la 

autoridad educativa– y la orientación de la escasa disponible: 

“La Secretaría [se refiere a la SEP] es la encargada de darnos actualizaciones sobre todo 

cuando implementa algunos planes y programas. Pero desde el año pasado, no se nos ha 

dado capacitación. [al ser preguntada por el porcentaje de la capacitacion general SEP que, 

cuando se da, se destina al tema de las TIC] Muy poco y en contenidos, pues no hay una 

capacitación en tecnologías general, sino nada más en el espacio curricular” (EP-A.2.1.-

BENM-mujer, 36-50 años) 

Por otro lado, el argumento de la “excusa” queda en parte desmentido –al menos, en 

el caso del profesorado interesado y el que está a cargo de las asignaturas TIC– por la 

propia dirección y este profesorado que, aún sin estos recursos de capacitación 

responsabilidad de la autoridad competente, han puesto en marcha iniciativas internas de 

formación en TIC para suplir esta carencia: 

“Como nuestros recursos son muy básicos, entonces lo que hacemos es que traemos 

maestros muy brillantes, que logran tener doctorados, especializaciones, maestrías y 

hacemos en el interior autogestivos para ir capacitando a sus propios compañeros. Así es 

como lo vamos trabajado” (EP-A.2.1.-BENM-mujer, 36-50 años) 

A la segunda de las tendencias observadas, que hemos llamado la visión de 

“complementariedad” de las TIC, haremos referencia en los niveles meso y sobre todo 

micro, habida cuenta de lo instaurada que está esta visión en la forma en que el 

profesorado, pero también el estudiantado y el personal directivo de los centros FID, 

conceptualiza las tecnologías y su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Un tercer indicador de la prevalencia de este enfoque instrumentalista de la tecnología 

en la FID es, como hemos podido comprobar en las escuelas normales estudiadas, el 

protagonismo que adquiere en estos procesos el personal técnico o experto en informática. 

Como veremos más adelante cuando nos adentremos en el nivel meso, este es el perfil 

prototípico de la figura de coordinador/a TIC y de quienes suelen estar a cargo de las 

acciones de capacitación al profesorado de estos centros en la materia –y no, como cabría 

esperar, un perfil de alto conocimiento pedagógico de las TIC–. Esto nos da una pista sobre 

la idea implícita de competencia digital docente subyacente a los enfoques dominantes, 

que concibe la competencia digital que debe tener el profesorado de las EN –y, por tanto, 
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se entiende que también las y los futuros docentes de EB– como manejo de programas y 

equipos, idea que está siendo muy cuestionada desde hace ya algunos años403. 

Adoptando de nuevo una perspectiva crítica, conviene recordar que este no parece ser 

el enfoque más adecuado a la hora de promover una verdadera integración educativa de 

las TIC y lograr un impacto positivo. Retomando el análisis, también crítico, de Castañeda 

et al. (2018) con relación a los desarrollos teóricos y políticos en torno al concepto de 

competencia digital docente, resulta fundamental superar “la visión netamente 

instrumentalista imperante”404 porque, además de ineficiente para promover los cambios 

deseados, descansa sobre una visión limitada e inadecuada de la docencia, que no 

responde ni a la complejidad de las TIC “ni a la amplitud presente y (la que se pretende) 

futura de la profesión docente”. Con relación a lo segundo, conviene recordar de nuevo lo 

señalado por Area Moreira, Gutiérrez Martín, y Vidal Fernández (2012), respecto a la 

necesidad de considerar, más allá del uso de las TIC como recursos didácticos, su enorme 

potencial para el cambio educativo. En este apartado, por la variedad de razones dadas 

anteriormente, trata de evidenciarse que este enfoque, más que un motor, constituye un 

elemento en gran medida obstaculizador de su avance.  

IV.1.4.3. La estrategia: “de fuera a adentro” y “de arriba a abajo”, ¿dónde está 

el profesorado? 

Este apartado se orienta a identificar los elementos que caracterizan la estrategia de 

integración de las TIC en el sistema educativo en general y en la FID en particular, 

subyacente a las políticas macro en este ámbito. De nuestro análisis del marco normativo 

programático y de los discursos presentes en torno a esta cuestión, emergen tres 

características clave en las que nos detendremos a continuación.  

• De fuera hacia dentro. Proacción frente a reacción. 

Como señala Vázquez Cupeiro (2016), en una gran mayoría de casos, la incorporación de 

las nuevas tecnologías no ha surgido de la iniciativa del profesorado ni de los centros de 

enseñanza sino de la administración educativa, que se presenta como el principal 

responsable de abrir la puerta de las aulas a las TIC, seguida del entorno social, las familias 

 
403

 Volviendo a citar a Area Moreira et Al (2012), “[...] pensar –como así ha sucedido en algunas universidades– que la capacitación 

docente en TIC puede correr a cargo de técnicos y profesores de informática”, o “reducir la formación del profesorado en medios al 

aprendizaje del uso del ordenador y la pizarra digital (o similares) sería tanto como reducir el estudio del lenguaje verbal a la utilización 

del libro, el manejo de los útiles de escritura y tipos de soportes del lenguaje oral y escrito”. (Area Moreira et al., 2012, p.76) 

404
 La autora señala que, a raíz de estas reflexiones críticas, últimamente las políticas educativas tienden a colocar una “capa” pedagógica, 

en opinión de estos autores bastante fina, “que «redirige» la competencia (digital) hacia el contexto educativo (…) se basa en una visión 

neutra e ingenua de la tecnología y una definición de competencia basada en las necesidades instrumentales de los procesos productivos 

que rehúye las dimensiones más sociales de la definición de competencia” (Castañeda et al., 2018, p.20-21) 
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y el propio alumnado y, en los niveles superiores, la presión de las empresas del sector y 

del mercado de trabajo.  

Dussel y Quevedo (2010), refiriéndose al contexto latinoamericano, van más allá y 

señalan que las propias políticas educativas con relación a las TIC son la respuesta a una 

fuerte presión social y económica en este sentido. Se trata de un motor externo a los 

propios sistemas educativos que explica en gran medida, y al menos inicialmente, su 

enfoque; como hemos visto en el apartado anterior, más social y económico que 

propiamente pedagógico.  

En el caso de México, se reconoce este sentido de la iniciativa, si bien el papel de las 

familias y el alumnado, al menos en el caso de la educación pública, es bastante menos 

evidente –aunque muy probablemente, no es objeto de análisis en esta tesis, haya sido 

también determinante en el caso de los centros educativos privados–. Esta idea está 

igualmente presente en el discurso del profesorado, de las personas expertas y de otros 

agentes educativos consultados con relación a la FID, que afirman casi unánimemente que 

han sido las autoridades educativas las principales impulsoras (en algunos casos, cabría 

decir más bien impositivas) de la estrategia.  

 El hecho de que la “entrada” de las TIC al aula haya venido desde fuera de las 

propias instituciones educativas marca en gran medida las características que el proceso 

toma, en México y en otras partes del mundo. Entre estas características, una nos parece 

especialmente importante y que condiciona además la posición frente al proceso que 

adoptan los agentes clave, tiene que ver con lo que aquí simplificadamente calificaremos 

de estrategias “REACTIVAS VS PROACTIVAS”. En este eje, la estrategia macro, igualmente 

identificable en los niveles meso y micro, parece decantarse hacia posiciones que pueden 

o no ser favorables a la integración de las TIC pero que parece ser, en todo caso, digamos, 

pasivas o reactivas.  

La idea de que es un motor externo a los sistemas educativos el que explica los procesos 

de integración de las TIC, contribuye también a entender otra de las características que 

se han señalado respecto de la estrategia, muy ligada a la anterior: las dificultades para 

establecer una planificación a largo plazo y, consecuentemente, instrumentar políticas con 

objetivos, medios y recursos orientados a transformaciones de mayor calado 

(organizativas, pedagógicas, etc.). Esta metáfora comentada por un representante de la 

autoridad educativa puede ilustrar, a escala macro y quizá haciéndola extensiva a todas 

las políticas públicas en México, estas dificultades de planificación a largo plazo: 

“[…] claro que ha tenido limitantes (…) alguien dijo por ahí “se hace la carretera bonita y 

luego quieren meter el drenaje”; ¿qué haces para meter el drenaje?: pues vuelves a romper 

la carretera. Así me suena más o menos” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 
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Otro de los principales indicadores de esta visión, digamos cortoplacista, de las políticas 

TIC en México, incluidas las TIC en la FID, es la sucesión de programas puestos en marcha 

–de los que dimos cuenta en el capítulo III de esta tesis– en los que al rápido cambio en 

la denominación de unos y otros y al cada vez menor plazo de ejecución respeto al anterior, 

incluso la superposición de algunos, se contrapone una cierta continuidad –diríamos, casi 

repetición– del discurso, los objetivos, las estrategias, etc., en que se sustentan. Unas 

dinámicas, en todo caso, muy alejadas de lo que caracterizaría una planificación a largo 

plazo, con finalidades más ambiciosas, pero con estrategias concretas adaptadas a la 

realidad de cada momento de ejecución y coordinadas o articuladas con el resto de las 

políticas educativas. Este entrevistado lo expresa así poniendo como ejemplo lo que pasó 

con el equipo de Enciclomedia del que disponían las EN: 

“[… ] o como los equipos Enciclomedia que llegaron; se terminó el sexenio de algún 

presidente y ya no se le dio el servicio, al contrario, los mandaron quitar. No hay 

continuidad” (EP-A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

Otro indicador de esta visión cortoplacista son los recurrentes problemas con que se 

encuentran estos procesos, que parecen contemplar sólo las inversiones iniciales en 

equipamiento, pero sin la previsión de sistemas de mantenimiento y acompañamiento en 

el uso de la tecnología que hace que buena parte de las políticas educativas TIC “no 

prosperen porque se encuentran muy pronto con estos límites” (Herrera Tapia, 2015, 

p.148). En el epígrafe dedicado al equipamiento tratamos extensamente esta cuestión. 

Es cierto también que, más allá del equipamiento, se puede hablar de una carencia 

general de recursos para poner en marcha estas estrategias. La autoridad educativa 

reconocía este hecho: se pueden tener las mejores estrategias, pero si no están dotadas 

de recursos para ponerlas en marcha, volvemos a quedarnos en políticas declarativas: 

“[…]con el recorte presupuestal, no hay duda; si no inviertes, no puedes decir que es 

simplemente una buena estrategia” (EP-A.1.1., DGNAM, hombre, <36 años) 

Podría argumentarse que toda política pública tiene que hacer frente a tal carencia de 

recursos, la cuestión es más bien qué prioridades orientan el reparto de los disponibles. 

Las políticas de integración de las TIC a la EN no parecen ser una de estas prioridades ni 

para las autoridades educativas ni para los propios centros. De nuevo, incluso la autoridad 

educativa acaba reconociéndolo así: 

“Las Escuelas Normales fueron conformadas para tres cosas: docencia, investigación y 

difusión, nada más. No existe la TIC como una de sus funciones principales […] ya se han 

dado cuenta que son necesarias las TIC pero no existe como tema (…) sigue quedando al 

final. Creo que no es una prioridad” (EP-A.1.1., DGNAM, hombre, <36 años) 
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El profesorado más interesado en estas cuestiones lógicamente percibe esta falta de 

prioridad, que va trasladándose a los siguientes niveles hasta explicar– entre otros muchos 

factores– el escaso interés (en términos generales) por el uso de las TIC en sus aulas.  

“[…] al gobierno, ya que no le interesa invertir en esto; las autoridades prefieren gastárselo 

en tonterías […]” (EP-A.4.1., ENSM, hombre, <36 años) 

Para entender, no tanto explicar, estas dificultades de visión a largo plazo, es necesario 

considerar otras más generales; las dificultades de gestionar, en el nivel macro de las 

políticas educativas, las exigencias y la velocidad del cambio tecnológico, han sido puestas 

de manifiesto por diversos autores –véase, por ejemplo, Coiro y otros (2009), para los 

casos de Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados Unidos–. Dussel y Quevedo (2010, 

p.10) citan a Tedesco (2005) para aludir a la propia dinámica tecnológica global, que se 

mueve a una escala multidimensional y supranacional frente a la cual “los Estados 

nacionales parecen tener limitaciones técnicas y estructurales para regular los flujos 

existentes y también para contraponer dinámicas o intenciones en esa velocidad y escala”. 

La velocidad y el alcance de cada cambio tecnológico deja a los estados –y también a las 

políticas y agentes educativos– sin respuesta frente a la obsolescencia de cada (en ese 

momento) “nueva” tecnología y, con ello, de las inversiones en equipamiento, 

capacitación, diseño del entorno educativo, etc. En definitiva, lo que estas dificultades 

vienen a evidenciar son dos dinámicas casi contrapuestas que tienen que articularse: las 

de la esfera tecnológica (innovaciones rápidas y toma de decisiones más o menos 

descentralizadas) y las de la política pública, fuertemente centralizada y muy sometida al 

ritmo que imponen los altos niveles de control administrativo y burocrático405. Como 

señalan Dussel y Quevedo (2010, p.62), ello pone a las políticas públicas:   

“[...] en el punto de la experimentación con la urgencia de resolver sobre el presente. El 

campo vive, además, el impacto permanente que le imprime la innovación industrial, la 

competencia de las empresas y el vértigo de la velocidad propio del mundo digital. Las 

industrias y la sociedad asedian a los gobiernos y los gobiernos saben que tienen que tomar 

decisiones: intervenir, establecer políticas en el presente, planificar a mediano y largo plazo 

y responder a las demandas de cada uno de los actores”. 

Esta tendencia es, como decimos, mucho más acusada si atendemos a la política 

mexicana de TIC en la FID, inserta en un sistema altamente jerarquizado y burocratizado, 

muy dependiente de la política instaurada en los otros niveles del sistema educativo, con 

mucho rezago y poca articulación respecto a estos, con escasos niveles de autonomía de 

 
405

 Citando de nuevo a estos autores, ello hace que “En muchos casos, las compras de equipamiento se convierten en proezas contra el 

tiempo, ya que las demoras de los trámites administrativos vuelven rápidamente obsoletos los aparatos que se quiere adquirir, con cambios 

en las especificaciones técnicas que varían de año a año, o de mes a mes” (Dussel y Quevedo, 2010, p.40) 
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sus agentes y, a tenor de las grandes ausencias en su marco normativo-programático, sin 

una estrategia propia y a largo plazo de integración en el nuevo entorno digital.  

•  “De arriba hacia abajo” 

Muy cercana a la anterior, otra de las características de la estrategia puesta en marcha en 

este contexto es la conocida en la literatura como “modelo de arriba hacia abajo”. En este 

modelo de integración educativa de las TIC, la iniciativa viene desde fuera, como 

decíamos, pero también “desde arriba”, esto es, son las autoridades educativas, desde los 

instrumentos de política en el nivel macro, quienes definen las prioridades y, con suerte 

(ya hemos visto que no ha sido exactamente así en la mayoría de los casos, incluido el 

mexicano) también los elementos fundamentales de la estrategia a seguir en materia de 

TIC. En este modelo, tanto los centros educativos –en nuestra tesis, las EN– como sus 

agentes clave –el profesorado, pero también la dirección y demás agentes involucrados– 

tiene poco margen de decisión y su papel se limita, en el mejor de los casos, a funciones 

de consulta –con resultados poco vinculantes– y, más específicamente, de implementación 

de la estrategia diseñada “desde arriba”.  

“[…] esto está asociado a políticas educativas, a políticas y visiones de país, por eso, sí 

comprendo que algún profesor diga «no me sirve para nada y es un fastidio»” (EP-A.2.2.-

ENSM-hombre-51-65 años) 

Por el contrario, el modelo ascendente, idealmente (se recuerda que estamos hablando 

de “modelos”) involucra desde el inicio a todos los niveles de decisión –macro, meso y 

micro– y es, para autores como Brun (2011) más característico de países con una larga 

tradición de participación y negociación entre las autoridades y los centros y agentes 

educativos, típicamente los países nórdicos. Como afirma este autor, desarrollar dichas 

políticas de manera ascendente tiene la ventaja de hacerlas más creíbles entre las partes 

interesadas, que son las responsables finales de implementarlas en la práctica. No es, 

como estamos viendo a lo largo de esta tesis doctoral, el caso de México, con una cultura 

política en la que prevalece el centralismo y la verticalidad en la toma de decisiones y con 

escasos mecanismos reales de participación de los agentes educativos –sí de las 

organizaciones sindicales que, como se ha comentado, tienen sus propios intereses 

corporativos no siempre coincidentes con los de la mayoría del magisterio, y para las que 

la cuestión de las TIC no ha sido desde luego tampoco una prioridad–. 

Por otro lado, el gran tamaño y la heterogeneidad del sistema de EN en México 

constituye otra dificultad para que las estrategias de “abajo a arriba”, no ya surjan, sino 

que tengan impacto en la globalidad del sistema. Así, en sistemas más pequeños es posible 

hacer un seguimiento de las innovaciones, o que se produzcan intercambios y contagio 
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entre centros sin mediación de las autoridades educativas. Así lo expresaba una de las 

expertas entrevistadas: 

“[…] en principio, es más sencillo que un sistema pequeño se mueva que un sistema muy 

grande, de un docente que tira como piedritas al río ¿no? (…) pienso en México, con 250 

escuelas Normales y bastante segmentación, las Normales Rurales son las pobres, las 

Beneméritas son las más tradicionales, y otras que quizá son más innovadoras. Entonces, 

yo veo ahí situaciones muy distintas; a mí me gusta más la línea más permeable y más 

de, movimientos o de poner a disposición, abrir, promover” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, 

mujer, 35-50 años) 

En definitiva, en sistemas más pequeños (y menos centralizados) es más probable que 

se movilice el nivel micro y meso sin la intervención del nivel macro. En el mexicano, no. 

Dado que entendemos que se trata de un elemento del proceso de integración de las 

TIC a la FID que define mucho lo que sucede en el nivel meso, nos ocuparemos más 

extensamente de este análisis en el apartado correspondiente; no obstante, hemos creído 

conveniente hacer una mención también aquí en la medida que sirve para completar la 

caracterización de una estrategia que, como la propia expresión indica, tiene su origen en 

el nivel macro.  

• El lugar del profesorado. 

En su análisis de los sucesivos procesos de reforma educativa en Estados Unidos, Fullan y 

Hargreaves (2000, p.48), señalaban que uno de los principales obstáculos para su éxito 

viene dado desde su propia concepción. En palabras de estos autores, muchas de estas 

políticas: 

[...] nacen de una visión pasiva del docente al que se considera alguien vacío, fallido, 

carente de habilidades, y que necesita entonces ser orientado y provisto de nuevas técnicas 

y estrategias. Las propuestas de este tipo subestiman seriamente lo que los docentes ya 

piensan, saben y pueden hacer. Subestiman la manera activa con la que hacen su trabajo. 

Desconocen que los enfoques del docente en su trabajo tienen raíces profundas en su 

acumulación de experiencia viva.  

Algo muy similar detectaba Murillo Torrecilla (2006) en su estudio sobre del proceso de 

innovación en la FID en distintos países latinoamericanos. En él, evidencia que el modelo 

de arriba abajo característico de gran parte de las estrategias puesta en marcha en la 

región, lleva generalmente aparejada una determinada preconcepción del docente como 

ser pasivo; consecuentemente, las políticas educativas, especialmente aquellas orientadas 

a promover innovaciones, suelen restringir su papel al de meros ejecutores de políticas. 

Yendo incluso más allá, Selwyn (2011)406 detectaba incluso la existencia de una retórica 

 
406 Citado en Dussel (2014, 44) 
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anti-docente subyacente en algunos programas de incorporación educativa de las 

tecnologías de Europa y Estados Unidos.  

Bajando ya a analizar más concretamente los documentos de política pública en la 

materia, entendemos que este no es exactamente el caso de México. En este país, el 

discurso oficial acerca del rol del profesorado en el proceso de integración de las TIC podría 

caracterizarse por una postura ambivalente ya que, si bien a menudo se les aleja del lugar 

de toma de decisiones –recordemos, salvo a la organización sindical gremial mayoritaria 

que, al menos hasta el momento, no ha dejado de ser un instrumento más de articulación 

de las políticas educativas–, también busca –al menos en el papel– sumarles a este 

proyecto, con una retórica cargada de referencias a su importancia como “pieza clave”, 

“base”, etc., del cambio educativo. El siguiente ejemplo, extraído del máximo documento 

programático en materia de política educativa, el ya aludido PSE 2013-2018, puede ser 

muy ilustrativo al respecto: 

Los maestros tienen el lugar más importante en la educación y son los profesionistas clave 

para la transformación de México (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, p.4).  

Esta hiperbólica definición del rol del profesorado en el sistema educativo está en gran 

medida relacionada con el fenómeno ampliamente mencionado en el marco normativo de 

esta tesis al que hemos denominado de la “hipertrofia del factor profesorado” sobre la que 

volveremos a continuación. Una estrategia retórica en la que se atribuye al docente la 

responsabilidad fundamental en el proceso de integración educativa de las TIC, a la vez 

que, como decíamos, se le excluye de la toma de decisiones sobre la estrategia más 

adecuada y de los recursos necesarios para llevarla a la práctica.  

Además de esta ambivalencia, otra característica que entendemos destacable de la 

estrategia macro de integración con relación al papel del profesorado es, de nuevo aquí, 

su indefinición. Más allá de formulaciones generalistas acerca del rol docente en tanto que 

guía o mediador entre el alumnado y la TIC, encontramos poca o ninguna orientación 

respecto a lo que eso puede significar. Al respecto, Castañeda et Al. (2018) coinciden en 

señalar que subyace a esta visión un modelo docente (hablan de “la capa pedagógica” de 

la competencia digital docente) poco definido. Ello tiene el peligro de, como afirma 

convenientemente Dussel (2014, p.47), de dejar esta definición abierta a la decisión de 

cada escuela o cada docente, con lo que:  

“[...] es muy probable que los mediadores sean en este caso los repertorios de prácticas 

que tienen docentes y directivos, o los que consiguen en las ‘comunidades de práctica’ que 

pululan por Internet, donde el sector privado también es muy fuerte” 

Esta indefinición es todavía más preocupante si se considera que estamos ante un 

campo relativamente nuevo para gran parte del profesorado, y además en continuo 
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cambio y expansión; Y lo es todavía más si consideramos lo anteriormente expuesto: 

detrás de afirmaciones –o hasta adulaciones– generales, en la práctica, estas políticas 

atribuyen al profesorado un rol más bien pasivo, de mera ejecución, desde luego muy 

alejado del grado de iniciativa que requeriría “llenar el vacío” que dejan las políticas 

respecto a su función en la integración de las TIC en el aula. Se cierra de nuevo aquí el 

círculo de la HIPERTROFIA DEL FACTOR PROFESORADO, encerrado en una paradoja por la que se 

le atribuye un lugar central en el proceso de integración, pero sin condiciones (y pareciera 

que ni intención real) para que pueda ejercerlo. La siguiente cita extraída del discurso de 

la persona representante de la autoridad educativa, pone de manifiesto estas 

contradicciones: 

“ […] si tu pones a diez docentes que están dando una clase, la misma, de esos diez 

docentes siete no usan las TIC y los otros tres sí; ¿dónde estriba la diferencia?, no es en 

el curso, no es en la escuela, es en el docente407 (…) la implementación de las TIC pasa 

primero por la iniciativa del docente, de que él quiera hacerlo; si en el plan de estudios se 

dice úsense las TIC se van a usar, pero un docente las va a potenciar y va a llegar a más” 

(EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

Así, es posible afirmar que lo que no está en el plan de estudios difícilmente se 

implementa, o reconocer la dificultad e incluso imposibilidad de llevar a cabo un proceso 

de integración de TIC cuando no es una prioridad política, la carencia de recursos 

disponibles para la FID, e incluso los déficits en la articulación entre los distintos 

subsistemas y niveles de la política educativa, y … a la vez atribuir a las y los docentes la 

centralidad (y también la responsabilidad última) en el proceso:  

“Pues yo volvería al maestro ¿no? el maestro es el actor principal de la educación” (EP-

A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

Además de esta hipertrofia del factor profesorado es evidente, dentro de ella, la 

sobredimensión del “factor actitud”. Este aspecto ya señalado en el marco teórico de la 

tesis supone, a nuestro entender, adoptar una visión reduccionista y simplificadora del 

proceso educativo y el rol del profesorado dentro de él: 

“ […] finalmente yo creo que de lo que tienes que tener es de la actitud ¿no? Sí tú tienes 

una actitud positiva, no importa como vengan todos los elementos tecnológicos, o de 

reformas, siempre darás lo mejor de ti” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

“ […] un maestro dando TIC sin el deseo de enseñar y sin vocación , pues es lo mismo que 

no utilizarlas, tendría el mismo efecto (…) un maestro tradicional pero con tantas ganas 

que él ponía que te aseguro que ellos aprendían. Entonces, sigue siendo el éxito del 

 
407 El resaltado es nuestro. 
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maestro, la vocación es básica, digamos que es lo más importante de un docente” (EP-

A.2.1.- BENM, mujer, 35-50 años) 

Las anteriores citas ilustran muy bien esta reducción psicologicista –en tanto focalizada 

factores individuales como la “actitud” o la “vocación” – en la explicación de una situación 

que, sin negar la importancia que puedan tener estos elementos, se nos revela compleja, 

al menos tridimensional (macro-meso-micro), y desde luego multifactorial. 

Como sea, todo lo anteriormente descrito tiene, obviamente y como veremos en 

nuestro análisis del nivel meso y micro, repercusiones en el grado en el que el profesorado 

de la FID México – y creemos que es en gran medida extensible a los equipos directivos 

de los centros– se involucra y promueve esta innovación en su actividad cotidiana. En 

concreto, puede ser un factor a considerar a la hora de explicar las posiciones de los 

distintos agentes educativos y especialmente la de buena parte del profesorado, también 

el de los centros FID, frente a esta estrategia. Y es que, como afirmaban muy 

tempranamente Yanes y Área (1998, p.34) “la orientación de las políticas educativas 

destinadas a convertir al profesorado en meros usuarios didácticos cuya función sea la 

gestión curricular de estos medios en el aula son políticas que alienan profesionalmente al 

profesorado". 

El profesorado en México ha sido, más por omisión que mostrando una posición activa 

y fundamentada, consciente de todo ello. De hecho, esta es, veladamente, una de las 

principales fuentes de crítica de las políticas generales y de la FID de integración educativa 

de las TIC, por parte tanto de los centros como de los propios agentes educativos. La 

percepción generaliza es que han sido en alguna medida excluidos de un proceso en cuyo 

origen y diseño no han participado, pero en cuya implementación y evaluación, en cambio, 

se les atribuye un papel protagonista. Esta exclusión parece ser algo más que una 

percepción, en la medida en que la propia autoridad educativa es capaz de reconocer la 

ausencia de canales efectivos de participación de los y las agentes implicadas en los 

procesos de toma de decisiones: 

“[…] quien participaba en la construcción de los anteriores planes de estudios eran los 

docentes de las escuelas normales (…) después cambió, después dan los planes de estudio 

y aplíquenlos. Evidentemente como autoridad tiene toda la razón de ser, pero un consenso 

de los actores principales creo que es mejor, porque quién mejor sabe qué hace falta en la 

curricula es un docente, que todos los días sabe si sus clientes están cambiando, se están 

dinamizando y si ven las asignaturas aburridas o que el material no es actualizado […]” 

(EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

Por todo lo anterior, y volviendo a la cuestión de los factores que pudieran explicar el 

avance o el fracaso de la estrategia de integración de las TIC a la FID, este elemento no 

es, desde luego, favorecedor de que el profesorado sienta estas innovaciones como algo 



 

 

 

 

310 | P á g i n a  

“propio” sino más bien como una imposición desde arriba; en la medida en que este nivel 

de cercanía –en este caso, de lejanía– con la estrategia ha sido señalado por la literatura 

–véanse los trabajos de Tondeur, ampliamente citados en esta tesis– como elementos 

clave de la integración educativa de las TIC, en el nivel macro de la política educativa 

mexicana este factor está poco o nada asegurado.  

IV.1.5. Las políticas educativas en contexto: polarizaciones y 

sospechas. 

Para finalizar este apartado queremos de nuevo aludir al “factor contexto”, esta vez en 

referencia a un conjunto de factores interrelacionados que tienen que ver con lo que 

llamaremos el contexto sociopolítico que creemos que –a pesar de que sea frecuente esta 

“ausencia” en el enfoque dominante del estudio de las TIC en la educación– no pueden en 

ningún caso estar ausentes en un análisis sociológico como el que aquí se sustenta. Y es 

que, como afirma Musset (2010) es importante tener en cuenta que las características de 

la FID –y aquí añadiríamos: de los procesos de integración de las TIC en ella– dependen 

de muchos factores: las tradiciones pasadas del país, las instituciones existentes, las 

características del sistema educativo y su relación con la FID, las actitudes de sus agentes 

hacia las políticas públicas, etc. Por ello, al igual que los diseños de la formación docente 

deben ser específicos al contexto también ha de considerarse este en el análisis de los 

procesos de integración de las TIC en ellos. Obviamente, no nos vamos a referir aquí a la 

infinidad de factores de contexto que pueden estar incidiendo en estos procesos, aspiración 

válida pero inabarcable para esta investigación, pero sí destacar algunos que, a nuestro 

juicio, adquieren un peso explicativo importante.  

En primer lugar, creemos que ciertas características, digamos más estables, del sistema 

político mexicano tienen una relevancia importante en la forma en que se está dando –o 

más bien, impidiendo– el proceso de integración de las TIC en la FID. Entre ellas, 

destacaríamos una acusada necesidad de control –quizá herencia del régimen político de 

partido único, con políticas fuertemente corporativistas y de corte asistencialista– de las 

instituciones en general y de las instituciones educativas en particular. Esta tradición, si 

no autoritaria sí fuertemente jerárquica, incide en la forma en que el sistema educativo –

y también las EN–, sus centros y agentes, se “dan permiso” o se conceden márgenes de 

acción para que entre “lo nuevo”, y a partir de ahí, establecer condiciones de posibilidad 

para la innovación. El caso de las TIC puede ser paradigmático y, como explica una de las 

expertas entrevistadas, permite además evidenciar diferencias entre países que 

explicarían también situaciones distintas respecto de su integración educativa: 
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“[…] yo veo menos cambios en México de los que veo en Argentina, respecto, por ejemplo, 

el permiso para traer productos de la cultura popular, usar videos, escribir en blogs … para, 

digamos, todas esas cosas que abren mucho las paredes de la escuela (…) no es solamente 

un tema de control igual a poder autoritario, pero sí hay algo de relaciones políticas en la 

escuela ¿no? de relaciones políticas con el saber, que diferencian ciertas sociedades más 

abiertas de otras sociedades en las que se permiten menos disidencias, o búsquedas, o 

libertades (…) Yo creo que es más permeable (…) hay permiso para buscar, permiso para 

equivocarse los profesores, los profesores se ríen de si mismos, dicen: «¡ay! no, esto no lo 

sé, ven y hazlo tú» y no tienen ningún problema, yo creo que en México no” (EP-A.5.1.-

CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

A ello se suma –o es parte de– importantes déficits de transparencia de las políticas 

públicas408. La misma entrevistada lo corrobora: 

“[tiene que ver con ] la política pública, que es bastante más opaca” (EP-A.5.1.-

CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

 Estos déficits son identificados –y usados para la crítica hacia ciertas políticas públicas– 

por las personas entrevistadas para esta tesis y surgen también en el discurso grupal 

respecto a las políticas e instituciones que más directamente les afectan y que crean un 

clima global de preocupación e incertidumbre: 

“La aparición de instituciones como el INEE (El Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación], el Sistema Nacional de Evaluación, que finalmente no entendemos, no tenemos 

claridad de cómo están trabajando, cuáles son los efectos que a futuro nos alcanzaran, no 

lo sabemos; la gran mayoría de los maestros estamos viviendo en una continua duda, por 

ejemplo aquí en la Nacional de Maestros, estamos en espera de ser evaluados en cualquier 

momento para continuar ejerciendo nuestro trabajo, y con las amenazas (…) sabemos que 

de no acreditar tu examen de evaluación –si fuera eminentemente para la mejora 

educativa– traería como consecuencia la pérdida del empleo (…) Entonces, es lo que a mí 

me mueve en este momento” (GF-B.1.1.-profesorado BENM) 

 Esta incertidumbre lo es más incluso para las generaciones que apenas están 

empezando, como queda claramente reflejado en esta frase extraída de la participación 

de una estudiante en los grupos focales de la investigación: 

“La Reforma Educativa, era lo que comentaba mi compañera, es una reforma laboral 

(Grupal: Sí) [...] esta es otra cosa, la política que se mete demasiado. En 2018 se termina 

el sexenio, entonces el nuevo secretario de educación es el que va a decidir qué va a pasar 

con nosotros, sí entra en vigor esta Reforma Educativa o impone otra… Entonces los 

 
408 Con las limitaciones que puedan tener estos índices globales, uno de los más utilizados para medir este aspecto es el Índice de 

Percepción de la Corrupción, ofrecido en el Informe anual de la organización Transparencia Internacional (TRANSPARENCIA 

INTERNACIONAL, 2019). El último dato, de 2018, coloca a México en un lugar bajo de la tabla mundial, en la posición 138 de 180 países, 

con un índice de apenas 28 puntos sobre 100, el peor calificado de los países de la OCDE.  
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maestros en México estamos en un balancín: ¿hacia dónde me muevo?” (GF-B.2.2.-

alumnado ENSM-mujer-esp. psicología educativa) 

 Muy relacionado con lo anterior, tenemos que volver a referirnos a la coyuntura 

concreta en la que se realizó la investigación, como se decía, un contexto sociopolítico 

complejo, polarizado y fuertemente marcado por el proceso de oposición a la política 

educativa priísta y su Reforma Educativa, así como por las movilizaciones sociales –

especialmente en el ámbito magisterial y las EN– por el asesinato de los normalistas de 

Ayotzinapa. Estos hechos permean, como decimos, el discurso de todos los agentes 

educativos participantes en esta investigación, para los que adquiere una relevancia 

explicativa fundamental:  

“[...] Estamos viviendo una Reforma Educativa pero que es eminentemente con carácter 

laboral. Esto ha pegado muchísimo en el gremio (…) todavía seguimos viviendo reacciones 

muy fuertes de carácter social, hay marchas continuas de protesta (…) podría mencionar 

el caso de los cuarenta y tres de Ayotzinapa que tiene efectos de toda índole y que todavía 

no se termina de esclarecer. Todo esto yo lo analizo, lo reviso y no terminamos de 

conformarnos(…)” (GF-B.1.1.-profesorado BENM- Mujer,36-50 años) 

 Si bien a priori puede no verse el vínculo de la cuestión de las TIC con este contexto, 

creemos que su consideración es imprescindible para tener un marco explicativo más 

ajustado que nos permita entender lo que está sucediendo en las EN respecto a esta 

cuestión. Aunque los programas de integración de TIC, como se ha visto, tienen 

antecedentes mucho más remotos, existe una parte de la comunidad educativa general y 

normalista en particular que vincula el vocabulario de la innovación tecnológica, la calidad 

educativa, el desarrollo económico y social, etc. –que, como hemos visto, constituyen los 

principales fundamentos de la política de integración de las TIC a la FID– como 

directamente vinculados a la ideología neoliberal y lo que de ella se impregna en la 

Reforma antes mencionada.  

“En México es claro y me preocupa, porque [la integración educativa de las TIC] aparece 

como del lado de cierto discurso, modernizador, neoliberal ¿no?; muchos docentes en 

México se ponen del otro lado, muy tradicionalistas, hay que volver a tradiciones indígenas, 

hay que volver a tradiciones locales… como si fuera posible y deseable aislarse del mundo” 

(EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

 El rechazo a esta última desde luego condiciona la posición frente a la primera: en un 

contexto como el descrito y en la medida en que se entienda –se explicite o no así– el 

proyecto de integración de TIC ligado a la estrategia de Reforma Educativa, el proceso de 

integración será mucho más arduo y se encontrará con oposiciones más o menos 

fundamentadas.  
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 También muy relacionado con esta oposición a la Reforma Educativa, finalmente es 

importante considerar la campaña mediática de desprestigio –no vamos a negar que los 

excesos de algunos grupos de las organizaciones sindicales no hayan contribuido en buena 

medida a ello– contra el magisterio en México. Una estudiante normalista lo expresaba 

así: 

“[antes] todas las personas creían que era una buena profesión y hoy en día es como que 

lo peor ¿no?, tú entras aquí y la gente dice “no, estando así la profesión, ahorita los 

maestros no enseñan, nada más hacen paros” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-Mujer) 

 Este desprestigio ha recaído también en las Escuelas Normales, a menudo 

responsabilizadas de la falta de capacitación del profesorado de la EB y con ello, de la baja 

calidad del sistema educativo en su conjunto, y tildadas de organizaciones más 

preocupadas por preservar la tradición o salvaguardar su propio estatus en un entorno 

incierto, que en ofrecer una preparación de calidad a las y los docentes futuros. De nuevo, 

la propia autoridad educativa reconoce el desprestigio creciente de instituciones que en el 

pasado fueron una referencia incluso internacional:  

“Nuestras escuelas normales (…) siempre jugaron un papel importante, pero la situación 

mediática también ha limitado ahora su reconocimiento. Hoy siguen siendo importantes 

pero la situación mediática del docente que no enseña bien sí le ha pegado a las escuelas; 

además, los recortes presupuestales y, pues qué te digo, es difícil implementar las TIC en 

una situación así” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

 Adicionalmente, no hay que olvidar que, más allá de esta última Reforma Educativa, 

hay una buena parte de la comunidad normalista que cuenta ya con una más o menos 

larga trayectoria de oposición409 frente a una historia no menos importante de abusos e 

imposiciones oficiales y utilitarismos gremiales. La desconfianza generalizada frente a las 

“verdaderas intenciones” de estos proyectos también tiene su explicación en una larga 

historia de utilización interesada, cooptación de fines y personas, corrupciones y engaños, 

etc. Esta desconfianza puede estar también detrás de algunos posicionamientos frente a 

las TIC, no sólo en el nivel individual, sino comunitario (profesorado y alumnado 

organizado) y social. Una vertiente de la misma tiene que ver con algo que se desarrollará 

más adelante y que algunas autoras (Herrera Tapia, 2015) denominan la visión 

maquiavélica de las TIC, entendidas como “medios” para el logro de otros fines 

relacionados con el control de profesorado, la privatización o mercantilización de la 

 
409

 Hay muchos ejemplos en este sentido en la historia del normalismo mexicano; por citar alguno significativo que se remonta a los 

primeros años de la creación de la BENM (entonces Escuela Nacional de Maestros), en su discurso de inauguración del curso 1932-1933, 

el propio Secretario de Educación Pública de aquel entonces señaló “la discrepancia respecto a las orientaciones y finalidades que 

postulaban por una parte las autoridades y, por otra, los maestros de la institución” (Hurtado Tomás, n.d., p. 9) 
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educación, y la apertura de una vía (más) de corrupción y generación de beneficios para 

la clase política, etc. Así lo explica una de las expertas entrevistas: 

“[…] es un mal momento (…) si las tecnologías llegan como parte de una política pública, 

importa mucho el vínculo del maestro con esa política pública y con esa autoridad pública. 

En este momento en México eso está muy trabado, muy complicado; hay mucho 

cuestionamiento hacia los profesores, hay un enfoque en la política pública de evaluación 

como fin en si mismo, y el control… hay toda una, como dicen, cultura del sospechosismo410 

(…) y creo que eso no ayuda a una relación diferente con las tecnologías” (EP-A.5.1.-

CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

 En este clima global de preocupación, incertidumbre, polarizaciones y desconfianzas 

mutuas es, en principio, menos probable que haya cabida para otros planteamientos como 

los que suponen la integración de las TIC al sistema educativo. No estamos en condiciones 

de poder calibrar la extensión de la influencia de estos factores –que, se explicite o no la 

vinculación entre las TIC, la Reforma Educativa y su rechazo, no es tan importante como 

que en el discurso aparezca esa asociación– y mucho menos de legitimarlos como razones 

válidas, pero sí al menos de sostener que han de ser considerados para entender mejor el 

panorama general del proceso de integración de la TIC a la FID y, sobre todo, sus 

limitaciones.  

 

Ananiadou y Rizza (2010), en su análisis de la integración de las TIC a la FID en distintos 

países de la OCDE, señalan los siguientes elementos a nivel macro como necesarios para 

un resultado exitoso del proceso: la existencia de políticas definidas que marquen 

directrices claras aunque con suficiente flexibilidad para su adaptación a un entorno que 

cambia rápidamente, contemplar posibilidades de avance profesional u otros incentivos 

para la implicación del personal docente en el proceso, e interponer acciones de evaluación 

continua del avance de la estrategia411. Atendiendo al análisis realizado en los apartados 

anteriores, las políticas educativas de integración de las TIC en la FID, aún entendidas en 

un sentido amplio como lo hemos hecho aquí, no parecen cumplir esos requisitos. En 

cuanto a los incentivos al profesorado para el desarrollo de proyectos propios de 

integración de TIC, parece que en México no están presentes o al menos de no manera 

específica y asentada en el nivel macro. En una de las dimensiones en las que esta 

integración es más visible, la incorporación de materias TIC al currículo de la FID, sin 

negar el avance, se han evidenciado también algunas limitaciones relacionadas con la falta 

de transversalidad y un enfoque reduccionista de lo que significa enseñar y aprender con 

 
410 El resaltado es nuestro. 
411

 Este factor lo sitúan en el nivel meso (institucional, en su análisis), pero aquí lo entendemos más ligado a las políticas generales del 

servicio profesional docente establecidas en el nivel macro. 
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TIC. Por último, la existencia de políticas de TIC en la FID claras y explícitas, especialmente 

cuando se desarrollan de manera ascendente, constituye otro de los factores mencionados 

en la literatura que no parece estar presente en este contexto.   
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IV.2. EL NIVEL MESO: LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS CENTROS 

DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO. 

Sí, y sólo sí, los centros de formación docente tienen las competencias que les hagan ser 

responsables de su propio camino, podrán realmente implicarse en una formación de 

calidad que genere profesionales de calidad. 

Francisco J. Murillo Torrecilla 

En el marco teórico de esta investigación se daba cuenta de la importancia creciente que 

estaba adquiriendo este nivel de análisis en el estudio de la innovación educativa en 

general y de la relativa a las TIC en particular. Son numerosas las voces que, respaldadas 

por hallazgos cualitativos y cuantitativos412, resaltan su lugar central en la creación de 

oportunidades para una integración educativa exitosa de las TIC. En este apartado nos 

ocupamos de este nivel de indagación. 

En el nivel meso, los centros pasan a configurarse como la unidad de análisis, revisando 

a la información disponible acerca de su papel en tanto que agentes de dicho proceso. En 

concreto, atendiendo a lo que pone de relieve la literatura internacional y nuestro modelo 

de análisis, hemos considerado, por su relevancia para la integración de las TIC, atender 

específicamente a tres aspectos:  

▪ En primer lugar, tomando a los centros de EN en tanto que organizaciones, se 

valora en qué medida algunas de sus características pueden ser, en principio, 

factores impulsores o no de la integración de las TIC. 

▪ Se atiende después, en varios puntos, a aspectos específicamente relacionados con 

la estrategia, en el nivel meso, de integración de las TIC por parte de los centros; 

sus características, el papel de la dirección y otros agentes clave y la existencia de 

redes y recursos de apoyo, así como de elementos de fortalecimiento general de 

centros y agentes, permitiendo un mayor alcance, escalabilidad de los cambios, y 

con ello, una mayor probabilidad de éxito y la movilización de factores para el 

sostenimiento y la mejora continua de su estrategia de integración de las TIC. 

▪ Incluimos en el último punto el análisis del equipamiento de los centros FID, 

condición necesaria, aunque desde luego no suficiente, y también en nuestra visión, 

como explicaremos, causa y efecto de la propia integración de las TIC. Se trata de 

un elemento que entendemos puede ser transversal a todos los niveles 

contemplados –la toma de decisiones y los recursos vienen del nivel macro, aunque 

la demanda y rol central en el uso educativo de los mismos está en el micro–; sin 

 
412

 Entre otras muchas podemos citar a Hennessy en Hannes et al. (2013), Tondeur, en varios escritos, y Fernández Enguita en otros 

tantos. 
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negar sus vínculos con el resto de los niveles, por las razones que mencionaremos 

en dicho apartado, decidimos tratar el tema del equipamiento en el nivel meso. 

Antes de pasar a detallar los hallazgos en torno a esta cuestión hay que recordar que, 

como afirman otras de las más importantes analistas en este campo –volvemos a citar a 

Ananiadou y Rizza (2010)– la barrera más importante en este nivel, presente en la mayoría 

de los países de la OCDE abarcados por su estudio, no es otra que la falta de una política 

institucional (de centro) consistente y respaldada por un liderazgo apropiado. Como 

conclusión de su estudio, las autoras hablan de la existencia de una clara evidencia 

respecto a la dificultad de las instituciones FID a la hora de desarrollar con éxito modelos 

pedagógicos en los que la tecnología desempeñe un papel importante para las y los futuros 

docentes. Esta misma evidencia es señala por Gisbert et al. (2016, p.76) en lo referido a 

las universidades españolas en general, que: 

[...] han respondido de forma unánime en la consideración de que la competencia digital 

es una competencia nuclear indispensable, de primer orden, para el estudiante 

universitario; y de forma variada sobre los planteamientos prácticos de cómo trasladarla 

de modo efectivo a los currículos y a los planes de estudio. 

Como veremos a lo largo de este apartado todo lo anterior es aplicable, a grandes 

rasgos y en general con mayores ausencias, a las escuelas normales mexicanas 

estudiadas, tal como se mostrará en el análisis de este nivel cuyos resultados detallamos 

a continuación. 

IV.2.1. Los centros FID como organizaciones educativas.  

A lo largo de las páginas precedentes, y especialmente en la descripción detallada que se 

hacía del sistema de EN en México en el capítulo III, se ha ido aludiendo a diversas 

características de estas instituciones que pueden contribuir a explicar, entre otros muchos 

factores que estamos analizando, las dificultades de proceso de integración de las TIC a la 

FID en este país. No vamos a detenernos demasiado en ellas, simplemente hemos 

considerado recapitular, por su importancia para el análisis del nivel meso, las que a 

nuestro juicio tienen mayor potencia explicativa respecto de las dificultades mencionadas: 

en primer lugar, están diversos elementos característicos de su forma de organización e 

inserción en el sistema educativo mexicano; en segundo lugar, abordaremos algunas 

características presentes en la “cultura” de estos centros que pueden, en principio, 

favorecer u obstaculizar la buena marcha del proceso de integración de las TIC en la FID.  

IV.2.1.1. Algunos factores organizativos. 
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Entre las primeras, un elemento que consideramos de los más importantes es la ya referida 

falta de autonomía organizativa y de gestión de estos centros a la que hemos hecho alusión 

y seguirá apareciendo a lo largo de este documento como factor explicativo de muchas de 

las situaciones observadas. En concreto, la centralización de las competencias sobre la 

educación normal en el gobierno federal primero y en las entidades estatales después, 

reduce las posibilidades de acción y decisión de estos centros y dificulta, en principio (luego 

veremos si los centros están en esa línea o no) el establecimiento de, o si quiera pensar 

en la posibilidad de establecer, proyectos propios respecto a las TIC en este sentido.  

En segundo término y muy relacionado con lo anterior, el alto grado de rigidez, 

jerarquización y burocratización de los procesos de toma de decisiones y actuación en la 

política mexicana, presente a todos los niveles pero especialmente evidente en 

instituciones con escaso margen de autonomía como las EN, constituye también un 

elemento de peso. Las limitaciones curriculares, organizativas, de gestión, etc. de los 

centros FID públicos constituyen, indudablemente, importantes trabas para el inicio y la 

buena marcha de este proceso; y, en esta tesis, constituye un factor de primer orden a la 

hora de explicar la situación actual de la EN respecto a la integración educativa de las TIC. 

Una de las expertas entrevistadas lo explicaba magistralmente: 

“Hay una dependencia de la SEP pero también de su Estado, entonces ahí también es 

mucho de lealtades políticas ¿no? y eso también indica un modo de que la tecnología entre, 

porque ya no es el individuo o profesor, sino es mucho más de estructura, la estructura 

pesa mucho más ¿no?” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

Este se constituye además en un importante argumento para volver, una vez más, a 

una de las tesis defendidas en esta investigación respecto al peso contingente de cada uno 

de los niveles de indagación, asumiendo que en un sistema con las características 

señaladas para el mexicano, “el macro pesa mucho” y, por tanto, la ausencia de una 

política pública articulada sobre la integración de las TIC en la FID, tiene una incidencia 

importante en lo que sucede en los otros niveles para, finalmente y en conjunto, explicar 

esta muy escasa integración. 

Un tercer elemento, que se plasma de forma evidente en el tema de los equipamientos 

pero que entendemos va más allá de ellos, es una generalizada falta de recursos y apoyos, 

en una amplia variedad de aspectos, por parte de las autoridades educativas. Las EN han 

sido durante un periodo demasiado prolongado las “grandes olvidadas” de las políticas 

educativas en México. En el momento en que se realizó la investigación, puede afirmarse 

que éstas apenas cuentan con las condiciones materiales que les permita no sólo cumplir 

cabalmente con las exigencias de calidad, eficiencia y efectividad reclamadas y exhibidas 

por las autoridades educativas, sino sobre todo para reflexionar, discutir, pensar y diseñar 
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estrategias de mejora que respondan menos a las necesidades urgentes y puedan ser más 

integrales y a largo plazo, como las requeridas para la integración de las TIC.  

Los estudios muestran que la posibilidad de contar no sólo con recursos materiales, sino 

también con el apoyo técnico (básicamente capacitación, personal con dedicación 

exclusiva al proyecto y asesoramiento continuo) necesario para ayudar a los centros a 

hacer frente a las necesidades e inversión que implica, especialmente en una primera fase, 

diseñar y poner en marcha un proyecto propio de integración de las TIC, puede hacer la 

diferencia. Como se afirmaba en el apartado anterior, la administración educativa, sin 

claridad sobre la estrategia a seguir ni un marco normativo adecuado para articularla, 

parece haber estado lejos de poder ofrecer a los centros tales recursos. Una rápida visita 

a sus instalaciones y una conversación informal con algunos de sus docentes más 

implicados –y eso que en nuestro caso estamos hablando de dos de las instituciones de 

EN más importantes del país– es suficiente para corroborar este aspecto en el que nos 

detendremos en los siguientes apartados. 

IV.2.1.2. La cultura del centro con relación a las TIC. Representaciones y 

simbolismos. 

Más allá de los aspectos organizativos, creemos que esta reflexión previa acerca de los 

centros FID no está completa sin la consideración de las características, tradiciones, y 

cultura institucional de las escuelas normales en México. Retomando una idea de Tyack y 

Cuban (2000), el desconocimiento y también, a veces, el desinterés por el contexto local 

(aquí sería, institucional) en el que tiene lugar el cambio educativo explica una parte 

importante del “fracaso” de las reformas educativas. El error de considerar que las 

reformas se aplican sobre un vacío constituye una clave que, quienes las impulsan, 

especialmente a partir de modelos descendentes, apenas han entendido, tal es “la 

tenacidad de la gramática de la escolaridad o la necesidad de adaptar el cambio a los 

conocimientos y las necesidades locales” (Tyack y Cuban, 2000, p.259) 

Antes de explorar este aspecto, hay que aclarar que somos muy conscientes de que 

quizá no podamos hablar de tal cosa (la cultura de los centros como si fuera “una”), sino 

de una enorme variabilidad de modelos y seguramente también de culturas 

organizacionales y tradiciones; para verificarlo no hay más que atender a lo que decíamos 

en el anterior capítulo acerca de la heterogeneidad del sistema actual de Educación Normal 

en México, con más de diez diferentes modalidades existentes en el país, con valores, 

tradiciones y evoluciones seguramente muy distintas. No obstante, y reconociendo esa 

diversidad, no renunciamos a destacar algunos aspectos de lo señalado por la literatura al 

respecto, junto con observado en las EN participantes en el estudio, con la intención de 

que quizá sirva de referencia para corroborarlo –o desmentirlo– para otros contextos.  
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Hecha esta aclaración, el análisis de este elemento supone tomar en consideración que 

cualquier nuevo contenido/objeto/idea nuevo que “entra” en un centro educativo (las TIC 

representarían todas esas cosas), como afirman Dussel y Quevedo (2010), está sujeto a 

un proceso de negociación –casi nunca explícito– con unas formas de organización, un 

sentido del espacio y del tiempo, unas dinámicas de interacción y también contenidos, 

objetos e ideas413 que llevan ahí ya décadas o, si atendemos a la historia de la EN en 

México, hasta siglos en algunos casos. Y todo ello, si bien no siempre es un límite –puede 

también actuar como favorecedor de algunos elementos del cambio–, desde luego ha de 

tenerse en cuenta especialmente cuando se trata de cambios a largo plazo, en cuya 

planificación habría también que incluir “las transiciones y pasos intermedios, y la 

ineludible negociación con lo existente que tendrá lugar en cualquier innovación a escala 

masiva” (Dussel y Quevedo, 2010, p.64). No nos detendremos a reiterar aquí los déficits 

de planificación en general de los procesos de integración de las TIC a la FID a los que 

hemos aludido ampliamente en el anterior apartado; no obstante, sí es importante 

evidenciar, tomando como punto de partida lo que señalan los autores anteriormente 

citados, que la traslación de estos déficits y “ausencias” al nivel meso es clara, tanto como 

que tampoco se ha incluido en ella una consideración de estas negociaciones y tiempos 

“intermedios”. 

A continuación, trataremos de destacar aquellos elementos de la cultura escolar de las 

normales que, como decíamos, no solo constituyen límites a los procesos de cambio que 

se podrían introducir con las TIC, sino también, en ocasiones, pueden actuar como 

favorecedores o aceleradores de estos cambios. Atendiendo a los elementos que el modelo 

de Zhao (2002) considera relevantes para explicar la innovación en la FID, se encuentra 

lo que denomina “distancia de la cultura escolar respecto de la innovación”414. Si bien lo 

que sigue no es el resultado de un análisis exhaustivo (ello podría constituir el objeto de 

una tesis doctoral entera) sí queremos destacar algunas creencias y valores (las prácticas 

las analizaremos más adelante) que los estudios al efecto y nuestra propia investigación 

ha detectado en el imaginario normalista. 

En un primer plano, reaparecen, trasladados del nivel macro al meso, elementos de una 

cultura política fuertemente jerárquica correspondiente a un modelo político centralista de 

control de instituciones y personas. Un claro ejemplo de la persistencia de este sistema de 

control institucional, en el ámbito de las EN, es que la principal vía de comunicación del 

 
413 La autora y el autor remiten al concepto de “gramática” escolar, aunque aquí creemos que puede ser algo más amplio y quizá también 

más estructural. 

414
 En palabras de los autores: “Distance from school culture refers to the degree that an innovation differs or deviates from the dominant 

set of values, pedagogical beliefs, and practices of the teachers and administrators in a school” (Zhao, Pugh, Sheldon, y Byers, 2002, 

p.496) 
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centro con la ciudadanía, la página web institucional415, sea administrada por la autoridad 

educativa y no por la propia institución. El coordinador TIC explica así el funcionamiento: 

“[…] ellos son los que administran la página web y la red (…) la página web está 

administrada por la DGNAM, nosotros solamente llevamos la información que queremos 

que se presente en el sitio web, y ellos ya autorizan la que va a plasmar, todo lleva un 

control (…) eh, llevamos la información que nos solicitan únicamente” (EP-A.3.1.- BENM, 

hombre, <36 años) 

Este modelo, que se explica también en el estatus dependiente de las EN, ha calado, 

como decíamos, en la cultura de los centros, en los que son evidentes ciertas rigideces, 

dificultades para ser más permeables a procesos de abajo a arriba, a modificaciones que 

no estén incluidas en el marco normativo o en el plan de estudios que orienta su actuación, 

etc. Esta rigidez es identificada por una de las expertas entrevistadas: 

“[…] Yo aquí lo poco que he visto es que son instituciones muy rígidas; lo que no esté en 

la malla curricular no.” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

Y así se deja entrever en el discurso de las direcciones de los centros y de su 

profesorado: 

“[…] como institución debemos estar trabajando en el desarrollo de competencia, ¿cuáles?: 

las que están marcadas en el programa. Es así como debemos orientarnos (…) si hablamos 

de procesos educativos estamos hablando de procesos que están regulados por planes y 

programas de estudio” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 Asimismo, tal como le han enseñado y lo que le dice su experiencia cotidiana, permea 

–ahora sí resignadamente– en el discurso del alumnado: 

“[…] tú te limitas o te delimitas por los planes y programas que te marcan. 

Desgraciadamente, como maestro tú estás limitado a esa línea que debes de seguir que 

marca qué tiene que aprender el alumno” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM) 

…y, las autoridades educativas, lo tienen también claro: 

“Toda política pública emana de una ley, ¿no?; digamos que la ley es el motor para romper 

esquemas…” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

Retomando la última cita, por supuesto, podría ser más que cuestionable que las 

leyes sean motor de cambio, pero no lo es tanto en un sistema como el descrito que no 

deja muchas otras vías disponibles. En definitiva, y a efectos de nuestro objeto de análisis, 

todos estos elementos, a priori, no favorecen el surgimiento de innovaciones y, de 

 
415

 Es más, como veremos más adelante, en realidad las EN participantes no cuentan con un espacio web propio (salvo su perfil en 

Facebook), sino con un apartado destinado a ellas en la web de la DGNAM. 
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aparecer, dificultan que se sostengan y contagien al resto del centro (y de ahí, al sistema 

en su conjunto).  

En segundo término, aparece lo que denominamos como “el peso de la tradición 

normalista”. Como comentábamos en el anterior capítulo, estamos ante un modelo de FID 

con una identidad fuertemente consolidada, con décadas –e, insistiendo, en algunos casos 

hasta siglos– de historia, y en el que la tradición y la importancia de los valores que dan 

continuidad, coherencia y fortaleza a esta tradición están, aún hoy, muy presentes. Estos 

valores tradicionales son evidentes en los grandes símbolos que permanecen en las EN: 

los escudos, las pancartas, los himnos... todo ello conforma y configura el espacio (y el 

imaginario colectivo de quienes lo habitan) de los centros visitados416.No es desde luego 

que este peso de la tradición implique automáticamente una resistencia a todo lo que 

simbolice modernidad (más bien posmodernidad) pero sí creemos que constituye un 

elemento a considerar en la comprensión de la “entrada” de contenidos/objetos/ideas/ 

ligados a las TIC.  

 Un tercer elemento que entendemos relevante en este universo cultural normalista 

tiene que ver con un origen en el que la dimensión experimental, de apertura a la 

innovación, tuvo una importancia determinante (aquí podríamos volver a retomar algunas 

evidencias que se presentaban en el capítulo III). Lo que sucede con los espacios de la 

BENM, destacados en su momento como un signo del carácter experimental que quería 

imprimirse a la EN en México, puede ser indicativo al respecto: 

“Entonces bueno, no viste los salones, pero los salones están conformados por 

observatorios gigantes, arriba (…) que permiten que sin poder interrumpir la clase nuestros 

jóvenes puedan ir tomando notas de todo lo que están realizando los niños. Entonces es 

fabuloso tener esa ventaja y que de alguna manera pues tienen el apoyo atrás de los 

especialistas que son nuestros maestros de licenciaturas. Entonces que puedan llevarlos al 

seguimiento ir adecuando o reprogramando el proyecto que están haciendo de acuerdo a 

la valoración que estén haciendo en el momento” (EP A.2.1.- BENM- mujer, 35-50 años)  

 En la actualidad, no hemos podido determinar con certeza en qué medida sigue 

presente esta vocación experimental, al menos en las EN participantes. Más allá de 

corroborar que el modelo actual la dimensión de la práctica docente tiene, como hemos 

visto, todavía un peso importante, la experimentación como una dimensión de esta parece 

haber quedado relegada. Al respecto, nuestra observación arroja resultados ambivalentes 

que entendemos también muy ligados al siguiente elemento de análisis, el peso de la 

 
416 De hecho, una de las primeras impresiones que tuvo la investigadora en su primer día de visita a ambas instituciones, pero 

especialmente a la BENM, era la de “un viaje en el tiempo”. El culto a los próceres de la patria y de la EN, los carteles de las paredes, las 

máquinas de escribir, las maquetas, etc… constituían contenidos/objetos/ideas, para ella, de “otro tiempo”, un contexto en el que vuelve 

a tener sentido la reflexión antropológica en torno al “extrañamiento” con la que se comenzaba la tesis. 
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dimensión pedagógica –frente a la de investigación, por ejemplo– en la configuración del 

modelo normalista mexicano. Así, en la medida en que la innovación y la experimentación 

pueda vincularse con claridad a la innovación pedagógica, puede tener más posibilidades 

de “entrada” a estas instituciones.  

 Una de las evidencias de la investigación al efecto, citada por Vaillant (2013, p.40), es 

la mayor probabilidad de integración exitosa de las TIC en instituciones y prácticas 

pedagógicas caracterizadas por la reflexión en torno a los objetivos, métodos e impacto 

en el aprendizaje, esto es “cuando las creencias pedagógicas son consistentes con las 

tecnologías”. En nuestra tesis hemos considerado interesante explorar la incidencia de 

este factor, que ha sido ampliamente investigado a nivel micro –de nuevo, las 

investigaciones recientes de Tondeur (Tondeur, Van Braak, Ertmer, y Ottenbreit-Leftwich, 

2016; Scherer, Tondeur, Siddiq, y Baran, 2017; Tondeur, Aesaert, Prestridge, y 

Consuegra, 2018), presentan claras evidencias al respecto tomando como referencia las 

creencias pedagógicas del profesorado– en el nivel meso. En esta traslación del nivel micro 

al meso, entenderíamos que el lugar que ocupa en las instituciones normalistas lo que 

hemos denominado en otros apartados de esta tesis “la dimensión pedagógica” (al igual 

que las “creencias pedagógicas” del profesorado lo hacen en el micro) podría constituir un 

factor relevante para entender el proceso de integración de las TIC. Tomando esto en 

consideración hay que decir que, tanto en el modelo general descrito en el capítulo III 

como en las EN participantes, este énfasis en la dimensión pedagógica, en la importancia 

de la didáctica, constituye –a juicio de las personas participantes y una conclusión a la que 

también llegamos a través de nuestra propia observación en aula– uno de los elementos 

diferenciadores y de valor añadido de la tradición y el modelo normalista público mexicano. 

Siguiendo con este hilo argumental entendemos que, en la medida en que en el nivel 

macro el eje tecnológico-pedagógico se siga inclinando hacia el polo tecnológico, el proceso 

de negociación de la entrada de las TIC puede ser algo más arduo. Si hay algo que unifica 

y cohesiona el discurso del profesorado y las y los directivos de las Normales participantes 

es su insistencia en el “para qué” pedagógico: 

“[…] bueno, tiene que haber como un propósito, un por qué, no es lo que cada quien quiera, 

hay una secuencia, hay una idea de para qué lo queremos, por qué lo queremos…” (EP-

A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 Si la estrategia de integración no tiene en cuenta esta tradición y el peso de la dimensión 

pedagógica difícilmente será exitosa. 

 Finalmente, no hemos encontrado en los centros demasiados indicios de presencia de 

un elemento bastante extendido en cierto imaginario social –compartido por algunos 

equipos directivos y desde luego por las autoridades educativas– que concibe las TIC como 
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indicador de diferenciación que coloca –quizá más simbólica417 que realmente– al centro 

escolar en el que se implantan en una mejor posición respecto a otros desprovistos de 

ella. En las EN participantes, y quizá acorde con lo señalado en otros contextos respecto 

a la mayor relevancia general de este factor de “diferenciación” en los centros privados –

que no pocas veces usan el reclamo de centro altamente tecnologizado como elemento 

diferenciador en el mercado educativo–, no parece presente este elemento, que ha sido 

no pocas veces impulsor de la introducción de las TIC al ámbito educativo.  

 

En definitiva, estas características institucionales y culturales de los centros FID analizadas 

los colocan, a grandes rasgos y con pocas excepciones, en una situación a priori poco 

favorable para ser motores de procesos como el que estamos investigando. En el siguiente 

epígrafe, y avanzando un poco más en el nivel de concreción, atenderemos a otros 

elementos que pueden ayudarnos a completar el panorama general encontrado y, sobre 

todo, su explicación. 

IV.2.2. La estrategia de integración 

Abordados los “elementos previos” que tienen que ver más con condiciones preexistentes 

de los centros FID, nos detenemos a continuación a analizar la forma en que estos centros 

han adoptado un papel activo en el proceso de integración de las TIC en sus propias 

organizaciones. Para caracterizar la estrategia seguida por las Escuelas Normales 

participantes de cara a dicha integración, hemos tratado de realizar un análisis muy similar 

al expuesto para el nivel macro, entendiendo que en buena medida los elementos que 

caracterizan la estrategia meso, al menos en el caso de este contexto particular que 

estamos analizando –sería muy interesante comprobar si sucede así en otros contextos– 

son en gran medida una traslación, a este nivel, de los que configuran la estrategia en el 

nivel macro. A continuación se verá cómo se articula, con sus particularidades, esta 

correspondencia entre niveles.  

IV.2.2.1. De arriba a abajo. El papel de los centros en la estrategia de integración 

de las TIC. 

 En el anterior apartado se evidenciaba, además de una considerable “falta de 

estrategia” de integración de las TIC a nivel macro, su direccionalidad. Como veíamos 

entonces, en un sistema educativo y de FID como el mexicano, la estrategia se diseña y 

parte claramente desde arriba y, con mayores o menores grados de consulta y consenso, 

pretende hacerse llegar a los centros y agentes que tienen, en última instancia, la 

 
417

 Herrera Tapia (2015) relaciona este hecho con cierto fetichismo tecnológico en el que los artefactos tiene valor en sí mismos.  
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responsabilidad de implementarlos. Es muy probable que esta característica de las políticas 

educativas de FID con relación de la TIC sea igualmente aplicable a otros ámbitos de la 

política pública mexicana, habida cuenta de que son varios los elementos estructurales 

que parecen dificultar estrategias “ascendentes”: la escasa tradición de participación de la 

población, la cooptación de agentes y dinámicas de negociación limitadas a la interlocución 

con unos sindicatos extremadamente fuertes pero con graves problemas de 

representación (y corrupción), la tradición política centralista y de fuerte control público 

legado del régimen político priista que ha permeado la cultura política de agentes e 

instituciones, etc.  

Comoquiera que sea, esta diferencia entre modelos de integración de las TIC 

ascendentes y descendentes constituye, en opinión de muchos de los analistas 

consultados, uno de los factores explicativos del éxito –o fracaso– de las estrategias. Como 

veíamos, el ampliamente citado análisis de Tyack y Cuban (2000) referido a las reformas 

educativas en Estados Unidos, o el estudio realizado por Enochsson y Rizza (2009) relativo 

a los diferentes modelos de FID, muestran que, en general, los modelos de arriba abajo 

son mucho menos efectivos. Por el contrario, en la medida que en el centro (su dirección, 

la comunidad escolar, el profesorado como base del cambio) asume la responsabilidad –

por convicción o por una motivación interna– de poner en marcha una estrategia respecto 

a las TIC, esta será más exitosa. En las EN no parece existir una convicción, motivación, 

o demanda generalizada de la comunidad escolar al respecto y, en un sistema de 

relaciones jerárquicas con las autoridades educativas y de falta de autonomía real de estos 

centros, aunque la hubiera tampoco sería éste el camino acostumbrado ni el más efectivo. 

Es cierto, por otra parte, que, como afirman Ananiadou y Rizza (2010), la autonomía de 

los centros puede no ser tampoco garantía de una mejor interacción; al contrario, la falta 

de diálogo entre las autoridades educativas y las instituciones y programas de FID parece 

ser bastante generalizada –incluso mayor cuando los centros FID están plenamente 

integrados en las IES y, por tanto, gozan de mayores cotas de autonomía– en los países 

participantes en su estudio y, como ellas mismas afirman, el tema del uso de la tecnología 

puede verse a este respecto como una indicación de las dificultades inherentes de este 

diálogo418. 

En el caso de México, ambos elementos se potencian para dificultar el avance de la 

integración de las TIC en la FID. A una tradición y una cultura política como la mencionada 

más arriba, o quizá como un legado más de ella, se suma en este caso un tipo de 

organización en la que la autonomía de los centros para tomar decisiones y poner en 

 
418 En sus palabras: “teacher training institutions and programmes may have evolved without regularly engaging in a dialogue with the 

public authorities responsible for providing education. The issue of technology use can be seen in this respect just as an indication of the 

inherent difficulties of this dialogue” (Ananiadou y Rizza, 2010, p. 005628). 
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marcha estrategias propias (en TIC o en cualquier otro campo) es muy limitada. Esta 

cuestión, que ha ido salpicando todo nuestro análisis, cobra especial relevancia en este 

punto. En su análisis de los distintos modelos de FID en América Latina y su relación con 

la innovación educativa, Murillo Torrecilla (2006) hace referencia a un debate acerca de la 

falta de autonomía de los centros FID. Como es cierto que ambos modelos –el de 

autonomía frente al de regulación estatal– tienen ventajas e inconvenientes, también lo 

es que en el caso de México la falta de autonomía de los centros FID ha podido tener un 

efecto ambivalente respecto a la integración de las TIC: por un lado, la regulación estatal, 

en la medida en que ha asumido –al menos de forma simbólica, aún con una profundidad 

y un enfoque cuestionable– la necesidad de que las TIC tengan un lugar en la FID, ha 

podido servir como motor para iniciar el proceso de integración de las TIC. Por otro lado, 

la falta de autonomía de los centros FID, en la medida que obstaculice la existencia de un 

proyecto de integración propio, asumido como tal por la comunidad educativa de las 

escuelas normales, puede constituir un fuerte impedimento para este proceso. De hecho, 

este discurso de las TIC como algo “impuesto” y no como resultado de un análisis de las 

necesidades reales de la FID y de su profesorado ha sido recurrente entre gran parte de 

las y los participantes en este estudio. Lo veremos en nuestro análisis del nivel micro. 

En definitiva, de nuevo hay que hablar, descendiendo un peldaño en el nivel de 

integración de las TIC, de reacción (en este caso, de los centros) y no de proacción en el 

proceso de integración de las TIC a la FID. Y esto nos lleva al siguiente punto. 

IV.2.2.2. De fuera a adentro sin pasar por el centro: la inexistencia de un proyecto 

propio de integración. 

La traslación, en cierta medida, de las categorías de análisis utilizadas en el nivel macro a 

este segundo nivel, nos lleva a indagar en otra de las cuestiones que, con una importancia 

creciente, la literatura señala como un elemento central para la integración de las TIC en 

los centros educativos y, aplicable al objeto que nos ocupa, en las EN: la existencia de un 

proyecto propio respecto a la integración de las TIC o, en su defecto, la incorporación de 

esta cuestión en el proyecto o plan general de centro.  

Son muchas las referencias que pueden citarse para sustentar la importancia de este 

factor. Ya hemos aludido a los resultados del estudio de Ananiadou y Rizza (2010), que 

muestran que la gran diversidad en el grado en que los centros han podido desarrollar una 

política institucional propia al respecto, a la vez que una evidencia clara de que su 

existencia es un factor, entre otros, de éxito. Por su parte, Adnan, Sitki, y Tondeur (2018), 

señalan también la planificación y el liderazgo tecnológico, a nivel de la organización, como 

un factor crucial, y la existencia de un plan o política tecnológica en las instituciones de 

FID en tanto que elemento esencial para una adecuada integración de las TIC. 
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Refiriéndose al ámbito educativo en general y en el caso español, Fernández Enguita 

(2016) llama la atención acerca de este factor que en su opinión marca la diferencia entre 

el (relativo éxito) de los procesos de integración de las TIC en los centros privados o 

concertados y (el relativo fracaso) en los públicos. La clave está, aquí, en la organización 

y dinámicas de los centros: en los privados, con altos niveles de autonomía de centro, 

requieren del proyecto y la aprobación de la dirección para producir innovaciones 

tecnológicas en la docencia. Una vez aprobado, profesorado y comunidad escolar han de 

apegarse a él; en el caso de los públicos, no siempre se cuenta con tal proyecto y el 

profesorado que decida poner en marcha innovaciones docentes –por iniciativa propia o 

como reacción a la presión del alumnado, familias, etc.– no siempre se siente 

“acompañado ni seguro en sus posibles iniciativas” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 

2016, p.64). Más allá de estos factores organizativos, hay otros relacionados con el nuevo 

entrono digital que, para este autor, refuerzan la importancia de los proyectos educativos 

de centro, en sus palabras: 

El primero son las barreras de entrada, a menudo más elevadas, y los costes marginales, 

siempre más bajos, del entorno digital. La existencia de un proyecto implica tres cosas: la 

primera, que hay una dirección definida, con mayor o menor acierto, en la que se quiere 

ir, lo que supone que no se experimenta de forma errática; la segunda, que hay todo un 

equipo que se mueve en esa dirección, por lo que nadie está solo; la tercera, salvo que se 

trate de verdaderos creyentes, que se asume la posibilidad del yerro, que hay cierta 

tolerancia hacia el error (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.89) 

Para terminar con estas referencias, se puede citar en el ámbito latinoamericano el 

estudio de Casablancas (2014) acerca de los procesos de formación docente en los 

modelos argentinos 1:1 de integración educativa de las TIC, quien concluye que este será 

más certero y real en la medida en que se diseñe un plan estratégico acorde a cada centro.  

Como puede comprobarse en la revisión precedente son diversas las investigaciones 

que, en distintos contextos y con diferentes objetos, han señalado que la existencia de un 

proyecto definido por y para el centro de formación donde se va a poner en marcha una 

estrategia de incorporación de TIC es uno de los factores clave para el éxito del proceso. 

En la investigación realizada, ni a través de la búsqueda y análisis documental ni por las 

respuestas dadas a esta cuestión por las direcciones de los centros FID participantes, 

parece haber un proyecto claro en este sentido. El caso de la BENM es especialmente 

significativo en la medida en que, como se describía, ha de dar respuesta a la inclusión de 

materias TIC específicas en su malla curricular; sin embargo, a pesar de que cuenta con 

un Colegio419 de Tecnologías de Información y la Comunicación (CTIC) y, en cierta media 

 
419 Los Colegios, en las EN, son instancias de organización disciplinares equivalentes a los departamentos en las universidades. 
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aunque con las carencias que veremos más adelante, una figura para el asesoramiento 

técnico en la materia, no dispone de tal proyecto, como tampoco del equipamiento mínimo 

ni (también será evidenciado más adelante) de un cuerpo docente con capacitación 

específica suficiente. Lo que se pone de manifiesto en el análisis del discurso de las 

personas participantes en esta investigación es que, como dice el título de este epígrafe, 

no se trata de un “proyecto” propio –lo ponemos entre comillas porque la mera 

introducción de dos asignaturas TIC en la malla curricular, está lejos de constituir un 

proyecto– sino uno traído de afuera (en este caso, las políticas educativas) hacia dentro 

(en este caso, el centro). Como afirma uno de los participantes en el grupo focal con el 

profesorado, es más bien un “diálogo” (macro-meso) muy poco –valga la redundancia– 

dialogado y más bien, forzado: 

“[…] y en nuestra práctica cotidiana en la Normal pues estamos dialogando, así como 

forzadamente ¿no?, o sea, cumpliendo un poco lo que dice el programa” (GF-B.1.1.-

profesorado BENM) 

La inexistencia de un proyecto propio, ni de una demanda clara y articulada de las 

autoridades educativas ni del cuerpo docente al respecto–aunque en este caso la primera 

puede ser un factor más relevante, recordemos que estamos ante formas de organización 

altamente jerarquizadas– puede explicar en parte estas carencias. 

En los dos casos analizados, otro de los posibles indicadores de la ausencia de un 

proyecto propio y también del inexistente lugar de las TIC en el proyecto del centro, es su 

presencia en la comunicación institucional. Más allá del hecho –evidencia contundente, 

sería más apropiado decir– de que ninguna de las dos EN disponen de una página web 

propia, con las implicaciones que esto conlleva en la sociedad digital reconocidas por la 

propia autoridad educativa: 

“Sí yo como institución no tengo una página de Internet pues casi casi que no existimos” 

(EP-A.1.1., DGNAM, hombre, <36 años) 

… salvo el espacio destinado a ellas en el portal de la DGNAM –y esto vuelve a remitirnos 

a los límites a su autonomía–, el lugar de las TIC en el único instrumento de comunicación 

y difusión institucional –las páginas de Facebook respectivas (Benemérita Escuela Normal 

de Maestros, s.f. y Escuela Normal Superior de México, s.f.)– es muy limitado, sin ninguna 

referencia específica a tal proyecto.  

En estas condiciones, es difícil hablar del desapego o resistencias de la comunidad 

educativa normalista o de su planta docente a un proyecto de integración TIC que, en la 

práctica, es inexistente. De lo que sí se puede hablar en este caso es de un panorama 

general de indefinición, aspecto al que vamos a aludir en muchos momentos del análisis 

de resultados y que en este nivel parece llevarnos de nuevo a la ausencia de una posición 
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institucional clara y explícita respecto a la integración de las TIC en la FID. Más adelante 

veremos algunas consecuencias de esta indefinición que viene a sumarse a otros aspectos 

para configurar, tanto entre el alumnado como entre el profesorado de los centros, un 

clima de incertidumbre respecto al uso de las TIC, por lo demás tampoco nada favorable 

a su integración. En concreto, como hemos afirmado respecto al nivel macro, esta ausencia 

implica, en el nivel meso, dejar al impulso o la voluntad individual –que raras veces tiene 

eco en el nivel grupal y llega a ser compartido– algo que requiere de la implicación de toda 

la organización. 

Finalmente y mirando al futuro cercano, como señala Fernández Enguita (2016), el 

diseño e implementación de un proyecto de integración educativa de TIC no es desde 

luego una tarea sencilla, pero supone un especial desafío para los centros públicos. 

Basándonos en su análisis, añadiremos que es aún más complicado en el caso de las EN 

y, aquí insistimos, por encima (o, al menos a la par) de factores relacionados con las 

actitudes y posicionamiento del profesorado, por las condiciones estructural-organizativas 

de las EN antes mencionadas: falta de autonomía de gestión, dependencia respecto a las 

autoridades educativas y menores competencias para la dirección propiamente ejecutiva, 

alto grado de autonomía y corporativismo del profesorado de base junto con otra 

proporción creciente del profesorado cuya dedicación (por horas) imprime, en principio, 

difíciles condiciones para la adhesión al mismo y, finalmente, precariedad en cuanto a 

recursos y muy escasa flexibilidad financiera. Frente a este panorama, la existencia de un 

proyecto de centro real –no una simple formalidad– que incluya una visión más allá del 

equipamiento, objetivos y una estrategia clara para integrar las TIC en la FID es, además 

de un elemento ausente en el momento de la investigación, bastante poco probable al 

menos mientras se mantengan las condiciones mencionadas. 

IV.2.2.3. Otros apoyos institucionales a la integración de las TIC en las aulas.  

En este apartado hacemos alusión a otro tipo de recursos y apoyos institucionales que, 

entendiendo que competen al nivel meso de la integración de las TIC a la FID, podrían 

servir de motor al proceso. De entre los muchos que podrían contemplarse, abordamos a 

continuación dos que nos han parecido -apoyándonos en los marcos de análisis que 

proponen algunos estudios al uso- más relevantes: la existencia de estructuras 

institucionales y otros recursos de apoyo a este nivel y la presencia de incentivos 

institucionales para tal integración. Como veremos brevemente a continuación, el análisis 

de la situación de los centros participantes deja, en este aspecto, nuevamente más 

carencias que oportunidades.  

Respecto a la primera cuestión, el estudio pionero de Zhao et al. (2002) hablaba de 

una correlación positiva entre la existencia de algún tipo de soporte técnico y de 
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colaboración entre docentes y el mayor uso de la tecnología en los centros FID. Por su 

parte, el estudio de Ananiadou y Rizza (2010) para el ámbito de la OCDE, señala que la 

creación de unidades TIC dedicadas al apoyo y capacitación del profesorado y los 

departamentos de los centros en temas relacionados con las TIC, constituye otro elemento 

favorecedor del proceso de integración de las TIC en la FID. En el ámbito latinoamericano, 

el análisis de Vaillant (2013) sobre la integración de las TIC en los sistemas de formación 

docente de la región, señalaba también que el profesorado y el alumnado de estos centros 

incorporaban más fácilmente la tecnología cuando disponían de este tipo de soporte 

técnico.  

Tomando lo anterior en consideración y analizando la existencia de estructuras de apoyo 

en las dos escuelas normales participantes, hay que hablar aquí de déficits, pero también 

de algunas oportunidades. En cuanto a las segundas, como se mencionaba en el anterior 

epígrafe, la BENM cuenta con el CTIC y, en cierta medida (aunque con las carencias que 

veremos más adelante), una figura para el asesoramiento técnico en este aspecto. 

Probablemente la integración de las citadas materias TIC en el currículo de la licenciatura 

en educación primaria haya tenido mucho que ver con el impulso a este proceso, hecho 

que queda claramente reflejado en su composición: el Colegio está formado por aquellos 

profesores y profesoras que se dedican a su docencia. En este Colegio existe, además, 

una unidad específica, la UTIC, orientada a ofrecer asesoramiento y apoyo técnico en la 

materia a cualquier docente de la BENM que así lo solicite. Como otro elemento favorable, 

cabe señalar que la persona a cargo de esta Unidad, si bien posee amplios conocimientos 

técnicos es también profesor en activo de la Normal, lo que en principio favorecería ese 

doble perfil técnico-pedagógico que requiere el desempeño de esta función. Más allá de 

esto, hay que decir que, en la práctica, la demanda de asesoramiento si bien es algo más 

amplia, proviene sobre todo del propio profesorado que imparte las materias TIC que, 

como se señala en las entrevistas y en los grupos focales de la investigación, carece en 

muchos casos de la capacitación necesaria para la docencia de estas materias. Todo ello 

reafirma la hipótesis de su estrecha vinculación con las materias TIC y también de la 

preeminencia de una visión de las TIC como área específica del currículum, algo alejada 

de la consideración de las tecnologías como parte integral y trasversal de la FID que 

propone un proceso más amplio de integración de las TIC a formación inicial docente.  

En el caso de la ENSM, –y quizá por la misma razón de que no se contara, en el Plan 

de 1999 vigente durante nuestra investigación, con materias específicas relacionadas con 

las TIC– no se tiene conocimiento de la existencia de una estructura, Colegio o 

departamento específicamente dedicado a dar apoyo técnico y orientación al cuerpo 

académico de la Escuela respecto al uso de las TIC. Sí existe un servicio informático, claro, 

pero como es evidente, con un sentido y funciones generalistas muy alejadas de lo que 
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sería una unidad facilitadora del proyecto de integración de las TIC en la FID y sus 

requerimientos tecno-pedagógicos. 

A este panorama hay que sumar, aunque corresponderían más bien al nivel macro 

(sería, en principio, competencia de la DGESPE), la inexistencia de otro tipo de recursos 

presenciales o “virtuales” a los que la comunidad normalista pueda acudir en caso de 

requerir apoyo u orientación en materia de integración de las TIC a su práctica docente. 

Si bien desde la puesta en marcha de los primeros programas de integración de las TIC al 

sistema educativo mexicano se ha contado con portales, completos y de calidad, con una 

amplia disponibilidad de recursos digitales (y de otros muchos en la red)420, siguiendo a 

León Dávila y Villareal González (2013) se puede seguir hablando, en el momento de la 

investigación, de la ausencia de una plataforma tecnológica digital específicamente 

pensada para Normales. Al igual que en otros rubros como el equipamiento o la falta de 

incentivos de la que nos ocuparemos a continuación, este no parece sino ser otro indicador 

más de la falta de prioridad, en lo concreto y más allá de formulaciones discursivas, que 

desde el nivel macro se está dando a la cuestión en el ámbito de la FID –y quizá también 

de la escasa demanda de las EN al respecto–. 

Finalmente, cabría detenerse en el análisis de la existencia de incentivos económicos o 

de reconocimiento académico-profesional, en el nivel individual o grupal (colegios o grupos 

de investigación-docencia) para apoyar a quienes promuevan o sostengan iniciativas 

relacionadas con la integración de las TIC a la FID. Este ha sido otro factor que la literatura 

señala como favorecedor del proceso de integración. Así, por ejemplo, Ananiadou y Rizza 

(2010) indican la importancia de proporcionar incentivos adecuados a las y los 

capacitadores de futuros docentes para trabajar en esta área; en su análisis, estos pueden 

tomar la forma de la provisión de fondos para apoyar iniciativas específicas de TIC, incluso 

el reconocimiento público del trabajo y los logros en el área, como premios anuales, etc. 

Tomando esto en consideración y volviendo a nuestro análisis, pareciera que la evidente 

falta de incentivos profesionales respecto a la integración de las TIC en el nivel macro se 

traslada al nivel meso, y no se han conocido iniciativas específicas, por parte de los centros 

FID participantes, relacionadas con el apoyo y reconocimiento al profesorado o las áreas 

o colegios que tengan alguna labor destacada en materia de integración educativa de TIC. 

Esta situación no parece ser privativa de estos casos, e incluso en países de la región con 

políticas e instituciones FID más comprometidas con el tema de las TIC, como puede ser 

Chile, investigaciones (UNESCO, 2008, p.179) concluían “la falta de un mayor 

reconocimiento e incentivo a los docentes innovadores”. 

 
420 Un ejemplo actualmente vigente es el portal MexicoX (Secretaría de Educación Pública de México) que ofrece cursos on-line gratuitos 

-no exclusivos de TIC- para profesionales de la educación.  
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IV.2.3. El papel de la dirección y los agentes clave en el centro. 

Cualquier consideración en torno al nivel meso de la integración de las TIC quedaría 

incompleta sin una referencia a sus figuras institucionales fundamentales: las direcciones 

de los centros FID. Adicionalmente, consideramos en este apartado el papel de otros 

agentes que en principio podrían actuar como figuras de impulso y apoyo a un proceso de 

este tipo en el nivel considerado. 

IV.2.3.1. El papel de la dirección. 

Muy tempranamente Fullan y Hargreaves (2000) señalaban como el rol directivo 

constituye una pieza clave en la innovación educativa. En la medida que puede actuar 

como motor, reforzamiento, y/o acompañamiento en el proceso de cambio, este tendrá 

mayores probabilidades de realizarse con éxito (Casablancas, 2014). El liderazgo 

institucional ha sido también analizado con rigor por Fernández Enguita (2016), entre 

otros, como un factor a favor de la innovación con base tecnológica. El peso que este 

factor pueda tener en el proceso de integración está ampliamente ligado al tipo de centro 

con que nos encontremos, y en su análisis para el caso de España, en concreto, a su 

titularidad. En los centros públicos, las competencias de las direcciones son en la práctica 

pocas y su papel muy débil, en opinión de este autor, frente a “la fortaleza del trabajador, 

la laxitud de la cooperación y la atomización del trabajo” (Fernández Enguita y Vázquez 

Cupeiro, 2016, p. 93). En estos casos, el peso de la dirección del centro en el proceso de 

integración no es tan determinante en el proceso. 

Esto es, a grandes rasgos, cierto también el caso de las EN participantes, en las que la 

situación de la dirección al respecto se ve agravada principalmente por dos factores; 

primero, porque su debilidad viene, además de la evidente fuerza del corporativismo de 

una parte del profesorado de las normales, por su posición dependiente de las autoridades 

educativas. Por otro lado, a la ausencia de la dirección como motor del proceso de 

integración de TIC se suma otro factor de peso: la ausencia de un marco normativo claro 

al respecto; ambas “ausencias” se retroalimentan y son, de hecho, un factor importante, 

pero de dificultad, para el impulso del proceso.  

Más allá de estas consideraciones de carácter estructural –en nuestra opinión más 

determinantes– cabe decir que en ambos casos las direcciones de los centros –que fueron 

ampliamente entrevistadas para esta investigación –mostraron un posicionamiento y 

actitudes muy favorables a la integración de las TIC, aunque siempre, como decimos, 

recalcando su necesaria vinculación con el sentido educativo: 

“[…] mucho del conocimiento que tenemos viene de lo que nos dice el maestro en algún 

momento, pero hay otras formas (..) que lo hacen más rico, lo acelera, lo profundiza, me 
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ayuda a comprender (…) podemos conocer y conocer de otro modo, permite tener una 

mayor riqueza en el conocimiento, permite tomar decisiones más informadas…” (EP-A.2.2.-

ENSM-hombre-51-65 años) 

“[…] para mí son muy importantes las tecnologías para fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje” (EP-A.2.1.- BENM, mujer, 35-50 años) 

 … e incluso, en principio y con la profundidad que puede dar una entrevista, un 

conocimiento considerable de técnicas y estrategias relacionadas con su aplicación 

educativa: 

“[…] trabajamos algunas situaciones con TIC, vimos los modelos híbridos, ojalá y pudieran 

implementarse en México pero dados los recursos (…); tambièn las aulas virtuales facilitan 

los procesos de aprendizaje” (EP-A.2.1.- BENM, mujer, 35-50 años) 

 “[…] puedo tener también un potencial de uso; no soy un experto conocedor de la 

tecnología, pero sí tengo una idea de cómo vincularlo [con la enseñanza y el aprendizaje]” 

(EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 … así como, por lo demás y al igual que gran parte del cuerpo docente y el estudiantado 

de FID participante, una preocupación por la aplicación y el valor pedagógico de las TIC.  

“[…] para qué tanta inversión en recursos si no sirve para algo desde el punto de vista 

educativo” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

En las dos Escuelas se dejó entrever una actitud de crítica velada respecto al 

acompañamiento de las autoridades educativas pero, especialmente, con relación a la 

escasez de recursos para poner en marcha un proceso de integración de las TIC. Estas 

dificultades se hicieron más notorias en el caso de la BENM, en la medida en que ya tenía 

ante sí el reto –y eso que a menor escala– de gestionar la inserción en el currículum de 

dos materias relacionadas con esta temática.  

Con todo, como decíamos, el liderazgo de la dirección, entendido en los dos sentidos – 

como el juego de las influencias frecuentemente desarrolladas a nivel informal, y como el 

desempeño formal de la autoridad (Terrén, 2004) – parece estar ausente en materia de 

TIC. Más bien, parecen adoptar –en coherencia con el virtual interés y la indiferencia real 

de las autoridades educativas, y la ausencia de una demanda clara y organizada por parte 

de docentes y estudiantado– una actitud positiva combinada con una postura más bien 

“pasiva”, a la espera de que unas y otros demanden de los centros lo contrario.  

Para explicar una situación como la descrita, la atribución de responsabilidad a las y los 

docentes es también, en este nivel, un recurso habitual; los déficits de competencia digital 

docente, la inexistencia de incentivos para la innovación, la falta de interés de la 

generalidad de la planta docente –o, al contrario, pero mediante el mismo mecanismo de 

atribución causal, su entusiasmo personal– se mencionan frecuentemente como razones 
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principales de la no integración de las TIC en las EN. Sin embargo, lo que ya se puede 

tomar como una evidencia (Benavides y Pedró, 2007) es que para una integración efectiva 

de las TIC –en cualquiera de los niveles educativos que estemos tratando– la solución no 

radica en el nivel individual sino en que los centros opten, en su conjunto, por desarrollar 

sus iniciativas en este ámbito. Como decimos, todo ello está lejos de la realidad observada 

en los centros de FID analizados. 

IV.2.3.2. El enlace entre el nivel meso y el micro y entre lo tecnológico y lo 

pedagógico: la Coordinación TIC. 

Existe también abundante investigación respecto a lo que ha sido una de las tendencias 

generalizadas en el ámbito de la integración de las TIC en el sistema educativo general, la 

creación de la figura de la Coordinación TIC en los centros. Esta tendencia, como decimos 

generalizada en los centros escolares, está aún poco implantada (y estudiada) en el de los 

centros FID, sin embargo, estimamos puede servir de referencia para nuestro análisis del 

proceso de integración de las TIC en la educación normal.  

Antes de indagar en la situación de las EN al respecto, creemos importante destacar 

que no parece haber acuerdo, en la literatura revisada, respecto al perfil y funciones de 

esta figura421. En cualquier caso, en nuestra opinión su definición está muy ligada a su 

carácter de intermediaria en el proceso de integración de las TIC, al menos en dos 

sentidos: 

▪ En primer lugar, como conector entre el eje técnico y el pedagógico del proceso de 

integración de las TIC en el centro. La función de la Coordinación TIC sería, en este 

sentido, la de ofrecer apoyo para el desarrollo de proyectos pedagógicos concretos 

mediados con base tecnológica.  

▪ Por otro lado, como se adelanta en el título apartado, también en el sentido de 

actuar como conector o enlace entre el nivel meso (el proyecto TIC o las directrices 

y objetivos del centro al respecto) y el micro (fundamentalmente el profesorado de 

centro, que es quien tiene la responsabilidad última de llevarlo a cabo); incluso, 

yendo más allá –cuando no exista un proyecto o directrices claras en este nivel– 

directamente entre el macro –lo que disponen las políticas educativas– y el micro.  

 
421

Por ejemplo, Benavides y Pedró (2007, p.37) en su análisis de lo que estaba sucediendo al respecto en varios países iberoamericanos 

habla de la creación de figuras equivalentes a monitores pedagógicos, “que ofrecen su apoyo para el desarrollo de proyectos concretos, 

de forma que el soporte sea de índole más pedagógica que tecnológica”, enfatizando su función de apoyo pedagógico y no tecnológico. 

Por poner un ejemplo en el sentido opuesto, en su investigación sobre los programas educativos de inclusión digital en varios países de AL 

pero especialmente en Argentina, Dussel (2014) habla de los “referentes tecnológicos” en las escuelas (TRC), encargados precisamente 

de los aspectos tecnológicos -equipos y conectividad- del proceso, permitiendo “ayudar y aliviar a los docentes de la demanda de tener un 

conocimiento técnico experto” (Dussel, 2014, p.45) 
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Más allá de su delimitación conceptual, las investigaciones señalan una evidente 

distancia entre el perfil deseable y el efectivamente existente en los centros, a la vez que 

entre las funciones que debería cubrir y las que de hecho parece estar cubriendo. Por un 

lado, parece que a pesar de que se opte por una definición más pedagógica de esta figura, 

la tendencia es que acabe cubriendo más bien la función de apoyo técnico, que es por otra 

parte, aquella en la que las y los docentes enfrentados a la tarea de incorporar las TIC en 

su práctica encuentran más dificultades. En cualquier caso, los centros se encuentran con 

no pocas dificultades para cubrir este puesto, tanto si se opta por un perfil más 

tecnológico–dada la escasez de personal con este perfil entre el profesorado o la dificultad 

para contratarlo externamente422–, como si se opta por el tecno-pedagógico –con 

conocimiento técnico especializado pero perfil pedagógico– para el que la dificultad de 

encontrar personas que puedan cubrirlo se incrementa exponencialmente. 

Con independencia de estas dificultades, lo que los estudios423 evidencian es que, en 

modelos de integración exitosos, la figura de la Coordinación TIC ha sido, más allá de un 

recurso técnico, un importante factor de motivación y apoyo tecno-pedagógico, es decir, 

no solo de cara a resolver los problemas técnicos sino también en su papel de colaboración, 

capacitación e impulso al profesorado para la integración de las tecnologías en sus clases. 

La disponibilidad de una figura de este tipo contribuye, además, a salvar uno de los 

obstáculos que más se mencionan a la hora de integrar las TIC en la práctica docente: la 

falta de tiempo424. En la medida que la Coordinación TIC puede asumir tareas relacionadas 

no sólo con el apoyo –técnico y didáctico– docente, sino también con la gestión de las 

necesidades de software, equipo y mantenimiento, facilita que se aligere la sobrecarga a 

la que alude continuamente el profesorado425.  

Tomando lo anterior en consideración, hay que decir que la situación de las EN 

analizadas está algo lejos del ideal de Coordinación TIC que se presenta en el párrafo 

precedente. De hecho, en ninguna de las EN hay una figura que asuma como tal estas 

funciones. Algo más cerca está la BENM –de nuevo parece que inclusión curricular de las 

TIC constituye un motor en este sentido– que cuenta con una persona de “apoyo técnico 

 
422

 Dussel (2014) habla de la dificultad con que, en la práctica se están cubriendo estos perfiles por la “escasez de técnicos y, sobre todo 

en tiempos de bajo desempleo, los salarios educativos no son competitivos con otras ofertas del mercado laboral” (Dussel, 2014, p.45) . 

423
 La de Herrera Tapia (2015) en dos escuelas secundarias de México puede ser una referencia en este sentido. También en este país, 

Díaz Barriga (2008, p.5) ha señalado como uno de los factores que contribuyen a la innovación educativa con TIC la “infraestructura 

humana”, particularmente el personal técnico que da soporte y mantenimiento a las tecnologías. 

424
 Tyack y Cuban (2000), señalaban con claridad que la aceptación de las innovaciones tecnológicas está muy condicionada por la visión 

docente respecto a que representan más trabajo o mayor inversión de tiempo. Cuando es (o se entiende que es) así, difícilmente se 

aceptan.  

425
 Ananiadou y Rizza (2010) se refieren también a esta falta de tiempo como el principal obstáculo mencionado por el profesorado de la 

FID a la hora de usar TIC. En la línea de lo que comentamos en este apartado, las autoras consideran que hay que tomar en cuenta, más 

allá de los personales, los factores institucionales (la inadecuada organización, y la carencia de incentivos y de recursos para la integración 

de TIC) ligados a esta percepción. En el análisis que se realiza en el nivel micro nos detendremos más extensamente sobre este punto. 
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académico”, perteneciente al área de subdirección académica de la Escuela Normal. Las 

funciones de esta figura, contadas por la persona que la ocupa a quien tuvimos ocasión 

de entrevistar, son las siguientes: 

“[...] asesorando a docentes, alumnos, y en este caso también a profesores para que 

puedan implementar las TIC en un aula. Por ejemplo, estoy apoyando a coordinadores del 

colegio TIC; a algún docente que me pida alguna asesoría sobre cómo implementar algún 

software educativo o alguna aplicación, para el uso adecuado,obviamente para tanto 

software como hardware, para que el estudiante pueda llevarlo a cabo [...] además fuera 

del aula (…) para que tenga una comunicación síncrona y asíncrona (....) fuera del aula y 

dentro del aula (…) también algunos docentes que me piden apoyo, adelante, sí, y también 

he apoyado a docentes frente al grupo a dar clases abiertas” (EP-A.3.1., Coordinación TIC, 

hombre, <36 años) 

De acuerdo con su discurso, queda claro que las funciones de esta coordinación se 

acercan más al polo tecnológico –de hecho, su formación es como informático 

administrativo, si bien está haciendo una maestría en innovación educativa– lo que cobra 

sentido en su discurso en la medida en que el o la docente de la BENM “ya domina la parte 

pedagógica”:  

“[...] me he enfocado más al técnico. ¿por qué el técnico? porque el pedagógico, sí tal vez 

lo manejo, pero ellos se encargan de esa parte.” (EP-A.3.1., Coordinación TIC, hombre, 

<36 años) 

Siendo dudoso que el profesorado de la EN, por el mero hecho de serlo, maneje el uso 

pedagógico de las TIC, y más que pueda hacer un uso innovador de ellas, nos detenemos 

a continuación en el perfil de quienes demandan sus servicios. En este caso, el entrevistado 

alude al cuerpo directivo, al profesorado y al alumnado de la BENM. No obstante, parece 

que, tal como hemos hipotetizado más arriba, es principalmente el profesorado encargado 

de dar las asignaturas de TIC –incluso nos confía que, dada la sobrecarga a que se 

enfrentan, en ocasiones les ayuda más directamente en el cumplimiento de su función 

docente426–, si bien aclara que no sólo, aludiendo al carácter transversal –sospechamos 

que más en teoría que en la práctica– de las TIC en la FID: 

“[...] no nada más algunos docentes de TICS, sino la mayoría ven que las TIC ya entran 

en todas las áreas, en todas las asignaturas, no necesariamente[...]” (EP-A.3.1., 

Coordinación TIC, hombre, <36 años) 

El tipo de asesoramiento demandado constituye también una primera forma de 

aproximación, tangencial, tanto al nivel de competencia digital como al tipo de uso que 

hacen docentes y estudiantes de las TIC. Reafirmando su perfil técnico, se mencionan 

 

426 En concreto, asesorando también al alumnado de estas materias e incluso dando directamente alguna sesión de clase en ellas.  
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básicamente instalación y manejo de plataformas y software educativo (menciona 

Edmodo, JClic, “Crayón”) pero principalmente general –presentaciones (Prezzi o Power 

Point), blogs, o almacenamiento en la nube (Dropbox), entre los mencionados– al que se 

le da este uso educativo, en ordenadores o teléfonos móviles. Si bien profundizaremos en 

ello más adelante, el carácter aparentemente básico de las consultas y del tipo de software 

demandado, puede estar hablando también de un manejo básico y un uso poco avanzado 

de las TIC en el aula.  

Finalmente, también esta Coordinación TIC parece estar lejos de desempeñar la función 

de “digitalista” quienes, más allá de poder solventar problemas técnicos menores, adquiere 

el papel de hacer proselitismo de las TIC. Estas personas, a quienes Doueihi (2010), en 

un análisis que excede el ámbito de la escuela, denomina “digitalistas por accidente” son 

aquellas que: 

“están informadas sobre todas las últimas tecnologías sin ser creadores de tecnologías. 

Pero el digitalista por accidente también es el soldado, o mejor aún, el predicador de la 

alfabetización, de la nueva alfabetización digital, que prodiga la palabra divina en su 

comunidad local. Es el responsable de “convertir” a amigos y conocidos a los sistemas o 

las plataformas que él preconiza, a las nuevas herramientas y las nuevas prácticas, a las 

nuevas realidades y las nuevas formas de presencia que configuran comunidades 

distribuidas” (Dueihi, 2010, p.19) 

Traducido al ámbito educativo, sería la persona responsable de “convertir” al cuerpo 

directivo, profesorado y alumnado” a las nuevas herramientas y prácticas digitales con la 

finalidad de acercarlos a la sociedad de la información y el conocimiento” (Herrera Tapia, 

2015, p.141) 

Por otro lado, y volviendo a la realidad de la BENM, el apoyo entre el Colegio TIC y esta 

figura es mutuo, e incluso podemos hablar de una estructura adicional de apoyo técnico 

al proceso constituida por la mencionada UTIC, complemento al soporte técnico y 

académico en este Colegio. Al frente de esta Unidad está un profesor de la BENM con alta 

cualificación técnica, pero, ahora sí, también con perfil docente y con amplio manejo (nos 

pareció que más técnico que pedagógico) de las TIC. En el caso de la ENSM, hasta donde 

pudimos saber, no se cuenta con tal figura. Por supuesto existe, como decíamos, 

departamento de informática, pero cuyas funciones son esencialmente distintas a las que 

habría de cubrir una Coordinación TIC.  

Enfatizando el importante papel que pueden jugar estas unidades, estudios 

internacionales como el de Adnan et al. (2018) recogían la necesidad de unidades de apoyo 

en materia de tecnología educativa para sostener y facilitar el proceso de integración de 

las TIC en la FID. Otras fórmulas mencionadas en la literatura (Vaillant, 2013), como el 
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mentorazgo o acompañamiento entre docentes, tampoco han sido referidas por la 

dirección o las y los agentes participantes en esta investigación, en ninguna de las dos EN.  

En conjunto, y constatada la inexistencia de tales figuras en el caso de la ENSM, los 

resultados nos arrojan un panorama algo contradictorio en de la BENM. Si bien es 

indudable que la existencia de una figura de asesoramiento técnico e incluso una Unidad 

para tal fin constituye un factor favorecedor del proceso, también lo es que el motor de su 

creación no parece ser tanto el impulso y soporte a un proyecto general de integración de 

las TIC como el de resolver cuestiones puntuales y, sobre todo, las demandas surgidas a 

raíz de la inserción de las TIC por la vía curricular. Incluso, en este caso, tanto el perfil, 

las funciones que cubre y el proceso en que se inscribe, parece alejarla de ese ideal de 

Coordinación TIC que, además de contar con cierto manejo que permita resolver 

problemas técnicos, colabore en la capacitación para el uso pedagógico de las TIC por 

parte del profesorado, constituya una fuente de motivación e ‘impulso’ –como el digitalista 

de Dueihi– al proyecto TIC del centro y posibilite la necesaria mediación entre el nivel 

meso (o, en su defecto, macro) y el nivel micro del proceso de integración. 

IV.2.2.3. El rol docente y el de otros agentes en el proyecto de integración de las 

TIC. 

Dussel y Quevedo (2010), en su análisis de los modelos que están surgiendo a raíz de las 

demandas de incorporación de las TIC a los sistemas educativos, hablan de dos tipos427 

de perfiles docentes que se definen en estos procesos y que obedecen a modelos de 

incorporación distintos: 

▪ En primer lugar, en un modelo basado en la conformación de espacios curriculares 

específicos sobre TIC, se promueve la existencia de docentes especializados a cargo 

de estas materias específicas.  

▪ En segundo lugar, parece haber una demanda creciente –en nuestra opinión, más 

acorde con un modelo de incorporación transversal– de que todo el profesorado –

en este caso, todo el profesorado de FID– tengan en cuenta las TIC, “ya sea 

utilizándolas como recursos para potenciar sus prácticas de enseñanza, o 

incluyendo contenidos en sus respectivas disciplinas” (Dussel y Quevedo, 2010, 

p.57). Este modelo exige, lógicamente, una capacitación masiva de las y los 

docentes para que puedan incluir las TIC en sus respectivas áreas curriculares y 

sus prácticas cotidianas.  
 

 

 
427

 En realidad, los autores se refieren a tres tipos, pero, dado que uno de ellos alude a la figura del docente encargado de tareas de 

asistencia tecnológica -que los autores denominan como “facilitador o referente TIC”, y que en nuestra investigación hemos asimilado a la 

de la “coordinación TIC”- omitimos este habida cuenta de lo extenso de su tratamiento en el anterior apartado.  
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En los casos analizados, y considerando en ambos la inexistencia de un modelo de 

integración propiamente dicho y, por tanto, la indefinición del rol del profesorado en él, el 

de la BENM parece acercarse –básicamente motivado por las exigencias al respecto en el 

nivel macro– a un perfil de docente cercano al primer tipo. Así, las materias TIC y los 

perfiles de quienes las imparten están alejadas de las primeras asignaturas que se 

pusieron en marcha –la enseñanza de medios, orientada a la reflexión sobre las 

transformaciones sociales, culturales, comunicacionales y educativas impacto de las 

nuevas tecnologías, junto a la promoción de su uso pedagógico– y más cerca de esa visión 

algo “estrecha (…) del hardware o software aislados de estos análisis de producción de 

sentido, de representación y de los debates políticos y éticos” (Dussel y Quevedo, 2010, 

p.59), en nuestra opinión ampliadas por la necesidad de su aplicación a la enseñanza, y 

no tanto su integración en el proceso didáctico. En el caso de la ENSM, la indefinición antes 

mencionada impide una aproximación a esta cuestión, lo que no es óbice para reconocer 

los esfuerzos de una parte del profesorado, interesado en esta cuestión, por incluir las TIC 

en sus respectivas áreas curriculares y prácticas cotidianas, pero en todo caso muy lejos 

de un perfil global de profesorado transversal como el aludido al inicio de este apartado. 

Más allá del perfil docente y su rol respecto a la integración de las TIC, es importante 

realizar aquí una reflexión extraída del estudio acerca de la formación del profesorado para 

la alfabetización digital en España realizado por Gutiérrez Martin (2012). En él, el autor 

alude a otras preguntas fundamentales acerca de este rol que todo modelo debería 

plantearse. Entre las más importantes está el tipo de docente que se promueve con el 

modelo de integración, por cuanto la formación del profesorado en TIC puede potenciar 

tanto el modelo del docente crítico –con una postura reflexionada y una práctica consciente 

respecto al uso educativo de las mismas– como el del profesor ejecutor. Hay que decir 

que, en el ámbito de nuestra investigación, esta pregunta no está resuelta en el nivel meso 

–de hecho, no sabemos si está siquiera planteada–, lo que, retomando la idea de Dussel 

(2014), implica dejar abierta a la decisión de cada escuela o cada dirección cuál es el papel 

que tiene que jugar el docente respecto a las TIC, lo que equivale a asumir la alta 

probabilidad de que los mediadores sean los (como estamos comprobando, todavía 

limitados) repertorios de roles que tienen docentes y directivos frente a la integración 

educativa de las TIC. Que esta cuestión no esté resuelta en el nivel meso no implica que, 

como veremos más adelante, no esté presente en las reflexiones de algunos docentes que 

tienen que plantear y resolverla en el nivel micro. 

Otra forma de analizar el rol del profesorado de los centros FID en el proceso de 

integración de las TIC es su papel como agente impulsor del mismo. Si bien nos 

detendremos en ello más adelante cuando abordemos el nivel micro, cabe decir aquí que 

no se han encontrado evidencias respecto a que el cuerpo docente de estas instituciones 
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haya jugado un papel importante como motor del proceso. Más bien, por todas las razones 

señaladas en el nivel macro y meso (y las que veremos en el micro), al igual que los 

centros FID en que desarrollan su labor, parecen haber “reaccionado” –de forma más o 

menos entusiasta– a las demandas, más o menos difusas, percibidas desde otros niveles. 

Tampoco las y los estudiantes de los centros parecen haber constituido, como tales, un 

motor para la innovación educativa con TIC. Así, si bien es innegable que son una de las 

principales referencias en el discurso docente sobre la necesidad de integrar las TIC en el 

aula, lo son más por la vía de “acercarse” al contexto y las motivaciones de su alumnado 

(a lo que nos referiremos más adelante como el uso de las TIC como “anzuelo”) que como 

motor para la innovación en la práctica docente.  

IV.2.4. El nivel meso-expandido428: redes y comunidades 

institucionales para la innovación. 

En uno de los puntos del manifiesto 101 ideas para calmar la Educación (Asociación 

Educación Abierta, 2018, punto 88) se afirma: 

Los centros aprenden en red: sin redes locales, nacionales e internacionales para compartir 

y evaluar proyectos y buenas prácticas, el esfuerzo por la innovación educativa será 

ineficiente y difícilmente sostenible.  

Esto mismo, trasladado a la FID, es corroborado en diversos estudios empíricos. Así, 

Adnan et al. (2018) confirman que, entre los factores clave para la integración de las TIC, 

está lo que llaman la cooperación dentro y entre instituciones, que a su vez remite a dos 

dimensiones: (a) la cooperación entre instituciones para la integración de las TIC, y (b) la 

colaboración interna o el apoyo profesional entre docentes. Si bien el primer tipo puede 

encajar mejor en la idea que aquí se tiene del nivel “meso-expandido”, incluiremos 

también en este apartado una modalidad de la segunda que expande también las fronteras 

del centro: la colaboración entre docentes a través de redes profesionales, o incluso 

conexiones personales de apoyo formal e informal e intercambio de experiencias en torno 

a la enseñanza con TIC. 

En su estudio sobre la innovación en la FID en el ámbito iberoamericano, Murillo 

Torrecilla (2006, po.53) hace referencia a la primera dimensión de este aspecto, señalando 

la necesidad de “fomentar la creación de redes de centros de formación docente tanto en 

el ámbito nacional como internacional” como una de las mejores estrategias para favorecer 

y expandir dicha innovación. Por su parte, en el análisis de la situación de las escuelas 

 
428

 Usamos aquí una expresión acuñada por Fernández Enguita (2016). 
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españolas, Fernández Enguita (2016) insiste en la importancia de crear escuelas-red429 

para favorecer su integración en el nuevo entorno digital, especialmente por dos razones: 

en primer lugar, una económica, y es que el “entorno expandido” (la comunidad, las 

familias, los grupos informales, las asociaciones, las instituciones o las empresas del 

entorno) puede ser una fuente de recursos adicionales –entendidos estos de manea 

amplia: financieros, materiales, informacionales o humanos– necesarios para dar el paso 

hacia la integración de las TIC. Otra razón tiene que ver con la dinámica de toda 

innovación, pero especialmente las educativas y sus dificultades para sostenerse en el 

tiempo. Las redes favorecen la extensión de las iniciativas innovadoras e incrementan su 

probabilidad de supervivencia, en la medida en que, como ya hemos mencionado en otro 

lugar, permiten mejores economías de escala (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 

2016, p.94). 

Considerando todos estos aspectos, analizamos a continuación brevemente la situación 

de las Escuelas Normales participantes al respecto. 

IV.2.4.1. Redes de centros. 

Como se afirmaba más arriba, la adscripción a algún programa o red intercentros ha sido 

referido por la literatura como un motor importante de impulso a la incorporación de las 

TIC en el nivel institucional. La afiliación del centro –o, en menor medida, de algún 

departamento de él– a un proyecto educativo relacionado con las TIC ha constituido, en 

muchos casos, la vía de entrada –desde el punto institucional, más allá de las experiencias 

que hayan podido desarrollarse a nivel individual– de las TIC a los centros educativos. Con 

independencia de la forma de “entrada” a los centros, y de acuerdo con lo argumentado 

por Fernández Enguita (2016), estas redes son asimismo un elemento de sostenibilidad 

de los proyectos de integración TIC. Como veíamos, también Murillo Torrecilla (2006), 

señala la existencia de redes de centros FID como uno de los factores que favorecen el 

inicio y el sostenimiento de estos procesos. El contacto entre centros para la difusión de 

propuestas exitosas, el intercambio de información y la puesta en marcha de trabajo 

colaborativo es, en opinión de este último autor, la mejor estrategia para conseguir efectos 

multiplicadores:  

De esta forma se extiende la idea de que el cambio es posible, se fomenta la cultura 

innovadora entre los centros y se posibilita la planificación de modelos de innovación 

propios (Murillo Torrecilla, 2006, p.53).  

 
429

 Se refiere a una escuela más intensamente integrada en la comunidad, que esté “extendida en ella y sea a la vez su extensión” 

(Fernández Enguita, 2016, p.107). 
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Retomando la idea de escuela-red antes aludida, es necesario reconocer de manera 

general a la existencia de cierta cultura, desde su origen, de vinculación de las Escuelas 

Normales con su entorno. Es cierto que esta ha sido y sigue siendo una característica de 

las Escuelas Normales Rurales, con una mayor autonomía de gestión respecto a las 

autoridades educativas federales y una tradición de vinculación con las comunidades que 

incluso las apoyaban materialmente. El intercambio es mutuo, y todavía hoy la mayoría 

de las Normales Rurales mantienen internados y comedores para su alumnado de bajos 

recursos, espacios de producción agropecuaria y redes de intercambio de saberes en esta 

área con las comunidades de la zona. También las normales urbanas tienen una tradición 

de vinculación con la comunidad, que se plasma en buena parte de sus actividades 

culturales y tiene su mejor expresión en el sostenimiento de escuelas de nivel básico –

primarias o secundarias, según el tipo de licenciatura impartida– anexas a las EN. Es 

también cierto que hoy –especialmente en el caso de las que se sitúan en las grandes 

urbes– esta vinculación con la comunidad se encuentra mucho más diluida por la 

centralización de las políticas educativas y por las propias dinámicas de las grandes 

ciudades mexicanas, aunque todavía pervive en ciertos rasgos de la “identidad cultural de 

la institución”. No obstante, no parece ser que este rasgo de la EN en México haya 

favorecido en algún sentido el proceso de integración de las TIC, al menos en las Escuelas 

analizadas, habida cuenta del entorno en el que se sitúan; en el extenso: una de las 

ciudades más grandes del mundo con importantes problemas de descomposición social y 

un sentido de “comunidad” muy erosionado por la violencia y las desigualdades; el 

inmediato: dos colonias populares de la Ciudad de México que difícilmente puede proveer 

de recursos como los comentados y tampoco, en principio, servir de motor o espejo que 

motive el cambio. 

Circunscribiéndonos a la participación más formal en redes de centros articulados en 

torno a la innovación educativa o la integración de las TIC, tampoco se ha tenido 

conocimiento de ninguna afiliación de este tipo en el nivel institucional de las EN 

analizadas. Ello no implica que sus direcciones no estén vinculadas o en contacto con otras 

instituciones; por ejemplo, la directora de una de las EN comentó la realización de un 

intercambio con una institución de educación pública francesa donde pudo trabajar el tema 

de las TIC.  

En cualquier caso, no sabemos a qué niveles se produce este contacto, si es formal y 

continuado, tampoco si se trata de redes o hechos puntuales, y en qué medida están 

específicamente orientadas por un propósito relacionado con las TIC. Más allá de esto, sí 

se puede constatar la participación de algunos docentes ya comprometidos con el uso de 

TIC en redes de intercambio y colaboración, que entrarían ya en una segunda modalidad 

de “expansión” de la que nos ocupamos a continuación. 
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IV.2.4.2. Las redes de colaboración y apoyo docente 

La investigación de Ananiadou y Rizza (2010) señala que la colaboración efectiva con 

colegas en el desarrollo de nuevas ideas y buenas prácticas fue un factor habilitante del 

proceso de integración de TIC en la FID, mencionado por algunos países participantes. Se 

entiende aquí colaboración en un sentido amplio, tanto dentro de la misma institución 

como entre instituciones dentro y fuera del país. También el estudio de Adnan et al. (2018) 

ponía de manifiesto la importancia de las discusiones con compañeros y compañeras para 

el aprendizaje informal de nuevas tecnologías, conocer de primera mano experiencias 

respecto a posibles aplicaciones educativas de las TIC, incrementar el grado de 

concienciación sobre el uso de la tecnología en entornos educativos o aliviar la ansiedad 

potencial que producen las demandas respecto a este uso. Si bien no especifica si se 

producían más allá de los límites del centro, los beneficios mostrados por las funciones 

que pueden desempeñar estos contactos son igualmente aplicables a las redes de 

colaboración docente intra o intercentros, de carácter nacional o internacional.  

De hecho, existe una tendencia creciente (Benavides y Pedró, 2007) a desarrollar redes 

–con alcance (temas específicos, cuestiones educativas TIC generales), financiación e 

impulso (organizaciones internacionales, gubernamentales, de los propios docentes) y 

aproximaciones (soporte técnico, repositorio o intercambio de recursos, experiencias y 

buenas prácticas de docencia con TIC, etc.) muy distintas – de este tipo, si bien más 

frecuentes entre docentes de EB ya en activo que específicamente orientadas a su 

integración en la FID. Como se afirmaba más arriba, no se conoce la existencia de una red 

de este tipo en México.  

Por otro lado, y aunque era una pregunta explícita en las entrevistas y en los grupos 

de discusión, las personas participantes tuvieron dificultades a la hora de mencionar 

alguna red o grupo de apoyo docente en materia de integración educativa de TIC o incluso 

de TIC en general. Sólo un profesor de la ENSM, programador y usuario intensivo de las 

TIC en sus clases, respondía a esta pregunta: 

“Sí tengo grupos de interés, hackers (risas), de animé, de software, sí, de ciencia, tengo 

sí, de todo son, tengo comunidades ahí, que alguna vez vamos a (…) reuniones de hacking 

de computo, (…) tengo comunidades de videojuegos, sí estoy muy inmiscuido con redes 

pero son redes muy especializadas; yo no tengo Facebook. Es increíble ¿no? tal vez tanta 

tecnología, pero yo no tengo Facebook, ni tengo Twitter” (EP-A.4.1. ENSM, hombre, <36 

años) 

Como puede verse, su discurso se identifica en este punto más con el perfil de un 

usuario avanzado TIC que como el de un formador de docentes, en la medida en que la 
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respuesta más espontánea a esta cuestión no incluye una alusión específica a la 

orientación propiamente educativa de estas afiliaciones. 

Otro de los factores señalados como “motores” de integración de las TIC es la existencia 

de redes de apoyo y colaboración en el ámbito del centro educativo. Este factor, 

íntimamente relacionado con la existencia de un proyecto propio del centro, inscribe la 

integración de las TIC como una cuestión interna de la que se la comunidad escolar puede 

apropiarse, y no algo “impuesto” desde arriba que –por más que pueda aprobarse 

teóricamente– acaba careciendo de sentido en la práctica. Ya hemos mencionado que 

integración “de abajo a arriba” parece ser una de las fuentes de movilización y 

sostenimiento a la integración de las TIC (Tyack y Cuban, 2000) y también que no es éste 

precisamente el modelo que podría caracterizar a la EN mexicana. Esta cuestión ha sido 

tratada con más extensión en el apartado anterior, en el que se confirma la existencia de 

una estructura formal (el Colegio de TIC) para la BENM, en una iniciativa que, como 

decíamos, está muy ligada a la incorporación curricular de las TIC. Por otro lado, no parece 

que exista tal –quizá porque la aludida incorporación curricular no se había producido– en 

el caso de la ENSM. Finalmente, y al igual que en el estudio de Adnan et Al. (2018) antes 

mencionado, no estamos seguras de cuán extendidas están las percepciones entre el 

cuerpo docente de estas dos Escuelas acerca de las dificultades para construir una 

verdadera cultura de colaboración e intercambio de conocimientos y experiencias, lo que 

podría venir a suplir la carencia de esquemas de cooperación más estructurados. En 

cualquier caso, como decíamos, no parece que estemos ante escenarios en los que se 

pueda hablar de redes de colaboración formal y continuada en materia de integración 

educativa de las TIC. 

IV.2.5. La omnipresencia del equipamiento frente a la paradoja de 

su ausencia. 

Y llegamos así al tema del equipamiento. El título de este apartado es ya todo un adelanto 

de los resultados de nuestro análisis, haciendo referencia a la omnipresencia del tema en 

el discurso de las y los participantes430 –en todos los niveles abarcados: autoridades 

educativas, direcciones de centros, coordinaciones TIC, profesorado y alumnado– frente a 

su más que evidente ausencia, ahora lo veremos, en las EN en las que se ha llevado a 

cabo la investigación. 

 
430

 Como indicador, decir que los códigos relativos al equipamiento son los que han concitado un mayor número de referencias en el 

análisis del discurso de las entrevistas y los grupos focales realizados. 
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Ya en el marco teórico de la tesis hacíamos alusión al lugar del equipamiento en el 

proceso de integración educativa de las TIC que, de manera sintética, puede entenderse 

como un “suelo” necesario, aunque desde luego no suficiente para el impulso y 

sostenimiento de este proceso. También allí aludíamos a la necesidad de, si bien no 

convertirla en el centro, tampoco restarle importancia a esta cuestión, en la medida en 

que no sólo (nada menos) es condición de posibilidad –base material del acceso (Dussel, 

2014)–, sino también un indicador del grado de prioridad que desde las políticas públicas 

se le da a este tema –de hecho, en el nivel macro es la dimensión que absorbe, junto con 

la capacitación del profesorado, una mayor inversión de recursos públicos– y también la 

importancia que se le otorga en la política del centro FID (nivel meso). Finalmente, el 

equipamiento no es tampoco solamente una “cosa”, es un elemento que entra en 

interacción con el medio sociocultural en que se instala (la escuela, el centro FID) 

produciendo en sus agentes otros procesos de acomodación, negociación, extrañamiento, 

cautela, rechazo… que merecen también atención en la medida en que son condicionantes 

importantes del proceso de integración educativa de las TIC. En este último sentido –

siguiendo (o distorsionando un poco) la conceptualización de la tecnología en Latour–, 

dispositivos, software y conectividad no son sólo objetos sino también “agentes” en el 

proceso de integración educativa de las TIC. 

 Cabe aclarar asimismo que, quizá por este carácter, podríamos decir que el del 

equipamiento es un tema transversal y en tal medida entendemos que su análisis podría 

abordarse desde cualquiera de los niveles de indagación considerados: en el nivel macro, 

es donde se toman generalmente las decisiones acerca de la dotación, distribución y el 

modelo de equipamiento, y se ponen los recursos para ello; en el nivel micro, el 

equipamiento de las aulas interactúa con profesorado y alumnado, produciendo actitudes, 

representaciones y prácticas específicas. Sin dejar de considerar este carácter transversal, 

hemos decidido incluirlo en el nivel meso entendiendo que es el nivel intermedio que 

conecta todos los contemplados. En concreto, en este apartado nos ocuparemos de las 

tres cuestiones que nos han parecido más relevantes a la hora de abordar el equipamiento 

tecnológico de los centros FID: en primer lugar, y a medio camino entre el nivel macro y 

meso, su dotación; en segundo lugar, y más propiamente en el nivel meso, el modelo y 

gestión del equipamiento; finalmente, y a medio camino entre el nivel meso y micro, las 

estrategias de las y los agentes educativos frente a la situación de los centros FID al 

respecto. 

IV.2.5.1. Dotación. 

A pesar de que los estudios indican que en muchos países de Europa, América del Norte y 

Asia existe el suficiente equipamiento tecnológico, al menos en las escuelas de EB, también 
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es cierto que los realizados para el ámbito concreto de los centros FID reportan este como 

un aspecto no del todo resuelto. Así, por ejemplo, el estudio de Ananiadou y Rizza (2010) 

señala que, en el nivel institucional (recordemos que en este estudio se corresponde con 

nuestro nivel meso), los diferentes aspectos relacionados con el soporte técnico, la 

confiabilidad o la disponibilidad del acceso a la tecnología se mencionan como 

problemáticos– incluso en aquellos países con altos niveles de provisión de tecnología, 

como Inglaterra o los Países Bajos– al menos en dos sentidos: 

▪ Por un lado, hay una serie de problemas relacionados con la coherencia entre lo 

que una maestra o maestro recién egresado encontrará en una escuela de EB y la 

provisión de tecnología disponible en las instituciones en las que se ha formado.  

▪ Un segundo aspecto, también importante, está relacionado con la disponibilidad en 

el aula y la confiabilidad en su uso; por ejemplo, pueden existir dificultades 

relacionadas con la disponibilidad de software específico, el acceso wifi podría no 

funcionar igual de bien en todas las instalaciones, o podría ser difícil obtener algún 

dispositivo en particular dentro del aula431.  

Otras revisiones generales (Mutton, Mills y McNicholl, 2006; Sardone y Devlin-Scherer, 

2008; Judge y O'Bannon, 2008; Lavonen et al., 2006; Whittier y Lara, 2006)432 también 

han concluido que el equipamiento no siempre es lo que se podría esperar. 

Por su parte, el estudio de Adnan et al. (2018), más reciente, parece mostrar algunos 

avances en este sentido y señala un aceptable acceso a los recursos tecnológicos, en 

particular el hardware y el software, en los centros FID participantes. No obstante, siguen 

apareciendo algunos problemas de disponibilidad en el aula –persiste la necesidad de 

"utilizar laboratorios" para trabajar con aplicaciones especiales– y los datos globales 

muestran que, en general, todavía hay en este aspecto margen de mejora. Por otro lado, 

las diferencias en equipamiento entre la FID y las escuelas de EB parecen seguir estando 

vigentes.  

Estudios realizados en el ámbito latinoamericano como el de Brun (2011) o Vaillant 

(2013) señalan una gran heterogeneidad en la provisión de infraestructuras TIC en las 

instituciones FID; en ellos se evidencia también el esfuerzo realizado en la distribución de 

equipos en el nivel de educación básica433, que contrasta con otro mucho menor en las 

instituciones de FID. Incluso en países con programas más consolidados de integración 

educativa de TIC se reportan carencias en infraestructuras: la adquisición y soporte técnico 

 
431

 Lo anterior es mencionado, por ejemplo y nada menos, en centros de FID de Suecia o Noruega participantes en la investigación. 

432
 Citados en el estudio de Ananiadou y Rizza (2010). 

433
 Sobre todo, a raíz de los mencionados programas OLPC en países como Uruguay, Chile, Argentina o Brasil, y menos en otros como en 

México, Guatemala, Nicaragua o Paraguay. 
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de hardware y licencias de software, el acceso a internet y el suministro de consumibles 

“no están disponibles en la cantidad y calidad suficiente en las instituciones públicas de 

FID” (Brun, 2011, p.47). Estas mismas conclusiones han sido confirmadas por otras 

investigaciones más recientes (Casablancas, 2014b; Dussel, 2014), que señalan además 

que los problemas de conectividad junto con el mantenimiento técnico de los equipos 

constituyen, hoy en día, los principales nudos críticos del proceso. 

En México, y sin contar con datos estadísticos ni estudios de ámbito nacional que 

permitan realizar una aproximación más rigurosa, los disponibles evidencian estas 

carencias, además de grandes diferencias entre centros y respecto a otros países de la 

región. Así, la investigación de León Dávila y Villareal González (2013) señala que la 

infraestructura TIC de las EN es muy deficiente en varios sentidos: 

El equipo de PC disponible está subusado por las políticas en el préstamo de equipo (…) 

Además, hay una falta de redes inalámbricas para los alumnos y docentes (…) y 

generalmente, cuando existe una red, presenta demasiados problemas (…) los cañones de 

proyección no tienen un buen mantenimiento y presentan fallas. (de León Dávila y Villareal 

González, 2013, p.4) 

En el caso de las EN participantes en nuestra investigación, estos déficits son más que 

evidentes y se sitúan, además, en un nivel muy básico. Dejamos aquí un extracto del 

discurso de sus respectivas direcciones, donde se reconoce con claridad este hecho: 

“[...] el equipamiento es viejito, viejito, tienen que hacerse adecuaciones (…) como para 

poder mantener vigente lo que pudiéramos tener; ¿tenemos servicio de internet? lo 

tenemos, pero no en condiciones óptimas. Yo espero que, en particular en este mes, porque 

es un trámite que ya hemos hecho, mejore significamente lo que tenemos (…) Tenemos 

equipamiento, tenemos dos espacios para surtir: uno es lo que le llamamos laboratorio de 

cómputo y otro lo que es el apoyo con recursos, que les damos a los alumnos, y a los 

profesores para que puedan interactuar en su aula, pero, los equipos ya son viejos, ya son 

equipos que, que, pues de alguna u otra forma se les siguen sacando provecho, pero 

deberían mejorar” (EP-A.2.2., ENSM, hombre, 51-65 años) 

“[...] sí tenemos un problema de conectividad, porque, aunque se ha querido implementar 

la medida, pues no se ha conectado al 100% (…) aunado a que, ahorita que tú vayas a ver 

nuestros equipos vas a decir “¿y con esto trabajan?”. Son equipos muy viejos” (EP-A.2.1., 

BENM, mujer, 35-50 años) 

En una aproximación más concreta a la situación de las EN, y sintetizando el panorama 

general, en nuestras visitas a ambas instituciones constatamos que:  

▪ En ninguna de las dos Escuelas hay equipos TIC instalados en las aulas 

convencionales; en el caso de la ENSM hay, en cambio, televisión analógica y 

reproductor de VHS en todas las visitadas. 
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▪ No se disponía de conexión a Internet para su uso en el aula, ni inalámbrica ni por 

cable. A pesar de que algunos de los entrevistados afirmaban que sí tenían Red, 

también reconocían que su funcionamiento no era óptimo (hay que aclarar que en 

nuestras 22 horas de observación, nunca pudimos constatarlo): 

“[...] se satura por el número de usuarios, obviamente sí está robusta, pero bueno el 

servidor como no está aquí, depende de otra institución (…) va una triangulación (…) puede 

variar el momento en que un servidor no esté funcionando, pues se va por algunos 

momentos, o se satura y se puede llegar a caer, pero realmente sí funciona, como en un 

70 por ciento” (EP-A.3.1., BENM, hombre, <35 años) 

▪ La ENSM cuenta con dos laboratorios de informática, la siguiente imagen muestra 

uno de ellos. 

Imagen 14. Laboratorio de cómputo de la ENSM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la ENSM. 

▪ En nuestras visitas a la BENM no constatamos la existencia de ninguno (más 

adelante nos detenemos en esta cuestión), aunque en la entrevista a la persona 

que ejerce la función de la Coordinación TIC, se habla de unas “salas de maestros” 

en las también hay equipos434, dos salas de cursos con equipos para trabajar las 

materias de TIC , y una sala de medios (en esta hicimos una de las observaciones) 

que cuenta con un equipo Enciclomedia, equipo de cómputo, una pizarra digital –

que, en nuestra observación estaba apagada (por problemas de funcionamiento) y 

 
434

 Aunque el coordinador explica que son salas de cómputo “externas” y “no están hechas para los profesores de TIC de aquí, si no que 

son como para otro evento, pero sí, si las usamos”. 
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se utilizaba como proyector– , y proyector. Finalmente, se habla de una sala de 

NFL435, con 21 equipos de cómputo. No obstante, y quizá sea esta la razón de que 

no las hayamos visto, el entrevistado comenta que, cuando se comunicó la 

posibilidad de una dotación masiva de equipos:  

“[…] se cerraron las salas y los equipos de cómputo se distribuyeron para oficinas (…) 

porque iban a llegar los nuevos equipos de cómputo que ya llegaron, pero la mitad, 

entonces ahorita pues no se están ocupando las salas como tal” (EP-A.3.1., hombre, BENM, 

<36 años) 

▪ Los equipos disponibles son muy antiguos. En la foto a continuación se aprecia la 

fecha de adquisición de los que se encontraban en uno de los laboratorios 

mencionados, que datan de 2007. Se constata, además, que no existe una política 

continuada de dotación y reposición, así como la dependencia de las EN de los 

recursos que provienen de programas de mejoramiento –que se ponen en marcha 

con una periodicidad variable, y cuyo otorgamiento depende de muchos factores 

que no siempre están al alcance de las EN– a los que hemos aludido en el Capítulo 

III de esta tesis.  

Imagen 15. Detalle del equipo instalado en el laboratorio de cómputo de la ENSM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la ENSM. 

 
435 El nombre de la sala se corresponde con las siglas de la National Football League, la mayor liga de fútbol americano profesional de 

los Estados Unidos; asociación que, junto con Televisa (la principal empresa de televisión de México y una de las más importantes en 

Latinoamérica) y la SEP parece que hicieron la donación de los equipos, de ahí el nombre de la sala. 
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▪ Ninguna de las dos bibliotecas tiene sistemas informatizados de gestión 

bibliográfica; en la BENM, como se aprecia al fondo en la fotografía más abajo, 

trabajan con máquina de escribir436. 

Imagen 16. Biblioteca de la BENM. 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

▪ En ninguna de las dos Escuelas se cuenta con una plataforma institucional de e-

learning en apoyo a la docencia, así como tampoco –ya lo mencionamos– un 

espacio web propio.  

“¿Una plataforma que sea propia de la institución?, no, no como tal, se apoyan de 

plataformas externas: Ucos, Edmodo; algunos pueden combinar lo que es Wiks y pueden 

utilizarla como página web con blog, pero básicamente no hay una” (EP-A.3.1., hombre, 

BENM, <36 años) 

Tal es la situación que, en una cultura política no muy propensa a esclarecer carencias, 

las propias autoridades educativas –responsables principales del equipamiento de las EN– 

reconocen este hecho: 

“[...] las carencias tecnológicas de las Escuelas Normales impulsan el no usar las 

tecnologías (…) Entonces de pronto se fuerzan los planes cuando no tienes cómo 

implementar esa asignatura; a lo mejor la asignatura dice «todos los alumnos tienen que 

ver un video en YouTube, ¿y sí no tengo Internet? » Es complicado, ¿verdad? (…) la 

 
436

 Hay que aclarar que esto es, por lo demás, todavía bastante habitual en buena parte de las instituciones públicas del país (por citar 

algunas de la vida cotidiana de la investigadora: Hospitales y centros de salud, oficinas del Instituto Nacional de Migraciones, diversas 

oficinas de atención a la ciudadanía de la Ciudad de México, bibliotecas públicas, entre otras) 
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DGENAM ha intentado darles conectividad, para apoyarlos con la parte operativa, pero 

todavía hay mucho que trabajar. Creo que es una limitante el carecer de recursos. Eso no 

es un secreto” (EP-A.1.1., DGNAM, hombre, <36 años) 

El discurso del representante de la autoridad educativa es interesante no sólo por este 

reconocimiento –y, decíamos, si una autoridad llega a reconocer una carencia cabe 

preguntarse cómo estará la realidad– sino también porque confirma veladamente uno de 

los resultados de investigación; en este caso, señalando que la inclusión curricular de las 

TIC no ha considerado las bases mínimas para su puesta en marcha, se está evidenciando 

una vez más los singulares déficits de coherencia interna de las políticas públicas de 

integración de las TIC en la FID o, más allá, los resultados no previstos de su ausencia.  

Este problema de desfase se manifiesta claramente en una situación que podría pasar 

por anecdótica pero que creemos puede ser más bien símbolo de dinámicas habituales en 

este campo y no por ello menos preocupantes. En la BENM, y especialmente a raíz de la 

entrada en vigor del plan de estudios de 2012 –que, recordemos, incluye dos asignaturas 

TIC– se crearon espacios (nueve laboratorios, en palabras de su directora437) para el 

trabajo con TIC. Lo que sigue son fotografías de uno de esos espacios tomadas por la 

investigadora el día de la visita general a las instalaciones de la BENM: 

Imagen 17. Laboratorio de TIC. BENM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

 
437 En concreto, se preveía la siguiente distribución: tres para matemáticas, tres para idiomas, y tres para TICS, con 30 equipos por 

laboratorio.  
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Imagen 18. Detalle del cableado en uno de los laboratorios de TIC. BENM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM. 

Como puede comprobarse en las fotografías, todo está preparado en los laboratorios 

menos el equipo: ¡están vacíos! Su directora lo explica así: 

“[...] tenemos instalados nueve laboratorios maravillosos: sin equipo438. Entonces, aunque 

sí está la política no hay el presupuesto para poder comprar equipos de primera generación 

que sean utilizados” (EP-A.2.1., BENM, mujer, 35-50 años) 

Se confirma también aquí otra de las cuestiones que se planteaban en el nivel macro, 

que guarda relación con una visión cortoplacista y poco articulada de las políticas 

educativas en materia de TIC como principal explicación a situaciones como esta.  

“[...] la Normal es una de las instituciones que no cuenta con tecnología, no tenemos 

internet, no tenemos cañón. Y aunque tengamos la capacitación (…) va desfasado, por más 

que quiera llegar a tener propuestas, sino se va simultáneamente o paralelamente 

trabajando tanto en la infraestructura como el modelo educativo, nunca va a poder 

funcionar” (GF-B.1.2. ENSM, hombre, 36-50 años) 

“[...] cuando yo entré apenas estaba ese programa de pizarrones electrónicos, pero no 

hubo una capacitación; yo dije «bueno, si tengo pizarrones electrónicos pues yo me voy a 

un curso». Entonces yo llego con mi curso, todo preparado, y… ¡no sirven los pizarrones 

electrónicos! (pero me sirvió cuando voy a la escuela privada, dije «ah bueno, aquí sí 

hay»). Ahora están arrumbados y ya se destruyeron, como a nadie le importa (…) llego y 

le digo «señor director, el aula de medios la encontré en esta situación», dime cuándo me 

 
438 El resaltado es nuestro. 
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dieron alguna respuesta ¿no? pues se ha ido deteriorando y deteriorando y ya” (EP-A.6.1., 

ENSM, hombre, 36-50 años) 

Como decíamos, no todo es responsabilidad de las políticas públicas, pero las carencias 

en un nivel (en este caso, el macro) se trasladan al siguiente, e incluso se agravan dada 

la inexistencia de elementos para que los centros educativos –menos aún las EN– asuman 

la cuestión de las TIC como una prioridad de inversión y mantenimiento.  

“[...] la mitad del equipo ya llegó pero no se ha montado porque todavía faltan algunos 

detalles para terminar [...] primero, falta la mitad del equipo; segundo, faltan unas 

conexiones [...] electricidad para conectar los equipos de cómputo , los no-breaks , Internet 

para que estén conectados a la red [...]” (EP-A.3.1., BENM, hombre, <35 años) 

Todo ello conforma un panorama en el que las EN, muy alejadas de estar en la 

vanguardia de la integración educativa de las TIC constituyen casi una anomalía, a la baja, 

tanto en el contexto de la EB en México en el que pueden constatarse algunos avances 

(aunque desiguales439),  

“[...] hay más medios en las escuelas secundarias que en la Escuela Normal Superior de 

México. Yo voy a prácticas con los chicos y sí tiene computadoras, mejores que las de aquí; 

hay escuelas, no sé, yo te puedo hablar de mi experiencia, un 20%, un 10% tal vez, de 

aulas que sí están muy mal equipadas, tal vez igual que aquí de mal, pero en la mayoría 

sí (…) hasta cuando la máquina no tiene como tal el software instalado, lo hacen así, sin 

problemas, y la conectividad es muy buena, de hecho hay hasta wifi en las secundarias” 

(EP-A.4.1., hombre, ENSM, <36 años) 

… como en el de las instituciones públicas de educación superior en el que formalmente 

se inscriben: 

“[...] sí somos una anomalía la Normal ¿no? (…) estamos muy atrasados, comparados con 

la UNAM, o el Poli (se refiere al Instituto Politécnico Nacional), que son instituciones que 

desde hace como veinte años ya tienen Internet” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-

Matemáticas-hombre, <36 años) 

…y no digamos ya respecto a las universidades privadas. Este profesor de la ENSM –

especialista en matemáticas y programación, usuario intensivo de TIC– que es también 

profesor en una de las más importantes universidades privadas, la Universidad del Valle 

de México (UVM)– lo relata así: 

“[...] todas mis clases son con presentación y en cañón embebido en todas las aulas, y yo 

todo lo trabajo así, lo trabajo con plataforma (…) algo muy parecido a lo que ellos van a 

 
439

 La opinión de este profesor de secundaria en una escuela situada en una colonia muy deprimida de la ciudad, aunque, estas son las 

contradicciones de la Ciudad de México, al lado de una de las zonas de negocios más prósperas de Latinoamérica (Satélite), da cuenta de 

las condiciones contrarias: “En el aula no hay enchufes y por supuesto no hay ningún equipamiento, televisión, video: nada, no hay nada” 

(EP-A.6.1., hombre, ENSM, 36-50años). 
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llevar a cabo en la secundaria porque ahí está así, ¿no?” (EP-A.4.1., hombre, ENSM, <36 

años) 

En definitiva, ante la inexistencia de un piso tecnológico básico y confirmando una vez 

más la tendencia hacia la “política declarativa” a la que aludíamos en capítulos anteriores 

parece que, en materia de integración educativa de las TIC en la educación normal, las 

declaraciones han avanzado más rápidamente que el equipamiento mínimo imprescindible 

para hacerlo posible. En adelante veremos que hay más elementos –además de la falta de 

equipamiento– para sostener esta afirmación.  

IV.2.5.2. Modelos de equipamiento y gestión tecnológica. 

El segundo de los aspectos relevantes para el análisis del tema del equipamiento es la 

forma en que se organiza su distribución y gestión. La importancia de esta cuestión no es 

menor en la medida en que los distintos modelos remiten también a diferentes supuestos 

pedagógicos acerca de las TIC, su función y uso educativo y también las metodologías de 

trabajo con ellas en el aula. A continuación, nos ocuparemos de los modelos de 

equipamiento en las EN entendidos como el diseño de su distribución entre el profesorado 

y el alumnado; después, se abordarán distintos elementos que tienen que ver con su 

gestión para, finalmente, ocuparnos de forma en que interactúan los “viejos” y los 

“nuevos” recursos en el aula, los traídos de otros espacios y los que ya están ahí, 

conformando, en conjunto, la ecología de medios440 de las escuelas normales.  

• Modelos de equipamiento 

Dussel y Quevedo (2010) realizan un interesante análisis de las implicaciones pedagógicas 

del uso de distintos modelos de equipamiento tecnológico en el aula. Así, por ejemplo, el 

modelo de “laboratorios de cómputo” –en desuso en las escuelas y también en la FID en 

otros países, pero, como vemos, todavía vigente en las EN mexicanas participantes en 

nuestra investigación– se asocia bien con el modelo de integración curricular de “materias 

específicas”. En este modelo, los laboratorios se usarían para las asignaturas específicas 

TIC, y quizá también para otras materias en las que el profesorado (generalmente, aquel 

que ya es usuario avanzado de TIC) requiriera, ocasionalmente, trabajar con estas 

tecnologías. Otros modelos más frecuentes, como aquellos en los que las TIC están 

disponibles en las aulas convencionales, pero sólo para el profesorado –típicamente un 

 
440

 Utilizamos aquí un concepto acuñado por primera vez por McLuhan (1972), recuperando la reflexión que hace sobre él Piscitelli (1998); 

cuya idea general ha sido también ampliamente utilizada por otros autores y autoras como Jenkins (2008) e Ito et al (2010). Aquí nos 

basaremos en la aproximación a este concepto realizada por Dussel (2010, p. 19), referida a la convivencia “entre aparatos y prácticas 

diferentes, a menudo combinados entre la escuela, el hogar, el espacio de ocio y las sociabilidades con pares, etc.”. Ampliando algo más 

el concepto, también tomaremos como referencia la reflexión de Gitelman (2006) respecto a la coexistencia e interacción de los “viejos” 

con los “nuevos” medios. Nuestra “ecología” está conformada, entonces, por una combinación de medios que provienen de diferentes 

ámbitos y también de momentos distintos. 



 

 

 

 

355 | P á g i n a  

portátil y un proyector, o la pizarra digital– son más compatibles con las formas de 

enseñanza y aprendizaje convencionales, donde el o la docente tiene el rol de emisor –

más o menos participativo– del conocimiento y el alumnado –no sólo, pero básicamente– 

el de receptor. Finalmente, el modelo 1:1, que es el que está teniendo mayor expansión 

en distintos niveles de la EB –y la estrella de los programas educativos de incorporación 

de TIC en buena parte de América Latina y también en México– no es usual en los centros 

FID. 

Todos y cada uno de ellos suponen, como decíamos, modelos distintos de concebir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol de las tecnologías, así como favorecen distintas 

metodologías de trabajo en el aula. El primer modelo, el de laboratorios de cómputo, como 

decimos ya en desuso, ha sido cuestionado en la medida en que “no logra configurar una 

integración de las TIC al conjunto del currículo” (Dussel y Quevedo, 2010, p.42). Con ello, 

lejos de posibilitar avances de la organización educativa en su conjunto hacia otro modelo 

de enseñanza integrando las TIC, refuerza la visión de las tecnologías como un área 

restringida a unos pocos, que son además generalmente quienes ya saben manejarlas. 

Los modelos de dotación al profesor o profesora, quizá los más frecuentes en este ámbito, 

han sido ampliamente criticados por cuanto refuerzan los modelos pedagógicos 

tradicionales y no parecen inducir a transformaciones significativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dejándolo “a salvo” de innovaciones o disrupciones441. En el caso 

de los modelos 1:1, el desafío pedagógico es lograr construir un espacio de enseñanza-

aprendizaje común, sorteando el riesgo de que la clase “se fragmente ya no en subgrupos 

sino en individualidades” (Dussel y Quevedo, 2010:43). 

Lo que se pone de manifiesto en las reflexiones precedentes es que, al igual que un 

modelo de equipamiento favorece unos modos u otros de organización de la enseñanza y 

el aprendizaje en el aula, ninguno de ellos lo determinan. El sentido que pueda dársele a 

una u otra forma de distribución de las TIC depende también de la “forma” del contexto 

en que se articulan. Si la pizarra digital se articula en un modelo más horizontal de 

enseñanza, seguramente puede liberar su potencial para propiciar el aprendizaje colectivo; 

si los laboratorios de informática se utilizan como espacios de creación conjunta, pueden 

ser excelentes herramientas para modelos educativos más innovadores; si las tabletas de 

uso individual se articulan con métodos que permitan respetar los diferentes ritmos de 

aprendizaje y se combinan con otros que posibiliten aprendizajes conjuntos o más 

 
441

 Nos parece interesante la forma en que la autora y el autor argumentan la necesidad de matizar estas críticas, fundamentalmente con 

base a dos ideas. En primer lugar, bien utilizada, puede ser una herramienta con gran potencial para introducir las TIC en el aula (y en las 

prácticas docentes); por otro lado, y esta es en nuestra opinión una razón más importante, posibilitar un acercamiento al aprendizaje 

colectivo, a lo común del proceso de enseñanza: “[...] en este mundo de pantallas cada vez más individualizadas, es importante «ver con 

otros» (cf. Mondzain, 2002)” (Dussel y Quevedo, 2010, p.50)  
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colaborativos, llevar pueden tener un gran potencial educativo. En definitiva – reforzando 

una de las ideas que sustentaban nuestro marco teórico sobre la centralidad explicativa 

del “contexto” y tomando de nuevo un extracto del trabajo de Dussel y Quevedo (2010, 

p.54) que entendemos la contiene adecuadamente– los modelos de equipamiento ponen 

de manifiesto: “[...]lo importantes que son las estructuras de “recepción” de las políticas 

educativas, en este caso referidas a los usos que pueden imaginarse respecto de las 

nuevas tecnologías”.  

Más allá de estas reflexiones, y volviendo a nuestra investigación, lo que hemos 

evidenciado en las EN analizadas es, en primer lugar, que no se puede hablar de un 

“modelo” de equipamiento como tal, sino de la adaptación –no siempre planificada, pero 

casi siempre provisional y precaria– a la escasez de recursos. En el caso de la BENM, ya 

hemos visto que estas carencias llevan a modelos de equipamiento del docente –como 

veremos cuando se expongan los resultados de la observación en aula, muchas veces con 

recursos propios ante la falta de disponibilidad de los institucionales– y, en coherencia con 

el modelo de inserción de las TIC a la FID por la vía de incorporación curricular de materias 

TIC específicas, la (como vimos, era todavía pretensión) de trabajo en laboratorios de 

cómputo.  

En la ENSM se mezclan modelos de implantación específicos –plasmados en los 

laboratorios de cómputo– con otros de equipamiento al docente –también a su vez en una 

combinación de recursos propios con los disponibles en el centro de FID–. En opinión de 

su propio director, es precisamente la escasez de recursos (tecnológicos y de personal 

capacitado) –aunque también se deje entrever una reflexión sobre su sentido e 

implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje– lo que motiva este tipo de 

“elecciones” alejadas del modelo 1:1 que intenta establecerse para el sistema de EB en 

México: 

“[…] por ejemplo, un pizarrón electrónico es muy bueno pero a lo mejor es muy caro, y si 

tengo aquí 40 aulas, pues tendría que tener 40 pizarrones electrónicos; no están sencillo 

y tampoco yo creo que eso sea resuelva un problema de fondo (…) Tener equipos en un 

aula es carísimo, si hablamos de muchas aulas y de muchos equipos… las soluciones que 

yo he visto es un espacio común que todos pueden utilizar, con horarios específicos y ahí 

pueden trabajar. Vuelvo un poco a lo mismo, sí pueden surgir formas innovadoras de 

acelerar, de, de promover un conocimiento más intenso, pero se requiere de gente 

preparada” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 
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• Sistemas de gestión de las infraestructuras TIC. Disponibilidad, fiabilidad 

y accesibilidad. 

Además del modelo de equipamiento, resulta interesante detenerse en cuestiones como 

la disponibilidad, fiabilidad y accesibilidad de la dotación tecnológica que, en nuestro 

análisis conformarían, junto con otras cuestiones, lo que hemos denominado el sistema 

de gestión de las TIC en el centro.  

Respecto al primero, la literatura al efecto destaca la importancia que adquiere no sólo 

la existencia de equipamiento sino también su disponibilidad en el aula. Investigaciones 

como la de Ananiadou y Rizza (2010) afirman que esta ha transformado el uso de las TIC 

por parte del profesorado en los últimos años, en la medida en que posibilitan el acceso a 

equipos y aplicaciones de forma espontánea durante el proceso de enseñanza, algo que 

es difícil de lograr cuando el equipo está ubicado, por ejemplo, en laboratorios específicos 

de TIC. Como en el estudio antes citado, el profesorado de las EN consideró clave que los 

ordenadores portátiles, proyectores y conexiones inalámbricas estuvieran disponibles en 

las aulas.  

“[...] sí me gustaría trabajar, por ejemplo, como en la Universidad del Valle de México442” 

(EP-A.4.1., ENSM, hombre, <36 años) 

No obstante, tal disponibilidad se encuentra lejos de estar asegurada en las EN 

participantes. Como decíamos, no hay equipamiento instalado en las aulas convencionales 

–salvo la televisión analógica y el reproductor de VHS en las aulas de la ENSM– sino que 

requiere de previa solicitud, en un proceso de todo menos ágil: 

“¿En las aulas? El proyector, no está como tal, conectado, fijo, sino que se solicita (…) el 

aula lo solicita, se llama apoyo de material didáctico [...] tu solicitas el proyector, solicitas 

la computadora, se lleva al aula y se conecta a la red «Miva» (…) Ah sí, puedes solicitarla 

–se refiere a una licencia de software– lo maneja, mmm, lo lleva a cabo el área de recursos 

materiales y el área de subdivisión administrativa” (EP-A.3.1., hombre, BENM, <36 años) 

Además, parece que la disponibilidad del equipo compartido es muy deficitaria. Todo 

ello, si bien no es determinante, sí contribuye a obstaculizar el proceso de integración de 

las TIC. Al respecto, el trabajo de Díaz Barriga (2008), basado en el ya citado modelo de 

Zhao et Al. (2002) señala precisamente que factores como la distancia de los recursos 

tecnológicos disponibles (software, hardware, conectividad, etcétera) y la dependencia de 

otras personas (necesidad de apoyo de personas que no están bajo la autoridad del 

 
442 Universidad privada de prestigio en México, donde este profesor de la ENSM también da clases y en la que, recordemos, cuentan al 

menos con equipo de proyección en todas las aulas y plataforma de trabajo on-line institucional. 
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docente), son limitantes a todo proceso de innovación educativa con TIC. Como se ha 

visto, ambos factores parecen estar presentes en el caso de las EN analizadas. 

Respecto a la segunda de las cuestiones, y volviendo al citado estudio de Ananiadou y 

Rizza (2010), en él se confirmaba que en la mayoría de los países de la OCDE hay acceso 

prácticamente universal al equipo y al software adecuados, sin embargo, se encontraban 

todavía problemas respecto a su fiabilidad. Esta hace referencia, básicamente, al 

funcionamiento de los equipos disponibles, a un funcionamiento constante sin fallas que 

puedan interrumpir las dinámicas docentes y con ello la atención e implicación del 

alumnado. Estos problemas son ampliamente reportados por las personas participantes 

en nuestra investigación: 

“Amén de que vayas a la sala de cómputo, pero somos cuarenta y cinco alumnos y hay 

treinta computadoras; además, de esas treinta computadoras nada más sirven diez, o 

sirven cinco, porque pues bueno ya son muy viejitas (…) ya no son Pentium, son Lentium 

[Risas](…) no puedes meterle ningun programa (…) o tengo en una computadora tres o 

cuatro alumnos ahí encimados, pero no es lo mismo porque el que maneja la computadora 

ok, pero los demás nada más están viendo [...] entonces, de dos horas que tuviera, una 

hora la tenía que utilizar para estar moviendo cables y tal; imagínate o doy clases o me 

pongo a ver cómo le hago y al final de cuentas no servía” (EP-A.6.1., ENSM, hombre, 36-

50 años) 

Lo que nos lleva a otro elemento de la gestión de la infraestructura TIC, la disposición 

de recursos materiales y humanos para dar respuesta a las necesidades de mantenimiento 

y renovación de equipamientos, y la existencia de unidades de soporte TIC confiables y 

eficientes. En ambos casos estudiados hemos visto que distintas figuras cumplían este rol 

–servicios de informática, UTIC, figura de “apoyo técnico-académico”– pero con funciones 

poco definidas –con desigual especialización tecnológica, a medio camino entre lo técnico 

y lo pedagógico, etc.–  

“En realidad esa sala de medios no se utiliza como deberíamos de utilizarla, porque si no 

se descompuso esto, se descompuso el otro;hay que reparar, no hay mantenimiento, todo 

son complicaciones” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Biología-Mujer, 36-50 años) 

Y, de nuevo, grandes limitantes en cuanto a recursos para llevar a cabo adecuadamente 

su función, a los que hay que sumar problemas de agilidad por la burocratización de los 

canales para la solicitud y recepción de los disponibles. Las peripecias (permisos, tiempos, 

etc.) a que tienen que recurrir las y los docentes para que traigan el cañón o para disponer 

del portátil en el aula son a veces tales que, si bien pueden no desanimar, desde luego no 

incentivan su uso: 

“[...] yo no tengo cañón, a veces para pedirlo… los cañones que tenemos aquí están muy 

mal, o los vas a pedir y ya están ocupados. Entonces, por lo general, pues ya me evito ese 
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tipo de cosas, trabajo con lo más pesado, al fin que son matemáticas” (EP-A.4.1., ENSM, 

hombre, <36 años) 

Para cerrar este epígrafe dedicado a los sistemas de gestión, investigaciones en otros 

niveles educativos, señalan que uno de los principales obstáculos y fuente de frustraciones 

del profesorado (y el alumnado) de las escuelas respecto a las TIC no es tanto la falta de 

equipamiento sino su accesibilidad. Con ello, nos referimos a la existencia de otro tipo de 

restricciones, ya no de tipo técnico o administrativo, para su uso en el aula una vez están 

disponibles. En concreto, lo que reportan investigaciones en distintos contextos 

latinoamericanos y en diferentes niveles educativos443, es una política de administración 

que valora más los aspectos de “seguridad” o de “supervisión” que “los propiamente 

pedagógicos” (George Dávila y Mirón Salgado, 2011, p.3). Se trata de restricciones en el 

uso de los dispositivos por miedo a que “se estropeen” (situación, por otro lado, no poco 

probable considerando el nivel de competencia técnica de unos y otros, la antigüedad de 

los equipos, la escasez general de recursos, y la carencia de un sistema de reparación y 

mantenimiento fiable). Mostramos a continuación una imagen que creemos puede ilustrar 

bien este aspecto de la gestión del equipamiento.  

Imagen 19. Detalle del cartel en uno de los laboratorios de TIC. ENSM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la ENSM. 

Lo observado en las dos EN analizadas confirma en general este hecho, de forma que 

la situación encaja bastante con una de las conclusiones del estudio de Herrera Tapia 

 
443

 Dussel (2011a), George Dávila y Mirón Salgado (2011), de León Dávila y Villareal González (2013) o Herrera Tapia (2015), entre 

otras, hacen en algún momento referencia a esta cuestión. 



 

 

 

 

360 | P á g i n a  

(2012) en dos secundarias mexicanas respecto a cómo en estas escuelas “las TIC son más 

resguardadas que usadas” (Herrera Tapia, 2015, p.90). En nuestros centros, estudiantes 

y profesorado señalan dos tipos de restricciones en este sentido: una, en las propias 

Escuelas Normales en las que, ante las dificultades de mantenimiento/reposición, se 

intensifican las “precauciones” con el uso de los existentes: 

“[…] un día yo lleve mi cañón y como estaba haciendo un corto, lo conecto y se descompuso 

mi cañón, ¿no?; entonces le digo al director «–oiga es que… –no te dije que lo trajeras 

¿no? », o sea yo asumí esa responsabilidad y a partir de ahí pues ya no” (EP-A.6.1., ENSM, 

hombre, 36-50 años) 

En un panorama así, parte del profesorado –y, desde luego, también el alumnado– 

puede inhibirse por temor a estropear el equipamiento existente o, como en la cita 

anterior, dejar de poner a disposición recursos propios difíciles de reponer.  

Un segundo grupo de restricciones son señaladas cuando van a realizar sus prácticas 

en los centros de primaria y secundaria. En ellas, algunas de las y los docentes titulares 

no siempre dejan usar las herramientas tecnológicas existentes por miedo a que, ante la 

falta de confianza sobre el nivel de competencia técnica del o la practicante, puedan sufrir 

algún desperfecto. 

“[…] hay pizarrones electrónicos en la escuela número 78, y un maestro practicante que lo 

utilizó muy bien, pero yo podía ver en algunas otras aulas que lo tenían ahí botado ¿no? 

no lo utilizaban. Y, ¿por qué? «no, pues es que nos da miedo descomponer», así me dijo 

un maestro. Entonces ¿qué paso allí? Pues que no nos capacitan para poder utilizar estas 

herramientas, que pueden ser muy buenas, pero si no hay capacitación y los maestros no 

se atreven a… entonces ahí se queda, ahí se queda la tecnología” (GF-B.1.2., profesorado 

ENSM-Biología-Mujer, 36-50 años) 

“[…] por ejemplo, algo que tiene la educación aquí o en las primarias es lo de “no uses las 

cosas tecnológicas o nuevas porque se van a descomponer”, entonces prefieren tenerlo 

nuevo y guardado a que lo vayan a descomponer por el uso” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-

mujer)  

En este modelo, muy marcado por la escasez de recursos –que explica en parte la 

desconfianza hacia el profesorado y el alumnado usuario–, formas de organización 

institucional altamente jerarquizadas –ante la imposibilidad de responsabilizar 

colectivamente a sus estudiantes, el profesorado es el responsable de cualquier daño – los 

medios TIC son conceptualizados como “delicados, frágiles, costosos y ‘problemáticos’” 

(Herrera Tapia, 2015:137): 

“Aquí en la Normal, o sea te dan TIC [la materia] pero, ¿cuántas veces has tocado la 

computadora? Si es la tuya solamente o la de un compañero, pero es más creo que ni a 
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los maestros los dejan tocar, tienen los salones de computación, pero están vacíos [otro 

participante: “es que no sirven las computadoras”]” (GF-B.2.1-alumnado-BENM-hombre) 

Todo ello contrasta fuertemente con otro modelo que algunas investigaciones 

(Ananiadou y Rizza, 2010) consideran como el más eficiente de cara a una integración 

eficaz de las TIC en el aula; en él, las TIC están en el aula a disposición del docente (y 

también, en menos casos, del alumnado), que asume la responsabilidad sobre su uso y 

cuidado, lo que a su vez favorece la apropiación de ellas. Al contrario de lo que sucede en 

estos centros, como señala Dussel (2011) este tipo de “políticas de resguardo”, más que 

acercamiento y la exploración de las posibilidades de lo digital, lo que propician es una 

relación de lejanía con “lo maravilloso técnico” (Sarlo, 1992). 

• “Ecología de medios”. Sustitución vs coexistencia. 

Un último aspecto que entendemos interesante señalar en este análisis de los modelos de 

equipamiento y gestión de la infraestructura tecnológica tiene que ver con algo que se 

afirmaba en el marco teórico respecto a los cambios tecnológicos y la forma en que son 

asimilados socialmente. En concreto, y en contra de ciertas bases asumidas por el 

determinismo tecnológico, se entiende con Lisa Gitelman (2006) que no se trata de un 

proceso en el que un nuevo medio sustituye radicalmente al anterior sino más bien de 

coexistencia necesaria de ambos, en la medida en que los primeros necesitan de los 

segundos para “re-moldear”, en condiciones sociales y económicas particulares, el 

contexto en el que logran ser entendidos y funcionar, en una dinámica en la que también 

“los viejos medios se reestructuran para responder a los desafíos de los nuevos medios”444. 

Esta misma idea es retomada por Dussel (2010, p.22), cuando afirma que “ningún medio 

desaparece cuando irrumpen los nuevos, y (…) ningún medio «viejo» permanece igual 

cuando se mezcla, fusiona o combina con los nuevos”. 

En clara demostración de esta idea, en las Escuelas Normales donde se realizó esta 

investigación conviven medios como la pizarra convencional (es cierto que en ninguna de 

las clases observadas fue utilizada), el rotafolios, la televisión e incluso el reproductor de 

vídeo (tampoco lo vimos nunca en uso), ordenadores y proyectores (muchos menos de 

los esperados y en general traídos por las propias personas usuarias), la pizarra digital 

(aunque utilizada como proyector), o laboratorios de cómputo. Entre el alumnado sucede 

algo parecido: encontramos ordenadores portátiles –es cierto que muy pocos– y teléfonos 

móviles de última generación, junto con recursos tradicionales como el papel y el bolígrafo, 

e incluso el clásico estuche lleno de lápices de colores, las tijeras y el pegamento. En estas 

 
444

 Del original en inglés: “What is new about new media comes from the particular ways in which they refashion older media and the 

ways in which older media refashion themselves to answer the challenges of new media (Bolter and Richard Grusin, 1999, p.15)”. Citado 

en Gitelman (2006, p. 9) 
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Escuelas y, con diferentes matices, también en otras muchas, la lógica de la innovación 

por sustitución no opera, “sino que todas las tecnologías coexisten y representan una 

variedad de opciones mediadoras para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje”445. 

También como demostración del segundo componente de este concepto de “ecología 

de medios” - respecto a que cuando alguna nueva tecnología entra en el aula (el hogar, el 

trabajo, el ocio) es probable que las anteriores “no queden igual”– en la fotografía que 

mostramos a continuación se recoge uno de los trabajos realizados por el alumnado de la 

BENM. Si bien no se aprecia con claridad, el trabajo consistía en realizar, con papel y 

cartulina, tijeras y pegamento, “memes” sobre los compañeros y compañeras de clase. 

Más allá de su mayor o menor valor pedagógico, lo que muestra esta práctica es como 

algo que llega con las TIC y las redes sociales, coexiste, resignificándolas, con formas de 

trabajo (manual) que siguen vigentes desde hace siglos.  

Imagen 20. Trabajo sobre los “memes” realizado en la materia TIC. BENM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la ENSM. 

Retomando a Dussel (2010), la situación de las EN cuestiona en algún modo: 

[...] la visión banal que teme la desaparición total del libro frente a la computadora o al 

celular, cabría hablar más bien de una ecología de medios en la cual conviven aparatos y 

prácticas diferentes, a menudo combinados (Dussel y Quevedo, 2010, p.22) 

 
445

  (Herrera Tapia, 2015, p. 59) 
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IV.2.5.3. Estrategias del alumnado y el profesorado.  

Con esta última reflexión nos acercamos a la discusión, aparentemente superada, acerca 

de estas relaciones (determinación, condicionamiento, interacción) entre las tecnologías y 

su uso educativo. Uno de los trabajos que más impacto ha tenido al respecto es el de 

Baumberger et al. (2008) quienes afirmaban que el equipo y el software disponibles no 

son un obstáculo para el uso de las TIC en la enseñanza, si bien los resultados de 

investigaciones como las citadas a lo largo de este apartado, siguen afirmando la incidencia 

de este factor en las posibilidades, tipos y amplitud de usos de las tecnologías en el aula. 

En esta tesis, y de nuevo en contra de la visión determinista tecnológica, se entiende 

que docentes y alumnado no son entes pasivos cuyas posibilidades de acción están 

determinadas por el equipamiento disponible; al contrario, se defiende una visión en la 

que agentes y entorno educativo interactúan con las tecnologías; de ahí que hayamos 

considerado importante no cerrar este apartado sin incluir un epígrafe –entre el nivel meso 

y micro– dedicado a las formas en que profesorado y alumnado interactúan –muchas 

veces, más bien, hacen frente– con las condiciones de equipamiento dadas: “se trata de 

optimizar con los recursos que se tienen”446 

La anterior cita sintetiza de alguna forma lo que muestran los discursos de las personas 

participantes que, en un panorama como el descrito, quienes tienen interés o necesidad 

de trabajar con tecnologías en el aula, encuentran formas de operar aún con los 

importantes déficits de equipamiento de las escuelas normales. Y esto es válido tanto para 

el profesorado como para el alumnado normalista. Así lo relataba la directora de una de 

las EN participantes: 

“[a raíz de lo comentado respecto a los laboratorios de TIC- sin- TIC] Finalmente, no es un 

elemento que nos impida trabajar con las tecnologías. Tenemos maestros muy creativos, 

alumnos muy creativos, muy dispuestos, y con lo que tenemos hacemos maravilas [...] 

tenemos maestros super tecnológicos, que de plano me dicen: «préstame el aula y yo pago 

el internet» y lo hacen” (EP-A.2.1., BENM, mujer, 35-50 años) 

En estos contextos, vuelve a sobresalir discursivamente el plano individual, otra vez las 

y los maestros que sortean con creatividad la escasez e inadecuación de los recursos: 

“[…] aquí el papel del maestro es el más importante porque, ante esa adversidad, sigue 

dando su clase e instaura las TICs como sea (…) sé que hay maestros muy valiosos, que 

no se detienen ante falta de conectividad (…) entre nosotros nos organizamos, porque 

 
446

 Se recoge aquí el extracto del discurso de uno de nuestros entrevistados (EP-A.3.1., BENM, HOMBRE, <35 AÑOS) 
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imagínate que tú das la asignatura de TIC y sólo das tu clase con papel: ¿cómo?” (EP-

A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

En el caso del profesorado, responsable en último término de la dinámica de trabajo en 

el aula, se recurre a diferentes estrategias que van desde la puesta a disposición de sus 

propios recursos para la adquisición de equipamiento TIC, el pago de las licencias de 

software, o el uso de su conectividad móvil; 

“Tenemos dificultades en los materiales y, realmente, sí queremos tener un acceso a 

internet pues lo tenemos que hacer de nuestro propio bolsillo. Los maestros que integramos 

el Colegio de Geografìa tenemos que pagar nuestro propio internet y he escuchado de otras 

especialidades que también lo hacen ¿no? Entonces, para que nuestros alumnos puedan 

tener acceso ¿quién lo paga? pues nosotros de nuestros recursos” (GF-B.1.2. profesorado 

ENSM, hombre, 35-50 años) 

“[...] tenemos dos semestres de TIC [se refiere a las dos materias], pero no hay recursos 

aquí en la escuela, no tenemos computadoras, incluso la mayoría de lo visto se hizo a 

través de computadoras de algunos compañeros o trayendo nuestras propias 

computadoras” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Mujer,36-50 años) 

“[…] entre nosotros nos cooperamos, cada quién dio una cantidad y compramos un cañón, 

porque tampoco hay cañones ya en las escuelas; y ya faltó una Laptop, pues otra vez 

juntamos entre nosotros y se compra una Laptop” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre, 51-65 años) 

Por supuesto, la aportación personal incluye el trabajo en casa orientado a la búsqueda 

de información, materiales y recursos didácticos para incorporarlas a su docencia; e 

incluso, en los casos del profesorado con conocimiento técnico más especializado, la 

reparación/adaptación del equipamiento existente para poder usarlo en sus clases: 

“[...] son equipos que readaptan los maestros y que por lo regular los maestros que quieren 

trabajar con las tecnologías, pues ya traen su banda ancha y trabajan a través de los 

celulares. Y eso nos permite poder cubrir algunos de los contenidos que tienen que ver con 

el uso de las tecnologías. Porque tenemos una materia en especial que trabaja esto” (EP-

A.2.1., BENM, mujer, 35-50 años) 

La disponibilidad de estrategias propias es, ciertamente como expone la directora, 

más acuciante –y por tanto, la carencia de equipamiento institucional, más grave– en el 

caso del profesorado de la BENM que tiene la responsabilidad de la docencia de materias 

TIC…sin TIC.  

Como afirma Vázquez Cupeiro (2016), si bien no es un obstáculo insalvable, es cierto 

que tampoco es un incentivo para que el profesorado integre las TIC en su docencia, en la 

medida en que este modelo casi “autoadministrado” de recursos implica una dinámica de 

trabajo muy exigente “que requiere de conocimiento y, especialmente, de mucho tiempo; 
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tiempo del que dicen carecer” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.150). Más 

adelante, cuando profundicemos en el discurso y las prácticas del profesorado respecto a 

las TIC nos ocuparemos de la cuestión de las competencias digitales y también de la de la 

falta de tiempo como obstáculo –parece que, por la persistencia con que se pone de 

manifiesto en las investigaciones del área en muy diversos contextos, casi universal–. 

Basta señalar aquí que la reflexión anterior de Vázquez Cupeiro está referida al caso (sólo) 

de los recursos didácticos y de las escuelas de primaria y secundaria en España; si lo 

aplicamos al equipamiento e infraestructura básica y el caso de las Normales en México, 

las carencias son mucho más grandes y, por tanto, las exigencias de trabajo –al menos, 

en un inicio– para el profesorado que quiera o tenga que incorporar las TIC, probablemente 

mucho mayores; lo que puede activar, en interacción con otros factores, una relación 

inversamente proporcional a su incorporación. 

Esto respecto al profesorado. Si atendemos ahora a las estrategias del alumnado para 

hacer frente a la falta de equipamiento de las EN, hay que decir que, en primer lugar, 

podría suponerse que hoy en día la práctica totalidad de las y los jóvenes de esa franja de 

edad que están estudiando una licenciatura en un entorno urbano como el de nuestra 

investigación, disponen al menos de un portátil o un PC en casa. Si bien no hay datos 

estadísticos globales que nos permitan conocer la situación real del alumnado de la EN, en 

las entrevistas y grupos la percepción de su profesorado al respecto es variable, y sitúan 

entre un 10% y un 40% la proporción de alumnado sin equipo básico;  

“Yo creo que 90% de los alumnos sí cuentan con computadora y acceso a ¿o será menor? 

[«menos» –afirman todos y todas al mismo tiempo–]… yo diría un 40%; el hecho de que 

puedan ir a un café a imprimir o a buscar, bueno ya es otra cosa. Yo siento por las tareas 

que les he dejado ¿no? cuando platica uno con los chicos, los grupos que me han tocado sí 

tienen el acceso, son pocos los alumnos que se han acercado a decir que no” (GF-B.1.2.-

profesorado ENSM-Pedagogía-Mujer, 51-65 años) 

 “Un 50% que en lo general hacen cosas muy buenas y el otro va muy desfasado porque 

no cuenta con los recursos en su casa” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Matemáticas-

Hombre,<36 años) 

Lo cierto es que en la nada representativa muestra que suponen las clases observadas, 

del total de 189 estudiantes (105 en la BENM y 84 en la ENSM) participante, el porcentaje 

de alumnado que exhibió algún tipo de equipamiento TIC en clase fue el siguiente: no 

pasó del 3,7% quienes disponían de ordenador portátil –la mayoría pertenecía al equipo 

que estaba realizando una exposición, apenas se vieron laptops fuera de ese contexto– y 

sólo se vio una tableta. Algo muy diferente sucede en el caso de los teléfonos móviles –

hay que decir que, preguntados directamente por esta cuestión, más del 80% declararon 

disponer de smartphones, aunque en muy pocos casos les dan un uso educativo–; el 
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siguiente gráfico recoge la distribución agregada (no hay diferencias apreciables entre 

ambas) para las dos Escuelas: 

Gráfico 8. Distribución de teléfonos móviles entre el alumnado de las clases observadas. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

Uno de los profesores entrevistados, usuario avanzado de TIC quien seguramente 

subestima la dotación TIC de su alumnado, realiza una crítica a esta preferencia por el 

teléfono móvil: 

“[...] es increíble que luego no tiene una computadora que vale 3000 pesos, una mini lap 

top, (…), y pues luego pueden gastarse 300 dólares en un celular ¿no?; y dices «oye, 

¿cómo es posible? », la mayoría tiene celular y es por la moda más que nada. Yo prefiero 

que se compren cualquier cosa que simplemente sirva para llamar y ya, (…) pero sí tengan 

una computadora. Pero eso ya es decisión del alumno, que toma malas decisiones.” (EP-

A.4.1., ENSM, hombre, <36 años) 

Más adelante nos detendremos en las percepciones mutuas alumnado-profesorado 

respecto a las TIC. Aquí, para complementar esta observación directa, se preguntó al 

alumnado al final de la observación por la cuestión del equipamiento de que disponían, y 

hay que decir que una amplia mayoría reconoció que disponían de ordenadores y conexión 

a internet en casa. Ante este panorama, el mismo profesor citado mencionaba la alusión 

del alumnado a la falta de dotación como una “excusa” habitual para no cumplir con las 

tareas asignadas: 

“Sí (El uso de TIC] es parte de su evaluación, es obligatorio […] Algunos se quejan porque 

no tienen computadora, no tienen internet, no pudieron.. ¡ah! pretextos nada más” (EP-

A.4.1., ENSM, hombre, <36 años) 
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36.4%
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Por su parte, la mayoría de quienes no cuentan con equipo o conexión “van al cibercafé” 

(salvo una alumna nos comentó que iba a casa de una vecina). Así, ante la falta o el 

funcionamiento deficiente del equipamiento en las Escuelas, quienes no disponen de 

equipos o conexión a Internet y sobre todo quienes necesitan realizar consultas o trabajos 

más inmediatamente o en grupos, los cibercafés son espacios que todavía en México 

juegan un papel fundamental. El profesorado lo confirma:  

“[...] un 40% no tiene acceso, va a cafés internet (…) tenemos aquí (En la ENSM) un centro 

de cómputo pero, no sé porque, yo creo que las máquinas no están muy bien (…) entonces 

los chicos no lo suelen usar (…) prefieren irse a otros lugares (…) también la velocidad, yo 

creo que va muy lento” (EP-A.4.1., ENSM, hombre, <36 años) 

A diferencia de otros países en los que, con el cierre casi total de la brecha digital 

primaria, prácticamente se han vuelto irrelevantes y al igual que los y las jóvenes del 

estudio de la investigadora Fuentes Zurita (2015) el estudiantado de las EN recurre a los 

cibercafés como lugar de encuentro para la realización de los trabajos escolares, 

convirtiendo estos en espacios informales de comunicación y aprendizaje colaborativo, en 

el que quizá puedan contar con asesoramiento técnico básico (el de la persona que opera 

el cibercafé) aunque, claro, sin guía pedagógica447. A pesar de que el trabajo de campo de 

la investigación citada tuvo lugar hace casi 10 años, el realizado para esta tesis doctoral 

confirma, a juzgar por la cantidad de cibercafés que se instalan en los alrededores de estas 

instituciones y la gran afluencia que se pudo observar, que éstos siguen constituyendo 

recursos muy utilizados por sus estudiantes.  

Finalmente, y de nuevo relacionado con la falta de recursos tecnológicos o su escasa 

fiabilidad en las escuelas de EB, hay que decir que un tema recurrente en los grupos 

focales, tanto de alumnado como de profesorado, remite a la necesidad de capacitar a las 

y los futuros docentes para tener siempre, como estrategia, “un plan B”. En este caso, el 

plan B implica básicamente que sepan seguir con la clase si las tecnologías fallan.  

“[…] tenemos la visión de que, si bien les enseñamos las TIC, también tenemos que 

enseñarles cómo trabajar sin TIC; es decir, un plan B. Porque si te vas a enfrentar a una 

escuela donde no existe, tendrías que estar preparado tanto para TIC como para no TIC” 

(GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Matemáticas-Hombre, <36 años) 

[...] el alumno tiene que estar capacitado tanto para el instrumento mecánico como para 

el instrumento de TIC, porque no podemos generalizar dónde se vaya a sentar el alumno 

(…) tenemos que entregarle esos dos panoramas para que, no importa el problema que 

 
447

 La investigadora realizó su tesis doctoral “El edén de los jóvenes: los cibercafés populares” (2012), producto de su investigación sobre 

la juventud usuaria de los cibercafés de Iztapalapa (una zona muy popular de la Ciudad de México). En trabajos posteriores ha reafirmado 

algunas de estas tesis respecto al papel de los cibercafés como espacios de alfabetización digital de las y los jóvenes de zonas populares, 

una suerte de “Gutenberg popular” (Herrera Tapia, 2015, p. 86). 
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haya, se encuentre listo para poderlo solucionar (…) porque no se cuenta con la 

infraestructura ¿no?, no sabemos a dónde va a dar el alumno, puede dar a una escuela 

rural, una escuela de una zona alta,baja, etcétera; entonces el alumno debe de estar listo 

para todo” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Pedagogía-Mujer,51-65 años) 

El alumnado también lo tiene claro: 

“[…] aquí los preparan tanto para como para sí como para si no hay medios [otro 

participante: «más que nada para cuando no hay» (Risas de todo el grupo)] Nuestros 

profesores nos han enseñado a sacar provecho a todo lo que tenemos en el aula, es decir, 

al mobiliario, pizarrón, compañeros, bancas, no sé, paredes, pero ya también depende 

mucho del ingenio de cada uno de nosotros” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-Hombre) 

Más allá de estas estrategias y para cerrar el apartado, queda claramente en evidencia 

la falta de las infraestructuras y equipamientos básicos para acompañar un proceso de 

integración de las TIC en la formación inicial docente y la vinculación de ello con las 

ausencias y déficits tanto en las estrategias meso como en las políticas macro. No todos 

los participantes han podido realizar esta vinculación, pero sí algunos de los más críticos: 

“[...] no sé desde y hasta cuándo están con ese tipo de implementación ¿no? ha sido muy 

lenta esa esa transición tecnológica que hemos tenido en la Normal Superior, por culpa del 

gobierno, nuevamente, por culpa de los votantes (risas) lo siento” (EP-A.4.1., ENSM, 

hombre, <36 años) 

Con independencia de las atribuciones causales que puedan realizarse, si bien es cierto 

que el proceso de integración de las TIC en la FID implica desafíos mucho mayores que 

los del mero equipamiento, también lo es que, como afirman algunas de las 

investigadoras448 en que se apoya este trabajo, su carencia no facilita la posibilidad de 

“entrada” al entorno TIC a quienes no estén, en principio, convencidos de su utilidad; 

tampoco favorece el uso más espontáneo, ni la experimentación o la ampliación de los 

usos hacia otros menos convencionales. Ello no nos lleva, desde luego, al extremo 

contrario de pensar que el solo hecho de que la tecnología “esté allí” vaya a favorecer, por 

sí misma, transformaciones significativas en el entorno educativo, pero tampoco a negar 

que el equipamiento, los modelos de distribución y gestión, sí establecen condiciones de 

posibilidad respecto a su “recepción, apropiación y modos de uso” (Dussel y Quevedo, 

2010:35). 
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 Dussel y Quevedo (2010) y Ananiadou y Rizza (2010), entre otras. 
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IV.3. LA PERSPECTIVA DE LOS AGENTES: PROFESORADO Y 

ESTUDIANTES ANTE LOS RETOS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC A 

LA PRÁCTICA DOCENTE. 

(…) no das lo que no tienes. 

Alumna de la ENSM 

Además de la ambivalencia con que desde las políticas educativas (especialmente aquellas 

de “arriba a abajo”) y también desde la línea dominante de la investigación en la materia, 

se concibe el papel del profesorado en los procesos de integración de las TIC, en nuestro 

análisis precedente se ha puesto de manifiesto cierto reduccionismo o linealidad en la 

concepción de la función docente en este proceso. En ellas –las políticas y también ciertas 

investigaciones–, y a pesar de la (hiper)dimensión que el “factor profesorado” adquiere 

en los discursos y en sus modelos explicativos, sólo excepcionalmente se considera la 

particularidad de situaciones docentes, la posible diversidad de sus percepciones, 

actitudes, niveles de compromiso con la estrategia TIC, o de sus puntos de partida 

respecto a sus intereses y competencia digital. Tampoco suele considerarse, en esta 

misma línea, la complejidad de la función docente como función en contexto, cuyas 

prácticas –con o sin TIC– se desarrollan en interacciones complejas en el aula, con el 

centro, con la política educativa, e incluso con el contexto sociopolítico más amplio.  

 Considerando lo anterior, el punto de partida para el análisis es, en muchos sentidos, 

el opuesto al que fundamenta el enfoque dominante de esta línea de investigación. Los 

posicionamientos y prácticas TIC de las y los agentes FID que analizaremos en este 

apartado se entienden como el resultado de un proceso complejo que, si bien se 

manifiesta con más claridad en el nivel micro, nace de la interacción de elementos 

presentes en este y en los niveles anteriores de indagación. Con el punto de partida antes 

expuesto, se trata precisamente de abordar todas aquellas cuestiones que tiene que ver 

con, por un lado, el punto de vista del profesorado y el alumnado de los centros de FID –

sus percepciones, actitudes y posicionamientos frente a la integración de las TIC– y por 

otro lado, el análisis de sus prácticas docentes con TIC, así como el posible impacto, 

cualitativamente considerado, que estas pueden tener en la transformación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Siguiendo la lógica que ha orientado la exposición en los anteriores apartados, a la vez 

que se realiza una presentación argumentada de resultados explicándolos con base al 

marco teórico que sustenta nuestra investigación, se someten a discusión con los 
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encontrados en otras investigaciones, contrastando también este marco con otros 

enfoques teóricos dados a la cuestión. 

 Los resultados de la indagación en este nivel se organizan en cinco bloques en los que 

se abordará: 

▪ La relación del profesorado y el alumnado FID con las políticas educativas de 

incorporación de TIC, en los niveles macro y meso. 

▪ Los elementos más subjetivos de la relación con las TIC: actitudes, 

posicionamientos, y representaciones sobre los medios digitales y su lugar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

▪ La cuestión de la competencia digital del profesorado y el alumnado normalista. 

▪ Un bloque algo más amplio dedicado a analizar el uso, o más bien, los usos, de las 

TIC en el aula, con el análisis de la información obtenida a través de la observación 

directa de los mismos en una selección de sesiones de clase. 

▪ Una reflexión final acerca del impacto educativo de las TIC, analizado en función 

de las tres dimensiones que hemos considerado en el marco teórico de la 

investigación: las consecuencias en la organización, los resultados en el aprendizaje 

y, finalmente, el impacto del uso de las TIC en los procesos de enseñanza. 

IV.3.1. Conocimiento y posición frente a las políticas TIC generales 

y del centro. 

Como se establece en el marco teórico, los posicionamientos y prácticas del profesorado 

frente a las TIC no tienen sólo que ver con su relación “individual” con los dispositivos, 

sino que están marcadas por elementos que van mucho más allá de ésta: el contexto que 

la regula, el marco institucional en que se inscriben, las experiencias socioculturales 

previas, o el modelo y las experiencias de interacción en el aula que ponen en práctica, 

entre otros muchos factores.  

Entre todos ellos, el grado de conocimiento que tengan de las políticas educativas en 

general y de impulso a las TIC en particular y, en esa medida, su posicionamiento frente 

a ellas constituye una dimensión importante. Retomando la afirmación de una de nuestras 

entrevistadas, “importa el vínculo” que las y los agentes educativos establezcan con las 

políticas públicas, porque ese vínculo nos ayuda a explicar también su relación con las 

políticas de incorporación de las TIC y, en definitiva, su forma de relación con estas 

últimas. Para abordar la cuestión, se atenderá en un primer momento al grado de 

conocimiento que el profesorado y el alumnado tiene sobre dichas políticas para pasar 

después a analizar los distintos posicionamientos al respecto. 
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IV.3.1.1. Conocimiento de las políticas educativas con relación a las TIC en la FID 

En una primera aproximación, hay que decir que, al ser cuestionados al respecto, tanto el 

profesorado como el alumnado de las Escuelas, se remite de manera muy general y con 

poco dominio de los objetivos, periodos, actuaciones (en algunos casos, hasta se 

confunden los nombres), a los Programas de incorporación de TIC a la Educación Básica 

(típicamente, el célebre Enciclomedia y los últimos de equipamiento a los cursos de quinto 

y sexto de primaria) y son excepcionales –por no decir, nulas– las referencias a las políticas 

TIC en la FID. No obstante, hay en estas referencias a los primeros –además de casi 

siempre una crítica velada y una alusión general a estos como “problemáticos”– un 

reconocimiento de la forma en que les afectan o deberían afectarles, tanto como futuros 

maestros y maestras que tendrán que aplicar dichos programas, como en calidad de 

docentes de estos. 

“[…] Pues porque nos termina afectando a nosotros también, lo tienes que trabajar, es el 

plan que tienen de las tabletas [había dado clase en primaria y habla de varios problemas 

técnicos con las tabletas] (…) por ejemplo, la tableta no era compatible con el Enciclomedia 

y en muchas escuelas el Enciclomedia ya era obsoleto, no servía” (GF-B.2.1.-alumnado 

BENM-mujer) 

Respecto a las políticas TIC específicamente referidas a la Educación Normal, más allá 

de la incorporación de las materias específicas en el Plan de Estudios de la Licenciatura de 

Educación Primaria, no hay ninguna alusión concreta. Si bien esto último podría llevarnos 

en un análisis superficial a hablar de falta de conocimiento de su marco general de 

actuación al respecto, considerando los déficits ya comentados en dicho marco, hasta 

cabría más bien que decir que sí conocen las políticas macro de TIC en la FID: son 

conscientes de su ausencia.  

IV.3.1.2. Posicionamientos frente a las políticas de incorporación de las TIC en 

la FID.  

Uno de los factores señalados en la revisión bibliográfica sobre esta cuestión en la que 

parece haber acuerdo, y en la que nos hemos detenido en los anteriores apartados, tiene 

que ver con las mayores probabilidades de aceptación de estas políticas en aquellas 

estrategias de incorporación que involucran desde el inicio al profesorado y a los centros 

educativos. De manera más general, Terrén (2004), en su análisis de las organizaciones 

educativas y citando a Hargreaves (1996) recuerda la necesidad de considerar la tensión 

entre los deseos de cambio y las tendencias a la conservación y estabilidad propias de 

toda institución social como es la escuela, como forma de que las políticas de innovación 

y mejora sean realistas y se ajusten “a las verdaderas inquietudes y condiciones del 

contexto” (Terrén, 2004, p.6). Como reconoce Vázquez Cupeiro (2016), las “resistencias” 
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docentes al cambio y a la innovación provienen en parte de su visión como algo impuesto 

que proviene “desde fuera” de la práctica docente y “desde arriba”, la administración 

educativa o la dirección de los centros y “a través de un proceso que no parece haber 

seguido el orden adecuado” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.151). 

La importancia de este vínculo con las políticas educativas (y la autoridad que las 

promueve) a la hora de explicar actitudes y posicionamientos frente a las TIC es clara en 

nuestro caso. Así, si bien este no es siempre explícito, se deja entrever en una parte de 

los discursos del profesorado de las EN participantes una visión de la integración de las 

TIC como un proceso impuesto desde arriba, que no obedece a una demanda real ni a una 

preocupación genuina por la mejora de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, sino a 

otro tipo de intereses políticos: control de la profesión, corrupción de la esfera política, 

supeditación de las necesidades e intereses de las escuela en favor de los intereses del 

mercado, y un largo etcétera en el que nos detendremos más adelante cuando tratemos 

las representaciones de las TIC. Es posible que todo lo anterior pueda ser considerado más 

como una retórica que como una visión meditada y de mayor profundidad respecto de 

estas políticas y su incidencia en la actividad profesional. Algunas líneas de análisis 

interpretarían, incluso, esta alusión al carácter “impuesto” de ciertas políticas TIC como 

una pantalla para justificar su propio desinterés o rechazo a tal integración. Este no es el 

enfoque que se quiere dársele en la investigación, donde insistimos en la necesidad de no 

sobreinterpretar motivaciones sino entenderlas en relación con un contexto cuyas 

características no parecen muy alejadas de estos juicios del profesorado y, también, del 

alumnado de los centros FID. 

Como sea, se aprecia una posición crítica tanto del profesorado como del alumnado de 

las EN a las políticas de integración educativa de las TIC. Dentro de este panorama general, 

podemos encontrar dos posicionamientos que, si bien comparten esta postura crítica, lo 

hacen desde bases y argumentaciones distintas. En un primer grupo, estaría aquella parte 

del profesorado y el alumnado –curiosamente, sus discursos no difieren esencialmente en 

este punto ni en muchos otros– en los que se aprecia una crítica más superficial, en el 

sentido de que puede cuestionarse la forma en que se ha puesto en marcha, entroncando 

con lo apuntado anteriormente respecto al rechazo que provocan las propuestas “de arriba 

abajo” en las que, como veíamos en apartados anteriores citando a Fullan y Hargreaves 

(2000), subyace una concepción pasiva y fallida de las y los docentes. En este grupo, que 

creemos que es el más numeroso, se ve menos una crítica al “núcleo duro” de estas 

políticas, a su sentido o a los presupuestos en que se sustentan, como a su implementación 

en la práctica. El problema aquí no está en el ideal de incorporación educativa de las TIC, 
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sino que éste parece ser un ideal impracticable en las actuales condiciones449; Y ello vuelve 

a remitirnos “fuera de la escuela”, a las políticas educativas “declarativas” que no 

acompañan los programas con recursos suficientes, que han de aplicarse en centros con 

muchos déficits de equipamiento básico, en ausencia de un proyecto claro y con 

condiciones socio-profesiones de falta de capacitación y apoyo técnico y pedagógico frente 

a programas tan ambiciosos –orientados nada menos que a la transformación de casi 

cualquier elemento que conforma el sistema educativo tal como lo conocen– y complejos. 

Frente a este panorama, el debate respecto al sentido último de estas políticas o sus 

implicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje no parece estar presente en buena 

parte del profesorado y el alumnado de las EN.  

En este sentido, y si se realiza un análisis más a fondo de estos posicionamientos, se 

pone en evidencia una curiosa paradoja identificada muy acertadamente por Herrera Tapia 

(2015) en otro contexto; y es que, tras una aparente postura crítica frente a estas 

imposiciones y sus limitaciones a la hora de ponerlas en práctica, subyace un cierto 

acuerdo entre una parte de este profesorado y el discurso de la política educativa oficial. 

Los discursos confluyen en la medida en que parecen compartir en algún grado sus 

presupuestos: la necesidad de que las TIC “entren” en las aulas, la inevitabilidad de este 

proceso, la capacidad de las tecnologías para transformar por sí solas los procesos de 

enseñanza, etc. Citando a Rifkin, la autora mencionada habla de lo extendida que está 

entre el profesorado una posición que podemos denominar “crítica-pasiva”, que no 

considera la posibilidad de poner en marcha, frente a estas políticas impuestas, 

estrategias de: 

[…] empoderamiento y la agencia social y colectiva (…) y más bien se centran en su 

pasividad y en los supuestos deterministas de lo que “la tecnología lo hará por [aquí 

añadiríamos: en contra de] mi” (Herrera Tapia, 2015, p.114). 

 Pero hay, como decíamos, un segundo grupo de profesores y profesoras –entendemos 

que es minoritario450–, que fundamentan su postura crítica respecto a las políticas 

educativas de incorporación de las TIC a partir de una reflexión más profunda y también 

más amplia sobre “el fondo”, el sentido de tal incorporación, el enfoque y los supuestos 

en que se sustenta el proceso. A diferencia del anterior, en este caso sí hay un desacuerdo, 

de fondo, respecto a las políticas educativas TIC, un desacuerdo que tiene sus raíces 

precisamente en sus supuestos tecnologicistas. Esta crítica está desde luego presente en 

 
449

 Retomamos aquí, con otro sentido, una expresión de Herrera Tapia (2015) respecto a una idea repetida en los modelos de incorporación 

educativa de TIC sobre a la necesidad de cambio en el rol docente para convertirse en “guía”. 

450
 De hecho, hay que aclarar que estos posicionamientos se hicieron únicamente evidentes en el grupo de profesorado de la BENM, 

especialmente entre dos de sus profesores del área de filosofía educativa, y en los que también incluiríamos ciertos elementos del discurso 

de uno de los directores de las EN entrevistados. 
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la reflexión acerca del enfoque que se está dando a las materias TIC en la FID y a la 

necesidad de recuperar ciertos elementos de la asignatura de “educación para los 

medios”, al que ya hemos aludido anteriormente. En su postura crítica respecto a las 

políticas TIC hasta puede identificarse mucho de cuestionamiento respecto a la 

“neutralidad” de las tecnologías. El siguiente extracto de uno de los profesores 

participantes en un grupo focal creemos que ilustra de forma magistral las raíces de este 

cuestionamiento:  

“[…] Los objetos no tienen moralidad, no son buenos ni malos, la moralidad se la da el 

sujeto que lo usa; pero, en el caso de las tecnologías, la “cosa” encarna una moralidad”451 

(GF-B.1.1.-profesorado BENM-hombre, 36-50 años) 

Hay en esta postura, como decíamos, todo un cuestionamiento al presupuesto de las 

TIC como objetos neutrales, en la línea de la crítica a los presupuestos que tratábamos en 

el marco teórico. En este sentido, nos interesa recuperar aquí una de las reflexiones de 

Dussel (2010) quien, a partir de una cita de Cuban (2008) – “la música no está en el piano 

(de la misma forma que) el conocimiento no está en las computadoras” (Dussel y Quevedo, 

2010, p.35) – viene a reiterar lo mismo que el profesor anteriormente citado: las nuevas 

tecnologías no son vehículos o aparatos neutrales: 

[…] el conocimiento sí está en la computadora: esta es un artefacto que condensa y 

sintetiza parte de la historia tecnológica, cultural y del conocimiento de los últimos siglos 

(cf. Manovich, 2001). Lo que en todo caso no está determinado, como la música que puede 

dar un piano, es qué tipo de conocimiento producirá la interacción con la computadora, 

aunque probablemente pueda afirmarse que esas posibilidades no son infinitas sino que se 

ubican en un cierto rango de experiencias posibles (Dussel y Quevedo, 2010, p.35).  

 En definitiva, lo que está detrás de la crítica de este sector minoritario del profesorado 

es la filiación de estas políticas, lo que en ellas hay de estos presupuestos deterministas 

tecnológicos que han sido ya desmontados en muchos campos del saber. De fondo, como 

afirma la autora antes citada, hay también un debate pendiente sobre “qué constituirá el 

conocimiento común en el próximo siglo”452 y el papel de las TIC en el proceso de 

construcción. 

Finalmente –y podríamos añadir: lamentablemente– esta no es, como decíamos, la 

postura crítica-reflexiva observada en la mayoría de las y los agentes educativos 

participantes en nuestra investigación. En todo caso, lo que sí es generalizado es la 

 
451

 El subrayado pretende reflejar el énfasis que la o el propio hablante le da a esa palabra o conjunto de palabras.  

452
 Yendo más allá- hay que aclarar que no hemos encontrado en los discursos del profesorado argumentaciones como la que siguen- la 

autora insta a la reflexión acerca de este “conocimiento del futuro” será “aquel definido por las industrias culturales diseñadas para 

adecuarse a un individuo cada vez más «sincronizado» en sus gustos y preferencias al gusto masivo, o si puede haber todavía espacio 

para debates político-democráticos desde las esferas de la democracia representativa y los sistemas de producción del saber (universidades 

o escuelas) que hasta ahora gozaban del monopolio de definir ese conocimiento común (Stiegler, 2009)” (Dussel y Quevedo, 2010, p. 45) 
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incidencia en todas ellas del contexto sociopolítico general, de rechazo del profesorado –y 

un discurso muy similar en el alumnado, quizá influido por el primero– a las políticas 

educativas globales y a las instancias y autoridades que las promueven. En este contexto, 

muy marcado por la oposición a la Reforma Educativa y todas sus políticas asociadas, las 

relativas a las TIC quedan “(…) ‘entrampadas’ en el vínculo con la SEP y con sus propuestas 

de cambio, que son percibidas de manera bastante uniforme como amenaza (…) (Herrera 

Tapia, 2015, p.115). 

IV.3.2. Representaciones frente a las TIC. 

En un trabajo centrado en entender la situación actual de la EN con relación a la integración 

de las TIC y en el que, aún desde una perspectiva más amplia, se ha dado prioridad a la 

aproximación cualitativa a la realidad estudiada, cobra especial relevancia las 

representaciones y actitudes de los principales agentes de la EN respecto a las mismas. 

Más allá de otras consideraciones, este interés radica fundamentalmente en la convicción 

de que, como venimos afirmando a lo largo de este trabajo, los procesos de integración 

de las TIC no ocurren en el vacío sino fuertemente mediados por las características del 

contexto en que se implementan –“negociados con los significados del sistema y de la 

práctica” – y, dentro de ellos, por los significados que sus principales agentes les atribuyen 

“en un proceso abierto y situado” (Herrera Tapia, 2015, p.22). En este proceso, los 

significados o representaciones que los actores atribuyen a las tecnologías provienen 

“tanto de las experiencias diversas con las tecnologías como de las expectativas que se 

ponen en juego entre los actores; es decir, las representaciones provienen tanto de la 

vivencia como de las alusiones del entorno discursivo” (Herrera Tapia, 2015, p.22).  

Más allá de esta fuerte vinculación al contexto del proceso de conformación de las 

representaciones de las TIC por parte de las y los agentes educativos, es necesario 

destacar la conveniencia de abordar estas representaciones siguiendo los resultados de 

distintas investigaciones en la materia453, que han señalado el importante papel que 

juegan las creencias docentes respecto a las TIC y su lugar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje –junto con otros factores como la competencia digital y la valoración subjetiva 

de esta, que abordaremos más adelante– como la última frontera a la integración de la 

tecnología en la educación. 

Con esta base, pasamos a analizar primero las representaciones que el profesorado y 

el alumnado de las EN tiene sobre las TIC para realizar, en el siguiente apartado, una 

 
453

 Algunos ejemplos, señalados en el primer capítulo de esta tesis, son las investigaciones realizadas por Tondeur (2010, 2012, 2016, 

2017, 2018), Van Braak (2010, 2012, 2016, 2017) y Ertmer (2017). En el último apartado nos referiremos algo más extensamente e a 

estas. 
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reflexión acerca de las actitudes que, derivadas en parte de estas representaciones y de 

su contexto de construcción, permiten identificarse en su discurso. 

Una fotografía tomada a la entrada de uno de los pasillos que llevan a las aulas donde 

se daban las materias TIC observadas en la BENM puede ser un buen disparador del 

desarrollo de estas cuestiones, en la medida que es ilustrativa de muchas de las 

contradicciones y paradojas encontradas en el discurso del profesorado y el alumnado 

acerca de las TIC y su sentido educativo. La primera de estas contradicciones tiene que 

ver con un cierto choque en el soporte en que se realiza este mural –en cartulina, con 

fotografías y dibujos–, que remitiría –ya lo hemos comentado en algún momento– a otros 

tiempos de la escuela y de la EN, unos en el que el papel era el único soporte, y con el 

recorte y pegado de imágenes impresas (esta vez, corta y pega físico) prácticamente como 

único recurso gráfico. Todo lo contrario de lo que podrían, en principio, representar las 

“TICs” (anecdótico o no tanto, en este caso queda incluso desfasada la alusión a estas, 

habida cuenta de que desde hace tiempo perdieron la “s” final).  

Imagen 21. Detalle de un cartel a la entrada del aulario de la BENM. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de las visitas a la BENM 
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 Por otro lado, y aunque no se aprecia el detalle en la fotografía, las referencias a los 

“valores” que representan las TIC están también –de nuevo la metáfora del Pharmakon 

muestra su versatilidad– impregnados de contradicciones, las TIC como peligro y como 

solución, como amenaza y como recurso con múltiples posibilidades para la educación. 

Tanto alumnado como profesorado participante en los grupos focales así lo reconocen: 

“[…] es dialéctico el asunto, en el sentido de que algo me proporciona un beneficio pero al 

mismo tiempo traen la semilla del perjuicio que me va a deteriorar” (GF-B.1.1.-profesorado 

BENM-hombre, 51-65 años) 

“[…] para nosotros puede ser de un arma como de dos filos” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-

hombre) 

En el marco teórico de esta tesis y en diversos momentos a lo largo del análisis, se ha 

hecho referencia a este concepto, derivado de una interpretación realizada por Derrida 

(1997) de la idea griega del pharmakon, referida entonces a las sustancias psicoactivas 

que tenían, en esta interpretación, la doble propiedad de “veneno y remedio”. 

Inspirándonos en la obra citada de Piracón (2015), aplicamos este concepto al análisis de 

las representaciones sobre las TIC, entendiendo con él que esta doble cualidad –salvadoras 

de la escuela, pero también un peligro para la organización escolar y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje– está muy presente y puede servir de eje articulador para 

entender los discursos del profesorado y el alumnado de la EN al respecto. Dada la 

densidad de significados que articulan bajo este paraguas el apartado puede resultar algo 

extenso, pero entendemos que muy ilustrativo del imaginario colectivo en torno a esta 

cuestión en las EN. A continuación, nos detendremos en este eje de representación. 

IV.3.2.1. Phamakon 1: las TIC como amenaza 

En el lado negativo, del que nos ocupamos en este epígrafe, las TIC se ven como una 

amenaza para la educación en general y, derivada de ella, para la EN particular. Esta 

representación de las TIC es apreciable en varios sentidos. A continuación, nos 

ocuparemos de los que emergieron con más fuerza en los discursos de las personas 

participantes en la investigación.  

• Las TIC como amenaza para la organización escolar 

Uno de los discursos que aparecen en primer lugar, respecto a una dimensión muy 

concreta de la organización escolar, tiene que ver con el rol del profesorado y el alumnado 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de una representación ya con cierto 

recorrido histórico, que se articula en torno a ese miedo antiguo a ser reemplazado por la 

máquina o, en palabras del sociólogo Antonio Casilli (2019): el “mito del robot”, con 
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muchos antecedentes en la literatura454 y que en su análisis puede ser extensible a 

cualquier profesión, pero aquí lo encontramos altamente aplicable a las educativas. El 

mito del profesor sustituido por la máquina aparece en los discursos del profesorado de 

las EN y de los y las futuras maestras de la EB de manera velada. Para una parte de este 

profesorado, la excepción, que sí tiene una mirada crítica y más global de estos 

fenómenos, no pasa desapercibida una posible estrategia de dominación subyacente al 

avance de las tecnologías en el sentido afirmado por este profesor de la BENM: 

“[…] el sujeto descontextualizado que está prevaleciendo, este sujeto enajenado, 

cosificado, que (…) permita seguir explotándolo ¿no?” (GF-B.1.1.-profesorado BENM) 

 Una segunda variación, algo más light, de este miedo a ser reemplazado por la 

máquina, la encontramos en un discurso repetido acerca de la relación de las TIC con la 

pérdida de su autoridad en el aula, de su estatus como maestros, sobre todo a partir de 

la disminución de su papel fundamental como detentores y transmisores principales de la 

información y del conocimiento. Curiosamente, este discurso está también muy presente 

en el alumnado, chicos y chicas que ni por edad ni por nivel educativo estarían lejos de 

aquellos otros “estudiantes” sobre los que afirman que el maestro ha perdido autoridad 

pedagógica. Esta idea es compartida con una parte de las y los docentes de EB que, como 

señala Andión Gamboa (2011, p.13) en el caso de México, siguen teniendo miedo a las 

consecuencias de la implantación de las TIC en sus centros escolares, bajo el temor de 

que la tecnología sustituirá algunas de las funciones docentes que han venido 

desempeñando hasta ahora, y (esta sería la segunda parte de la representación) una falta 

de autoconfianza en su capacidad para “adaptarse al cambio, asumir nuevos roles y 

estrategias didácticas”. 

 Una tercera variante de estas representaciones tiene que ver con la amenaza de que 

el nuevo entorno tecnológico, precisamente por esta dificultad para adaptarse a los 

cambios de competencias requeridas y a las transformaciones pedagógicas que se 

impongan, sea una amenaza para sus puestos de trabajo. La siguiente frase de la ya 

citada Asociación de Educación Abierta (España) sintetiza bien este “peligro”: 

La tecnología y la comunicación en red, para los profesores, debe ser inteligencia 

aumentada y visión amplificada, nunca sustitución o reemplazo, ni justificación para una 

precarización de sus condiciones (Asociación Educación Abierta, 2018, punto 36) 

 
454

 En una reciente entrevista, Antonio Casilli (Revista ctxt.es, 23 de enero de 2019) encuentra antecedentes bastante remotos de este 

temor que se ha ido renovando continuamente desde entonces y cobrando más fuerza en nuestra década. El sociólogo se refiere a él como 

“el mito del robot”, “que es el de la automatización completa, que embruja al imaginario industrial, primero occidental y hoy global, desde 

hace tres siglos, es una promesa siempre renovada, un espejismo que se aleja siempre...” En su análisis, y recordando que se trata de un 

horizonte todavía utópico, resalta el impacto concreto que tiene este mito sobre nuestra vida cotidiana: “desde hace siglos este mito se 

ha empleado para disciplinar a la fuerza de trabajo, obligar a los trabajadores a dejarse de tonterías pues siempre se les puede reemplazar 

por una máquina de vapor, después por una máquina industrial y ahora por una máquina inteligente”.  
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 Esta representación de las TIC como “amenaza laboral”, es señalada por muchas otras 

investigaciones en diferentes contextos; sin embargo, en México cobra especial relevancia 

si consideramos el clima general de desconfianza e inseguridad propiciado por la Reforma 

Educativa. A la posible pero todavía lejana amenaza que suponen las TIC –volvemos a 

insistir que los datos corroboran que las EN están en una situación que impide todavía ver 

en ellas un peligro cercano– se le suma, ahora sí, una amenaza laboral muy real: la ya 

aludida Ley General del Servicio Profesional y Docente (Presidencia de la República 

Mexicana, 2013) desarrollada en el marco de esta reforma que, además de abrir la 

posibilidad de evaluaciones “punitivas” que supongan pérdida de plaza para el profesorado 

que no las supere455, permite contratar a profesionales no normalistas, lo que abre la 

oferta a otras personas preparadas fuera de los circuitos habituales de formación del 

magisterio.  

“[…] En el ámbito laboral las nuevas tecnologías están sirviendo para ir excluyendo; 

hacemos una evaluación y a ver quién maneja esos lenguajes y quién no lo sepa, «ay, qué 

pena, lástima, ¿no? »” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

 La amenaza para el profesorado de las escuelas públicas es extensible al de las 

privadas en el sentido de que, como afirma el director de una de las EN participantes, en 

ellas el manejo de las TIC se está convirtiendo ya en un elemento de competitividad 

laboral y un requisito para desempeñar esta función: 

“(…) que se vea en la necesidad de trabajar así, porque así se lo piden en su colegio, porque 

laboralmente no le queda otra opción y si no lo hace pues seguramente habrá alguien que 

sí lo haga” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 Por otro lado, y también como buen pharmakon, lo que unos ven como amenaza a 

otros les parece una posibilidad: 

“[…] la mayoría (habla de su alumnado) se meten a secundaria porque ya tienen la plaza, 

están capacitados para eso y más: hay muchas escuelas que trabajan online (…) es la 

tendencia, trabajar y estudiar online completamente; entonces, hay mucho campo de 

trabajo (…)y si no están capacitados no la van a poder aprovechar” (EP-A.4.1.- ENSM, 

hombre, <36 años) 

La diferencia está, de nuevo, en si estás preparado para ello o no. 

  

 
455

 Solo para ilustrar el peso que las TIC puede tener aquí, decir que las pruebas para la revalidación de la plaza docente se realizaron en 

ordenador. Un profesor de secundaria -entrevistado en calidad de docente normalista, entre otras cosas por el interés de este doble perfil- 

nos comentaba que, cuando fue a hacer la prueba, algunos maestros rehusaron incluso a encender las computadoras, aún con el riesgo 

de lo que eso podía suponer. 
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• Las TIC como amenaza para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Existe otro grupo de amenazas, ahora sí más centradas en el proceso propiamente 

pedagógico, que nos acercan a representaciones de las TIC como recursos que, lejos de 

mejorar, pueden empobrecer considerablemente este proceso. En concreto, son varias las 

amenazas pedagógicas aludidas. En primer término, es frecuente la aparición en el 

discurso de otro tipo de peligros como la pérdida de capacidad crítica respecto a la 

veracidad y la utilidad de las informaciones y contenidos en la Red, la superficialidad de 

los procesos cognitivos que conlleva, etc.  

“[…] es el educar como acumulación de información, y las tecnologías que parece que 

benefician porque permite este acceso a la información; el problema es que se confunde 

información con conocimiento, y lo que se está trabajando en escuelas es información y no 

conocimiento, no capacidad de seleccionar, de organizar […]” (GF-B.1.1.-profesorado 

BENM-Hombre, 36-50 años) 

 Son constantes las alusiones, como en el anterior verbatim, al “copia y pega”, el plagio, 

con sus consiguientes “pérdidas” como la erosión de las habilidades de comprensión 

lectora e incluso de la escritura manuscrita, el acceso a un conocimiento más profundo, 

la distancia crítica y la capacidad de estructurar y resignificar la información y los 

contenidos en función de la propia perspectiva, etc. Vinculado a ellas, está el riesgo de 

que se pongan en segundo plano otras dimensiones importantes del aprendizaje que, en 

opinión de una parte del profesorado no siempre son compatibles con el uso de TIC: el 

aprendizaje experiencial, vivencial, afectivo, etc., como afirma esta pedagoga:  

“[…] yo defiendo con los alumnos que se trabaje junto con la tecnología el aprendizaje o la 

enseñanza objetiva, el aspecto vivencial, la psicomotricidad (…) el aprendizaje vivenciado 

corporal, afectivo, es importante y que también la tecnología tiene un aspecto relevante, 

pero que se podría combinar. En lo personal es un reto al que me gusta enfrentarme, 

porque sí me gusta la tecnología pero también me gusta trabajar los aspectos vivenciales 

y emotivos del aprendizaje” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Esp.Pedagogía-Mujer,51-65 

años) 

 Sin embargo, y de nuevo, contra el problema está la solución. Para este profesor, 

defensor del uso de las TIC y convencido de que el plagio ha existido siempre y –de la 

misma forma que antes se tenían menos facilidades para realizarlo, ahora se tienen más 

para detectarlo– estas pueden ser una buena herramienta para educar en lo contrario: 

“[…] detalles como «pues este trabajo no procede, compañera, porque coincide en un 80% 

con esta página y con esta página». Y es muy sencillo, también eso les enseña que no 

copien; claro, el profesor tiene que revisar ese aspecto, y también enseñar a que sepan 

revisar trabajos de los alumnos para el futuro […]” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 
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 Lo mismo respecto a cuestiones como la escritura o la memorización que, para este 

profesor convencido, lejos de plantearse en términos mutuamente excluyentes, las TIC 

pueden ser un aliado a la hora de potenciar estas capacidades: 

“[…] a mí me sirve mucho que los chicos escriban a mano [se refiere a que tomen apuntes 

en clase], genera un proceso cognitivo, una sinapsis, va marcando el camino (…) lo vuelven 

a escribir (En la plataforma] y eso genera una doble visualización o una doble escritura [la 

manual y la digital], acorde con los tipos de aprendizaje que tengan ellos (..) entonces ya 

lo volvieron a ver, lo volvieron a escuchar, lo volvieron a escribir y para mí es una buena 

forma de que retengan esa información […]” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 En segundo lugar, y volviendo a la cara negativa del pharmakon, son también muy 

habituales las alusiones a la “distracción” a que llevan las TIC, la facilidad con que 

despistan de los verdaderos objetivos de aprendizaje, que llevan a búsquedas 

improductivas, a pérdidas de tiempo, etc.  

“[…] el ejemplo que yo ponía a mis estudiantes es «para qué quieres Facebook»; si filtras, 

buscas noticias educativas, datos estadísticos (…) en cambio, si te pones a ver películas, 

noticias, chismes, espectáculos, ya te dispersaste. La tecnología tiene sus peligros” (EP-

A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

 Esta distracción está también íntimamente ligada con el recurso de los medios a la 

“diversión” como forma privilegiada de vínculo con las cosas. Como señala Ito (2010), las 

y los niños y jóvenes “movilizan” este discurso de la diversión y el placer contra lo que les 

proponen los adultos. Las industrias culturales, como apunta convenientemente Dussel 

(2010, p.27) “se alinean, no inocentemente, en este juego de poder del lado de los niños, 

contra la autoridad adulta en el hogar o en la escuela”. 

 Volviendo a nuestra investigación, sorprende, como decíamos anteriormente, la 

coincidencia de discursos entre el profesorado y sus estudiantes; entendiendo que, en 

principio, podría ser una representación más propia de los primeros, resulta que hay 

numerosas muestras de su presencia en los segundos: 

“[…] no hay una cultura tecnológica (…) hasta aquí nosotros lo vemos, ya no nos vayamos 

lejos a las aulas de primaria; muchas veces te dice el profesor «ustedes tienen el teléfono 

ahí, investiguen ese término si no lo entienden» (…) pero muchas veces es también un 

distractor porque estás en Facebook o en WhatsApp” (GF-B.2.1.-alumnado BENM) 

 Ello entronca, en definitiva, con la facilidad con que el uso puede llevar al “abuso” de 

las TIC, que, en los casos extremos, “podría incluso conducir a que la lógica tecnológica 

marque la vida en las aulas y en los centros, y no los objetivos de aprendizaje, la opción 

metodológica del centro o del profesorado” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, 

p.124): 
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“[…] el trabajo que debería ser nuestro lo estamos supeditando a una computadora (…) el 

uso de una herramienta per se no, no lleva (…) puede estar alienando a la educación (…) 

ahí empezamos con los problemas; hay quienes no han desarrollado su filosofía 

tecnológica, no saben ocupar los aparatos pero se les solicita que lo hagan, que actúen”  

(GF-B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

 Finalmente, como en la cita, a algunas docentes no se les escapa el hecho de que, si 

no está articulado en un proyecto pedagógico sólido, el uso de las TIC, lejos de suponer 

una mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, puede devenir fácilmente incluso 

en el empobrecimiento de los métodos tradicionales. De nuevo aquí, la clave vuelve a 

estar en el sentido pedagógico de su uso: 

“[…] es decir, la riqueza de cómo enseñamos, a la mejor se vuelve como un acto mecánico 

de cierto modo (…) no se está empatando la profundidad en el uso del objeto con esas 

opciones pedagógicas (…) si a mí me poner a ver películas, por muy interesante llega un 

momento en que yo digo “qué aburrido” (…), pero, si hay un fin o un propósito de querer 

enseñar, aprender, compartir” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 Estas amenazas “pedagógicas” se agravan al multiplicarse con otra de las 

representaciones de las TIC como un proceso imparable e inabarcable de cambio continuo 

a un ritmo vertiginoso.  

“[…] no sé dónde va acabar todo esto, qué efectos va a tener; sigue avanzando ¿cuándo 

va a parar? (…) Imagino que cuando se insertó la imprenta ha de ver sido así colosal, y 

ahorita la tecnología.; una tecnología que no sabemos dónde va a parar, que avanza y 

avanza y desconcierta, a mí mucho, porque lo que yo aprenda hoy, el día de mañana ya 

es obsoleto y además también como docente que los chicos pueden ser mejores que yo, 

hay que reconocerlo, me pueden ellos ayudar yo me puedo apoyar en ellos, en parte” (GF-

B.1.1.-profesorado BENM-Mujer,51-65 años) 

 Finalmente, hay que hablar de la presencia en las representaciones del profesorado y 

las y los estudiantes normalistas (compartida en gran medida en la dirección de los centros 

y las autoridades educativas) de la llamada visión preventiva de las TIC. Este concepto, 

acuñado por Vázquez Cupeiro (2016), se refiere a una concepción de las TIC que enfatiza 

los riesgos y costes en lugar de sus potencialidades en la enseñanza y el aprendizaje. Son 

muchas las investigaciones que se refieren a este discurso que antepone los riesgos a las 

ventajas de su uso. Así, Hartley (2009), se refería a cómo esta visión impregna el enfoque 

que, desde educación formal, se le daba al trabajo con las TIC y que hacía que finalmente 

las y los estudiantes terminaran aprendiendo que “la prioridad fundamental de la 

educación formal no es volverlos competentes digitalmente sino ‘protegerlos’ del contenido 

inapropiado y de predadores virtuales” (citado en Dussel y Quevedo, 2010, p. 37). Prensky 

(2012) habla también de cómo buena parte de la educación digital es del tipo: don’t-put-
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a-naked-picture-on-the-Internet (no subas fotografías desnudo a Internet) o this-is-a-

bad-web-site (este es un sitio web malo) (citado en Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 

2016, p.119). Otros estudios456, afirman sin embargo que es patente, desde la segunda 

década del siglo, un cambio en la orientación de las políticas educativas hacia un enfoque 

menos preventivo y más enfocado a que profesorado y alumnado enseñen y aprendan 

acerca de las posibilidades educativas del uso de los nuevos medios.  

 En nuestra investigación, y sin negar la posibilidad de que se esté produciendo un 

cambio de enfoque, todavía pueda seguirse la línea de continuidad en la visión preventiva 

de las TIC, tanto en las políticas educativas –ya hablamos de ello en el primer apartado 

de este capítulo– como en los discursos de los principales agentes educativos. Así, en estos 

discursos no son excepcionales las alusiones a los peligros relacionados con el “mal uso” 

de las TIC, que “abren las puertas a nuevas transgresiones” (Fernández Enguita y Vázquez 

Cupeiro, 2016, p.125) o agravan las de siempre por las posibilidades que ofrece el 

anonimato y la difusión masiva on-line: las diferentes modalidades de ciberbullying, la 

exacerbación de la violencia, la posible radicalización de opiniones y conductas, la 

deshumanización, etc. Estas son algunas de las amenazas que se perciben tiene que sen 

abordadas con la puesta en marcha de acciones “preventivas” que, si bien competen a las 

familias … también tienen resonancia en la escuela. 

“Yo considero que sí sería función para el maestro pero también de los padres de familia; 

nosotros como maestros le podemos decir, pero sí sus papás en la casa le dicen «ten, el 

celular» (…) debe de ser un trabajo mutuo de papás y maestros” (GF-B.2.1.-alumnado 

BENM) 

  Hay que decir, además, que estas amenazas se perciben más reales en contextos 

atravesados por la violencia y la impunidad y, en consecuencia, en un clima generalizado 

de desconfianza como el que se vive en ciudades como la Ciudad de México. 

“[…] yo les digo «no utilicen Facebook, no usen Twitter» hay muchos casos de acoso, hay 

muchos casos de secuestro; o sea, es una herramienta que utilizan todos los 

secuestradores, toda la gente mala la utilizan para, para atacar a la gente”. 

(EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 Vázquez Cupeiro (2016), en su análisis referido al contexto español, relaciona esta 

visión preventiva de las nuevas tecnologías con “un modelo educativo y metodológico 

tradicional, articulado en torno al conocimiento, su transmisión y su aprendizaje, en el que 

ellos ocupan una posición privilegiada con respecto al alumnado” (Fernández Enguita y 

Vázquez Cupeiro, 2016, p.123). La prevención tiene su núcleo, en esta perspectiva, en la 
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 Dussel y Quevedo (2010) señalan esta tendencia en las políticas educativas acerca de las TIC. 
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necesidad de control por parte del profesorado y, en su opuesto, la amenaza que las TIC 

pueden suponer a su posición en el aula. 

 No hemos encontrado en el discurso del profesorado y el alumnado participante 

cuestionamientos más profundos referidos las consecuencias de la implantación de las TIC 

en la deriva hacia cierto individualismo pedagógico –un proceso de aprendizaje individual 

centrado en la interacción bidireccional ordenador-estudiante– y la ausencia de 

mediaciones adultas – a las que alude Dussel en sus escritos. En la misma línea, podemos 

hablar de una ausencia de representaciones “positivas” que se opongan, desde la apuesta 

por lo que la escuela, el profesorado, e incluso algunas de sus formas más tradicionales 

de enseñanza pueden aportar a esta integración de las TIC. Representaciones en las que 

se sitúe a la educación y las aulas como espacios comunes de socialización y construcción 

colectiva del conocimiento” y que se opongan, activamente, a cierta colonización de las 

posibilidades de vinculación, aprendizaje y creación personal por parte de las industrias 

culturales457, están claramente ausentes en el discurso. Estas ausencias discursivas 

podrían ser indicador de lo ya comentado respecto a la carencia mayoritaria (como 

decíamos, hay discursos muy articulados en una minoría del profesorado) de una 

argumentación propia y una posición más activa. Aunque hay algunas excepciones que 

vienen, de nuevo, del grupo de profesorado de la BENM, de una parte de él que es muy 

consciente y lamenta la carencia de un discurso y una posición propia: 

“La situación hoy en día es un golpe constante de cambios tecnológicos, y la tendencia ha 

sido ya no desarrollar una filosofía propia sino acoplarnos al uso de una herramienta” (GF-

B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

• Las TIC como “caballo de Troya”458 del neoliberalismo global. 

Con todo, lo anterior, es, como decimos, la excepción. Para estos y para el resto, la 

amenaza de ver devaluadas sus competencias, sus condiciones laborales y en general a 

la legitimidad de la profesión docente, así como los argumentos más pedagógicos contra 

los peligros que puede suponer en el aprendizaje de su alumnado, entronca en un punto 

con una de las pocas formas de cuestionamiento más estructural que se deja ver en su 

discurso, en la que nos detendremos más adelante: la relación con el neoliberalismo y el 

posible beneficio que este proceso pueda suponer no sólo (directamente) para las 

empresas tecnológicas y las industrias culturales –que, siguiendo a Ito (2010), en el 

binomio infancia/escuela, diversión/autoridad, se ponen (con un evidente rédito 

 
457

 Al respecto, Dussel y Quevedo (2010) apuntan a la necesidad de un debate explícito con respecto a la idea de que las nuevas 

tecnologías permiten a los niños y jóvenes aprender autodidácticamente: “Librados a sí mismos, probablemente vayan allí donde las 

industrias culturales los dirijan, como de hecho sucede actualmente. ellas traen incorporados ciertos protocolos o usos posibles, y 

promueven o habilitan algunas prácticas y operaciones antes que otras” (Dussel y Quevedo, 2010, p. 27) 

458 Utilizamos aquí una expresión propuesta por Jenkins (2008, p.19) 
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comercial) del lado de los primeros–, sino también para las autoridades políticas que son 

en México, como se ha visto, sus empleadoras mayoritarias. 

 A partir de aquí, hablamos de otras dos representaciones de las TIC que las ponen en 

relación con el contexto más global de lo que ocurre fuera del aula. Una primera tiene que 

ver precisamente con esta visión de las TIC como vía de entrada de la lógica capitalista en 

el aula. En su representación positiva –el pharmakon como cura– la integración educativa 

de las TIC constituirían una forma de vínculo de la escuela y mercado laboral y, así, de 

desarrollo económico. En parte basadas en uno de los fundamentos que, como hemos 

visto, sostiene las políticas educativas en materia de TIC –referido a la capacidad de las 

TIC para desarrollar en el alumnado las competencias requeridas para el avance de la 

fuerza laboral mexicana hacia la sociedad del conocimiento– en este supuesto, las TIC 

constituyen un nuevo “remedio” para una enfermedad clásica del sistema educativo: su 

desconexión del mercado laboral y, con ello, su escasa aportación al desarrollo económico 

del país. Pero, como todo buen pharmakon, esta representación positiva de las TIC tiene 

su contrapartida en los efectos negativos de esta supeditación. Forzando quizá un poco el 

paralelismo, el profesorado disidente de esta lógica esgrime un discurso que tiene ciertas 

resonancias de las teorías de la “correspondencia” (Varela, 2009) en sociología de la 

educación que atribuyen a la “escuela”, como agente de socialización, funciones ligadas a 

las exigencias del capitalismo en las sociedades occidentales actuales. Básicamente, la 

incorporación de las TIC a la escuela es funcional a la futura división social del trabajo y, 

en definitiva, a las relaciones de explotación y de dominación características de este 

sistema. Para algunas y algunos docentes y para su alumnado más politizado, la entrada 

de las TIC en el aula supone también un indicador de supeditación de la educación a cierta 

lógica del mercado.  

 Las conexiones entre educación y economía que se visibilizan con la entrada de las TIC 

al aula son expuestas de manera muy clara por Ricaurte (2016). De las consideradas por 

esta autora, dos son las que aparecen de forma más evidente en el discurso del 

profesorado: los vínculos entre la industria educativa y la tecnológica y, al hilo de lo 

comentado en el anterior párrafo, el énfasis en la adopción de la tecnología por el sistema 

educativo como vía para el desarrollo de competencias digitales que permitan la formación 

de capital humano más funcional para el sistema económico (capitalista). 

 La primera conexión entre escuela y mercado, guía una de las reflexiones de Andión 

Gamboa (2010). Este autor, tras poner en duda el vínculo entre TIC y transformación y 

mejora del sistema educativo mexicano, enfatiza como uno de sus “logros” más factibles 

la dinamización del mercado del hardware y software educativo y de las 

telecomunicaciones, lo que difícilmente pueda resolver los caballos de batalla de la 
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educación en México (acceso, equidad y calidad). Desde otros lugares también se ha 

enfatizado la necesidad de “no confundir los intereses de la industria informática con los 

intereses de nuestros alumnos y, por extensión, con los intereses de los centros 

educativos” (Asociación Educación Abierta, 2018, punto 35). Con esta lógica, un profesor 

participante se refiere a que, detrás de todo ello esta alguien que quiere vender algo: 

“[…] Luego me doy cuenta que la persona que diseña ese programa es una persona que 

luego saca un libro sobre trabajo con redes y tiene su blog y sus Cds, y ya se va; no pasa 

nada, porque después de todo se trata de vender algo” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-

Hombre, 51-65 años) 

 Por otro lado, y si bien no siempre con un discurso tan articulado, el profesorado –y 

también su alumnado más politizado– comparten una segunda acepción de la conexión 

entre TIC, escuela y mercado que, en su versión más radical, sostiene la idea de que la 

introducción de TIC en el aula forma parte de un proyecto neoliberal. Una primera versión 

algo más matizada de esta representación, es la visión de las TIC como una vía de entrada 

a la escuela de argumentos más ligados a la lógica del mercado como el incremento de la 

productividad. Esta lógica está, como se ha visto anteriormente, entre los principales 

fundamentos para la puesta en marcha de reformas educativas “innovadoras”, a la par 

que ha sido uno de los motores más importantes para la incorporación masiva de las TIC 

en el ámbito laboral. Este origen de las TIC –en el ámbito productivo, a las que después 

se le han ido dando una aplicabilidad educativa– no pasa desapercibido a una parte –ya 

hemos dicho, minoritaria– del profesorado, que entiende además que marca también de 

alguna manera las posibilidades que ofrece y los lugares a donde conduce su uso: 

“[Las tecnologías] sirven para algo, me parece que lo lógico es la producción, la necesidad 

de la producción, la eficacia, pero luego le fuimos dando otro uso ¿no?” (GF-B.1.1.-

profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

 Yendo más allá del vínculo entre TIC-educación-mercado, algunas de las personas 

entrevistadas para esta investigación (como decíamos, una minoría del profesorado, pero 

también el alumnado más politizado), comparten en sus discursos la idea de que la 

introducción de TIC en el aula forma parte de un proyecto neoliberal. De nuevo el contexto 

nos ayuda aquí a entender ciertos posicionamientos, que en este caso remite una vez más 

a la Reforma Educativa, que inscriben en y entienden como una expresión más de este 

proyecto neoliberal. 

“[…] pero en este enfoque y con esta Reforma Educativa se tiene la idea de que la 

tecnología sea capacitación, y capacitación no implica criticidad, no implica el desarrollo de 

los potenciales humanos. En ese sentido queda limitada y circunscrita exclusivamente a 

una esfera de consumo, en una lógica que sí es bastante perversa” (GF-B.1.1.-profesorado 

BENM-Hombre, 36-50 años) 
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 En este contexto, como recuerda Herrrera Tapia (2015) en su análisis de los significados 

que atribuyen a las TIC los y las profesoras de secundaria en México, la tecnología es vista 

como parte de una estrategia gubernamental neoliberal que, introduciendo las TIC en la 

escuela y limitando así las capacidades de cognición y crítica de la población, constituye 

una herramienta más de dominación, una especie de conspiración que lleva a la sociedad 

a “no mirar, no escuchar, no pensar y no razonar” (Herrera Tapia, 2015, p.107). Esta 

posición, si bien es cuestionable y se sitúa todavía en un nivel muy generalista e incipiente, 

al menos abre la puerta a posturas críticas más articuladas, cuestionamientos de mayor 

calado y una posición más activa de profesorado y alumnado respecto a las TIC y su 

relación con la problemática actual de la educación normal.  

 En tercer lugar, y en este binomio de representaciones que ligan las TIC con el contexto 

general en el que emergen y se insertan, aparece la vinculación entre las TIC y las 

desigualdades sociales, vínculo que, de nuevo, puede expresarse positiva o 

negativamente. En el lado negativo se sitúa una parte del profesorado que ve en las TIC 

no la solución sino una fuente de desigualdad social en la medida en que, en un país como 

México con una brecha digital primaria todavía no cerrada, el uso educativo de las TIC 

puede generar diferencias, primero, entre el alumnado que dispone o no de estos recursos 

básicos (brecha digital primaria) y, segundo, entre aquel que “ha crecido” con ellos y tiene 

una cierta cultura digital que le orienta hacia usos más productivos educativamente 

hablando (brecha digital secundaria). Al igual que señala Fernández Enguita (2016) para 

el contexto español –pero, recordemos, en un país con una realidad social general mucho 

más desigual– en una parte del profesorado de las EN ha calado la idea de que la 

innovación tecnológica produce desigualdad.  

 Ligado a ello, lo veremos más adelante cuando tratemos esta cuestión, es cierto que el 

profesorado no tiene claro o subestima en gran medida las posibilidades de acceso a la 

tecnología de su alumnado. El caso de las EN es de nuevo especial respecto al resto de las 

IES, habida cuenta de que la mayoría tiene la impresión de que su alumnado es, salvo 

excepciones, de clases sociales desfavorecidas: 

“[…] aquí la mayoría de los chicos vienen de economías pobres, no sé por qué, sería otra 

tema de investigación la correlación entre los bajos recursos y querer ser profesor, pero es 

un fenómeno que está muy presente, como vienen de escasos recursos no tienen internet, 

algunos no tienen computadora […]” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 Hay que decir que esta representación de las TIC como fuente de desigualdad no es tan 

habitual entre el alumnado, aunque sí hay en su discurso frecuentes alusiones a la falta 

de recursos tecnológicos sin establecer tan claramente su relación con el uso de TIC en la 

escuela, salvo en tanto imposibilidad ante la falta de equipamiento. En este sentido, es 



 

 

 

 

388 | P á g i n a  

resaltable que, mientras que las alusiones a la falta de equipamiento (el tema que aparece 

en primer lugar y a mucha distancia de los demás) o las dificultades de acceso a las 

tecnologías (la brecha primaria, que aparece en segundo lugar) pueden tener un peso 

importante en el discurso del profesorado o el alumnado, la brecha secundaria (en el uso) 

apenas aparece. En el análisis que de esta cuestión realiza Fernández Enguita (2016), esta 

ausencia se atribuye a la omnipresencia que suele tener, en las instituciones escolares, la 

cuestión de los recursos (siempre escasos), en un enfoque en el que se sobrestima la 

brecha primaria y se subestima (o desconoce) la secundaria. En este razonamiento, 

volviendo a nuestro análisis, se evidencia también de nuevo cierta falta de agencia entre 

el profesorado y una pasividad del centro, como si su intervención no implicase posibilidad 

alguna de cara a contribuir, con la integración de las TIC en la EN y en la práctica docente, 

a disminuir la brecha digital primaria pero sobre todo secundaria, entre sus estudiantes 

primero y, como futuros docentes, ayudar al alumnado de primaria y secundaria –

especialmente de las escuelas públicas que son los que probablemente tendrán menos 

posibilidades de lograrlo a través de otros espacios– a incorporarse en igualdad de 

condiciones al nuevo entorno que ya está ahí.  

 Todo ello parece sumir a buena parte del cuerpo docente en una situación si no todavía 

de inseguridad –como estamos viendo a lo largo de estas páginas, la integración de las 

TIC en la EN es muy incipiente y por tanto, es difícil verlas todavía como una amenaza 

real– sí de incertidumbre ante la posible llegada de otro escenario que de alguna manera 

les saque de su rol conocido y de ciertas condiciones de la organización y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que les brindaba –no siempre y no a todos – cierta estabilidad.  

 

IV.3.2.2. Phamakon 2: las TIC como solución. 

Como se comentaba al inicio y conviviendo con esta visión distópica del futuro de la 

educación con TIC, se encuentra en el discurso de las y los agentes educativos numerosas 

referencias a las ventajas que pueden traer al proceso de enseñanza y aprendizaje. Quizá 

en bastante menor medida que en el discurso “celebratorio” que evidenciábamos para las 

políticas públicas, se pone de manifiesto también aquí la influencia de ciertas 

representaciones tecnologicistas de la mejora educativa a través de las TIC, como una 

suerte de antídoto frente a problemas de larga trayectoria en los escenarios educativos.  
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• Las TIC como “anzuelo”459 

Sin duda, el primer lugar en estas celebraciones se lo llevan las representaciones que 

entienden las TIC como un recurso muy valioso para mejorar la (se entiende previamente 

que deteriorada460) relación del alumnado con la escuela. En concreto, –y aquí también 

profesorado y alumnado tienen un discurso coincidente– se ven las TIC como un medio 

que puede servir para incrementar la motivación del estudiantado, resolviendo así uno de 

los ya “clásicos” problemas de la escuela relacionado con la atención e implicación del 

alumnado. El siguiente párrafo de uno de los autores inspiradores del análisis que se 

realiza en este epígrafe, puede resumir bien este argumento:  

El imperativo de «no podemos ser aburridos» con el que muchos docentes están lidiando 

termina por ir más a lo divertido y entretenido que propone la cultura mediática que a lo 

interesante, rico o potente que puedan proponer alternativas diferentes de pensar dicha 

cultura” (Piracón, 2015, p.85) 

 También en el citado análisis de Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016) sobre lo 

que está ocurriendo en el contexto español al respecto, se reconoce que esta capacidad 

de motivación del alumnado como una de las vías de entrada de las TIC en las aulas. Muy 

ligado a esta, está la visión de las tecnologías como un medio para adecuarse a la época 

actual y al contexto en el que las y los jóvenes viven su día a día. Así lo expresa un profesor 

entrevistado:  

“[…] porque el alumno está invadido por las TIC. Un niño de secundaria le va a poner más 

atención a la Pokemon Goo que a un profesor. Entonces, si no nos inmiscuimos en su 

contexto, si no estamos en el contexto del alumno no vamos a lograr una buena enseñanza; 

si no hay interés, ya perdemos todo (…)si no nos metemos a lo nuevo, si nos quedamos 

viajando en el pasado y no vemos qué es lo que quiere el niño de secundaria, no vamos a 

poder ser buenos profesores de secundaria” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 La finalidad última enlaza esta visión con la anterior, y descansa en una forma de 

“atraer” al alumnado hacia los objetivos y dinámicas del aprendizaje en la escuela, 

acercando el mundo de fuera con el de dentro de ella. Entre las y los estudiantes 

normalistas también está muy presente esta representación. Eso sí, ambos grupos lo 

tienen claro: el poder de atracción de las TIC funciona hasta un punto, el de saturación: 

 
459

 El excelente trabajo doctoral de Piracón (2015) acerca de la relación de la escuela con los videojuegos, nos ha resultado de gran 

utilidad para el análisis que proponemos en este apartado. De hecho, la idea de las TIC como anzuelo está directamente vinculada a este 

trabajo. 

460 Hay que aclarar que los indicadores de “desapego” del alumnado con la escuela en México son bastante menores que en España o en 

otros países. Comentando este tema con un experto en el tema, me corrigió contundentemente “en México, a los niños sí les gusta la 

escuela”.  
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“[…] funciona hasta el punto de no saturar, porque no todo puede ser tecnología, tenemos 

que utilizar otro tipo de recursos […]” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM) 

 Aparece aquí de nuevo la dualidad del pharmakon, que expresa de manera muy 

conveniente esta alumna de la misma escuela: 

“[…] muchos los maestros dicen que implementar mucha tecnología va a afectar a nuestra 

enseñanza, hay ahí como una contradicción, nos dicen «aplíquenla pero no tanto»” (GF-

B.2.2.-alumnado ENSM) 

 Más allá de esta potencialidad, aparecen en segundo plano otras representaciones que 

ligan las TIC con posibilidades, más que actitudinales, propiamente pedagógicas. Entre 

ellas, destacan en primer lugar su visión como herramientas que permiten el acceso –

rápido, fácil y generalmente gratuito– a una cantidad casi infinita de información, 

documentación, datos y recursos que, bien utilizados, abren posibilidades educativas que 

hace apenas unos años serían inimaginables. La alusión al tema de la información –con 

sus pros y sus contras, como buen tema pharmakon– es casi unánime, y sale a relucir 

como uno de los principales impactos educativos de las TIC, también entre las autoridades: 

“[…] hace siete u ocho años ya sabían que las tecnologías iban a romper esquemas, tanto 

de alcance como de cantidad de información, porque antes podías tener pero era limitada, 

hoy tienes tanta que es al revés, ya ni siquiera la puedes leer, no profundizas […]” (EP-

A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

 Una variante de estas posibilidades de acceso, igualmente presente en las 

representaciones de los agentes educativos de las EN, son todas aquellas que tienen que 

ver con la enorme potencialidad que tiene para el aprendizaje ver las cosas “en vivo y en 

directo” (Hernando Calvo, 2015). Hay muchas referencias en el discurso del profesorado 

respecto a esta dimensión visual del aprendizaje que facilitan las TIC. La siguiente cita 

permite además enlazar estas posibilidades de un aprendizaje más visual con la anterior 

representación de las TIC como “anzuelo” y situando la imagen como medio de motivación: 

“[…] muchos ahora somos visuales, y las TIC permiten mayor retención de la información 

y mayor aplicación; si lo visualizo no se me va a olvidar (…) en cambio, ver siempre al 

mismo docente diciendo lo mismo (…) creo que las TIC te permiten romper esos 

paradigmas, y eso alimenta tu deseo de estar en la clase, la TIC te motiva demasiado” (EP-

A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

 Aunque es cierto que, para otras personas (pocas), es posible tener también este 

impacto visual sin necesidad de recurrir a las TIC, utilizando materiales tradicionales como 

carteles, murales, etc. Curiosamente esta posibilidad salió solo en el discurso del 

alumnado, corroborando una vez más que las posiciones de profesorado y alumnado no 
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son tan distantes en este punto. Y también quienes, entre el profesorado, recuerdan que 

el “visual”, por más efectivo que sea, no puede ser el único canal de aprendizaje: 

“[…] necesitamos que ellos trabajen todos sus canales, que combinemos los diferentes 

estilos de aprendizaje, el reflexivo, el teórico, el activo” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-

Mujer, 36-50 años) 

• Las TIC como medio de comunicación y creación. 

También hay algún eco, si bien mucho menor, en el discurso de docentes y estudiantes de 

una visión de las TIC como herramienta para ampliar las posibilidades de comunicación y 

colaboración y aprendizaje en red, si no tan ambiciosas sí cercanas a lo que Fernández 

Enguita (2016) postula como una constelación de nuevas formas de cooperación en 

general, y aprendizaje cooperativo en particular, posibilitadas por las redes virtuales. 

“no se limitan a comunicarse entre estudiantes, sino que lo hacen con otros sujetos de 

otras disciplinas que tienen otro tipo de saberes, entonces las redes empiezan a constituirse 

y empiezan a fortalecerse; no digo que sean la gran mayoría, detecto que es una proporción 

pequeña, pero sí hay estudiantes que tienen esa posibilidad y precisamente cuando uno se 

da cuenta en los alumnos que uno asesora para para las tesis, ellos son los que nos traen 

información de sus fuentes de contacto, de sus intercambios y de la manera en que ellos 

van procesando esa información y las nuevas redes que van estableciendo. Me parece que 

es fundamental” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Hombre,51-65 años) 

 Hay otra representación de las TIC como “solución” a uno de los problemas básicos (y 

clásicos) del sistema educativo mexicano, el de la cobertura. Como señala Andión Gamboa 

(2010), se podría pensar en las TIC como una posible vía para ampliarla, en su 

contribución a facilitar el acceso a la educación básica para poblaciones remotas461, e 

incluso, como afirma el profesorado de nuestro estudio, para contribuir a mitigar el enorme 

problema de la movilidad en grandes ciudades como la Ciudad de México: 

“[...] sea por contaminación, sea por tráfico… esta es una ciudad enorme, si se dejan de 

movilizar un millón de niños, no sé, 500 mil niños, se contribuye también a que un clima, 

un ambiente, una mejor organización de la ciudad” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 Otro argumento que señalan las investigaciones es la capacidad de las TIC para ahorrar 

tiempo. Hay que decir que, en las representaciones del profesorado, la relación de las TIC 

con el tiempo es –también al más puro estilo pharmakon–, muy ambigua ya que, si bien 

hay una parte del profesorado –probablemente quienes tengan el grado de competencia 

digital suficiente– que reconoce esta economía de tiempo, también hay un discurso 

 
461 Este autor, sin embargo, desconfía de la viabilidad de esta solución, en la medida que requiere de unas condiciones propicias 

(infraestructura básica, conexión a Internet, grado de alfabetización cibernética de alumnado y profesorado) “que las escuelas pobres en 

locaciones remotas, generalmente, no tienen”. (Andión Gamboa, 2010, p.26) 
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mayoritario acerca de la necesidad de invertir, al menos inicialmente, una cantidad 

considerable de tiempo para hacerse con su manejo; dedicación que, muchas veces sus 

condiciones laborales no les permiten –recordemos que hay una proporción muy 

importante de profesorado en las EN públicas con contratos por horas– y que otras muchas 

(ante la práctica ausencia de incentivos profesionales) no parecen verse compensadas.  

 No se han encontrado, por el contrario, apenas referencias a las posibilidades creativas 

de las TIC, como herramientas para ejercitar la creatividad o ampliar los horizontes de 

expectativas. Como señala Hartley (2009)462 y recoge Dussel en varios de sus escritos, 

más allá de las modalidades más “banales” de comunicación, las TIC presentan también 

enormes posibilidades como vía para la participación social y la difusión y construcción de 

valores democráticos o de justicia social. Herrera Tapia (2015), por su parte, añade otras 

como las de buscar voces disonantes, perspectivas diferentes, y en ese camino construir 

una posición propia, crítica e independiente. Hay, como decimos, entre las personas 

participantes en el estudio pocas voces que apunten a una visión de las TIC cercana a esta 

idea educativa de comunicación como “una conversación, (en la que) la tecnología puede 

multiplicar las posibilidades de esa conversación” (Asociación Educación Abierta, 2018, 

punto 1), aunque sí hay un reconocimiento de esta posibilidad aunado casi siempre a la 

percepción de que son pocas personas (aquí el profesorado evalúa más a su alumnado 

que a sí mismo) las que la aprovechan:  

“los chavos que yo conozco usan las redes de la siguiente manera: una parte importante, 

más de la mitad, la usa como fuente de información: bajan cosas, ven películas, videos, 

etcétera, es decir, como consumidores; otra parte quizá no tan grande, las usan como 

comunicación, para comunicarse con gente de otros lados, y otros también pensando en 

cuestiones sociales, políticas, de ciudadanía, pero son poquitos; y un reducido número, 

poquísimos, están usándolas como una forma de creación” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-

Hombre, 36-50 años) 

 También se encuentra alguna de estas ideas en los discursos del alumnado: 

“[…] las redes sociales pueden ser de ayuda para tener comunicación y organizarse, para 

trabajar en equipos, y también movilizarse por las situaciones que tenemos en el país” 

(GF-B.2.1.-alumnado BENM) 

 Al igual que nos pasaba respecto a la presencia de representaciones “negativas” de las 

TIC, sin discursos claramente detractores, hay que aclarar que tampoco parece haber –

salvo excepciones– grandes defensores en un sentido sustancial e integral. 

 

 
462

 Citado por Dussel y Quevedo (2010, p.69) 
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IV.3.2.3. Las TIC como recurso: la visión complementaria. 

Para cerrar este apartado dedicado a las representaciones de las y los agentes educativos 

acerca de las TIC, queremos llamar la atención sobre una que parece estar presente en la 

práctica totalidad de las personas participantes en esta investigación, incluida la dirección 

de los centros y las autoridades educativas. Se trata de lo que hemos denominado la visión 

complementaria de las TIC, según la cual estas serían una herramienta más –un soporte 

adicional, un medio didáctico alternativo– a disposición del profesorado y el alumnado que, 

en sí mismas, no tienen por qué alterar las dinámicas de enseñanza aprendizaje: son 

recursos que pueden utilizarse o no en función de los objetivos y la estrategia pedagógica 

que se ponga en marcha. 

“[…] no es cierto: las nuevas tecnologías de información son el medio más no el fin; te van 

a apoyar a elevar la calidad educativa, pero con llenar de dispositivos o de hardware tu 

aula o tu institución educativa vas a tener la calidad o vas a decir que estas innovando” 

(EP-A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

 Esta visión de las TIC como recurso complementario, si bien puede ser en alguna 

medida funcional a una incorporación menos “conflictiva” a las aulas, presenta, en 

realidad, algunos problemas. En primer lugar, aleja a quienes las sustentan de una 

concepción más amplia de las TIC, que, como hemos discutido en el marco teórico de la 

investigación no son ya “meros recursos” sino que configuran, cada vez más, todo un 

entorno en el discurre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como apuntan muchos 

analistas, las TIC no son un tema más del que ocuparse en el sistema educativo, sino “uno 

de los fenómenos que han removido las bases mismas de los procesos de aprendizaje y el 

lugar que el conocimiento tiene en la sociedad contemporánea” (UNESCO, 2008, p.12). En 

cambio, para parte del profesorado de las EN participantes claramente no es así, las TIC 

son una materia más, un recurso más que no tiene por qué modificar lo sustancial: la 

relación educativa del profesorado con el alumnado: 

“En la asignatura de TIC en la educación, lo que trato de enseñarle a mis muchachos es 

que vean la tecnología como un apoyo, como una herramienta, no como el que van a llegar 

y van a poner su cañón y van a poner su Lap y eso va a dar la clase por ellos” (GF-B.1.1.-

profesorado BENM-Mujer, 36-50 años) 

 En segundo lugar, la visión complementaria de las TIC parece también basarse en un 

supuesto que ha sido discutido ampliamente en esta y en muchas otras investigaciones 

que la anteceden: la neutralidad de las TIC. Entendidas como un “recurso” cuya esencia, 

funcionalidad, bondad, está en la forma en que se use, se olvida que, como se ha 

encargado de demostrar la sociología de los medios, estos también tienen “agencia”, 

limitan algunas posibilidades y abren otras; su uso puede generar, como afirma Koh 
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(2016) transformaciones pedagógicas que no serían posibles sin la tecnología (Koh y Chai, 

2016). El peligro de esta visión “neutra” y puramente instrumental de la tecnología, como 

nos recuerda Buckingham (2008), es que favorece un uso acrítico y poco reflexivo de la 

misma. En la siguiente cita se mezclan, en un discurso algo contradictorio, ambas visiones, 

y en ambas está muy presente la idea de que es el o la docente, con su conocimiento y, 

entendemos, sentido crítico, quien reflexiona sobre la idoneidad de la herramienta: 

“[…] coincido que son apoyos, son apoyos a nuestra de nuestra práctica docente. No 

podemos hacer de la tecnología la base y la clave del aprendizaje, no. O sea, ubicarnos, 

por eso creo que tenemos que orientar no solo los alumnos, sino también a los docentes; 

ubicarnos que es una herramienta más, como puede ser mi pizarrón, como puede ser un 

cartel y otras cosas, es una herramienta más y tenemos que saber cuándo utilizarla y cómo 

utilizarla” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 36-50 años) 

Finalmente, y para quienes entienden que la mejora educativa ha de pasar por la total 

sustitución de los métodos convencionales de enseñanza-aprendizaje, esta visión 

complementaria de las TIC posibilita la continuidad de estos, la posibilidad de seguir 

haciendo lo mismo ahora con otros recursos (los que aportan los medios digitales) “más 

actualizados y en línea con los intereses de los alumnos” (Dussel, 2011a, p.58). Aunque 

en el último apartado nos ocuparemos precisamente de esta cuestión, y ya lo hemos 

adelantado anteriormente, cabe mencionar aquí que el profesorado de las EN y también 

sus estudiantes parecen diferir, si bien no explícitamente, de esta idea de que la entrada 

de las TIC ha de suponer una revolución a los métodos de enseñanza que vienen 

utilizándose. Para ellos y para ellas, el eje de actuación es siempre el pedagógico y las 

TIC, en tanto que “medios”, han de estar en cualquier caso supeditadas a este: 

 “[…] la tecnología no es la que tiene que llevar el proceso educativo, es una herramienta 

más como si usáramos el papelógrafo (…) que no se vuelva el factor sin el que no se puede 

manejar un proceso educativo” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

Esta idea de supeditación de las TIC a los criterios pedagógicos es una constante del 

discurso de las y los agentes participantes en la investigación. El énfasis no es desde luego 

fortuito habida cuenta que esta es, como decíamos, una de las características y signo 

distintivo de la educación normalista en México: el hincapié en la metodología docente, en 

la dimensión didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, en cualquier 

representación, posicionamiento y valoración de las TIC, el criterio de su utilidad 

pedagógica siempre va a estar presente y por encima de cualquier otro: 

“[…] sí, tenemos un recurso potente, pero la pregunta es; ¿qué queremos con ese recurso?, 

¿cómo queremos trabajarlo? Si encontramos que tiene limitaciones para promover un 

conocimiento en específico, bueno, que sepamos que tiene limitaciones y que a lo mejor 

no va a sustituir otra manera de trabajar en el aula (…) un asunto más de tipo didáctico, 
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más pedagógico, más de reflexión y de discusión entre profesores que lo manejan” (EP-

A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años)  

IV.3.3. Actitudes y posicionamientos TIC. 

Una de las primeras cuestiones que se evidencian, ya lo hemos dicho, cuando se aplica 

una mirada general a las representaciones del profesorado y el alumnado de las EN 

respecto a las TIC es su alto grado de coincidencia. Si bien hay alguna discrepancia, más 

de intensidad que de contenido, llama la atención que muchas de sus representaciones de 

la relación educativa con las TIC sean, como decimos, muy similares. Todo ello apoya, por 

un lado, el cuestionamiento de la idea de que docentes y estudiantes se sitúan en polos 

opuestos respecto a las tecnologías en general y las educativas en particular: los primeros 

como inmigrantes resistentes y los segundos como nativos promotores de su integración 

al aula. En nuestra investigación, lejos de darse esa polarización, se observan 

representaciones y posicionamientos que admiten muchos matices y en los que, en 

cualquier caso, el hecho de ser alumna o docente no parece muy determinante. Por otro 

lado, la similitud confirma la enorme incidencia que tiene el discurso social general sobre 

las actitudes y posicionamientos de uno y otro grupo y también, lamentablemente, lo que 

venimos señalando respecto a la ausencia o debilidad de un discurso propio sobre estas 

cuestiones. Buena parte de las ideas contenidas en estos discursos compartidos son 

extraídos de otros ámbitos no educativos –muchos de ellos son dominantes en los medios 

de comunicación– que retoman aplicándolas a su situación y contexto personal, laboral, 

institucional o social general. De ahí, de nuevo, la importancia de interpretarlos desde un 

enfoque de análisis más amplio.  

Este enfoque es también con el que queremos abordar la cuestión de las actitudes y 

posicionamientos de los agentes educativos respecto de las TIC. Ya las representaciones 

analizadas en el apartado anterior nos ofrecen un primer panorama. En esta aproximación 

parece que, cuestionando en parte lo que se ha venido afirmando en la literatura 

especializada, la realidad es que “cada vez es más difícil encontrar al docente abiertamente 

«resistente» a la incorporación de las tecnologías a la escuela” (Piracón, 2015, p.82). Ya 

hemos tratado, desde la revisión de antecedentes a esta investigación, la posición que 

aquí queremos adoptar respecto de lo que denominábamos “el enfoque de las 

resistencias”; como decíamos entonces no se trata tanto de negarlas –veremos que las 

hay, sean o no explícitas y estén o no bien articuladas en el discurso docente- sino de 

entenderlas a la luz del contexto en que se producen. Este interés es el que guía el análisis 

que se realiza a continuación. 
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IV.3.3.1. Una posición, en general, poco articulada. 

Lo primero que se observa realizando una lectura general de los discursos de los 

principales agentes educativos de la EN participantes en esta investigación son sus 

dificultades a la hora de establecer un discurso educativo propio acerca de las TIC. Esta 

primera observación parece en parte coincidente con los límites evidenciados por otras 

investigaciones463; en el contexto mexicano, el análisis de Herrera Tapia (2015) también 

manifiesta estas dificultades de los y las profesoras de secundaria participantes para 

adoptar una postura propia respecto al proceso de integración de las TIC. 

Esta debilidad en la construcción de un discurso propio no implica desde luego no 

posicionarse frente a las TIC. De hecho, en este marco, más allá del enfoque de las 

resistencias y de la evidente presión hacia su integración, podría pensarse que, en tanto 

que agentes interconectados con su entorno, las y los docentes realizan una valoración –

más o menos limitada o condicionada por factores en los niveles micro, meso y macro– de 

lo que las TIC pueden aportar a su práctica docente y al aprendizaje en el aula. Esta 

valoración parece conducir, en nuestro caso, a dos tipos de posiciones:  

● Por un lado, posicionamientos no siempre argumentados y que entendemos están 

generalmente motivados por el desconocimiento de este ámbito –y, en el caso del 

profesorado de las normales, como decíamos, también por cierta lejanía respecto 

a su entorno cotidiano de trabajo– en los que las TIC están generalmente ausentes.  

● Por otro lado, y aunque insistimos que este parece ser el caso de un grupo 

minoritario de docentes, se puede pensar más bien en la puesta en marcha de un 

análisis crítico –basado en su conocimiento, experiencias, facilitadores u 

obstaculizadores institucionales, lo prescito en el marco normativo etc.– sobre las 

TIC como elementos a considerar en el proceso de enseñanza; este segundo grupo, 

se subdivide a su vez en –al menos– otros dos: un grupo –del que hemos 

encontrado poco exponentes– que, tras esta reflexión crítica, se posiciona a favor 

de la integración de las TIC en el aula y fundamenta esta posición en razones 

variadas como las que hemos visto en el anterior epígrafe. Pero hay también otro 

grupo cuya composición ha sido mencionada anteriormente464 que, más que 

resistirse a la entrada de las TIC, movilizan criterios distintos –que desde luego no 

 
463

 Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016) respecto a la articulación del discurso sobre las TIC y los recursos digitales del 

profesorado en España, hablan de percepciones, valoraciones y experiencias poco articuladas narrativamente en un discurso fragmentado 

y, en ocasiones, contradictorio. 

464
 Recordemos que esta posición se manifestó en el discurso de parte del profesorado de la BENM participante en el grupo focal y en el 

alumnado más crítico del grupo de la ENSM. 
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son solo técnicos, sino especialmente pedagógicos y políticos– para cuestionar la 

necesidad, utilidad y mejora educativa que supone esta entrada.  

En general, podemos decir que estos posicionamientos pueden o no obedecer a un 

discurso colectivamente articulado y compartido, pero desde luego sí se construyen en 

muchos casos –creemos que este ha sido probablemente el caso de las EN analizadas– 

como respuesta a una demanda, más general, percibida en el entorno social e institucional 

(Piracón, 2015) o, más directa e inmediata, de la propia investigadora a posicionarse en 

torno a esta cuestión.  

IV.3.3.2. La incertidumbre como entorno. 

Con la aclaración realizada más arriba, podemos encontrar en los grupos y entrevistas 

realizadas un más o menos amplio catálogo de actitudes del profesorado y el alumnado 

frente a las TIC. La primera que creemos se evidencia por encima de las demás es una 

sensación mayoritaria, en todos los grupos que contemplábamos en el anterior epígrafe, 

de incertidumbre e inseguridad ante el panorama que puede resultar en el futuro respecto 

a la integración educativa de las TIC. En su citado análisis de las organizaciones educativas 

y la innovación, Terrén (2004) señala que la institución escolar, en lo que tiene de 

institución con una estructura, funciones y roles, una organización “robusta” y hasta 

prácticas muy establecidas, comparte con otras este tipo de reacciones ante los cambios 

en la medida que “la sujeción a rutinas establecidas proporciona seguridad y economía de 

esfuerzos”. A partir de ahí surgen, para este autor, un abanico de actitudes que van desde 

la deslegitimación de las actuaciones de mejora como reiterativas, la infravaloración de su 

relevancia para el trabajo en el aula, su descalificación como un “mero ritual derivado de 

modas intelectuales o de operaciones políticas percibidas como poco conocedoras del 

mundo cotidiano de la escuela”; hay también, entre estas actitudes, algunas de rechazo –

generalmente no explícito– a ellas en la medida que implican un “incremento escasamente 

reconocido (o retribuido) de las exigencias profesionales” (Terrén, 2004, p.6). 

En nuestra investigación hemos observado alguna de ellas, pero, sobre todo, la 

reiteración de su origen: la incertidumbre ante el impacto de la llegada de un nuevo 

entorno que es, además de lejano como vimos en el anterior apartado, en buena medida 

desconocido como veremos en este. Fernández Enguita (2016, p.139) se refiere, en su 

análisis de los grandes retos de la educación, a esta incertidumbre que se expresa, en el 

nivel micro, en la inseguridad de buena parte del profesorado respecto a: 

(…) la cultura que imparte, el método con el que lo hace (…) y la evidencia de que cambian 

los contenidos, son cuestionados los programas, se impugnan las leyes, pasan las modas 

pedagógicas, etc. 
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A la cada vez mayor imposibilidad del sistema educativo actual de ofrecer estabilidad y 

certidumbre –que le ha valido el calificativo de “líquido” retomando los análisis de Bauman 

(2007)– viene ahora a sumarse –multiplicarse, sería más adecuado decir– la irrupción (así 

de abrupta la sienten muchas y muchos docentes) en él de la tecnología, con su ritmo 

vertiginoso y sus posibilidades casi insondables y desde luego inabarcables por extensas.  

Frente a este panorama hay, como decíamos, un pequeño grupo de docentes que, 

reflexivamente, duda de la conveniencia de incluir las TIC en la educación en general y en 

la EN por tanto. Su actitud no es interpretada, en este análisis, como de resistencia frente 

a esta integración, sino de cuestionamiento de la raíz misma de este proceso. En estas 

actitudes, cobran fuerza –como hemos visto en las representaciones que las sostienen– 

dos tipos de argumentación: una eminentemente pedagógica: 

“[…] observamos cómo en los planes y programas se han ido diluyendo toda esta cuestión 

pedagógica y didáctica, de tal suerte que el plan 2012 de hoy, observamos esa ausencia; 

Y, ¿qué papel juegan entonces aquí las tecnologías?, pareciera que nos están dando un 

apoyo fundamental en la formación, pero precisamente aquí está el problema” (GF-B.1.1.-

profesorado BENM-Mujer, 51-65 años) 

…y otra con un claro trasfondo político, que liga estas a un proyecto económico a medio 

y largo plazo si no de dominación, sí de control de la población, importando desde otras 

lógicas y desligado de las necesidades e intereses educativos de la población mexicana: 

“[…] esta lógica, esta racionalidad que plantea un tipo de prácticas: en lo laboral, exclusión, 

reducción de la formación del alumno a habilidades y competencias, división de la sociedad 

en excluidos cada vez más excluidos ¿no?. Frente a esto (…) se pueden recuperar 

propuestas pedagógicas propias, toda la Educación Popular en América Latina, en África 

Subsahariana, que tienen la idea de que está padre la tecnología, pero en este momento 

requerimos más formarnos en la conciencia de nuestras propias necesidades (…) nos dicen 

que somos desiguales, que necesitamos estos medios, es cierto pero no son 

indispensables; ¿qué es lo indispensable?, la justicia, la razón, la democracia, eso sí es 

indispensable” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

En ambos casos, el contexto social general, de politización de las EN y confrontación 

con ciertas propuestas de cambio educativo provenientes de un modelo con el que están 

en desacuerdo, es fundamental para entender esta y el resto de las actitudes y 

posicionamientos frente a las TIC. La politización del contexto podría emerger así, como 

hipótesis, en factor explicativo de las mismas. 

IV.3.3.3. Una actitud en general favorable. 

También hay –a decir, por ejemplo, de la directora de la BENM y de algunos participantes 

en los grupos, no hemos visto muestras de estas actitudes directamente– docentes 
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resistentes a la entrada de las TIC en el aula. Si bien con nuestra metodología no era 

posible establecer su proporción, la directora habla de un 20% del profesorado de la BENM 

“resistente”, y el coordinador de TIC confirma exactamente esta proporción:  

“[…] también tengo maestros de mucha edad que se resisten, así quiera sacar su correo 

electrónico. Así que sí hay una situación muy visible de maestros que no las utilizan por 

resistencia y hay maestros que no pueden vivir sin utilizarlas en el aula (…) un 20% que… 

de plano no, hay maestros que no tienen ni teléfono, sus edades oscilan entre los 70 y 86 

años.” (EP-A.2.1.- BENM, mujer, 35-50 años) 

“[de cada diez] dos están negados, tienen resistencia al cambio, puede ser un factor la 

edad, ¿no? que ya no está en condiciones, les cuesta más trabajo, y no quieren acercarse 

aunque ya nos llegó la tecnología, ellos siguen en resistencia al cambio, por miedo, porque 

les faltó actualización, o más bien no faltó sino que no se quieren actualizar” (EP-A.3.1.- 

BENM, hombre, <36 años) 

En el caso de la ENSM, tanto su director –se refiere a ellas como que no todos están 

“interesados”– como los profesores a quienes entrevistamos, hablan de estas 

“resistencias” de una parte (variable, hasta el 30%) del profesorado: 

“[…] muchos profesores están rejegos a la tecnología, hay gente que es muy grande y no 

saben y no quieren meterse, o pone pretextos” 

(EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

“[…] hay maestros que no crecieron con esto y no saben ni agarrar una computadora; a 

mí me han dicho, «que me pongan a hacer eso, mejor me jubilo antes, porque meterme a 

la tecnología, pues no» (…) Yo calculo más o menos un treinta por ciento” (EP-A.6.1.- 

ENSM, hombre, 36-50 años) 

El argumento de la edad o la generación es, como veremos más adelante, recurrente 

en la explicación de estas resistencias, si bien son muchas las investigaciones que han 

demostrado que no es la variable explicativa central de las diferencias en las actitudes y 

los usos docentes de las TIC. 

• El sentido pedagógico como filtro. 

Como sea, más allá de estas percepciones, de la extensión con que puedan darse estas 

resistencias y del pequeño grupo de docentes que sostienen una actitud crítica y 

fundamentada respecto a la conveniencia de incluir las TIC en la EN, el resto del 

profesorado normalista participante muestra, en general, una actitud positiva –como 

decimos, no siempre perfectamente articulada y sólidamente fundamentada– con relación 

a esta inclusión. Otros estudios para diferentes contextos465 han señalado la cada vez 

 
465

 Investigaciones realizadas por el Centro de Estudios para las Políticas Públicas, citado por Dussel y Quevedo (2010, p.45).  
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menor resistencia de las y los docentes a la integración educativa de las TIC. En nuestra 

investigación, esta actitud positiva que comparten docentes y estudiantes suele ir siempre 

matizada. En algunos casos, de nuevo, por la preeminencia del eje pedagógico: están a 

favor del uso de las TIC siempre y cuando tenga un claro sentido educativo: 

“[…] se me hace un excelente recurso, que puede potenciar el aprendizaje (…) para que 

esto pueda suceder debe de ser gente preparada y experimentada que maneje (las TIC) 

con un fin didáctico” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre,51-65 años)  

… En otros casos, las actitudes positivas van acompañadas por un reconocimiento de 

su insuficiente capacitación y la demanda de mayor acompañamiento técnico y pedagógico 

para que su uso suponga una mejora verificable en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

“[…] no tenemos que estar peleados con ellas sino saberlas usar y hacer que el alumno se 

dé cuenta que el aula es un lugar para crecer y desarrollar competencias diferentes” (GF-

B.2.2.-alumnado ENSM, mujer) 

Hay, finalmente, un grupo de profesoras y profesores que son firmes y convencidos 

defensores de la entrada de las TIC al aula. Tienen actitudes, en parte, cercanas a lo que 

Pedró (2012) denominó en su momento como “evangelistas tecnológicos” pero 

fundamentadas en criterios pedagógicos y, no tan habitual en otros, pero una constante 

en un contexto altamente politizado como el de las escuelas normales en México, también 

sociopolíticos. Este profesorado, consciente de las desventajas que puede suponer para su 

alumnado no tener una formación adecuada en el uso (y también la creación) tecnológica, 

integra las TIC en sus materias aludiendo a su potencialidad pedagógica, a la vez que es 

capaz de vincular la situación actual de la EN al respecto (valorada muy negativamente) 

con diferentes factores no solo en el nivel micro, sino también en el macro, con base en 

una posición también muy crítica con el contexto social y político mexicano general.  

• Las atribuciones causales. 

Explicitado este abanico de actitudes posibles, cabe ahora indagar con mayor profundidad 

en los elementos que pueden ayudar a entenderlas. Son varios los factores que la literatura 

ha explorado para explicar las actitudes del profesorado ante las TIC. En sus estudios 

empíricos con el modelo TPACK466 como base, Tondeur y colaboradores (2017) 

evidenciaron relaciones significativas entre las actitudes positivas hacia las TIC del 

profesorado y una mayor autoconfianza tanto en las dimensiones TPACK más educativas 

(es decir, TCK –conocimiento tecnológico disciplinar– y TPK conocimiento tecnológico 

pedagógico–) como en la dimensión tecnológica (TK, conocimiento tecnológico) (Scherer 

 
466

 Recordar aquí que se trata de un modelo diseñado originalmente por Mishra y Koehler (2006), que considera la competencia digital 

docente como aquella en la que los docentes pueden movilizar un conocimiento de triple naturaleza: disciplinar (CK), pedagógico (PK) y 

tecnológico (TK).  
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et al., 2017). En su análisis, Vázquez Cupeiro (2016) alude a la cultura TIC del profesorado 

(el lugar que ocupan las nuevas tecnologías en su mundo vital, su proximidad o lejanía 

con respecto a estas) así como los discursos relativos a las TIC que circulan en el entorno 

socioeducativo, junto con la cultura educativa de los docentes, refiriéndose a sus creencias 

y prácticas pedagógicas y metodológicas.  

Por otro lado, son varios los análisis que señalan, como lo hacíamos en los antecedentes 

de esta tesis, una relación bidireccional entre el uso de las TIC y las actitudes TIC del 

profesorado; por ejemplo, Dussel y Quevedo (2010, p.56), apoyándose en evidencias de 

Peralta y Albuquerque (2007), señalaban que el uso sostenido de las TIC (en este caso, 

del ordenador personal) se relaciona positivamente con mejores actitudes y disposición y 

con prácticas y competencias más avanzadas de exploración y creación de contenidos. 

También otros autores y autoras como Ertmer (2005), Petko (2012) y Prestridge (2012), 

evidenciaban que las creencias y actitudes sobre la enseñanza y el aprendizaje y la 

tecnología determinan las prácticas TIC docentes hacen con las TIC, pero a su vez dichas 

creencias y actitudes se elaboran y desarrollan mediante el uso de las TIC (Adell y 

Castañeda, 2012). 

En nuestra investigación, y apelando a la necesidad de ampliar la mirada a partir del 

enfoque sociológico, hemos tratado de evidenciar otros factores más allá del entorno 

“micro” del profesorado que pueden incidir en estas actitudes. Si bien no hemos 

encontrado en el discurso del profesorado y el alumnado participante detractores 

manifiestos del uso de las TIC en el aula, tampoco hay –salvo excepciones muy contadas– 

firmes defensores de las mismas. Lo que tenemos es un abanico, es verdad que menos 

amplio de lo que esperábamos, de actitudes y posicionamientos que, en todo caso, 

muestran la necesidad de una lectura que vaya más allá de la ya tradicional oposición de 

discursos tecnofílicos/tecnofóbicos (Figueras-Maz, Ferrés, y Mateus, 2018). Quizá el 

análisis puede rastrear aquí un producto del triunfo, entre los principales agentes de la 

EN, del discurso de la inevitabilidad ampliamente expuesto en esta tesis, aunque también, 

de la emergencia de posturas más ponderadas –que no necesariamente, como se ha visto, 

más críticamente fundamentadas– acerca del potencial de las TIC en el aula.  

En cualquier caso, el análisis nos aleja del reduccionismo con el que otros enfoques 

abordan estas actitudes, que desde luego parecen ir más allá del evangelismo tecnológico 

y el pesimismo pedagógico al que aludía en su momento Pedró para referirse a “una 

perspectiva que defiende el poder transformador de las tecnologías en la escuela frente a 

otra que presenta las TIC, esencialmente, como fuente de gasto, herramienta 

desestabilizadora del modelo tradicional de autoridad y fuente de distracción entre el 

alumnado” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.138). Tal como iniciábamos el 
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epígrafe lo cerramos, demostrando la cada vez mayor dificultad de encontrar docentes 

netamente “resistentes” a la incorporación de las tecnologías, lo que parece mostrar, como 

afirma Piracón (2015) que las posiciones de los docente están cambiando, conforme 

cambian las políticas educativas y conforme crece su participación en esta nueva cultura; 

Lo que, por otra parte, reafirma la necesidad de considerar en esta explicación factores 

que van más allá de la relación personal del profesor o la profesora con las tecnologías.  

No obstante, como veremos más adelante, sigue habiendo una brecha más que 

considerable entre la actitud, como decimos, generalmente positiva de las y los docentes 

hacia las TIC, su competencia para movilizarla y, finalmente, sus prácticas. A continuación 

nos ocuparemos de estos otros dos eslabones de lo que cada vez parece estar cada vez 

más lejos de ser una “cadena”. 

IV.3.4. La competencia digital del profesorado y el alumnado 

normalista. 

En su revisión teórica, Gisbert Cervera, González Martínez, y Esteve Mon (2016), 

entienden la competencia digital docente como uno de los principales retos de la 

incorporación educativa de las TIC. En este reto, la formación inicial de las y los futuros 

maestros (un futuro que es ya en parte presente) constituye un punto central. Desde su 

perspectiva crítica, la competencia digital docente no puede ser ya una derivada de la 

competencia digital general (de la ciudadanía, a lo largo de la vida), “sino un conjunto 

nuevo de destrezas y de conocimientos que debe garantizar su excelencia en el ejercicio 

profesional” (Gisbert Cervera, González Martínez, y Esteve Mon, 2016, p.75).  

Si bien podemos hablar de un consenso generalizado sobre su centralidad, la definición 

de la competencia digital docente no es tan unánime. Gisbert y Esteve (2011) señalaron 

en su momento la complejidad y multiplicidad de dimensiones de este concepto, acorde a 

la complejidad del contexto digital en que se inscribe. Como reconocen los autores, si bien 

se ha avanzado mucho en el diseño de estándares e instrumentos para su medición, sigue 

quedando un largo camino a la hora de establecer las relaciones entre esta competencia 

digital docente y su movilización en el aula en un ejercicio profesional competente. Para 

ellos –y para nosotras, como una de las bases en que se sustenta esta tesis doctoral– la 

clave está en la interacción entre dicha competencia, el criterio pedagógico y el contexto 

educativo (aquí añadiríamos también el contexto institucional y sociopolítico que lo 

configura) de aplicación. En cuanto al primero, volvemos de nuevo aquí al eje tecnológico-

disciplinar-pedagógico. Aplicado a la competencia digital docente y la capacitación en ella, 

las investigaciones han venido señalando la excesiva –casi única– atención que 

generalmente se ha dado al primer polo del eje, con acciones formativas sobre TIC 



 

 

 

 

403 | P á g i n a  

“genéricas, técnicas u orientadas en exceso a la alfabetización más elemental” (Gisbert 

Cervera, González Martínez, y Esteve Mon, 2016, p.78), y muy a menudo sin aplicación al 

ámbito disciplinar y desligadas de la reflexión pedagógica o didáctica.  

Por otro lado, y considerando el conocimiento y la acción docente como compleja e 

intrínsecamente ligada al saber-en-la-práctica, el conocimiento-en-acción y, también, a su 

movilización en situaciones de interacción socioeducativas igualmente complejas, un 

segundo problema tiene que ver, precisamente, no tanto con el contenido de la 

competencia digital (las dimensiones tecnológica-disciplinar-pedagógica, antes citadas), 

sino también especialmente con su activación o movilización-en-contexto. El modelo 

TPACK (Rosenberg y Koehler, 2002; Mishra y Koehler, 2006) mencionado en varios 

momentos de esta tesis, destaca entre aquellos que han tratado de operativizar 

precisamente este aspecto: no sólo de la competencia en el uso de las TIC sino de la forma 

en que se moviliza. El siguiente “problema” será, después, como afirman los autores 

citados, como trasladar estas propuestas teórico-analíticas al diseño de acciones 

formativas (en la formación continua o, lo que aquí nos interesa, en la FID). Gisbert 

Cervera, González Martínez, y Esteve Mon (2016), mencionan varios modelos definidos 

por distintas instituciones467 considerando todas o algunas de las cuestiones que hemos 

tratado más arriba, a la vez que reconocen que la investigación empírica ha debido avanzar 

en ocasiones por delante de la conceptualización, para dar respuesta a las diferentes 

necesidades que iba planteando la realidad educativa.  

Estas cuestiones que se plantean en los estudios relacionados con la competencia digital 

docente han servido de referencia a la hora de analizar la situación de las dos EN 

participantes al respecto. Para ello, nos ha resultado interesante ampliar la mirada con 

objeto de indagar, más allá de la competencia digital del profesorado normalista, en las 

representaciones mutuas que tiene profesorado y alumnado al respecto. Cabe aclarar que, 

de acuerdo con nuestra metodología de investigación, la aproximación a estas cuestiones 

es fundamentalmente cualitativa, es decir, nos interesa profundizar en la valoración que 

los distintos agentes educativos hacen de la competencia digital, cómo la entienden, cuáles 

consideran sus componentes, cómo se sitúan frente a la propia y la de otros, y no tanto –

 
467

 Entre otros, mencionan el de Krumsvik (2009) en capas sucesivas; los National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-

T), definitivos por la International Society for Technology in Education (ISTE, 2009) -interesantes porque incluyen no solo estándares sino 

también las condiciones para una adecuada integración de la tecnología en la educación; por otro lado, la UNESCO (2008) cuenta con su 

propio modelo de competencia digital. No es el objeto de esta investigación, pero hemos creído conveniente tener estos y otros (Jiménez 

Puello, 2014; Silva Quiroz, 2012; VV.AA., 2016) como referencia para desarrollar este apartado. 
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aunque también tratamos de realizar una aproximación a través de la observación 

participante– en como sea esta en la práctica468.  

IV.3.4.1. La competencia digital docente del profesorado normalista. 

En este epígrafe se abordará la cuestión de la competencia digital del profesorado 

normalista partiendo, como se establecía en el marco teórico y se recogía más arriba, de 

una concepción de la competencia basada en la consideración del saber docente como un 

saber complejo que desde luego va mucho más allá del conocimiento disciplinar o técnico 

–lineal, secuencial, delimitado– e implica en buena medida el conocimiento práctico 

adquirido con la experiencia de manejo de situaciones complejas como las que se dan en 

el microcosmos del aula. Se parte con ello también de esta necesidad de ampliar las 

dimensiones de la competencia digital desde las meramente técnicas a sus especificidades 

disciplinares y su aplicación pedagógica. 

• El qué de la competencia digital docente. El eje tecnológico-pedagógico. 

Tomando en consideración la primera de las dimensiones de la competencia digital 

docente, cuestión que en esta tesis inscribimos en el eje tecnológico-disciplinar-

pedagógico que atraviesa en buena medida esta y muchas de las cuestiones que estamos 

abordando, parece haber un consenso generalizado, tanto en la literatura al efecto como 

entre las y los agentes educativos normalistas participantes en esta investigación, 

respecto a la inconveniencia de lo que, por otro lado, ha sido el enfoque dominante en el 

abordaje de la formación docente en materia de TIC: la preeminencia de los contenidos y 

usos técnicos sobre los didáctico-pedagógicos. Fernández Enguita (2016) se hace eco de 

lo que señalan una amplia variedad de estudios sobre la cuestión, e indica 

convenientemente que la formación docente (en España, principalmente por la vía de la 

formación continua) ha sido generalmente más instrumental que pedagógica. El discurso 

del profesorado mexicano al respecto parece presentarnos una situación muy similar a la 

descrita: 

“[los cursos] son muy limitados ¿no? incluso los podía tomar el docente junto con el 

personal administrativo; iban muy dirigidos a usar Word, usar cosas muy… hacen falta 

cursos más dirigidos al uso de esta tecnología en el ámbito educativo y no nada más a 

prender la computadora o a saber hacer una presentación, sino a cómo utilizarla 

verdaderamente para hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje” (GF-

B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 36-50 años) 

 
468

 Ello exigiría la realización de una investigación específica, quizá con entidad suficiente para otra tesis doctoral, en la que sería necesario 

aplicar, como es obvio, otros métodos de aproximación a la realidad basados quizá en alguno o una combinación propia de los estándares 

de competencia digital mencionados en la nota anterior. 
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 Este hecho no siempre se valora críticamente, sino que en algunos casos a los que ya 

hemos aludido a ello en otro apartado se da por supuesto –supuesto muy cuestionado por 

la literatura al respecto– en la medida en que la “parte pedagógica” ya es dominada por 

el o la docente: 

“[..] aquí la mayoría de los docentes domina bien el área pedagógica, lo que les cuesta 

trabajo es combinar las TIC, darle el giro pedagógico; una vez que conocen lo técnico (…) 

ya la llevan con el giro pedagógico” (EP-A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

Más allá de este acuerdo mayoritario respecto al enfoque tecnológico dominante en la 

capacitación docente en materia de TIC, hay que decir que entre las y los docentes de las 

EN participantes, a diferencia de lo que ocurre en la literatura al respecto –ya hemos visto 

que esta es una de las conclusiones de la mencionada revisión de Gisbert Cervera, 

González Martínez, y Esteve Mon (2016) con la que se iniciaba este apartado– se da cierta 

homogeneidad en la concepción de la competencia digital docente. En concreto, en el eje 

técnico-pedagógico y a pesar de cierta postura crítica respecto a la deriva tecnologicista 

de la formación del profesorado al respeto, subyace en el discurso de muchas de las 

personas participantes, precisamente, un cierto reduccionismo de este a su dimensión más 

técnica. Ello no apunta a otra cosa que la asunción, por parte del profesorado, de la 

concepción de competencia digital docente dominante en las políticas educativas y de 

capacitación del profesorado al respecto. Por otro lado, el tema pedagógico sobresale, 

mientras que la cuestión disciplinar apenas se vislumbra en la conceptualización que hacen 

de la competencia digital docente. También aparece, en el discurso del profesorado más 

crítico, una dimensión de la que no hemos hablado porque apenas está presente: la 

dimensión ética: 

“No son vitales pero son útiles; lo que necesitamos es una capacitación como profesores 

para que podamos utilizarlas de tal manera que hagamos que nuestros alumnos sean 

críticos, analíticos, reflexivos, que también estas herramientas nos permitan trabajar la 

dimensión ética del ser humano. Necesitamos esta capacitación, no solamente del uso de 

las herramientas” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Mujer, 36-50 años) 

 Más allá de estas dimensiones, hay que concluir que en los discursos observados en 

nuestra investigación la polarización entre lo técnico y lo pedagógico469 aparecen con 

cierta frecuencia, si bien siempre en medio de un debate en el que generalmente casi todo 

el mundo está de acuerdo en algo: la preeminencia de los métodos, de la didáctica, que 

tiene que ser la orientación y guía de todo uso educativo de las TIC. Como estábamos 

 
469

 En los discursos sobre los medios digitales en la educación estas representaciones que contraponen tecnología y pedagogía no son, 

como afirma Fernández Enguita (2016), infrecuentes. 
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viendo a lo largo de la tesis, esta es también una de las principales constantes en todo 

discurso acerca de la relación entre educación y tecnología. 

• El cómo de la competencia digital docente: su movilización-en-contexto.  

En la introducción a este apartado se veía que la segunda de las cuestiones que emergen 

claramente en este análisis es la brecha existente entre el saber tecnológico (más 

probable) e incluso tecno-pedagógico (en menor medida) y lo que hemos denominado su 

movilización-en-contexto. Esta dimensión de la competencia digital docente se puede 

resumir muy bien en el sentido de esta frase: “se puede saber manejar las tecnologías 

pero no saber qué hacer con ellas en el aula” (Herrera Tapia, 2015, p.127). En nuestro 

marco analítico, si la primera dimensión de la competencia digital podría corresponderse 

más con su contenido, esta segunda tiene que ver principalmente con las metodologías 

de trabajo en el aula. 

 Este “no saber qué hacer con las TIC en el aula” guarda estrecha relación con lo 

anteriormente comentado respecto al enfoque tecnologicista dominante, tanto en las 

políticas educativas como en las acciones formativas en TIC para el profesorado que se 

derivan de ellas. Pero no todo es blanco o negro y, como nos recuerda Dussel (2014), el 

conocimiento más avanzado de los dispositivos y programas y sus posibilidades, podría 

permitir el acceso a un uso educativo más rico en la medida en que, en esta movilización 

del saber en contexto, la problemática no es ya, enlazando con algo que nos recuerda 

Fernández Enguita (2016), “la de conocer algún uso de los dispositivos, ni siquiera algún 

uso docente, sino desenvolverse entre la enorme variedad de usos posibles” (Fernández 

Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.65). A esta complejidad hay que añadirle la que 

aporta el propio contexto de uso, donde generalmente el o la docente tiene que diseñar y 

gestionar una situación pedagógica caracterizada, a su vez, por la propia heterogeneidad 

de saberes y competencias digitales del alumnado. Ello constituye, siguiendo a Dussel 

(2010) uno de los principales “desafíos para la organización pedagógica del aula, sobre 

todo considerando que los docentes no suelen tener el conocimiento y la planificación 

suficientes como para potenciar el valor pedagógico de esa heterogeneidad” (Dussel y 

Quevedo, 2010, p.43).  

 Considerando precisamente esta especificidad (dialógica, práctica y contextual)470 en 

la construcción y movilización de los saberes docentes, Herrrera Tapia (2015), siguiendo 

a Mercado (2002), propone un modelo de varias fases en el proceso mediante el cual las 

 
470 En este sentido, entiende que los saberes docentes “se construyen en el trabajo cotidiano y de manera dialógica, durante el proceso 

mismo de enseñanza-aprendizaje” (Herrera Tapia, 2015, p.72) 
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y los docentes construyen su competencia digital docente que nos parece encaja muy bien 

con nuestro modelo de análisis de la competencia digital docente.  

▪ Hay, en primer lugar, una etapa de manejo básico que, en principio, remitiría en 

nuestro modelo a una competencia digital más puramente técnica.  

▪ Se da en segundo término una fase de experimentación individual. En nuestro 

análisis, podría ya corresponderse con los intentos de realizar una “intersección” 

personal del saber pedagógico y disciplinar con el técnico. 

▪ Finalmente, se puede hablar de una fase de intercambio colectivo que se 

correspondería, en nuestro modelo, precisamente con esta movilización en 

contexto de la competencia digital docente entendida en sentido amplio (de 

acuerdo con la triada técnica-disciplinar-pedagógica).  

 Este proceso nos sirve para ampliar el concepto de competencia digital docente, pero 

sobre todo, para aterrizarlo y situarlo en el contexto en el que activa: el de las complejas 

interacciones del aula. Si atendemos al discurso del profesorado de las EN sobre esta 

dimensión de la competencia digital referida a su movilización-en-contexto- es, en primer 

lugar, difícil encontrar una reflexión propia al respecto. Ni el alumnado, ni el profesorado 

de la FID participante tiene en cuenta esta dimensión, probablemente por el carácter 

omnipresente con que se presenta en sus discursos la primera, la del contenido del saber 

tecno-pedagógico. Más allá de esta, y de alusiones genéricas a la importancia de poner 

en marcha una metodología propia que dote de sentido al trabajo pedagógico con TIC, 

apenas hay reflexiones sobre esta cuestión.  

• El objeto de la competencia digital docente: ¿capacitar para el uso o la 

creación? 

Como parte de esta diversidad desde la que se concibe –y pueden analizar– la competencia 

digital docente en el discurso de las y los agentes educativos, existe otra dimensión en la 

que creemos resulta interesante detenerse. Esta dimensión nos lleva, más que a 

contenidos o método, al objeto de esta competencia, al para qué han de ser competentes 

profesoras y profesoras. Aquí, simplificadamente, denominaremos a esta dimensión la de 

la competencia digital para usuari@s o creador@s. En ella, podemos encontrar dos 

extremos y toda una gradación de posiciones intermedias entre ellos471. En un extremo 

estarían aquellas propuestas de competencia para el profesorado normalista y también 

para los y las futuras docentes a quienes forman, que se derivarían de las necesidades 

mínimas de alfabetización digital necesarias para desarrollar adecuadamente su labor 

docente en el nuevo entorno digital; en el otro extremo, estarían propuestas más 

 
471 Para este análisis nos hemos inspirado en la reflexión que realiza al respecto en (Fernández Enguita, 2016, p.65-66) 
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ambiciosas que sugieren avanzar “en el corazón mismo de esta capa añadida y, a la vez, 

determinante: la programación o, en términos más amplios, las ciencias de la 

computación” (Fernández Enguita, 2016, p.66).  

 Articuladas en torno a este eje, se han construido diversas clasificaciones de la 

competencia digital docente. Entre ellas, rescatamos aquí –como lo hacíamos en el caso 

anterior con la de Herrera Tapia– la elaborada por George Dávila y Mirón Salgado (2017), 

en uno de los pocos análisis referidos a la competencia digital en la FID. Se trata de una 

clasificación en cuatro niveles referidos a esta competencia en las y los docentes en 

formación en las EN mexicanas: desde quienes no utilizan las TIC en su práctica docente 

hasta quienes tienen habilidades para crear estrategias para involucrar al estudiante en el 

manejo de herramientas más complejas de programación y creación digital (George Dávila 

y Mirón Salgado, 2011). En su estudio, la mayoría del profesorado no alcanzaba este 

último nivel y la mayoría se situaba entre el primero y el segundo limitados al manejo de 

herramientas básicas. 

 En nuestra investigación, salvo el profesorado normalista usuario TIC más avanzado, 

hay escasas por no decir ninguna referencia a esta dimensión de la competencia digital. 

“[…] Yo sí soy de los que programo, pero tampoco le pido a todos que programen (…) yo 

no les pido que lleguen a nivel programador, pero mínimo que sí ajusten la plataforma, 

algo amigable, algo personalizado acorde a lo que quieran desarrollar” (EP-A.4.1.- ENSM, 

hombre, <36 años) 

 Más adelante, cuando demos cuenta de los resultados de nuestro análisis a través de 

la observación en aula, se confirmará a grandes rasgos la situación observada por el 

estudio antes mencionado y por otras investigaciones al efecto. En gran parte de ellas, se 

recoge la necesidad de incrementar la competencia en el manejo educativo de dispositivos 

y herramientas, para pasar del enfoque de “usuari@s” de software y recursos tecnológicos 

elaborados en otros contextos (educativos o no, pero ajenos), a la creación de sus propios 

recursos didácticos básicos, que son al final los que mejor pueden adaptarse a los objetivos 

y métodos pedagógicos del profesorado y, en la media en que hagan de estos procesos de 

creación objeto de aprendizaje de sus estudiantes, posibiliten también una competencia 

digital avanzada y específicamente adaptada al contexto educativo en el que se desarrolle 

su futura labor profesional docente.  

 Como vemos, en las EN, salvo excepciones muy contadas, se está lejos de poder dar 

este paso. Todo ello, si bien es comprensible dado el muy deficitario –en términos de 

prescripción normativa e incentivos profesionales, equipamiento tecnológico, actitudes y 

conocimiento, etc.– punto del que se parte, no deja de ser preocupante por sus 

implicaciones. En un mundo en el que –quizá no tan radicalmente como afirmaba Rushkoff 



 

 

 

 

409 | P á g i n a  

(2010)472– “o programas o te programan”, es posible que no haga falta ser una o un 

programador pero, si la educación y las y los educadores quieren jugar un papel social 

relevante, se deben al menos entender bien las reglas del juego y poder desarrollar 

algunas (reglas y posiciones) propias. Todo ello para que no sean “otros” (las industrias 

culturales, como recuerda constantemente Dussel, o las políticas públicas alejadas de la 

realidad y necesidades de las aulas, como se encargan de señalar continuamente estos 

colectivos) quienes definan monolíticamente “lo que hace falta saber”.  

• La situación percibida: el profesorado normalista y su competencia digital 

docente. 

Enochsson y Rizza (2009), en una extensa revisión de la literatura respecto a la 

competencia digital docente en la FID concluyeron que los resultados son contradictorios: 

si bien en algunas investigaciones473 el profesorado de la FID informó un buen nivel de 

competencia y confianza en el uso tanto técnico como pedagógico de las TIC, en la revisión 

mencionada se encuentran numerosos estudios que llegan exactamente a la conclusión 

opuesta. En el caso de América Latina hay menos disparidad de resultados y la mayoría 

de las investigaciones consultadas hablan de niveles bajos de competencia digital docente 

en la FID474.  

 Tomando todo lo anterior en consideración, parece que el nivel de competencia digital 

docente en las EN es, en general, congruente con los resultados de las pocas 

investigaciones al respecto en otros países de la región, y se sitúa en un nivel bastante 

bajo. Las autoridades educativas, las direcciones de los centros y el propio profesorado 

normalista reconoce una y otra vez estas carencias. El panorama general de las EN apunta 

–como se decía en alguna otra parte de esta investigación– a la existencia de una mayoría 

que tiene cierta competencia técnica en el manejo de TIC; esta mayoría se convierte en 

minoría si consideramos a aquella parte del profesorado que saber manejar las tecnologías 

y además las transforma en un instrumento pedagógico central en sus clases. Finalmente, 

el profesorado que puede hacer uso más avanzado de estas estrategias es la excepción:  

“[…] En general los maestros de diferentes edades, diferentes experiencias, están 

familiarizados [...] Todos llegan a utilizar a la mejor en lo básico, como vienen siendo 

presentaciones, PowerPoint, o Excel, pero ya pocos empiezan a manejar un poquito, por 

ejemplo, la programación ya no es para todos. Ya algunos saben manejar programas, pero 

pareciera ser que se da en el contexto de la especialidad” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 

años) 

 

472 Citado por Fernández Enguita (2016, p. 66) 

473
 Como en la ampliamente citada de Ananiadou y Rizza (2010) 

474
 En general las investigaciones señalan que el grado de formación del profesorado de la EB y de la EN parece ser escaso. Véase, por 

ejemplo, Dussel (2011a) para el caso de Argentina, o las investigaciones de Brun (2011) o Vaillant (2013) para AL. 
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 De nuevo, y como veremos con respecto a otras dimensiones de este análisis, el área 

disciplinar –también la edad o la generación, ya lo hemos visto anteriormente– es percibida 

como un factor que explica el interés por las TIC, así como un mayor o menor manejo, y 

también su uso en el aula. El caso de la BENM no parece ser muy diferente. Si bien puede 

haber una mayoría del profesorado con un manejo básico de las TIC –a juzgar por ciertas 

características de esta institución, probablemente menor que en la ENSM– son muy pocas 

las y los profesores que usan estos medios en el aula, y muchos menos quienes pueden 

tener un conocimiento más avanzado sobre su aplicación al trabajo docente. Como 

indicador de esta carencia de competencias TIC, baste recordar aquí que incluso entre el 

profesorado de la materia específica de TIC en la educación hay una competencia digital 

desigual. El coordinador TIC hablaba de que: 

“[…] dentro del grupo del [Colegio de] TIC que son alrededor de ocho, tres sí conocen y 

los otros cinco se están actualizando y son los que demandan asesoramiento” (EP-A.3.1.- 

BENM, hombre, <36 años). 

 Más allá de este reconocimiento generalizado de las carencias en cuanto a competencia 

digital docente, interesa indagar en las explicaciones que se dan a este hecho. Entre ellas 

aparece, en primer plano, la falta de oferta de formación al respecto por parte de quienes 

tienen la responsabilidad de hacerlo. En el caso la ENSM, por la respuesta indirecta del 

director, parece que dicha capacitación se dio en algún momento (no ahora), pero también 

que era de carácter generalista, técnica y enfocada al manejo técnico básico y, por tanto, 

insuficiente para sacar a las tecnologías todo su potencial educativo: 

“[…] uno maneja lo rutinario y no le saca el potencial; se requiere de formación y 

actualización para los maestros. En algún momento aquí dimos cursos para, desde perder 

el miedo a prender una computadora, cómo hacer una búsqueda en internet (…) ya para 

su uso en el aula sí se requiere un profesor muy bien preparado, un aprendizaje específico 

en el uso del recurso” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 En el caso de la BENM, tanto la dirección como su coordinador TIC y por supuesto el 

profesorado tiene claro que es necesario un mayor esfuerzo institucional, desde las 

autoridades educativas, para ofrecer una formación en distintos niveles de acuerdo con 

los distintos niveles de competencia digital inicial, adaptada a las características 

sociolaborales del profesorado y, en cualquier caso, con enfoque educativo: 

“[…] obviamente el gobierno tiene que abrir cursos, para capacitar a los no tengan el 

conocimiento específico y actualizar a los que ya conocemos ; nunca dejamos de aprender 

las TIC siguen, siguen cambiando, y sabes algo y mañana ya es obsoleto” (EP-A.3.1.- 

BENM, hombre, <36 años) 

“[…] en cuanto a programas e instituciones para que los docentes vayan a capacitarse hay 

muy pocos, a veces contra el horario, muchos tenemos dos empleos y capacitarnos 
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también a veces nos pone en desventaja económicamente en nuestros hogares” (GF-

B.1.1.-profesorado BENM-Mujer, 36-50 años) 

 Algunos analistas (e incluso, uno de sus compañeros, usuario avanzado de TIC) han 

calificado lo anterior más como “excusa” que como explicación; una pantalla tras la que 

las y los docentes ocultan resistencia o desinterés hacia este tema: 

“[…] no nos capacitan.. «oye ganas más dinero que yo, capacítate, cómprate un libro, 

metete a un Mooc y toma un curso», no sé. O sea, pretextos (…) yo soy una persona 

comprometida con mi trabajo, no tengo hijos, no estoy casado, soy el único loco que 

trabaja fines de semana, estoy muy involucrado con mi trabajo y considero que un 

profesionista así debe de ser, por eso eres profesor (…) y yo creo que ese es el verdadero 

profesor, el que tiene que dar todo por sus alumnos. Es una invitación a que seamos un 

poquito más profesores, nada más” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 Hay en esta cita varios elementos interesantes que valdría la pena analizar porque 

están, también, en el trasfondo de algunas interpretaciones al uso en la literatura sobre 

el tema. De hecho, la cuestión de la falta de compromiso con la profesión, compromiso 

que se expresa en este caso en la dedicación de tiempo y recursos propios, constituye un 

eje explicativo subyacente de la escasa integración educativa de las TIC.  

“[…] son esfuerzos personales, la mayoría, más que institucionales, son muy pocos; la 

mayoría de los profesores que utilizan alguna tecnología, lo ha hecho por esfuerzo propio 

o con sus propios recursos” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 36-50 años) 

 Hasta el propio alumnado reconoce en algún momento –quizá muy influenciado por el 

discurso de su profesorado al respecto– la dificultad de un proceso que descanse sobre el 

trabajo “extra” del docente cuyas condiciones laborales ya son, de por sí, suficiente 

obstáculo: 

“[…] el docente tuvo que hacer una actualización en el uso de las TICS pero implicaba un 

esfuerzo mayor a la carga curricular que ya tienen, era un extra (…) para muchos maestros 

implicaba ya sea ser autónomo y tomar sus cursos por separado, o buscar cursos que eran 

muy costosos del uso de las TIC” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM-mujer] 

 La respuesta del profesor antes citado no se deja esperar: 

“[…] la gran mayoría, a pesar de que tienen su tiempo completo (y su tiempo completo 

aquí en México es de siete de la mañana a dos de la tarde, y en otros lugares tiempo 

completo es estar desde la mañana hasta la noche) la otra mitad del día no sé que hacen. 

Pero sí tienen el tiempo para poderse capacitar, y sí tienen los recursos económicos para 

poderse capacitar. Hay gente que no tenemos tiempo completo y a pesar de eso lo 

invertimos mediante el autodidactismo; hay soluciones (…) cada quien decide, si el alumno 

o el profesor no se quiere capacitar; el alumno tiene todos los pretextos porque no está 

trabajando, no tienen becas, no tiene dinero para ir a internet, para comprar una 
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computadora. Pero el profesor tiene dinero, y a pesar de eso no se capacita ¿por qué no lo 

hace? No sé, prefiere dedicar su tiempo a otras cosas, más divertidas, tal vez” (GF-B.1.2.-

profesorado ENSM- hombre, <36 años) 

 Él mismo reconoce que, con los apoyos adecuados, el avance podría ser exponencial, 

aunque vuelve a recurrir a un discurso “voluntarista” en el que la clave está en que –salvo 

en un grupo minoritario del profesorado que no va a entrar de ninguna forma en este 

proceso– haya voluntad: 

“[…] la gente que no quiere trabajar, los profesores que está ya grandes, que no quieren 

innovar, que no quieren daptarse a los cambios, pues van a seguir absolutamente igual 

¿no? pero los que queremos trabajar, los que sí queremos cosas, pues ya con los recursos 

necesarios vamos a lograr cosas increíbles (…) aunque no se tengan los recursos, si se 

tiene la voluntad, que es el arma más poderosa del universo (…) más importante que la 

inteligencia, que los recursos… sí tienes voluntad puedes lograr lo que sea” (EP-A.4.1.- 

ENSM, hombre, <36 años) 

 Como sea, lo que hay que reconocer es que, en el contexto mexicano, la carencia de 

oferta de capacitación institucional en materia de TIC es una realidad patente. Podría 

argumentarse que el mejor indicador en este caso sería la existencia de una demanda 

insatisfecha de capacitación digital docente. Aunque preguntamos por dicha demanda la 

respuesta no fue siempre clara. En cualquier caso, recordamos una vez más que, más allá 

de la incidencia de estos factores en los niveles micro (falta de interés, actitud resistente, 

inercias, etc. del profesorado) la explicación a una posible “falta de demanda” ha de 

contemplar también factores meso y macro (sin un marco institucional adecuado ni un 

proyecto educativo claro que impulse que el profesorado “vea la necesidad” de formarse 

en estas cuestiones, es más difícil que se genere esta demanda). A estos hay que sumarle 

otros factores de contexto; en este caso, probablemente pueda influir una cultura política 

que inhibe la expresión de necesidades y demandas y que, cuando se logran articular, no 

siempre son respondidas de manera adecuada, considerando cierto autoritarismo que 

todavía impregna en México los procesos de toma de decisiones. El profesor 

“comprometido” de las citas anteriores expresa este elemento de la cultura política del 

país: 

 “[…]aquí ya les corresponde a las autoridades (se refiere a la dirección de los centros FID) 

solicitar ese tipo de aspectos, incluso los mismos alumnos una demanda de ese tipo de 

cosas (…) no lo hacen, no hay mucha cultura en ese tipo, de, ¿cómo llamarlo?: orgullo” 

(EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 Lo que sí fue evidente es que la incorporación de materias TIC en el currículo de la FID 

es sin duda uno de los motores más potentes para movilizar esta demanda de formación, 

mucho más evidente (aunque no exclusiva) en el caso del profesorado que tiene que 
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impartir estas asignaturas. Por otro lado, también es evidente que quienes se cuestionan, 

desde un enfoque más crítico y reflexivo, el sentido de incorporar las TIC en los procesos 

de enseñanza, trasladan estos cuestionamientos a la capacitación en la materia; sin 

rechazarla, se preguntan aquí el para qué, porque este para qué debería ser el eje 

orientador de las acciones formativas del profesorado al respecto. Creemos que el 

siguiente extracto resume magistralmente esta posición: 

 “[…] habría que tener claro qué es lo que necesito saber o para qué voy a ocupar la 

herramienta, y tal vez a partir de ahí determinar mi propia necesidad de capacitación y 

especializarme en eso. Si ahorita, por ejemplo, tomo el curso de cómo manejar una nave 

espacial, ¡qué padre!, ya lo terminé, ya tengo mi papelito, pero jamás lo voy a hacer” (GF-

B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

 Por otro lado, los discursos confirman también que la (muy escasa) formación recibida 

sobre TIC era genérica, técnica u orientada en exceso a la alfabetización más elemental, 

desligada del ámbito disciplinar y de la reflexión pedagógica o didáctica y, por tanto, poco 

útil para una efectiva integración en el proceso de enseñanza.  

“Desde la DGENAM, Dirección General de Educación Normal, se ofertan cursos de 

procesador de textos, elaboración de presentaciones en Power Point o diferentes 

documentos” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Hombre, 36-50 años) 

“No tenemos educación para los medios, no recibimos cursos apropiados; la gran mayoría 

no estamos preparados” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Mujer, 36-50 años) 

 Además del argumento de la falta de tiempo, ampliamente mencionado y cuestión de 

la que nos ocuparemos pormenorizadamente en el siguiente apartado, el profesorado 

reconoce veladamente la diferencia de ritmos entre el proceso educativo y el tecnológico 

que atrapa a las y los docentes en una sensación constante de “ir corriendo siempre 

detrás” del imperativo tecnológico, y la angustia –no sabemos hasta qué punto 

desmotivadora y desmovilizadora– de no estar nunca a la altura de estas demandas.  

“[…] las bases como maestro ayudan algo, pero lo estamos haciendo sobre la marcha (…) 

el cambio tecnológico a mí –y creo a muchos– nos pescó sobre la marcha (…) las TIC siguen 

avanzando, y aunque uno trate de estar al día como docente, yo siento que a veces domino 

algo y al otro día ya es obsoleto porque viene algo nuevo” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-

Mujer, 51-65 años) 

IV.3.4.2. Representaciones mutuas 

 En esta pretensión de materializar el enfoque multidimensional e interrelacional en 

análisis concretos, hemos querido cerrar este apartado aludiendo a las representaciones 

mutuas que profesorado y alumnado tienen acerca de sus respectivas competencias 

digitales. Para ello, nos ocupamos en primer lugar de la percepción que tienen las y los 
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estudiantes sobre sus propias competencias y la medida en que consideran estar 

suficientemente capacitados para usar educativamente los nuevos medios digitales en su 

futura práctica profesional. Cerramos el apartado con una reflexión acerca de las 

representaciones mutuas, lo que opina el alumnado de las competencias de su profesorado 

y viceversa. 

• Los nativos digitales no lo son tanto. Heterogeneidad y limitaciones en la 

competencia digital del futuro profesorado. 

Desde la publicación en 2001 del libro de Marc Prensky Nativos digitales, inmigrantes 

digitales475, esta concepción de las nuevas generaciones como capaces de aprender de 

forma casi-natural a manejar sin esfuerzo los dispositivos tecnológicos, no ha hecho más 

que popularizarse hasta el punto de penetrar fuertemente y, con funcionalidades diversas, 

en el discurso sobre las TIC de la práctica totalidad de las y los agentes educativos. La 

metáfora de Prensky puede sinterizarse en la siguiente cita de su libro: 

Nuestros estudiantes son hoy todos «hablantes nativos» del lenguaje digital de los 

ordenadores, los videojuegos e Internet; sus educadores, incluso si en algún momento 

más tardío de nuestras vidas nos hemos visto fascinados por muchos o por una mayoría 

de aspectos de la nueva tecnología somos, y siempre seremos, en comparación con ellos, 

inmigrantes digitales(Prensky, 2001) (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.16) 

 Esta distinción de Prensky –sustentada en una brecha que es básicamente 

generacional– entre quienes (las generaciones jóvenes) se mueven con soltura en un 

ambiente digital (nativ@s digitales) y quienes, por más que con esfuerzo aprendan a 

gestionar este ambiente nunca conseguirán ser plenamente competentes (inmigrantes 

digitales), ha sido, como decíamos, tan extendida como cuestionada. Estos 

cuestionamientos han venido, además de estudios empíricos cuyos resultados contradicen 

esta categorización en compartimentos estanco, de otros que se han ocupado en un 

intento de explicar el éxito de esta metáfora, desvelar algunas de sus funciones 

encubiertas. Así, por ejemplo, White y Le Cornu (2011) señalan que ha provocado una 

sensación irreal de “revolución educativa”, colocando a los docentes en una situación de 

inseguridad ante la incapacidad de estar a la altura de esa lógica. Fernández Enguita 

(2016), por el contrario, apunta la hipótesis de que la idea de brecha insalvable entre 

profesorado y alumnado ha sido funcional a cierto inmovilismo del primero, al que sirve 

en parte de “coartada inconsciente para mantenerse en su zona de confort” (Fernández 

Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.34). En un trabajo dedicado específicamente a la 

cuestión de la competencia digital del alumnado de EB, Dussel (2012) afirma que sería 
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 Fernández Enguita (2016) indaga en la genealogía del término llegando a Rushkoff (1994), quien a su vez parece que lo tomó 

“prestado” del letrista de Grateful Dead John Barlow. 
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más adecuado hablar de heterogeneidad de saberes frente al entorno digital. Sin negar el 

posible efecto desmovilizador que pueda tener en el profesorado, la autora reconoce el 

gran reto al que ha de enfrentarse este frente a grupos escolares: 

[…] donde conviven alumnos con alto grado de competencias para usar las nuevas 

tecnologías y otros que apenas pueden realizar las operaciones más básicas. Los distintos 

niveles de dominio con que se mueven sus alumnos en el mundo de las nuevas tecnologías 

son un gran desafío para los docentes, y esta heterogeneidad es otro argumento que se 

suma a los anteriormente dados para poner en cuestión la idea de una generación que 

«naturalmente» nace conociendo y haciendo usos sofisticados de las TIC (Dussel y 

Quevedo, 2010, p.42).  

 Más allá del objeto de la metáfora, su recorrido y los distintos cuestionamientos –el 

propio Prensky (2010) ha puesto en duda estas afirmaciones y sus implicaciones en las 

dinámicas educativas– volviendo a nuestro ámbito de estudio, podemos decir que en 

general, los y las estudiantes reconocen que, con independencia de que tengan un manejo 

más o menos avanzado de las TIC –nuestra observación nos mostró más bien lo segundo– 

ello no implica que sean capaces de ser competentes tecno-educativamente hablando. 

Vaillant (2013), aludiendo a lo que aquí hemos denominado la dimensión técnico-

pedagógica, señala que el hecho de ser “nativos digitales” no implica que sean, per se, 

capaces de enseñar usando las TIC; o, como recuerda Brun (2011), aludiendo más a la 

dimensión de la “movilización” de los saberes docentes, que puedan transferir sus 

competencias a las prácticas pedagógicas. Las y los estudiantes participantes en la 

investigación son conscientes de estas limitaciones y señalan convenientemente ambas 

dificultades: 

 “[…] la apreciación que tengo es que son jóvenes muy aventajados y que lo único que 

hace falta para fines educativos es saber orientar muy bien lo que se quiere, porque el 

recurso ya lo manejan” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años)  

“[…] no sabemos cómo usar bien una computadora, si sabemos usar lo básico pero no para 

llegar al momento de decir lo voy a implementar de esta manera en el salón, en el aula y 

voy a hacer que los alumnos tengan ese interés también por trabajar […]” (GF-B.2.2.-

alumnado ENSM-mujer] 

 Este reconocimiento por parte del alumnado de su competencia digital es similar –

aunque presumimos, por nuestras observaciones, que con grados más bajos- a la que se 

reporta en los hallazgos de la investigación de Ananiadou y Rizza (2010) quienes 

evidencian altos niveles de confianza de las y los estudiantes de FID respecto a su 

competencia técnica en el manejo de TIC, que se autoevalúan como usuarias y usuarios 

competentes de ordenadores e Internet, así como de programas y aplicaciones que utilizan 

ampliamente para respaldar su trabajo académico. En lo que sí parecen coincidir del todo 
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nuestros estudiantes normalistas y los reportados por las investigaciones al efecto, es en 

la valoración crítica respecto a la falta de capacitación y experiencia en los usos 

propiamente pedagógicos de la tecnología en el aula. 

“[…] entonces, ni tienes la preparación en la Normal como para explotar las TIC, y tampoco 

tienes los recursos cuando vas a primaria” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-mujer) 

“En la Normal Superior sí tendría que haber un pequeño espacio para ese tema, dar 

programas para que puedas trabajar con tus alumnos; pero no hay esos este espacios y sí 

es cierto que hay que tener un interés propio para usar estas tecnologías pero, si los 

mismos planes y programas te manejan que tienes que saberlo hacer, pues tendría que 

haber un espacio donde te enseñaran a usar tecnologías para implementarlas en el aula” 

(GF-B.2.2.-alumnado ENSM-mujer) 

 Aunque hay también entre el alumnado una corriente de opinión “voluntarista” –no es 

la mayoritaria– cercana a la ya comentada para el profesorado con relación a quién tiene 

la responsabilidad respecto a estos déficits:  

“[…] a mí en sí tampoco me han dado, no me dicen «ven siéntate en la computadora te 

voy a dar diez mil páginas para enseñar los verbos» [Risas] pero tú vas viendo, te metes 

a google y encuentras muchas páginas; creo que ahí también es el interés es propio de 

«voy a dejar de estar buscando zonzada y media y me meto a cómo enseñar verbos a 

niños»” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM-hombre) 

 La anterior cita es ilustrativa de algo que sí puede ser sintomático y es la contradicción 

presente en cierto discurso del alumnado que siente necesitar de la mediación, el 

conocimiento y la experiencia del profesorado FID para darle un uso realmente pedagógico 

a las TIC, a la vez que parece que las TIC se bastan a sí mismas para ofrecerles (siempre 

y cuando tengan la actitud y dedicación requerida) lo que necesitan. Una alumna es 

consciente la dificultad en que les pone esa contradicción: 

“[…] la manera en la que vamos a guiar el uso de esta tecnología porque si partimos de 

que tenemos que ser autodidactas para poder transferir y poder utilizar; no tenemos esas 

posibilidades en la Normal, pero tampoco tenemos disciplina autodidacta” (GF-B.2.2.-

alumnado ENSM-mujer) 

 En conclusión, los y las estudiantes normalistas confirman, como en las investigaciones 

realizadas en otros contextos, que no salen de la FID con suficiente competencia digital 

docente y la que les brindan es escasa, poco orientada y obsoleta. La cita a continuación 

nos sirve para ilustrar esta opinión más generalizada con la que además abríamos este 

apartado: 

“[…] Los profesores están peleados con las plataformas, muy pocos son los que trabajamos 

con EDMODO, con wikis. (…) la manera en que se nos están trasmitiendo las TICS es 
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obsoleta (…) los profesores no se animan una búsqueda en Internet, a generar una práctica 

en un laboratorio de cómputo, son pocos; entonces: no das lo que no tienes [Grupal: «Sí»]” 

(GF-B.2.2.-alumnado ENSM-mujer] 

 Volviendo al estudio antes citado, incluso en aquellos países e instituciones con altos 

índices de equipamiento, un uso frecuente de TIC en el aula y un alto grado de 

familiarización con las plataformas y otros recursos educativos digitales, las y los 

estudiantes se quejan de la falta de integración de la tecnología en la enseñanza. Parece 

que, en este caso, el problema no está tanto en los recursos o contenidos incorporados a 

la docencia sino en el enfoque (aquí nos parece que se refieren más bien al “cómo” se 

hace) que se da al proceso de enseñanza y aprendizaje con TIC. Además, se evidencia 

una falta de espacios para la experimentación práctica en el uso de TIC y, cuando los hay, 

de acompañamiento y orientación sobre este uso en las prácticas de campo.  

“[…]si a nosotros en las escuelas no nos los enseñan es complicado, yo no hablo de enseñar 

a usar las tecnologías sino cómo las vas a implementar; sí sabemos usar una computadora, 

sabemos usar Word, Power Point, Excel, bla, bla ¿no?, pero ahora, cómo vamos a usar 

esas tecnologías para dar una clase, ese es el meollo del asunto. Si aquí no lo enseñan y 

nada más lo ponen como cursos (…) yo que creo fui de las pocas que entro a “habilidades 

digitales “y puedo decirles desde mi punto de vista que el curso fue un fracaso total 

[Grupal: «Sí», risas] fracaso total horrible” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM-mujer) 

 En el caso de la EN en México, todos los factores anteriormente mencionados se 

potencian entre sí (negativamente) en un panorama de falta de equipamiento, uso poco 

frecuente de TIC en el aula y de escaso grado de familiarización con las plataformas y 

otros recursos educativos digitales. Aquí, el problema sí está también en los recursos (muy 

insuficientes), los contenidos (incorporados al currículo de la FID de forma muy parcial, 

fragmentada y desde orientaciones generalmente tecnologicistas), lo que, en nuestra 

opinión y a falta de este piso básico, dificulta mucho poder llegar a hablar del enfoque que 

se le da a las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje con TIC. 

• Representaciones mutuas. 

En general, los estereotipos presentes en la literatura al uso –masificados y también 

deformados por los medios de comunicación– acerca de la relación de estudiantes y 

docentes con las TIC son en buena parte de los casos reproducidos por las y los 

integrantes de dichos colectivos. Así, a la hora de definir y posicionar al grupo contrario 

frente a las TIC, los docentes y estudiantes tienden a aludir a expresiones socialmente 

difundidas acerca de las competencias y las prácticas de uno y otro colectivo. 

 Por un lado, ya se ha visto cómo en el discurso del profesorado está muy presente la 

idea de “nativos digitales”, y quizá la expresión de “vienen ya con el chip” de nacimiento, 
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como una habilidad innata, sea una de las más repetidas: “han nacido con una visión” 

(director ENSM), “ellos traen otro chip” (representante DGNAM), “son nativos digitales, ya 

lo tienen” (coordinador TIC BENM), “ellos ya traen otro conocimiento, otro bagaje con las 

TIC” (profesor BENM), “ellos ya tienen ese chip, desde los niños de cinco o seis años” 

(profesora ENSM). Pero, por otro lado, se da la paradoja de que a la vez que cuestionan 

sus competencias para realizar un uso verdaderamente educativo de las TIC: solo juegan, 

chatean, etc., googlean, se quedan con lo primero que sale en pantalla y no saben 

distinguir la información valida de la que no lo es, etc. 

“[…] los alumnos vienen bien activos, les pides una información y ven el dispositivo y lo 

investigan, pero la veracidad de esa información, no saben buscar, lo googlean y listo, no 

lo saben seleccionar” (EP-A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

 Por otro lado, es llamativo que las y los estudiantes normalistas, como decimos no tan 

distantes por edad o formación (en el caso la Licenciatura de Educación Secundaria) de 

su futuro alumnado, maneje a grandes rasgos las mismas representaciones que su 

profesorado de ellas y ellos, tanto la visión de que el alumnado supera en manejo de TIC 

al profesorado: 

“[…] el maestro ya no sabe cómo usar un recurso porque el alumno con su teléfono tiene 

más acceso a otra información que ni tú conoces ¿no” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-mujer) 

“[…] las tabletas en la primaria, yo lo vi, es buen proyecto que los chicos la utilicen porque 

nacieron con este chip, ya traen el uso de las tecnología” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM-

mujer) 

 … como la de que su uso no es necesariamente el adecuado: 

“[…] ahorita los niños ya te saben manejar bastante bien los celulares y las tabletas, pero 

lo utilizan para lo que ellos quieren y no para fines educativos” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-

hombre) 

 También, en función de lo esperado, una parte –quizá no tan extendida como entre el 

grupo de docentes- de los discursos del estudiantado están plagados de imágenes 

respecto a docentes con muchas dificultades para hacerse con el nuevo entorno 

tecnológico.  

“[…] hasta cómo prenderla; lo vemos con la problemática de los cañones, luego dicen «es 

que no sirve» o «ya no sirve el cable». No, es que ni siquiera sabes cómo poner el comando 

de tu computadora para que proyecte en el cañón (…) sí sirve pero no lo sabes hacer” (GF-

B.2.1.-alumnado BENM-mujer) 

 Incluso, como comentábamos, el alumnado reconoce que las y los docentes de las 

asignaturas TIC específicas, carecen en su mayoría de las competencias necesarias: 
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“En las materias de TIC no hay mucho personal capacitado, incluso agarran maestros de 

otras asignaturas para cubrir esa (…) nada más nos enseñan a utilizar la nube, cómo subir 

archivos y nada más hasta ahí (…) no hubo maestros capacitados para enseñarnos” (GF-

B.2.1.-alumnado BENM-hombre) 

 Finalmente, y acorde con buena parte de la investigación al efecto, tanto el profesorado 

como las y los estudiantes de las EN coinciden en señalar la existencia de una cierta brecha 

entre el conocimiento técnico de las herramientas TIC y el uso pedagógico que se hace de 

ellas en el aula.  

Todo lo anterior permite identificar un panorama en el que las competencias digitales de 

docentes y estudiantes de las EN analizadas parecen ser claramente insuficientes. Este 

panorama justifica –como asegura Vaillant (2013, p.31) con base a la situación detectada 

en la FID en la región– “la necesidad de una buena preparación de los estudiantes en el 

uso de las TIC con énfasis en lo pedagógico durante su formación inicial”; porque, en 

definitiva el “dominio de habilidades básicas TIC es un requisito necesario pero no 

suficiente, pues se requiere una formación que asegure el uso pedagógico de la tecnología” 

(Vaillant, 2013, p.31 y 26). Esta misma idea es señalada por Bétrancourt (2007)476 quien 

evidencia la falta de correlación entre las competencias tecnológicas de las y los 

estudiantes de FID y su uso pedagógico de las TIC, y subraya que los y las maestras 

recientemente capacitadas no usan más TIC que las más experimentadas. La autora antes 

citada cuestiona indirectamente de nuevo la metáfora de los nativos digitales aplicada a 

la FID, negando la idea según la cual el profesorado más joven, naturalmente 

acostumbrados a usar estas tecnologías, se sienta más cómodo al introducirlas en sus 

prácticas pedagógicas. De hecho, Ananiadou y Rizza (2010), en su investigación sobre las 

TIC en la FID destacan la siguiente paradoja: aunque las competencias técnicas docentes 

no han dejado de incrementarse (ellas se refieren a la primera década del siglo, aunque 

probablemente sería cierto también para la segunda), el uso pedagógico de las TIC en las 

aulas se mantiene constante. Parece de nuevo que las evidencias empujan a la 

configuración de modelos de análisis más complejos –la propuesta de esta tesis intenta 

situarse aquí– y a ampliar la mirada para atender a otros factores que expliquen estos 

niveles de uso; cuestión esta última, la del uso, de la que nos ocuparemos a continuación. 

IV.3.5. El uso de TIC en el aula 

Como se ha señalado en los párrafos precedentes, sea por deseabilidad social, factores 

institucionales o convicción personal o grupal, ha sido difícil encontrar en esta 

investigación argumentos puramente tecnófobos. Sin embargo, estos “avances” en el 

 
476 Citada por Ananiadou y Rizza (2010, p.9) 
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ámbito discursivo no son tan evidentes en las prácticas docentes. En la investigación 

hemos defendido la necesidad de ir más allá de la pura constatación del escaso uso 

educativo de las TIC en la FID para profundizar y entender no sólo si se usan o no, sino 

también el abanico, más o menos amplio, más o menos enriquecedor, de usos que pueden 

encontrarse en las EN y una aproximación, siquiera parcial, a los factores que explican 

esta situación. 

 Para ello, en este apartado cobra especial importancia una técnica de investigación: la 

observación en aula, como instrumento para aproximarnos de una manera más directa a 

lo que se hace con las TIC, cómo se hace y –aunque de ello nos ocuparemos en el apartado 

siguiente– qué efectos (percibidos) tiene en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 

Comenzaremos describiendo el contexto de la observación, aludiendo de una manera 

descriptiva a las condiciones generales y de equipamiento que se dieron en las sesiones 

observadas, para entrar después a analizar los usos de las TIC propiamente dichos, 

relacionándolos con dichas condiciones y con otros factores que la literatura ha señalado 

relevantes para dar cuenta de estos usos (competencias TIC, estilos docentes, etc.).  

IV.3.5.1. Espacios que cuentan.  

Empezamos describiendo los espacios en los que discurrieron las observaciones, 

destacando aquellos elementos que pueden servirnos de referencia a la hora de explicar 

lo que está pasando en las aulas de las EN.  

 Se parte para ello del convencimiento de la importancia de considerar los espacios 

donde tienen lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje con TIC, porque son los 

espacios de recepción de las TIC que contribuyen, en interacción con otros factores y en 

una relación que entendemos bidireccional (configuran y a la vez son configurados por) 

los tipos de uso que docentes y estudiantes hacen de las TIC. En este sentido, podemos 

afirmar, dándole otro sentido a la idea original de Grossman (2005, p.425) respecto a que 

“en la preparación profesional del profesorado, el medio es el mensaje”477, que el dónde 

influye en el qué y sobre todo en el cómo. Para aproximarnos a este dónde, se consideró 

relevante describir los ambientes físicos en que transcurrían los procesos de enseñanza y 

aprendizaje: el aula común, la de informática (o laboratorio de cómputo, como se 

denominaba en las EN), los laboratorios de ciencias, e incluso el despacho del profesor, 

han sido espacios objeto de observación. Creemos que esta amplia variedad de espacios 

observados agota prácticamente todos los posibles en FID y, por tanto, es también una 

fuente de confianza respecto a la significatividad de la información obtenida.  

 
477 Traducido del original en inglés: “in the professional preparation of teachers, the medium is the message” (Grossman, 2005, citado 

en Casablancas, 2008, p. 175) 
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 Con estas premisas como punto de partida, a continuación se describen las condiciones 

generales de los mismos, primero, para pasar después a un análisis más específico de la 

dotación, disponibilidad y características de los equipamientos TIC. Recordamos aquí que 

se observaron once sesiones, un total de 22h. de cinco de la materia TIC en la educación 

(BENM) y seis en distintas asignaturas de la licenciatura en Educación Secundaria 

(ENSM)478, distribuidas en diferentes semestres.  

• Condiciones del espacio de observación 

En cuanto al espacio en que discurrieron las observaciones, si bien la mitad fueron en aula 

convencional (especialmente en el caso de las observaciones en la ENSM), la otra mitad 

se distribuyó en distintos espacios –laboratorio de cómputo, sala de audiovisuales, sala 

de medios, y hasta la oficina del profesor–. El siguiente gráfico muestra la distribución: 

Gráfico 9. Espacios de observación. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 En los datos se observa ya una diferencia entre los espacios en los que se dan las 

materias de TIC (BENM) que, salvo en un caso, se alejan de las aulas convencionales. Lo 

anterior ya permite darnos una idea de cómo inciden los modelos de equipamiento en el 

trabajo cotidiano con TIC en el aula y, en este caso, el peso que tiene el modelo de trabajo 

en salas específicas de medios y hasta en espacios poco convencionales como la oficina 

de un profesor, diríamos que aquí que, más que por convicción de que esta fuera la mejor 

opción, como indicador de la falta de equipamiento de las aulas convencionales. 

 
478

 En concreto: Biología I, Biología II (laboratorio), Naturaleza, sociedad e impacto ambiental, Pedagogía, Propósitos y contenidos de la 

educación básica II y Tecnología y didáctica de las matemáticas.  
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 La disposición del mobiliario en el aula contribuye a acercarnos al tipo de metodología 

usada en las sesiones, y, en términos generales, al peso que tienen en las EN las 

metodologías participativas frente a la clase magistral convencional. Un primer indicador 

es la movilidad de las mesas y sillas, en todos los casos salvo en la clase observada en el 

laboratorio de biología. Otro de ellos es que, si bien en más de la mitad de las 

observaciones, el espacio estaba configurado para el modelo de clase magistral (mesa 

docente, pizarra o pantalla al frente, y mesas y sillas del alumnado distribuidas en filas), 

en casi el 40% de las clases observadas la disposición de mesas y sillas era circular o en 

herradura479, y en el 10% restante en grupos pequeños. Por lo demás, no se encuentran 

diferencias importantes entre las clases de la materia de TIC (BENM) y las de diferentes 

materias observadas en la ENSM. El siguiente gráfico muestra el mobiliario y los 

materiales (exceptuando TIC) disponibles en los espacios observados: 

Gráfico 10. Mobiliario y material didáctico disponible (sin TIC) 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Centrándonos en otro tipo de materiales en el aula –de nuevo, excluyendo el 

tecnológico– hay que decir que en la mitad de los casos no había ninguno visible, en resto 

se observaron principalmente (36% de las aulas) murales realizados por el alumnado 

(cartulina, fotos, materiales impresos, etc.), armarios con materiales (cartulinas, hojas de 

colores, pegamento...), y materiales de laboratorio convencional. Todo ello nos da una 

idea de la forma –más “tradicional” y manual– en que se trabaja habitualmente en estas 

aulas.  

 
479

 Incluimos aquí la disposición de la clase que trascurrió en el despacho del profesor, en la que el alumnado se distribuyó de manera 

desordenada ante la falta de espacio, en el suelo y encima de las mesas.  
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 En cuanto a las condiciones del aula, hay que decir que en su mayoría eran buenas 

(temperatura, higiene, iluminación) aunque también con mobiliario muy antiguo, lo que 

vuelve a remitirnos a las precarias condiciones materiales de las normales. Se trata, en 

definitiva, de espacios muy tradicionales si bien con disposiciones que hablan también la 

importancia de las metodologías participativas y el énfasis en la dimensión pedagógica de 

los estudios normalistas. Por el contrario, no parecen haberse hecho demasiadas 

adecuaciones relacionadas con la “entrada” de las TIC que, desde este punto de vista, no 

diferencia una clase con ellas de otras en las que estén ausentes. 

• Dotación TIC.  

Centrándonos ahora en las condiciones y distribución del equipamiento propiamente 

tecnológico hay que decir que los datos confirman, ahora ya desde lo observado 

directamente, los resultados que se presentaban en el apartado dedicado al equipamiento 

TIC de las EN. Antes de detallarlos, conviene insistir de nuevo en que uno de los criterios 

–acorde con el objetivo de empleo de esta técnica, orientada a analizar las formas de uso 

de las TIC– para seleccionar las sesiones de observación era, lógicamente, que fueran 

clases en las que se utilizasen TIC. Recordemos también que casi la mitad de las clases 

observadas fueron precisamente las de las materias TIC en la Licenciatura de Educación 

Primaria. Teniendo lo anterior presente, si atendemos primero a su disponibilidad en el 

aula, el siguiente gráfico resume los resultados de las observaciones realizadas: 

Gráfico 11. Dotación TIC (excluyendo BYOD). 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Como puede comprobarse, algo más de la mitad de las observaciones en la BENM se 

realizaron en espacios con TIC, por encima de lo que ocurrió en la ENSM en la que casi el 

70% de los espacios observados no contaban con ningún tipo de tecnología TIC. La 
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diferencia a favor de la BENM puede deberse no tanto a su mejor equipamiento general 

sino más bien al tipo de materias observadas, precisamente las de TIC en la educación, 

así como al alto número de ellas, como ya se dijo, realizadas en espacios no convencionales 

–precisamente porque la carencia de TIC en las aulas convencionales hacía necesario 

acudir a estos–.  

 Si atendemos ahora al tipo de dispositivos tecnológicos con los que se contaba en el 

aula, excluyendo los aportados por el alumnado/profesorado, el siguiente gráfico muestra 

la dotación en las clases observadas. 

Gráfico 12. Dotación según tipos de dispositivos tecnológicos (excluye BYOD) (*) 

 
(*) Categorías no excluyentes 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Los datos sobre equipamiento vuelven a ofrecernos una aproximación a tipo de usos 

tecnológicos que se dan en estos espacios. Así, en el gráfico puede observarse la 

preeminencia de los equipos de proyección –el equipamiento más habitual en las aulas– 

por encima incluso de ordenadores y el equipo de sonido. Se han incluido en esta relación 

otro tipo de tecnologías como la TV o el microscopio, para ilustrar algo que también 

comentábamos el apartado anterior respecto a nuestra particular concepción de la 

“ecología de medios” en el aula, una combinación de medios de diferentes ámbitos 

(escolares y no escolares) junto con la coexistencia de dispositivos y recursos “viejos” y 

“nuevos”.  

 El siguiente gráfico muestra “la otra cara” de esta misma moneda, es decir, las 

carencias de equipamiento, en este caso, propiamente TIC.  
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Gráfico 13. Déficits de dotación TIC en las aulas de las sesiones observadas (*) 

 

(*) Categorías no excluyentes 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 

 En él, se observa con claridad la práctica ausencia de Pizarras Digitales Interactivas 

(PDI) en las aulas de EN lo que, aunado al hecho de que las dos únicas que se vieron, en 

la BENM, no funcionaban como tales (estaban desconectadas y servían como meras 

pantallas para proyección), permite comparar los entornos digitales de las EN y los que 

supuestamente disponen en la EB en México, futuro destino de este alumnado: en cuanto 

a dotación, parecen muy dispares –ya hemos visto que la dotación de PDI en la EB parece 

ser superior–, no así respecto a su disponibilidad ya que, tanto en la EB (si nos basamos 

en los discursos al respecto), como en las escasas observadas en la EN, hay problemas 

serios de funcionamiento o pocas veces son utilizadas como tales por el profesorado. A la 

falta de estos dispositivos le sigue la carencia de disponibilidad de conexión a Internet, 

con déficits muy acusados respecto a la conectividad y una amplia mayoría de espacios, 

casi el 73%, que no disponían de conexión a Internet, y un 10% de los restantes, en los 

que ésta era débil e inestable. Esta carencia es mucho más grave en el caso de la BENM, 

precisamente en las asignaturas específicas de TIC que, como hemos visto, incluyen 

frecuentemente entre sus contenidos muchos que requieren necesariamente de esta 

conexión (búsquedas, gestión de plataformas de e-learning, almacenamiento en la nube, 

etc.). Es también llamativa la falta de ordenadores en más de la mitad de las aulas –

aunque más comprensible habida cuenta de la tendencia cada vez mayor de que sean 

aportados por el propio profesorado/alumnado– mayor incluso (quizá por la razón anterior) 

que la de cañones de proyección.  
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 Lo que muestran estos datos es que estamos ante entornos con graves déficits de 

equipamiento TIC; si bien es notorio en ambos casos el porcentaje de aulas sin TIC –

recordemos que uno de los criterios para seleccionarlas era que, en principio, fueran 

materias en las que se usasen–, la falta de equipamiento en la BENM, aunque menor es 

más grave, habida cuenta de que estamos, como hemos dicho en algún otro momento, 

ante casos de materias sobre TIC... sin TIC. De la misma forma, el tipo de equipamiento 

disponible nos habla también del tipo de usos posibles, cuestión de la que nos ocuparemos 

más adelante.  

• Disponibilidad TIC. 

De acuerdo con su importancia en nuestro análisis, en las observaciones quisimos ir más 

allá de la dotación para atender al conjunto de dispositivos disponibles en el aula, ahora 

sí incluyendo los aportados por el propio alumnado y profesorado.  

 Centrándonos primero en el profesorado, la distribución de los dispositivos TIC en las 

dos Escuelas observadas se recoge en el siguiente gráfico: 

Gráfico 14. Dotación TIC profesorado (incluye BYOD) (*) 

 
(*) Categorías no excluyentes. 

(**) 1 profesor sin uso didáctico, sino para consulta propia. 

(***) Cañón de la Escuela o BYOD. 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 De nuevo, llama la atención que no todo el profesorado disponga de un dispositivo 

tecnológico, aunque se observa una mayor dotación global del profesorado de la BENM 

(recordamos de nuevo que aquí estábamos observando las materias TIC) y, en general, 

al igual que se veía respecto a la dotación del aula, mayor en dispositivos de proyección y 

ordenadores. En cuanto a la forma de dotación, el siguiente gráfico resume la procedencia 
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de los dispositivos disponibles para el profesorado. En él, puede observarse que en una 

mayoría de casos los dispositivos son aportados por el propio profesorado –en su mayoría 

con fondos propios ya que, como comentaron en los grupos y entrevistas, aunque sean de 

los “Colegios” a los que pertenecen, ellos y ellas financiaron su compra–, junto con aulas 

en que se observan fórmulas mixtas (BYOD y dotación institucional); el trabajo 

exclusivamente con equipo institucional se observó sólo en un aula (el aula de medios). 

Por lo demás, estos resultados de la observación son, como adelantábamos, coherentes 

con los discursos al respecto de las y los participantes en la investigación recogidos en el 

apartado dedicado a equipamiento. 

Gráfico 15. Procedencia de la dotación TIC profesorado. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 

 La dotación del alumnado es, como se verá en el gráfico siguiente, prácticamente 

residual. Apenas pudieron verse equipos propios salvo en los casos en que se ocupaban 

para una exposición individual o grupal en clase y, excluyendo los ordenadores del aula 

de cómputo donde se desarrolló una de las sesiones, una amplia mayoría del alumnado 

trabaja sin TIC en sus clases. En cambio, el cuaderno y los bolígrafos eran habituales y, 

en muchos casos, ya lo hemos dicho, también rotuladores, lápices de colores, y hasta 

pegamento y tijeras en grandes estuches.  
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Gráfico 16. Dotación TIC alumnado (incluye BYOD) (*) 

 

(*) Categorías no excluyentes 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Globalmente, además de la escasa presencia de tecnologías observada en la vida 

académica del alumnado de las EN, es patente que la poca disponible es traída por ellos y 

ellas mismas, con la excepción ya comentada de la observación en el laboratorio de 

cómputo, único espacio en el que la institución ponía a disposición del alumnado 

tecnologías para su uso educativo.  

 

IV.3.5.2. Metodologías que configuran usos. 

En este apartado nos centramos en la segunda de las dimensiones de observación relativa 

a las formas de trabajo en clase, tratando de centrarnos ahora más en el polo pedagógico 

del eje técnico-pedagógico. Para ello, y con una metodología que, si bien reconocemos 

que no permitía profundizar en la didáctica, los estilos docentes, etc. –tampoco era este 

el objeto– sí posibilitó realizar una aproximación a esta dimensión que diversas 

investigaciones han señalado como fundamental para entender después –o la vez– los 

usos que se hacen de las TIC en el aula. 
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Gráfico 17. Actitudes y estilo docente. 

 

(*) Categorías no excluyentes 

(1) usa ejemplos, bromas, anécdotas de la vida cotidiana 

(2) dejar hacer, poca dirección 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 

 Lo que muestra el gráfico anterior de una manera muy contundente es el peso de las 

metodologías participativas en las sesiones; este es corroborado por el alumnado de 

ambas Escuelas que, consultado al finalizar las observaciones, corroboró la frecuencia con 

que su profesorado recurre a actividades de este tipo, que incluye las preguntas en 

plenario, las dinámicas en grupos pequeños, las exposiciones del temario por equipos, etc. 

También indica que depende mucho de o la docente, pero también del área disciplinar: las 

de matemáticas o ciencias son más expositivas-demostrativas (aunque un grupo de 

biología afirmó que, por ejemplo, sólo con una docente usan el laboratorio), mientras que 

las del área pedagógica son más reflexivas-participativas (lectura de textos, debates en 

grupo o en plenario). En general y aunque depende de la materia, afirman que la mayoría 

son de tipo participativo, e incluso en las más expositivas suelen participar y hacer 

dinámicas de grupo. Sorprende también por otra parte que, al ser preguntadas y 

preguntados acerca de qué les gustaría que cambiase en las metodologías y dinámicas del 

proceso de enseñanza, en buena parte de los casos no se tenga una respuesta clara. Hay 

una opinión generalizada –no siempre articulada– a favor de clases más dinámicas, más 

relacionadas con la vida cotidiana y los intereses del alumnado; también aluden a las 

actitudes del profesorado: más escucha y aprendizaje mutuo, empatía, etc.; pero, sobre 

todo, hay también muchos silencios del alumnado al ser preguntado por estas cuestiones 

y respuestas sólo cuando son sugeridas, e incluso defensa de que “les gusta tal como es”, 

lo que parece apuntar más bien a que no han reflexionado mucho sobre otras posibilidades. 
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No se observan demasiadas diferencias entre las dinámicas utilizadas en las clases de TIC 

observadas en la BENM y las de diferentes materias-con-TIC observadas en la ENSM.  

 El tiempo o, más bien su distribución en el proceso de enseñanza que transcurre en una 

clase ordinaria, constituye una dimensión importante de la observación. En este sentido, 

además de otras dimensiones de interés, nos parece relevante en la medida que puede 

tomarse como un indicador de las metodologías y prioridades docentes. El siguiente gráfico 

muestra la distribución del tiempo según tipos de actividad480 en las sesiones observadas. 

Gráfico 18. Distribución del tiempo dedicado a diferentes tipos de actividad. % sobre el 

total de observaciones. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 En el gráfico puede verse que en las sesiones observadas los tipos de actividad que se 

realizan con mayores frecuencias son la exposición docente junto con la participación del 

alumnado –entendida como participación no organizada en prácticas o trabajos 

individuales o grupales–; en casi el 20% de las clases estas dos actividades ocuparon más 

de la mitad del tiempo de clase. Las prácticas o trabajos en grupos pequeños constituyen 

el tercer tipo de actividad que mayores intervalos temporales consumen. Otros tipos, como 

las prácticas o trabajos individuales y los tiempos dedicados a aspectos de organización 

de la clase –llamadas al orden, instrucciones sobre comportamiento o tareas pero, también 

de importancia en nuestro caso, tiempo para la preparación de los dispositivos y 

herramientas TIC o para su puesta en funcionamiento– consumen sensiblemente menos 

tiempo. En cuanto a las secuencias didácticas, hay que decir que las TIC suelen ocupar la 

 
480

 Para elaborar esta tipología se tomaron como base los tipos de actividad considerados en la Metodología Stallings (Stallings, Knight, 

y Markham, n.d.) Por lo demás, hay que tener en cuenta que el tiempo constituye un elemento central, articulador de la observación, en 

esta metodología. 
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parte temporal central de la clase; así, si bien con variaciones, en general coinciden con 

lo afirmado por Dussel (2011a) respecto a que las sesiones suelen empezar más o menos 

como empieza una clase sin TIC: con una explicación docente –de mayor o menor 

duración, según hemos visto– y después se orientan hacia el uso de la TIC como forma de 

apoyar o trabajar –en plenario, en grupo, o individualmente– lo que se ha visto, y que 

también, usualmente, se cierran con una recapitulación (sin TIC) y recordatorio de tareas 

(que, generalmente, involucran TIC) o temas a ver en la siguiente sesión. En el caso de 

ambas Escuelas, observamos que en todos estos momentos se da una participación, 

organizada, continua o intercalada del alumnado.  

 Respecto a esta última, parece claro que, si bien el tiempo dedicado a la exposición 

docente puede ser el esperado, el dedicado a la participación del alumnado es 

sensiblemente más alto respecto a los modelos reportados en la literatura al uso, que 

señalan la predominancia de la clase magistral y las metodologías más convencionales de 

enseñanza. Si bien no tenemos –no era el objeto de esta metodología– referencia para 

comparar las clases con TIC observadas con una clase habitual en estas Escuelas, nos 

atreveríamos a apuntar, por los discursos del alumnado y del profesorado al respecto, que 

el uso de las TIC no influye en el recurso a este tipo de metodologías que parecen ser, por 

lo comentado, habituales en las clases normalistas. Se puede concluir entonces que, en 

las aulas observadas, lejos de excluirse, se combinan las dos modalidades más habituales 

de clase: la de tipo expositivo y la que promueve la interacción entre profesorado y 

estudiantes y también, aunque en menor medida, de las y los estudiantes entre sí. 

Siguiendo uno de los criterios de análisis utilizado por Casablancas (2008), ello podría 

remitir a una concepción subyacente de la FID basada en un núcleo inicial de tipo teórico 

desde el que construir el saber docente, y su discusión y aplicación posterior a la futura 

práctica profesional a través del ejercicio reflexivo dialógico y, en su caso, el trabajo 

individual o grupal en torno a esta base. En esta lógica más deductiva que inductiva, las 

preguntas al alumnado constituyen un componente central de este “diálogo pedagógico”. 

Siguiendo a Casablancas (2008), que retoma la distinción de Burbulés (1999) entre 

enunciados de tipo constructivo del diálogo y enunciados de reorientación del mismo, y 

teniendo en cuenta lo afirmado más arriba respecto a la lógica que orienta el “diálogo” 

entre profesorado y alumnado que se observó en las aulas normalistas, el segundo tipo 

de comunicación fue más frecuente. Esta comunicación marca también, en gran medida, 

el tipo de participación que puede darse, así como el fin (pedagógico) de la misma y el 

tipo de gestión que el profesorado puede o quiere hacer de ella.  

 Hay que decir al respecto de esta participación que no siempre fue, en nuestras 

observaciones, tan “productiva” como podría imaginarse. De hecho, en no pocos 

momentos lo observado nos recordaba en algo lo comentado por Dussel (2011a) quien 
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cita a Abramowski (2010) para aludir a una de las tendencias que empezaron a darse en 

el ámbito educativo desde finales de los años 80 por promover el debate y la participación 

del alumnado. Para esta autora, esta tendencia devino en lo que llamaba la primacía de 

un “yo incontinente”, que se trasladaba de la esfera pública –diríamos, para relacionarlo 

aún más con nuestro objeto, que esta tendencia parece haberse incrementado con la 

extensión de las redes sociales y de ciertas lógicas asociadas– al aula. El fomento de la 

participación, muy presente como decíamos en las sesiones de EN observadas, se 

potencia, volviendo a la autora antes citada, con el descrédito de las metodologías 

expositivas o el modelo de lección magistral. La clave, allí y aquí, está en el objeto de esta 

participación, en el papel del profesorado en el encauzamiento de esta hacia fines 

pedagógicos y también, como afirma la autora antes citada, en la forma en que se valora 

esta participación (si se valora la participación en sí misma o en su vinculación con un 

aprendizaje significativo). En palabras de esta última –y podríamos afirmar que también 

en una parte de las clases observadas– el hecho es que estas prácticas docentes centradas 

en la participación, en su peor versión (y no en todos los casos) “navegan en el terreno 

de la catarsis y de la opinión, terminan cerrando los debates caprichosamente, y muestran 

muchas dificultades para proponer estrategias de conocimiento más sistemáticas y 

rigurosas” (Dussel, 2011a, p. 66). No queremos profundizar más en esta cuestión que, en 

todo caso probablemente amerita una discusión más rigurosa, baste aquí señalarla para 

explicitar una percepción de la observadora en algunas de las situaciones de aula 

analizadas. En cualquier caso, hay que decir que, con mayor o menor participación del 

alumnado, rara vez el o la docente deja de ser protagonista de la situación educativa. 

 Por lo demás, volviendo a los resultados de nuestra observación, no se encuentran 

grandes diferencias entre ambas Escuelas respecto a la distribución del tiempo entre los 

distintos tipos de actividad, salvo en el caso de la exposición docente, para la que la media 

del tiempo dedicado en el caso de la ENSM (43,0%) duplica la de la BENM (21,8%); por 

el contrario, la media de tiempo para la participación del alumnado es algo mayor en las 

observaciones de la ENSM (32,3% del tiempo de clase) que en las de la BENM (25,2%). 

Esto se debe fundamentalmente al peso que en las segundas tuvo la exposición del 

alumnado y el trabajo grupal. 

 Más directamente relacionado con nuestro objeto de investigación, el tiempo de clase 

dedicado al uso de TIC constituyó otra de las cuestiones objeto de observación. Hay que 

decir que, de nuevo como claro reflejo del criterio base para la selección de las sesiones a 

observar, el tiempo de uso de TIC fue muy alto, un promedio de casi el 80% (79,38%) de 

la duración de la clase. Más allá del dato agregado, si atendemos a lo que sucedió en cada 

observación, aspecto reflejado en el gráfico a continuación, el panorama se define algo 

más claramente.  
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Gráfico 19. Porcentaje de tiempo dedicado al uso de TIC. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 

 Así, por un lado, sorprenden aquellas clases de la ENSM que, hipotéticamente, 

realizaban un uso de TIC y en las que, en realidad, su presencia en cuanto a tiempo 

dedicado fue residual (en una de ellas, que fue una práctica de biología en laboratorio, fue 

nulo, y en otra de apenas el 15%). Asimismo, sería obvio que el tiempo medio de uso de 

las TIC en las sesiones de la BENM (dedicadas a impartir precisamente esta materia) 

estuviera muy por encima de las de la ENSM; Efectivamente, de hecho, en nuestras 

observaciones el tiempo de uso de las TIC en la primera es muy superior (el 74% del 

tiempo total de duración de la sesión, de media) al de la segunda (44,2%). 

 

 La última de las cuestiones objeto de observación en esta dimensión fueron distintos 

elementos del clima general del aula (atención, conflictividad, producción, colaboración), 

poniendo el énfasis en aquellos que consideramos relevantes para valorar el rol 

desempeñado por el docente y en particular, su legitimidad en las clases con alta presencia 

de TIC. En concreto, se valoraron los ítems, en una escala de cinco valores (de óptima a 

nula), reflejados en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 20. Clima general del proceso de enseñanza-aprendizaje observado. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 En el gráfico se observa que las clases discurrieron en un clima general bastante 

positivo, con niveles muy altos de atención y colaboración del alumnado en el proceso de 

enseñanza, muy bajos o nulos de conflictividad (desacuerdos, desapego del alumnado), 

así como con altos niveles de legitimidad docente. Sólo en una clase –que fue precisamente 

de las que propusieron un uso más complejo e innovador de las TIC, pero también en la 

que el enfoque con que se hizo fue claramente finalista, sin demasiada conexión con la 

dimensión pedagógica y en un espacio claramente inadecuado y con medios digitales cuyo 

funcionamiento no alcanzaba los estándares requeridos por un uso como el planteado481– 

el clima general de la clase fue peor. Respecto a la producción, entendida como el grado 

en que la sesión permitía cubrir los objetivos de aprendizaje identificados, obtuvo niveles 

intermedios a altos, salvo en dos de las observaciones realizadas, en las que se valoró 

que, además de no estar claro hacia dónde quería conducirse el proceso de enseñanza con 

TIC, no parecían garantizar avances en el aprendizaje del alumnado respecto al tema o 

temas abordados. 

 En general, y ante la imposibilidad de establecer comparaciones con otro tipo de clases 

en las que el uso de las TIC no fuera un requisito, poco nos dicen los datos anteriores 

salvo permitirnos realizar una descripción lo más detallada posible del contexto en el que 

 
481 Nos referimos a una clase de la materia “TIC en la Educación” en la BENM donde el profesor, tras una breve explicación de la dinámica 

de la clase, se ausenta del espacio en el que está el alumnado para explicar en streaming, a través de un canal de You Tube, parte de los 

contenidos. Con muchos problemas “técnicos” -continuos fallos en la señal, el sonido, en un espacio inadecuado- el profesor regresa al 

espacio de clase y explica (con muchos sobreentendidos y, en nuestra percepción, con el alumnado muy distraído y con expresiones de no 

estar comprendiendo bien lo que se estaba transmitiendo) el proceso de realización de la práctica llevada a cabo. Tras ello y sin un feedback 

previo más directo, les insta a bajarse una aplicación en el móvil de formularios on-line para responder a un cuestionario de valoración de 

la sesión.  
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sucedía el uso de las TIC en el aula. Lo que nos lleva directamente al siguiente epígrafe, 

el de las prácticas docentes con TIC observadas.  

IV.3.5.3. Los usos de las TIC en el aula.  

En este punto, se trata de realizar una aproximación más detallada de qué se hace con las 

TIC y, sobre todo, cómo fueron las prácticas educativas en las que se utilizaron los medios 

digitales. Dada la complejidad de la pregunta de investigación y la cantidad de dimensiones 

desde las que podría responderse, se optó por acortar estas e, inspirándonos en las 

cuestiones que se destacaban de interés en nuestro marco teórico, se seleccionaron como 

temas relevantes, después de una aproximación básica a la frecuencia e intensidad de uso 

de las TIC en las EN, la caracterización precisa de este (tipos de actividades realizadas, 

agentes participantes, dispositivos y herramientas utilizados, etc.). Para ello, se mezclan 

en este epígrafe y los datos de las observaciones realizadas con el análisis de la 

información recogida través de los grupos focales y entrevistas respecto a estos usos. 

• Panorama general sobre el uso de las TIC en las EN. 

Tomando en consideración que no se dispone de datos estadísticos que nos permitan 

aproximarnos a una de las dimensiones básicas de la integración de las TIC en la FID, la 

frecuencia con que se utilizan en el aula, a continuación analizamos los discursos de las 

personas participantes en esta investigación al respecto. Hay que recordar que partimos 

de una situación, confirmada por las investigaciones realizadas en este ámbito, como la 

descrita en los antecedentes de esta tesis doctoral, donde se hablaba de niveles bajos o 

muy bajos de la misma. 

 Si atendemos a los discursos de la dirección de los centros, se reconoce el hecho de 

que el uso de TIC en el aula es muy inferior al que debería. El director de la ENSM habla 

de que el uso de tecnologías, entendidas en sentido amplio (calculadora, máquinas de 

escribir, telescopio, teodolito, etc.):  

“Siempre ha estado presente en la educación normal, pero si me preguntas «¿eso se tuvo 

en el aula? » Pues no necesariamente (…) pero si ya nos vamos al manejo de TIC en el 

aula, ahí si ya veo como dispares. El nivel de uso en la industria, no va a la par con lo que 

se trabaja en las aulas” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre,51-65 años) 

 En este caso, lo que parece estar detrás de esta “disparidad” de la que habla el director 

no es sólo la comparación entre el uso en el ámbito empresarial o industrial, sino también 

las diferencias entre el uso “fuera” y “dentro” del aula. Como evidencian la mayoría de las 

investigaciones al respecto en el ámbito de la EB (y menos en el de la EN), el profesorado 

es usuario de TIC, sabe usar y usan TIC en su vida cotidiana y también para preparar y, 

en alguna medida, para gestionar (registro de asistencia, trabajos presentados, 
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calificaciones, etc.) las clases, si bien es verdad que en un nivel muy básico (correo-e, 

buscadores, correo-e, y hasta videojuegos, etc.); pero lo cierto es que son menos (muy 

pocos, en el caso de la EN) quienes los utilizan en sus clases con fines didácticos. Como 

concluyen Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016, p.153), parece que “la tecnología 

entra bien en la trastienda escolar (administración, preparación, comunicación), pero lo 

hace mal en el aula”. Sin embargo, esta diferencia entre el “afuera” y el “adentro” no 

siempre ha de ser valorada negativamente, en el sentido de que como apunta Diego E. 

Leal Fonseca (2012, p.36) “la apropiación personal (el uso para la vida diaria) es 

indispensable para avanzar en una apropiación profesional (el uso en el aula o en otros 

escenarios profesionales)”. Esta hipótesis es confirmada por otros estudios como los de 

Benítez Porcayo y Pérez Melchor, (2011) o Dussel (2010 y 2011a) quienes aluden a cómo 

la frecuencia e intensidad de uso “fuera del aula”, propicia una actitud positiva hacia la 

enseñanza con TIC en el aula y/o podría ser un indicio para su futura incorporación a esta.  

 Volviendo al panorama general encontrado en cuanto al uso de TIC en las EN 

mexicanas, como hemos mencionado en algún otro momento, la propia autoridad 

educativa reconoce veladamente este escaso nivel de uso de las TIC, achacándolo a la 

falta de prioridad de este tema y la desarticulación de su tratamiento en las políticas 

educativas, a la escasez de recursos en general y TIC y, en último término, a la falta de 

iniciativa docente, dibujando un panorama en el que: 

“se han hecho muchos esfuerzos para que en las escuelas se implementen las TIC, pero 

todavía aún hay un gran camino por avanzar” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años). 

 Por su parte, el profesorado que conoce y maneja las TIC en un nivel avanzado reconoce 

también, desde una valoración más crítica, el escaso uso que se hace de las TIC en la EN. 

En el caso de la BENM, su coordinador TIC habla de un 30% de docentes que utilizan TIC 

en su actividad docente cotidiana. En el caso de la ENSM, el profesor entrevistado habla 

de un porcentaje mucho menor: 

“[…] es nulo, tiende a nulo, estamos muy mal equipados, pésimos, no tenemos recursos 

económicos. Respecto a los profesores, son pocos (…) yo diría que entre un 10% y un 5%, 

y de los que lo están es a nivel usuario, no a nivel diseñador” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, 

<36 años) 

Para el alumnado participante en los grupos focales, el uso de las TIC es muy bajo y está, 

en general, inadecuadamente orientado –generalista, con énfasis en el aspecto técnico y 

muchos déficits en el pedagógico– y transmite un saber que en buena medida está ya 

obsoleto. Además, si atendemos a las declaraciones del alumnado recogidas al finalizar las 

observaciones en aula, hay que hablar en primer lugar de una variabilidad de percepciones 

al respecto que quizá tenga que ver tanto con lo que entienden como TIC –aunque al inicio 
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de la conversación se les realizó la aclaración correspondiente– como con las distintas 

especialidades en el caso de la ENSM. En concreto, recogiendo estos discursos, la 

variabilidad va desde una proporción de 2 de cada 7 docentes que usan alguna TIC en 

clase (biología, ENSM), a 6 de cada 7 (pedagogía, ENSM). Entre ambas proporciones, todo 

el abanico posible. Confirmando el criterio de selección de las observaciones comentado, 

la mayoría señala que es ese profesor o profesora la “más tecnológica” de las que tienen. 

 Al ser preguntados acerca de si creen que usaran las TIC en su futura práctica docente, 

las respuestas son muy desiguales. En todas ellas aparece en primer lugar el problema del 

déficit del equipamiento en las escuelas de EB –no tanto las carencias de la EN, la 

necesidad de mayor capacitación de sus profesores o la suya propia–, que entienden no 

van a permitirles trabajar con TIC. Bajo este supuesto de la falta de equipamiento, “da 

igual” como quieran preparar sus clases porque van a toparse con los límites de esta 

realidad; ante este panorama, siempre deben tener una estrategia alternativa, el famoso 

plan B. En segundo lugar, y si bien la mayoría entiende la importancia que adquirirán las 

TIC en la educación del futuro, hay un núcleo de alumnado que no se ve usando TIC en 

su trabajo docente porque no acaba de ver la relevancia; frente a ello, hablan del trabajo 

por proyectos, un aprendizaje más activo y una docencia más dinámica, para lo que, 

siguiendo con su opinión, no necesariamente hay que usar TIC.  

• Caracterización del uso de TIC en el aula. 

A continuación, nos vamos a detener no ya de manera general en si se usan o no las TIC 

en el aula, sino en la forma en que se usan. Este es uno de los principales objetos de la 

puesta en marcha de la técnica de la observación en aula, y también la razón fundamental 

de poner el uso de las TIC como criterio para la selección de las sesiones de observación. 

Tomando lo anterior en consideración, conviene aclarar que para la lectura de los datos 

que se ofrecen a continuación, y de acuerdo con la metodología de observación comentada 

en el capítulo II de esta tesis, la unidad de análisis en este apartado no es ya la sesión de 

clase observada, sino las actividades con TIC realizadas en ellas, lo que llamábamos 

“instantáneas” de observación, adaptando nuestra técnica a la ya mencionada metodología 

Stallings (Stalllings y Kaskowitz, 1974). 

 Hecha esta aclaración inicial, en una primera aproximación a su número, hay que decir 

que la media de actividades realizadas en una sesión se situó alrededor de 2,5 actividades 

con TIC distintas por sesión. El siguiente gráfico muestra su distribución y confirma que 

en la mayor parte de las sesiones se realizó una sola actividad con TIC –con duración 

variable, lógicamente– o a lo sumo 2.  
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Gráfico 21. Número de actividades con TIC realizadas por sesión (*) 

 

(*) Se contabilizaron tantas como diferentes tipos de actividad realizadas en una sesión de observación. 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Si bien no es un indicador directo, sí puede estar apuntando, indirectamente, a algo ya 

comentado anteriormente respecto a la escasa variedad de las actividades plateadas lo 

que, en último término, puede llevar a la “saturación” que mencionan algunos y algunas 

docentes y gran parte de su alumnado. Esta saturación, en su propio discurso, impide 

movilizar una de las principales ventajas que puede tener el uso de las TIC en el aula –en 

una visión de las “TIC como anzuelo” como la aludida– relativa a la capacidad que tienen 

dispositivos y programas de atraer más fácilmente la atención y el interés de las y los 

estudiantes.  

 Lo anterior se confirma si atendemos a los tipos de actividad con TIC que se plantearon 

en las clases observadas. El siguiente gráfico resume los principales tipos encontrados. 

Gráfico 22. Tipo de actividades realizadas con TIC (*) 

 

(*) En % sobre el total de actividades con TIC observadas. 

Exposición 
docente 48%

Práctica/ 
trabajo 

individual 29%

Trabajo grupal
19%
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clase 5%
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Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 En él, se evidencia que las TIC son usadas en casi la mitad de los casos como recursos 

de apoyo a lo que de hecho es la actividad docente más convencional: la exposición de 

contenidos. El siguiente tipo de actividad en orden de importancia es el trabajo individual 

(del alumnado) con TIC, lo que conjuntamente pueden ser indicadores que apoyen la tesis 

respecto a un uso “complementario” de las TIC, que facilita el trabajo individual del 

alumnado pero que en principio –sin negar los posibles usos innovadores individuales– no 

suponen grandes rupturas respecto a las dinámicas de enseñanza-aprendizaje habitual. 

Lo mismo sucede en el caso del uso de las TIC como herramienta de apoyo en la realización 

de las tareas académicas individuales. En cambio, es significativo que un nada 

despreciable 20% de las actividades observadas con TIC vayan enfocadas a la realización 

de trabajo grupal del alumnado, una forma quizá más activa y participativa de concebir el 

proceso de aprendizaje. No se observan demasiadas diferencias entre ambas escuelas, a 

excepción del uso de TIC para la exposición docente, que –acorde con su mayor peso en 

la distribución temporal de la clase– tiene un peso mucho mayor en la ENSM; también el 

trabajo grupal constituye una modalidad más observada en las sesiones de la BENM. En 

todo caso, es necesario profundizar más para saber qué es exactamente lo que se está 

haciendo con las TIC para corroborar estas afirmaciones. El siguiente cuadro sintetiza las 

actividades realizadas:  

Tabla 3. Tipos de actividades observadas con uso de TIC. 

Tipo de actividad Ejemplos de actividades observadas 

Exposición 

docente 

• En streaming apoyado por un power point (ppt) que incluye videos.  

• Apoyada por una presentación ppt, proyectada en PDI o en pared. 

• Apoyada por proyección de videos: "Before the flood" (National Geografic), 

“Mafalda va a la Escuela”, "La máquina de enseñar" (Skinner), protozoos, “La 

modernidad liquida” (Bauman), entre otros. 

• Muestra ppt enviadas por alumnado, con correcciones y para compartir errores y 

aprendizajes. 

Práctica/ 

trabajo 

grupal 

• Exposición por parte de un equipo de trabajo del alumnado.  

• Grabación en móvil de video, en equipos, de la recreación por el alumnado de una 

película cinematográfica de humor sobre un instituto de secundaria; sobre lo 

observado al microscopio. 

• Realización de árbol de navidad (en papel, con cartulinas) con memes sobre 

compañer@s del grupo. 

• Grabación y edición de un podcast sobre la base de un guion que han preparado 

en clase (sólo una alumna maneja el programa de edición) 

Práctica/ 

trabajo 

individual 

• Cada alumn@ expone qué actividad ha puesto a sus estudiantes virtuales en el 

curso de Moodle que ha creado, el profesor comenta estas. 

• Práctica individual de creación de una planificación docente a través de la 

aplicación de diseño gráfico. 

• Creación de sus propias plataformas educativas, donde cuelgan las actividades 

que van realizando en clase (evidencias), recursos, links. 

Trabajo fuera de clase • Realizan una wiki como tarea fuera de aula. 
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Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 

 En el análisis por Escuelas, se observa que esta tendencia al uso de las TIC para apoyar 

la exposición docente fue mucho más acusada en el caso de la ENSM, donde 8 de las 13 

actividades realizadas con TIC eran de este tipo. En el caso de la BENM y quizá muy 

influenciado por el hecho de que estamos observando precisamente materias específicas 

TIC, si bien el número de actividades diferentes fue menor, su distribución entre los 

distintos tipos de actividad fue algo más amplia. El gráfico siguiente muestra estos datos.  

Gráfico 23. Tipos de actividades realizadas con TIC según escuela (*). 

 

(*) Se consideran los diferentes tipos de actividad realizadas en una sesión de observación 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Pareciera que estamos, en cualquier caso, ante usos poco variados de estas 

herramientas, y la confirmación de que, con excepciones, son utilizadas generalmente 

para apoyar las prácticas docentes convencionales –la exposición, principalmente, y 

también el trabajo individual– aunque se vislumbra también la posibilidad de otros usos, 

como su incorporación a las dinámicas de trabajo grupal que pudieran, en principio, ofrecer 

posibilidades más interesantes.  

 Si atendemos ahora a quiénes participan en la actividad con TIC, se corrobora la 

tendencia general, ya comentada para las dos Escuelas pero más acusada en el caso de 

la BENM, a optar por metodologías participativas; así lo muestra el hecho de que en más 

de seis de cada diez actividades observadas, participe la totalidad de la clase, mientras 

que en un cuarto es el o la docente quien la realidad individualmente, y en el 14% restante 

la actividad con TIC es llevada a cabo en grupos pequeños. El siguiente gráfico resume 

estos porcentajes: 
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Gráfico 24. Participantes en la actividad con TIC (*) 

 
(*) En % sobre el total de actividades con TIC observadas. 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 

 Atendiendo ahora al tipo de dispositivos y herramientas utilizadas, el gráfico a 

continuación muestra su distribución en las dos Escuelas participantes.  

Gráfico 25. Tipo de dispositivos utilizados en las actividades con TIC, según Escuela. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Para ambas, queda clara la preeminencia de los dispositivos de proyección que ya había 

sobresalido en el análisis del equipamiento en el aula y, por supuesto, el ordenador. No 

obstante, se observa una mayor variedad en cuanto al tipo de dispositivos utilizados en 

las actividades TIC observadas en la BENM respecto a las de la ENSM. De nuevo, la 

explicación más probable de este hecho es que en la ENSM se observaron materias TIC 
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cuyos contenidos específicos seguramente explican su desarrollo a partir de distintos 

dispositivos.  

En cualquier caso, en ambos casos se comprueba el uso mayoritario de los dispositivos de 

proyección, el ordenador en un 90% de las actividades con TIC observadas y el cañón en 

más del 70%, frente a otros como los dispositivos de audio y vídeo (no llega al 30%), o el 

teléfono móvil (en menos del 20% y, salvo en uno de los casos que se fue usado como 

soporte para la realización de encuestas on-line, utilizado únicamente como medio para 

grabar vídeos); el 5% de PDI que aquí se marca obedece, como ya se ha señalado, a su 

utilización como pantalla de proyección. El siguiente gráfico resume esta distribución. 

Gráfico 26. Tipo de dispositivos utilizados en las actividades con TIC, en %. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 En los discursos del alumnado y del profesorado se confirma este predominio de los 

sistemas de proyección, como reconoce el primero, en la mayoría de las ocasiones casi 

como “único” recurso TIC utilizado en el aula:  

“Yo creo que aquí [risas] el único recurso didáctico que podemos implementar es el cañón 

y eso cuando hay, o sea a lo que más nos llevan es a exponer con diapositivas” (GF-B.1.1.-

alumnado BENM-mujer) 

 Si atendemos ahora al tipo de herramientas TIC utilizadas, siguiendo las clasificaciones 

al uso, puede constatase algún dato interesante. En primer lugar, y a pesar de la 

preeminencia de los sistemas de proyección comentada anteriormente, hay que decir que, 

pese a lo que podría inicialmente pensarse, estos son utilizados en mayor medida para la 

proyección de vídeo e imágenes –práctica más frecuente en las clases de la ENSM 

observadas y que, en conjunto, fue utilizada en casi el 50% de las actividades TIC – que 

para él, aunque también importante –en ese caso, más para las observaciones en la 

BENM–, apoyo a la clase expositiva mediante las presentaciones digitales (herramienta 

que se usó en algo menos del 30% de las actividades TIC observadas). En segundo lugar, 

90%
71%

29% 19% 5%
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llama la atención que, pese a algunos discursos que hemos visto en este sentido del 

alumnado, al menos en las clases observadas no se usaron programas de ofimática; por 

otro lado, y esto sí era más esperable, tampoco se trabajó con redes sociales o blogs. 

Realizando una mirada global, es reseñable el escaso trabajo con navegadores que, si bien 

por un lado es coherente con la carencia de conexión a internet en las aulas –de hecho, 

los dos casos que aparecen obedecen a trabajos individuales del alumnado fuera del 

horario académico–, por otro contrasta con lo que hemos visto que es una de las mayores 

preocupaciones –y, por ello, debería ser también prioridad en el trabajo educativo– del 

profesorado (y también de gran parte de las y los estudiantes): la gestión de la información 

en la red, su identificación, selección, validación, etc. El siguiente gráfico muestra esta 

distribución del tipo de herramienta utilizada según Escuela. 

Gráfico 27. Tipo de herramientas TIC utilizadas, según Escuela. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

  

Analizadas globalmente, es igualmente destacable –en la medida que viene a diferir un 

poco respecto al uso global reportado por las investigaciones al respecto– es reseñable la 

utilización de otro tipo de herramientas más avanzadas como la creación de recursos 

educativos propios (en el 14% de las actividades TIC observadas), o de contenidos o wikis 

(un 10% de los casos), e incluso el uso de software de encuestas on-line para evaluar la 

sesión por parte del alumnado (el “otras” que se refleja en el gráfico). Hay que decir 

también que la mayor parte de ellas se corresponden con actividades realizadas por los 

dos profesores (hombres), de ambas EN, que tenían un perfil de manejo “experto” en TIC, 

lo que permite –junto con otros datos– corroborar una de las hipótesis de este trabajo 

respecto a la polarización de la competencia digital y también de los usos TIC docentes, 

aspecto este del que nos ocuparemos a continuación. 
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Gráfico 28. Tipo de herramientas utilizadas, en %. 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 Si atendemos a los tipos de usos que emergen en los discursos de entrevistas y grupos 

focales, se confirman algunos de los más frecuentes como la elaboración de 

presentaciones, la búsqueda y selección de información on-line, y, más excepcionalmente 

el trabajo en plataformas educativas (sólo un profesor y una profesora dijeron utilizarlas), 

y otras de creación como la verdadera excepción –un profesor, de matemáticas, usuario 

avanzado de TIC, declaró usar herramientas como: 

“[…] en matemáticas por ejemplo sí estamos enseñando para que sean ingenieros 

didácticos, que ellos creen sus libros electrónicos, que generen conocimiento nuevo” (EP-

A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 Si consideramos las declaraciones del alumnado, recogidas al finalizar las observaciones 

en aula, básicamente coinciden con los datos recogidos a través de la observación directa. 

Al ser preguntadas por el tipo de herramientas TIC utilizadas en clase, la mayoría coincide 

en que son básicamente presentaciones y visualización de vídeos –generalmente, como 

no hay internet, el profesorado los tiene descargados y almacenados en su computadora 

o en una memoria USB desde la que los proyecta–, aparecen también en tercer lugar 

plataformas educativas, y en algún caso software específico (GeoGebra, para 

matemáticas) o herramientas de comunicación como el correo electrónico y los grupos de 

whats app. Al ser preguntado por el tipo de TIC que se les solicita utilizar (haga o no uso 

de TIC su profesorado en clase) el alumnado alude básicamente al ordenador, en la 

mayoría de los casos también conexión a Internet (en casa o en cibercafés, desconocen 
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que haya Internet en la Escuela y corroboran que no usan las salas de medios) en tanto 

que dispositivos; como herramientas mencionan presentaciones, buscadores, correo 

electrónico, aplicaciones de diseño (para infografías planificaciones, etc.), plataformas 

educativas, algún software específico (en el caso de matemáticas). Raramente hacen un 

uso educativo del teléfono móvil, salvo para grabar o realizar alguna búsqueda muy 

puntual. Como vemos, el abanico de dispositivos y herramientas utilizadas en uno (el 

profesorado en el aula) y otro caso (el alumnado en casa) es muy limitado y no parece 

diferir sustancialmente. Relacionado con este abanico muy limitado de opciones TIC 

utilizadas en las aulas, vuelve a presentarse en el discurso del alumnado y también 

reconocerse en el del profesorado, la cuestión de la saturación: 

“[…] muchas veces, a lo mejor, sobrexplotamos ese recurso (…) los alumnos: «otra vez 

vamos a ver un Power»; entonces ahí es donde nosotros podríamos decir: «ok, una clase 

podríamos utilizar el Power Point, otra clase video, otra clase»… ir variando ¿no?” (GF-

B.1.2.-profesorado ENSM) 

 Estos resultados son congruentes con los reportados por otras investigaciones; por 

ejemplo, Casablancas (2007) en el estudio de caso de una universidad española confirma 

que las tecnologías utilizadas en las clases observadas o mencionadas en los discursos son 

básicamente la proyección de presentaciones en clase, y ordenadores en las salas de 

informática y en las clases de las asignaturas TIC.  

 La clave estaría aquí, entonces, en desvelar los criterios de selección de unos 

dispositivos y herramientas por encima de otros. Hay una tendencia general en la literatura 

consultada a señalar que uno de los principales es el que podríamos llamar “afán 

continuista” del profesorado; según este, las tecnologías que mejor se han integrado en 

las aulas en buena medida podrían considerarse “versiones digitales” de herramientas 

“sobradamente conocidas y usadas desde hace mucho tiempo (PDI, sistemas de 

proyección, libro electrónico) decididamente apoyadas por las administraciones educativas 

y cuyo potencial innovador es escaso” (Adell y Castañeda, 2012, p.14). Retomando la 

última parte de esta afirmación, y apoyando la idea de que las razones no son sólo 

pragmáticas o inerciales (comodidad en el manejo de lo ya más o menos conocido) aquí 

defendemos que, de acuerdo a lo que venimos señalando en esta investigación, también 

influyen otros factores en los niveles macro y meso que explican la opción -recordemos 

que parece ser mayoritaria, y por tanto más probablemente nos lleve a razones 

sociológicas y no únicamente individuales– por unos medios por encima de otros. En este 

sentido, queremos retomar el análisis de Piracón (2015) que habla de diferentes tipos de 

criterios (pedagógicos, didácticos, estéticos, políticos, éticos, morales y prácticos) que las 

y los docentes usan en esta selección: 
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[…] dependiendo las instituciones y los sistemas educativos estos procesos suceden de 

manera individual o colectiva y con mayor o menor grado de flexibilidad; también 

dependiendo de los docentes se privilegian unos u otros criterios y también según el 

formato y características del material algunos criterios se dan por descontados y otros se 

analizan con mayor detenimiento (p.83)  

• Una aproximación a los perfiles de uso 

Si bien el tipo de actividades realizadas con TIC ya nos permite una primera aproximación 

a los diferentes perfiles de uso, queremos en este punto profundizar algo más en el papel 

del personal docente y las características de sus propuestas formativas. Para ello nos 

detenemos en primer lugar en el grado de competencia digital observada en el profesorado 

de estas sesiones, en la medida en que puede ayudarnos a seguir profundizando en estos 

usos y propuestas. Como una aproximación a ella, se incluyó el grado de manejo de TIC 

entre los ítems de observación. Antes de pasar a ver los resultados, hay primero que 

aclarar que, a pesar de las limitaciones que reconocemos tiene la valoración de un 

elemento tan complejo como este –en el apartado correspondiente se ha podido evidenciar 

tal complejidad– y remitiéndonos solo a la dimensión más técnica de dicha competencia, 

esto es, la del manejo TIC, creímos conveniente incluirla. Sin negar sus limitaciones, 

entendemos también que una observación orientada al uso educativo de TIC quedaría 

incompleta sin una referencia siquiera a esta cuestión. Considerando estas limitaciones, 

nos basamos en una escala de cuatro valores de mayor (nivel experto) a menor (nivel 

inexperto) grado de manejo de TIC observado482.  

 Si atendemos a los datos globales, se observa que el grado que aglutina mayor 

frecuencia es el de manejo “medio” de las TIC, al que corresponden el 40% de las 

actividades TIC observadas483; le sigue de cerca el grado “inexperto”, valoración que se 

 
482

 Considerando la distinción que se hacía en el apartado correspondiente, los niveles se refieren exclusivamente al eje “técnico” de la 

competencia digital (sin considerar el pedagógico ni el disciplinar). En un intento de simplificar, a efectos operativos, una competencia 

cuya complejidad de medición ha motivado la proliferación de métodos y estándares, y sin negar esta, se ha optado por definir los 

siguientes niveles: 

a. Experto: es el nivel más alto de competencia técnica, y corresponde a quienes tienen la capacidad de manejar dispositivos y 

herramientas complejas, así como de programación y creación digital. 

b. Medio: es el nivel intermedio, se correspondería con el de usuari@ frecuente de algunos dispositivos y programas, con cierto 

control sobre su funcionamiento, pero sin capacidad de programación o creación de recursos propios.  

c. Básico: es el nivel más bajo entre quienes tienen cierta competencia técnica; si bien posibilita el manejo de un conjunto muy 

limitado de dispositivos y herramientas se cuenta con una muy escasa capacidad para resolver problemas básicos de 

funcionamiento.  

d. Inexperto: se corresponde con un nivel muy deficiente de manejo técnico de dispositivos y herramientas, con interrupciones 

frecuentes en su uso y sin capacidad para la resolución, con un mínimo de autonomía, de los problemas que en dicho uso 

puedan presentarse. 

483
 Entendiendo que el grado de manejo podría variar en la misma persona en función del tipo de actividad, dispositivo y/o herramienta 

TIC utilizada, se realizó un registro de esta variable por cada actividad TIC observada. 
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dio a casi el 30% de los usos que el profesorado hizo de las TIC; en el nivel “básico” están 

el 20% de ellos y apenas un 14% se valoró como un manejo “experto” de las TIC. El 

gráfico a continuación recoge esta distribución global.  

Gráfico 29. Valoración del grado de manejo de TIC observado (*). 

 

(*) en porcentaje sobre el total de actividades TIC observadas. 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 En el análisis desagregado por Escuela no se observaron grandes diferencias respecto 

a la distribución global, si bien mirando el siguiente gráfico, que ofrece los datos 

desagregados para cada Escuela, llaman la atención un par de cuestiones a las que 

trataremos de dar respuesta a continuación:  

Gráfico 30. Perfiles de uso 1. Manejo de TIC (*) 

 

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

(*) En porcentaje sobre el total de actividades TIC observadas en cada Escuela.  

experto 14%

medio 38%
básico 19%

inexperto
29%

22%
33%

22%
17%

44% 33%

11% 17%

actividades TIC  BENM actividades TIC  ENSM

experto

medio

básico

inexperto



 

 

 

 

448 | P á g i n a  

 En primer lugar, hay que reseñar una mayor polarización en la ENSM, con una gran 

presencia del grado “inexperto” (nada menos que una tercera parte del total) y también 

en la de “experto” (17% de las actividades con TIC). En el caso de la BENM, el grueso de 

las observaciones se situó en las categorías intermedias de manejo (especialmente 

medio). Ello puede deberse a la mayor homogeneidad que puede dotar, en este último 

caso, el hecho de que estemos ante la docencia de una misma materia, precisamente la 

de TIC en la educación, hecho que hace si cabe más sorprendente ese 22% de manejo 

“inexperto” de las TIC respecto al total de las actividades TIC observadas en dicha Escuela. 

No obstante, hay que aclarar que no estamos, en ninguno de los dos casos, ante 

distribuciones que reflejen las que se dan en las aulas de ambas Escuelas. La probabilidad 

de que el grado de manejo sea ostensiblemente menor y con distribuciones más 

polarizadas es muy alta habida cuenta que, recordemos, estamos ante sesiones de 

materias específicas TIC (en la BENM), o bien seleccionadas precisamente porque en ellas 

se usaban TIC (en el caso de la ENSM). 

 Algo muy similar puede estar ocurriendo con el siguiente ítem de observación, que trata 

de valorar la medida en que la actividad con TIC innova la metodología docente484. El 

gráfico a continuación resume los resultados de las observaciones realizadas al respecto.  

Gráfico 31. Perfiles de uso 2. Innovación (*) 

 

(*) En porcentaje sobre el total de actividades TIC observadas en cada Escuela.  

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 
484

 En este caso y de nuevo con el afán de simplificar, a efectos operativos, toda la variedad posible, se ha construido una tipología en 

tres categorías: 

a. Innova: realiza un uso de las TIC que transforma de alguna manera la didáctica habitual, modificando el proceso de enseñanza. 

b. Complementa: realiza un uso en el que las TIC vienen a complementar o enriquecer, sin modificar sustancialmente, la actividad 

docente. 

c. Reproduce: se limita a reproducir -ahora con otro medios- actividades de docencia convencionales. 

11% 17% 14%

56%
58% 57%

33%
25% 29%

actividades TIC BENM actividades TIC ENSM global actividades TIC

innova complementa reproduce



 

 

 

 

449 | P á g i n a  

 

 De nuevo, se trata de una valoración subjetiva realizada siempre con el afán de realizar 

una aproximación, siquiera parcial y sujeta a la mirada de quien observa, a esta cuestión 

que entendemos fundamental a la hora de dar cuenta de los tipos de usos que se hacen 

de las TIC en el aula.  

 Con estos matices, los datos del gráfico anterior reflejan claramente el predominio del 

uso “complementario” de las TIC, esto es, su utilización como recursos adicionales que 

mejoran, amplían, facilitan, el proceso de enseñanza, pero sin modificarlo 

sustancialmente. Este predominio se hace patente tanto en la BENM como en la ENSM, si 

bien hay que destacar el esfuerzo realizado por las y los docentes de las materias TIC 

observadas en la BENM de cara a realizar –con mayor o menos éxito– un uso algo más 

innovador de estas tecnologías, con actividades que pueden contribuir a modificar los 

supuestos de la metodología docente más tradicional, como la realización de evaluaciones 

en tiempo real por parte del alumnado respecto a algunos aspectos de esta metodología, 

su utilización como medio para la creación de recursos educativos propios o la realización 

y edición de video y audio con contenido educativo, por poner algunos ejemplos de estos 

usos más innovadores. Es también reseñable la escasa proporción de actividades TIC que 

se limitan a reproducir las clases convencionales –expositivas, unidireccionales– aunque 

quizá este hecho tenga también mucho que ver con algo de lo comentado anteriormente 

respecto al énfasis en lo pedagógico y el predominio de las metodologías participativas 

que caracterizan en buena medida a estas instituciones y que, en nuestro análisis 

automáticamente hemos codificado – quizá algo simplificadoramente– como no 

“reproductoras” del modelo tradicional. 

 El último de los aspectos considerados para acercarnos a los perfiles de uso de las TIC 

en las sesiones de clase observadas tiene que ver con el sentido último que se le da a las 

TIC en el proceso de enseñanza. Muy simplificadamente, remitimos a dos tipos de perfiles: 

uno en el que se da a las TIC un sentido “instrumental”, esto es, que son entendidas como 

un medio para el logro de algún objetivo o intención pedagógica; por el contrario, el uso 

“finalista”, remite a una utilización de las TIC como fin en sí mismas, importando su manejo 

y posibilidades “técnicas” más que su funcionalidad educativa. A partir de esta 

clasificación, el gráfico representa los resultados obtenidos en la observación al respecto. 
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Gráfico 32. Perfiles de uso 3. Instrumental/finalista (*) 

 

(*) En porcentaje sobre el total de actividades TIC observadas en cada Escuela.  

Fuente: Base de datos de las observaciones en aula. 

 

 Se observa que este perfil “finalista” en el uso de las TIC está prácticamente ausente 

del enfoque dado a las actividades TIC en ambas escuelas, con apenas un caso, el de un 

profesor con un conocimiento experto de TIC en cuyas actividades se ponía de manifiesto 

el interés por enseñar el funcionamiento y transmitir las posibilidades técnicas de las 

herramientas utilizadas, quedando el sentido propiamente pedagógico y su posible 

utilización como recurso educativo, en un segundo plano. En el resto (el 95% de las 

actividades registradas), el uso de las TIC tenía un sentido propiamente pedagógico, y el 

proceso docente se orientaba de forma muy clara a enseñar con TIC (y no sólo sobre TIC). 

Quizá, siguiendo a Casablancas (2017), haya un problema con la propia dicotomía 

instrumental-pedagógico, en el sentido de que puedan no ser –nuestros resultados así lo 

muestran– usos tan mutuamente excluyentes como parecen asumir buena parte de las 

concepciones subyaces a la literatura sobre la relación entre TIC y educación. En este 

sentido, es posible pensar en una vinculación entre lo instrumental y lo pedagógico, una 

orientación instrumental de las TIC como medio de transmitir (no tanto generar, y tampoco 

realizar una aproximación crítica al) conocimiento mediado tecnológicamente. 

 Este hecho parece confirmarse veladamente en el discurso del profesorado y el 

alumnado cuando afirman que la diferencia no está tanto en el uso o no de estas 

herramientas sino, de nuevo, el sentido de lo que se hace, la forma en que estas se 

inscriben en una propuesta y una determinada secuencia didáctica con unos objetivos 

determinados.  
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 En definitiva, los resultados muestran diferentes niveles de involucramiento, 

competencia, y prácticas respecto a las TIC en los centros de FID estudiados. Estos 

resultados son coherentes con los identificados por otras investigaciones en otros ámbitos, 

como las de Ito (2010), Devoy y Kennedy (2006), Hjorth (2011) y Heeter (2009)485 o 

Fernández Enguita y Vazquez Cupeiro (2016), en las que se constata el abanico de perfiles 

existentes, que a veces hace más importante la diversidad inter que la intragrupos.  

IV.3.5.3. Los factores que se consideran. 

Entendemos que este panorama sobre el uso de las TIC en las EN queda incompleto si no 

se trata de realizar una aproximación, siquiera tentativa, a algunos de los factores que, 

desde el punto de vista de las y los agentes implicados, permiten explicar una situación 

como la observada.  

 Cabe aclarar que esta tesis es (o intenta ser), además de una investigación empírica, 

una propuesta de modelo de análisis de la integración educativa de las TIC fundamentado 

en la complejidad de la interacción de muy diversos factores que, en los niveles macro, 

meso y micro, hemos ido tratando de desvelar a lo largo de este capítulo de resultados. 

Considerando lo anterior, en este epígrafe sólo hacemos referencia a aquellos factores 

que, referidos al nivel micro, emergen en el discurso de las y los agentes participantes. 

Alguno de ellos ya se ha ido mencionando en los epígrafes anteriores y son recogidos a 

continuación, junto con otros, considerando la importancia que les dan sus protagonistas. 

• Los factores sociodemográficos en primer plano 

Sin duda la edad, o más bien la generación, es el factor estrella – junto con el tiempo y 

el equipamiento, del que nos ocuparemos más adelante– en el discurso de la práctica 

totalidad de la comunidad educativa normalista participante en este estudio. Este factor 

funciona básicamente en dos sentidos: 

▪ En primer lugar y de acuerdo con lo extendida que está, ya lo hemos visto, la 

dicotomía entre “nativos e inmigrantes digitales”, la edad sirve también para 

explicar las actitudes del estudiantado, su mayor flexibilidad y adaptabilidad al 

cambio y también la facilidad de aprendizaje y hasta mejor manejo de las TIC. 

▪ En segundo lugar, para explicar (algunos dirían que también para justificar), 

principalmente, las actitudes del profesorado hacia las TIC, pero también la (falta 

de) competencia digital docente y el (escaso o inapropiado) uso de estas en el aula. 

Son muchas las alusiones en este sentido, que apuntan básicamente a la resistencia 

de las y los maestros de mayor edad a “entrar” siquiera en el tema, 

 
485 Investigaciones citadas por Piracón (2015, p 110). 
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“[…] sobre todo esos maestros que son ya de cierta generaciones, muy, muy grandes (…) 

hay muchos que yo nunca lo he visto con un cañón” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 

36-50 años) 

… y, en términos más generales, sus dificultades de adaptación al cambio y la 

innovación educativa: 

“[…] el problema es a veces con la gente grande, que se resiste a los cambios, se resiste 

a adaptarse ¿no?, y un profesionista, para ser profesionista, debe tener la característica de 

irse adaptando a los cambios” (EP-A.4.1.- ENSM, hombre, <36 años) 

 La capacidad explicativa del factor edad o generación ha sido muy discutida y 

cuestionada en la literatura sobre la integración educativa de las TIC. La primera de las 

dimensiones en que se manifiesta ha sido seriamente puesta en cuestión con argumentos 

ya recogidos en esta tesis que ponen en duda, con datos empíricos, que las nuevas 

generaciones de “nativos digitales” posean el conocimiento experto y la autoconfianza en 

el manejo de las nuevas tecnologías. Investigaciones como las de Bennet, Maton y Kervin 

(2008); Bullen, Morgan, Belfer y Qayyum (2008); Margaryan, Littlejohn y Vojt (2011) y 

Schulmeister (2009) confirman que esta presunción es errónea486. En este sentido, 

Echeverría Sáenz (2011) sin negar posibles diferencias entre el profesorado y las y los 

estudiantes en cuanto a la actitud y manejo de TIC, confirma que, en todo caso, la brecha 

aparece en las habilidades “técnico-instrumentales” para el manejo de las herramientas 

(que, a priori, pueden ser mayores entre el alumnado), pero desde luego no en su uso 

educativo, aspecto este en el que tanto docentes y como estudiantes “parecen desconocer 

en profundidad las posibilidades didácticas que ofrecen las TIC” (Leal Fonseca, 2012, 

P.37). La tesis de los nativos digitales, al suponer que la clave del uso de TIC es 

generacional “oculta la enorme diversidad de usos y usuarios de la tecnología” (Leal 

Fonseca, 2012, P.37). Yendo más allá, Dussel y Quevedo (2010) ponen de manifiesto que 

esta tesis de la brecha digital generacional, con independencia de si pueda o no 

demostrarse empíricamente, puede tener la función subyacente de encubrir las diferencias 

(nosotras hablaríamos más bien de desigualdades) socioeconómicas, geográficas, etc. en 

el acceso, pero sobre todo en el uso de las TIC al interior de los diferentes grupos de edad. 

 En cuanto a la segunda, la incidencia de la edad o la generación como factor explicativo 

del uso de las TIC por parte del profesorado, también ha sido fuertemente cuestionada en 

distintas investigaciones, que han encontrado dificultades para establecer una correlación 

clara entre una y otro. Frente a la negación tajante de que la edad explique diferencias 

entre el profesorado, a continuación, rescatamos el argumento de una de las expertas 

 
486

 Investigaciones citadas en Leal Fonseca (2012, p.37). 
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entrevistadas que nos parece puede ampliar y clarificar un poco más el enfoque sobre la 

incidencia de esta variable:  

“[se refiere a una investigación realizada] nos dimos cuenta de que la edad sí influye –

obviamente, porque si has nacido (con TIC) o las utilizas habitualmente en otros 

escenarios, pues tienes un acercamiento, estas más próximo– pero no era la más 

significativa. Hay gente mayor que se hace esas preguntas, que siempre está en la 

búsqueda de mejores formas de transmitir lo que quieren, y les interesa y buscan, y se 

sienten inseguros pero lo intentan” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

 En cualquier caso, su incidencia no parece estar clara. Como señala Vázquez Cupeiro 

(2016), mientras que en su investigación algunos agentes educativos coinciden en 

identificar mayores reticencias al uso de TIC entre el profesorado de más edad y una 

mayor disposición tecnológica de las y los jóvenes, otros agentes (especialmente los y las 

docentes) afirman que no necesariamente el profesorado joven es más receptivo o está 

mejor capacitado habida cuenta que, al igual que ocurre en los escenarios de esta tesis, 

los centros FID en el contexto español donde han estudiado difícilmente fomentan el 

desarrollo de estas competencias entre sus egresados. Lo observado en esta investigación 

permite confirmar esta última afirmación, cuestionando además el presupuesto 

subyacente a las políticas educativas y que ha caracterizado durante un tiempo la 

indagación académica, que ha tendido a situar al profesorado (inmigrantes resistentes) al 

alumnado (nativos) como grupos opuestos respecto a las TIC. 

 En el caso de las diferencias de género, la situación es muy diferente. Al contrario que 

con la edad, ha sido difícil encontrar en los discursos de las y los agentes educativos una 

referencia a posibles diferencias en el uso de las TIC debidas al género que, en la mayoría 

de los casos y pesar de que constituía una pregunta explícita planteada en las entrevistas 

y grupos focales, han sido negadas: 

“[…] lo que yo he detectado es que no hay diferencia. Tanto hombres como mujeres usan 

la tecnología, es muy parejo” (EP-A.2.1.- BENM, mujer, 35-50 años) 

“[…]La automotivación o el interés es similar y yo podría decir que las mujeres son las que 

les interesa más estar aprendiendo, se acercan más (a pedir asesoramiento) que un 

hombre (....)” (EP-A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

 Habría mucho que cuestionarse, desde el enfoque de género, respecto a estas 

respuestas487. Como sea, hay que reconocer que es también difícil encontrar evidencias 

que apoyen esta hipótesis en las investigaciones consultadas. Así, por ejemplo, Vázquez-

Cupeiro y López-Penedo (s.f.) señalan las contradicciones presentes en diversos estudios 

 
487 Por ejemplo, los estudios de género muestran como el llamado “espejismo de la igualdad” impide reconocer las desigualdades entre 

mujeres y hombres cuando se presentan, a la vez que esta invisibilización es uno de los principales motores de su reproducción sistémica. 
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al respecto, en los que se afirman y niegan diferencias en cuanto a actitudes (las 

profesoras, y de manera general las mujeres, a la tecnofobia más que a la tecnofilia), 

competencias (los hombres son mayoría entre quienes tienen competencias 

especializadas, y desempeñan funciones de diseño y creación tecnológica, mientras las 

mujeres se sitúan más en el rol de usuarias), tipos de uso (más instrumental y 

educativamente orientado en las profesoras, más finalista en ellos), o en la fascinación 

por los dispositivos tecnológicos de los profesores varones (heavy users), frente a un 

mayor pragmatismo por parte de las profesoras (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 

2016).  

 Por más que no emerjan en primer plano, resultaría poco plausible que el educativo 

fuera el único ámbito de la vida social en el que las mujeres no se situaran en posición de 

desventaja respecto al acceso y uso de las TIC, cuestión esta última ampliamente 

demostrada por los estudios de género y tecnología. Entendemos que el tema tiene la 

suficiente importancia como para ser abordado de una manera más transversal y en 

profundidad de lo que se hace en esta tesis. Aquí queda sólo planteado para futuras líneas 

de investigación que puedan derivarse de ella. 

• Incidencia del área disciplinar. 

Otra de las cuestiones que emergen en el discurso de las y los agentes educativos acerca 

de los elementos que influyen en el uso de las TIC es, sin duda, el área disciplinar del 

profesorado. Tanto la dirección de la ENSM como la dirección y la Coordinación TIC de la 

BENM, coinciden en señalar que el uso de las tecnologías digitales está más extendido, así 

como es quizá más avanzado, en las disciplinas de ciencias y especialmente de 

matemáticas. Prueba de ello en el segundo caso, recordemos, puede ser el destino de los 

nueve laboratorios de cómputo que se estaban equipando en la BENM, distribuidos 

equitativamente entre el área de matemáticas, CELES (idiomas) y TIC. En la ENSM, 

asimismo, el Colegio de Matemáticas destaca también como el más activo –o al menos, el 

más visiblemente activo– en el uso y también en el diseño y desarrollo de tecnologías 

educativas. Por otro lado, y retomando una reflexión realizada por Dussel (2011a), entre 

el profesorado y el alumnado participante, si bien la referencia al peso explicativo del área 

disciplinar está más extendida, en pocos de estos discursos aparecen reflexiones claras 

acerca de la especificidad de los medios digitales en su ámbito de conocimiento, esto es, 

de la medida en que la enseñanza en el área disciplinar requiere de la puesta en marcha 

de metodologías y recursos TIC diferenciales respecto a los que pueden caracterizar a 

otras. 

 En cualquier caso, hay que decir que estas percepciones e indicadores respecto a la 

incidencia del área disciplinar no son tampoco claramente respaldadas por las 
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investigaciones al efecto y, en la mayoría de ellas, no es posible encontrar evidencia clara 

de diferencias significativas entre disciplinas o materias respecto al uso de las TIC.  

• Otros factores más “estructurales”: equipamientos, condiciones 

sociolaborales y tiempo. 

Más allá de estos factores “personales” (edad, género, adscripción a un área disciplinar) 

aparecen en los discursos algunos otros que remiten a la influencia de las condiciones 

“estructurales” en que el profesorado de la FID desarrolla su actividad profesional. Ya 

hemos visto en los apartados correspondientes que la cuestión de la falta de equipamiento 

emerge como uno los principales condicionantes para la integración de las TIC en la FID. 

Dado que hemos dedicado un espacio considerable a analizar esta cuestión, no nos 

detendremos aquí mucho más ella.  

 En segundo lugar por “orden de aparición” podríamos situar, sin ninguna duda, el tema 

de la falta de tiempo. Aunque muchos podrían pensar que se trata de una cuestión que 

opera más a nivel individual (el de los usos del tiempo y su percepción) hemos creído 

conveniente situarla aquí para evidenciar sus vínculos con las condiciones sociolaborales 

en las que el profesorado de la FID desarrolla su actividad profesional. Creemos, además, 

que ciertas interpretaciones de esta “falta de tiempo” como un velo de auténticas 

resistencias del profesorado a incorporar las TIC están, por un lado, muy ligadas a estos 

planteamientos individualistas de la acción docente. Si negar que en algunos casos dicha 

falta de tiempo puede no corresponder a la situación laboral real de cierta parte del 

profesorado, lo que interesa aquí –y es la postura que venimos remarcando en toda la 

tesis tratando de ir más allá del “enfoque de las resistencias”– es entender el porqué de 

esta alusión constante en el nivel micro, relacionándola a su vez con las condiciones meso 

y macro que contribuyen a explicarla.  

 Hecha esta aclaración, hay que decir que el discurso en torno a la falta de tiempo es 

recurrente tanto en el contexto del profesorado mexicano como en la mayoría de los 

estudios analizados. Así, por ejemplo, la citada investigación de Ananiadou y Rizza (2010) 

llama la atención sobre como la falta de tiempo fue mencionada frecuentemente como un 

obstáculo para un mayor desarrollo de habilidades. También otras investigaciones como 

la Judge y O’Bannon (2008), Whittier y Lara (2006), Aust, Newberry, O’Brien y Thomas 

(2005) y Strudler et al. (2003)488 el profesorado de FID informaba que la falta de tiempo 

es una de las principales razones para no actualizarse e integrar las TIC en su enseñanza. 

También las investigaciones de Tondeur et al. (2016) reportaban que, en varios de los 

 

488 Todas ellas citadas en Ananiadou y Rizza (2010) 
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estudios consultados, una de las barreras para el uso de la tecnología mencionadas de 

forma recurrente por parte de las y los docentes fue la falta de tiempo. 

 Volviendo a nuestro estudio y su contexto, la experta entrevistada relacionaba esta 

falta de tiempo con las condiciones de trabajo y de la organización escolar propias de 

muchos sistemas educativos en América Latina:  

“[…] son las condiciones de trabajo de los profesores, las condiciones de la organización 

escolar, el tiempo; hay muchas posibilidades de las tecnologías que requieren tiempo de 

ensayar, de buscar, de volver a trabajar, y en la escuela, en las condiciones actuales, no 

se tiene. Ahí hay una promesa de las tecnologías que, en las condiciones actuales de la 

organización escolar y del trabajo docente, no se puede cumplir” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-

IPN, mujer, 35-50 años) 

 Como hemos visto en el tercer capítulo de esta tesis, en las EN hay muchas diferencias 

en cuanto a condiciones laborales del profesorado. Si bien hay una parte del cuerpo 

docente que goza de gran estabilidad y relativamente mejores condiciones, existe otra 

mitad cuyos tiempos de contratación “por horas” que, en palabras de quienes “padecen” 

estos tipos de contrato requieren incluso un segundo trabajo para poder alcanzar el nivel 

mínimo de subsistencia, casi imposibilitan disponer de tiempo para nada más. En este 

sentido y para esta mayoría del profesorado (que además son, generalmente, los de 

grupos generacionales más jóvenes que, en principio podrían estar en mejor disponibilidad 

para emprenderlos) la falta disponibilidad de tiempo –y también, cómo no, para el 

compromiso con cualquier proyecto a medio o largo plazo– puede ser un obstáculo muy 

relevante para la introducción de las TIC en la FID. Si bien es cierto que, como hemos 

dicho en algún otro momento, las TIC pueden verse como un “ahorrador” de tiempo, 

también lo es que para lleguen a serlo es necesario pasar el tramo ascendente de la curva 

de aprendizaje que, además, habida cuenta del ritmo vertiginoso con que el avance de las 

TIC exige su actualización, puede convertirse para el profesorado en una sensación de 

estar “ascendiendo” esa pendiente de forma casi constante. En este sentido, la demanda 

más repetida entre el profesorado de la FID no es tanto, que también, tiempo para 

aprender sobre TIC sino más bien para explorar las posibilidades pedagógicas que pueden 

ofrecer. 

 Como señalan las autoras antes citadas, sin negar que quizá sea necesario –y una 

consecuencia más de su falta de capacitación al respecto– concienciar al profesorado de 

la FID sobre el papel facilitador de las TIC y las mejoras concretas que pueden aportar al 

proceso de enseñanza489, también lo es que la “falta de tiempo” no parece ser únicamente 

 
489 Las autoras realizan un análisis interesante en este aspecto, vinculando la percepción de “falta de tiempo” con lo que aquí hemos 

llamado la visión complementaria de las TIC; Así, el hecho de que el uso de las TIC sea visto como una carga adicional para la mayoría 

podría indicar una interpretación inadecuada del papel de la tecnología en la educación, en sus palabras: “¿se trata de hacer más cosas 



 

 

 

 

457 | P á g i n a  

un obstáculo “personal”. Por el contrario, y de acuerdo con lo que estamos tratando de 

mostrar a lo largo de todo este análisis, los factores “personales” se entrecruzan con otros 

en el nivel macro y meso, si no imposibilitando (quizá se piense, en la línea de lo que 

comentaremos a continuación que nada es imposible si hay voluntad y compromiso) sí 

dificultando que se den las condiciones (laborales, capacitación, recursos e 

infraestructuras TIC, apoyo técnico y pedagógico, etc.), en el marco de una política 

institucional articulada y coherente, para la puesta en marcha y sobre todo la 

sustentabilidad de estas iniciativas. La siguiente cita nos parece muy ilustrativa de la forma 

en que se entrecruzan los distintos niveles de indagación para, en función del contexto 

dado, hacer emerger unos factores sobre otros y, en nuestro caso concreto, producir 

situaciones en las que, como afirma una de las participantes en un grupo focal y con una 

frase que entendemos podría ser una excelente síntesis de lo observado en las EN, “cuando 

no hay institución, todo recae sobre la persona”: 

“La formación de maestros en escuelas particulares, hay un abismo con las escuelas 

normales de educación pública. Y cuando se tiene recursos, se tiene conocimiento, se tiene 

atención, se tienen todos los servicios y se tienen herramientas, y cuando es el servicio 

público es carente, es de mala calidad, es con situaciones frustrantes, en las que depende 

de la persona, más que del sistema, más que de la institución” (GF-B.1.2.-profesorado 

ENSM-Mujer, 51-65 años) 

Y esto nos lleva directamente al siguiente punto. 

• ¡El compromiso y la voluntad personal es lo que cuenta! 

Queremos cerrar este apartado llamando la atención sobre un aspecto que nos parece 

muy significativo, presente en el discurso –con sus contradicciones– de una parte de las y 

los agentes de la EN consultados. Se trata de las frecuentes alusiones que se encuentran 

a los factores en el nivel micro, y, dentro de este, a la explicación de la situación actual 

aludiendo a los condicionantes “personales”. En esta lógica que parece dominante, los 

factores estructurales no es que no sean mencionados (muy pobremente y pocos más allá 

de los ligados a la ya comentada omnipresente falta de tiempo, capacitación y, sobre todo, 

equipamientos) pero las explicaciones acaban siempre desembocando en el profesor y su 

actitud, la profesora y su voluntad y compromiso, etc. A continuación, ponemos algunos 

ejemplos ilustrativos de este tipo de discurso:  

“[…] el acercarse a la tecnología no es por generaciones sino que por iniciativa personal. 

Hay gente que tiene más habilidades o el deseo (…)” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 

51-65 años) 

 

con la tecnología o de hacer cosas diferentes debido a la tecnología?” (“is it about doing more things with technology, or about doing 

different things because of technology?”) (Ananiadou y Rizza, 2010: 005627). 
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 “[…] lo que necesitan para conocer las TICS, es sobre todo automotivación o interés” (EP-

A.3.1.- BENM, hombre, <36 años) 

“[…] aquí entraría la motivación, que el mismo profesor tiene en querer que sus alumnos 

aprendan” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM-mujer) 

 Es significativo y en parte distintivo frente a lo que se afirma en otras investigaciones490 

que el análisis del contexto en que se desarrolla su actividad– mirando hacia arriba o hacia 

el centro para preguntarse por qué esta buena voluntad o esta actitud favorable está, 

digamos, tan mal distribuida entre el profesorado– se mezcle o en algunos casos incluso 

se subordine a los factores personales y, dentro de ellos, a sólo unos pocos. Retomando 

lo que se establecía en el marco teórico de esta investigación pareciera que la lógica del 

enfoque de la hipertrofia del profesorado y sus “resistencias” ha calado profundo en el 

discurso de las y los agentes educativos y así se refleja en las explicaciones que dan (y 

quizá también que se dan). No queremos insistir una vez más en los peligros de esta lógica 

reduccionista y la inadecuación de los presupuestos en que se apoya porque entendemos 

que han sido extensamente señalados a lo largo de esta investigación. Baste reafirmar 

una vez más aquí lo presente que está en nuestro ámbito de estudio.  

IV.3.6. El impacto educativo de las TIC 

En este último apartado, nos centraremos en la percepción de las y los agentes educativos 

con respecto a la forma en que la incorporación de las TIC puede –o, más bien, podría, 

teniendo en cuenta la situación de partida de las EN al respecto–, modificar en alguna 

medida el sistema y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la enorme cantidad de 

perspectivas desde las que es posible abordar esta cuestión, tomamos como guía para el 

análisis del discurso las dimensiones de este “cambio” establecidas en el marco teórico: 

cambios en el nivel de la organización, cambios en las formas y resultados en el 

aprendizaje y por último y más cercano al foco de interés de esta tesis, el impacto 

percibido en el proceso de enseñanza.  

 Sabemos que las técnicas utilizadas en esta tesis no nos permiten una aproximación a 

la cuestión del cambio educativo, salvo –o nada menos que– a través de la mirada de sus 

protagonistas. Por ello, el objeto de este apartado no tanto es establecer en qué medida 

se han producido estos cambios en la EN si no, como decimos, saber cómo los perciben y 

valoran sus principales agentes.  

 
490 La ampliamente citada de Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016), parece dejar entrever que el profesorado tiende a “echar 

balones fuera” esto es, a responsabilizar de la escasa integración de las TIC en el aula a la falta de apoyo y recursos de la Administración 

educativas. 
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 El punto de partida es la idea de que, efectivamente, la posible transformación 

educativa a que lleva la integración de las TIC es de gran alcance. Básicamente porque, 

como afirma Dussel (2011a, p.16), la escuela –y la EN– tiene como objeto el 

“conocimiento” y en la medida en que las TIC han modificado, en muchos sentidos, 

nuestra forma de relacionarnos con él, este cambio… 

[…] no es de formas ni de grados; es, antes que nada, una reestructuración de lo que 

entendemos por conocimiento, de las fuentes y los criterios de verdad, y de los sujetos 

autorizados y reconocidos como productores de conocimiento. Y esa reestructuración no 

puede dejar incólume a la escuela. 

 Sin embargo y, como veremos a continuación, esta percepción no es compartida de 

forma mayoritaria por las y los agentes de la EN participantes. Más allá de encontrar, en 

general, opiniones ambivalentes respecto al alcance de estos cambios, también hay 

diferencias en la forma en que se perciben y valoran, en función de si son vistos como 

posibilidad, reto o como amenaza. De ello nos ocuparemos en los siguientes epígrafes. 

IV.3.6.1. Consecuencias en la organización. 

La primera de las dimensiones de análisis que establecíamos, relativa a los cambios en la 

organización escolar, se centraba en los que las TIC podían suponer en cuestiones como 

las y los agentes que intervienen en el proceso educativo, la modificación en el rol docente, 

y también la organización del espacio y el tiempo en la institución escolar. Antes de 

abordarla más extensamente, hay que decir que, en los discursos analizados –más allá de 

los cambios en el rol docente que son una de las cuestiones en general más tratadas– esta 

dimensión aparece poco, quizá acorde también con la menor presencia de estos temas en 

la literatura especializada y en el ámbito de las políticas públicas sobre integración 

educativa de las TIC. Hecha esta aclaración, pasamos a continuación a analizarlos. 

• Las TIC y la reorganización del espacio y el tiempo de la educación normal. 

Benavides y Pedró (2007, p.53) hablaban en su momento de cómo la introducción de las 

TIC en la dinámica escolar había impactado “la concepción incluso de los espacios y los 

elementos pedagógicos más tradicionales”. Más allá de lo visible –la entrada al aula de 

nuevos objetos (el equipo de cómputo y proyección, básicamente), a la que añadiríamos 

la desaparición de otros arrastrados por la digitalización del material educativo– los 

autores hablaban de cambios como la renovación o redistribución del mobiliario y hasta la 

ampliación física del espacio del aula. Lógicamente, esta reorganización guarda una 

estrecha relación con el cambio en los métodos de enseñanza y aprendizaje pretendido 

con las TIC, y la idea de que vienen acompañadas de nuevas dinámicas de trabajo 

orientadas a dar al estudiante un rol más activo y autónomo. Además de estos cambios 
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en la fisonomía el aula, se puede hablar de un impacto de las TIC incluso en la concepción 

del aula como tal. En concreto, en la medida en que Internet ha potenciado las iniciativas 

de educación no presencial, on-line o a distancia, se ha podido modificar la idea del 

aprendizaje como un proceso que exige presencia en un lugar determinado durante un 

tiempo determinado.  

 Si bien la primera de las ideas relativa a la reconfiguración de los espacios no ha estado 

presente en los discursos analizados, la segunda, relativa al peso de la presencia física en 

el proceso educativo y, en concreto, las posibilidades ofrecidas por la enseñanza no 

presencial, sí lo están: 

“[…] El concepto de escuela física ha perdurado durante muchos años(…) no sé cómo quede 

la palabra escuela, pero físicamente quizá no será lo que nosotros tenemos. (…) se requiere 

una visión distinta de lo que son las escuelas, no tengo por qué estar físicamente en un 

espacio en el que solamente ahí puedo aprender. La combinación entre una presencia física 

y una presencia virtual con fines educativos se me hace muy interesante, pero para eso se 

necesitan generar propuestas que uno comprenda como educador” (EP-A.2.2.-ENSM-

hombre-51-65 años) 

 Se recoge en este discurso algo que creemos que está muy presente en la idea que el 

profesorado y el alumnado tiene del lugar del elemento “presencia” en la educación. Y es 

que en muchos los discursos aparece esta visión ambivalente de la enseñanza virtual como 

llena de posibilidades, pero también como una versión mucho más “pobre” de la enseñanza 

presencial. Quizá de nuevo la importancia que tiene en la educación normal el componente 

pedagógico, la interacción didáctica y la práctica explique estas reticencias, y la opción, 

en su caso, por un modelo más “blended” que combine, como dice el director de esta 

Escuela, la presencia física con la virtual. Además, y de nuevo, lo fundamental sigue siendo 

la propuesta educativa que haya detrás de estas posibilidades. Por otro lado, es posible 

que la escasa presencia que la enseñanza virtual tiene en estas Escuelas –ya hemos visto 

que en ninguna de las dos tienen espacios web propios, tampoco plataformas educativas 

institucionales, aunque algunos profesores, aisladamente, las utilicen– explique la escasa 

experiencia de su profesorado y alumnado en estos campos y también cierta reticencia 

respecto a su utilidad. Finalmente, no hay que dejar de considerar las posibles 

consecuencias de la enseñanza virtual en el empleo y el status laboral del profesorado. Y 

es que, en principio, la enseñanza virtual, al ser fácilmente escalable crea mucho menos 

empleo, al menos del sector docente. Por tanto, no hay descartar que la amenaza de que 

esta virtualidad conlleve una considerable pérdida de empleos o una precarización de las 

condiciones laborales del profesorado pueda estar también detrás de la ambivalencia con 

que se valora la cuestión.  
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 En cuanto a la segunda, la falta de visibilidad de los cambios que las TIC pueden traer 

en la reorganización del espacio del aula, si bien llamativa, es también explicable dado los 

escasos cambios que, en los espacios donde desarrollan su práctica cotidiana como 

docentes o estudiantes, ha tenido en la práctica la (muy escasa, además) entrada las TIC. 

Otro elemento para considerar es que, como ya hemos visto a través de los resultados de 

la observación, las aulas de la EN están, es cierto que no todas, ya conformadas en cierta 

medida según un modelo que no necesariamente implica el de “huevera” al que se refiere 

Fernández Enguita (2018). En general, como decimos, el mobiliario es muy antiguo pero 

móvil y, en muchas de las clases observadas, la disposición de este no es la tradicional; 

no vimos nunca una tarima y la disposición en herradura o circular, el trabajo en pequeños 

grupos o la clase conducida casi íntegramente por las y los estudiantes, además de no 

parecer excepcionales, podrían perfectamente dar cuenta de otras dinámicas de trabajo 

(que otorgan al o a la estudiante normalista un papel más activo) que, en este caso, lejos 

de ser “nuevas” parecen estar bastante instaladas en las metodologías docentes al uso. 

De hecho, hasta podríamos decir –sería muy interesante comprobar esto en otros casos– 

lo contrario: sus formas (ya hemos visto que muy limitadas a los sistemas de proyección 

que, más que innovación parecen incluso producir una exacerbación de la lección) de uso 

de las TIC a veces tienen el efecto contrario: imposibilitan otra organización del aula que 

no sea la del profesor (y/o su versión en la pantalla) al frente y el alumnado sentado 

individualmente en filas paralelas orientadas hacia él o ella.  

 En cualquier caso, es cierto que, con tarima o sin tarima, el modelo de aula observado 

en las Escuelas no difería de cualquier otro convencional y, aun con disposiciones variadas 

del mobiliario, el escaso avance en el proceso de integración de las TIC en ellas no permitía 

tampoco pensar en otras posibilidades más innovadoras: 

“[…]el modelo de lo que debería de ser el aula quedó diseñado para aquellos años, y sigue 

subsistiendo: una plataforma para que el profesor se pare al frente de 40 o 50 alumnos, y 

el maestro es el que dice y el alumno es el que aprende. Ese modelo, por muchas reformas 

que se van dando, no se ha podido erradicar pero tampoco se ha promovido otro tipo de 

escuelas, con otro mobiliario, con otro equipo, de manera innovadora” (EP-A.2.2.-ENSM-

hombre-51-65 años) 

 Otra de las dimensiones del cambio señaladas por la literatura es la dimensión temporal, 

con la modificación de la secuencia y temporalidad en la que discurre el proceso de 

enseñanza en el aula. Area Moreira (2001)491 señalaba tempranamente como la entrada 

de las TIC en el aula suponía una ruptura de la secuencia y linealidad implícitas en el 

modelo de clase simultánea. Dussel (2011a) se ha referido específicamente a estos 

 
491

 Artículo citado por Dussel (2011a, p.22)  
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cambios, que fracturan la forma convencional de organizar la enseñanza basada en la 

simultaneidad y la homogeneidad. Para esta autora, los cambios empezaron a sentirse 

antes de la entrada de las TIC con los principios de las pedagogías centradas en el 

aprendizaje personalizado y la necesidad de adaptación del espacio y el tiempo de la 

enseñanza (homogéneo) a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado 

(heterogéneo). Más allá de este reconocimiento de la diversidad, hay otra fuente de 

ruptura de la homogeneidad que sí está más vinculada a las nuevas formas de interacción 

que permiten las TIC. Especialmente en modelos de equipamiento 1:1, se rompe el canal 

único de interacción (profesor o profesora-alumnado) gestionado y controlado por el o la 

profesora, porque las TIC permiten, además de la comunicación bidireccional (alumn@-

dispositivo) una comunicación multidireccional. La consecuencia obvia del incremento de 

la dificultad del rol docente, al exigir “mucha más atención y capacidad de respuesta 

inmediata a diversos interlocutores” (Dussel, 2011a, p. 19), parece ser reconocida y hay 

cierto acuerdo entre el profesorado respecto a la mayor complejidad de este nuevo rol: 

“El profesor tiene un papel mucho más complejo porque ahora ya no es nada más lo que 

yo digo, sino también lo que cuentan y aprenden los otros, pero no todos aprenden de 

igual forma, entonces eso lo hace como mucho más complejo” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-

51-65 años)  

 Retomando el tema de la ruptura de la temporalidad y la linealidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, reiteramos que no hay, como comentábamos, referencias en los 

discursos analizados a esta cuestión, salvo en el caso del profesor usuario avanzado de 

TIC mencionado que reconoce y valora de una forma muy positiva las posibilidades que 

ofrecen, en una forma de aproximarse al concepto de ubicuidad del aprendizaje, los nuevos 

medios digitales: 

 “[…] están haciendo la tarea de forma sincrónica, y podemos ya trabajar en diferentes 

ritmos de aprendizaje, eso ayuda mucho, hay alumnos que tienen mucha capacidad, se 

pueden adelantar, los alumnos que van más lentos pueden ir a su propio ritmo (…) también 

brindar al alumno en tiempo real la respuesta y eso permite mayor satisfacción (del 

alumando) porque ya sabemos en ese momento que está bien, no tiene que esperar a la 

próxima semana que tengo clases con el profesor” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Hombre, 

<36 años) 

 Más allá de este reconocimiento, no hay en los discursos referencia alguna a las posibles 

rupturas en los ritmos y secuenciación del proceso de enseñanza. La alteración de los 

espacios y los tiempos del aprendizaje, analizada por autores como Sharples et al. (2012) 

o Burbules (2014), y la caída de los “muros” del conocimiento a la que se refiere Gros 
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(2015)492, son cuestiones muy poco consideradas por las y los agentes de la EN. Al 

respecto, conceptos importantes que vienen a poner nombre a cambios fundamentales en 

el proceso de aprendizaje no han sido escuchados en este contexto; si bien la idea del 

aprendizaje a lo largo de la vida sí parece tener más calado entre la comunidad normalista, 

pocas y pocos se refieren al “aprendizaje a lo ancho de la vida”, esto es, a la posibilidad 

de hacer de todo nuestro entorno recursos para el aprendizaje. La ubicuidad del 

aprendizaje493 con la posibilidad de que se lleve a cabo en un espacio-tiempo diferente 

para cada estudiante, sólo ha sido mencionada por uno de los profesores, quizá porque es 

el único que ha experimentado esta posibilidad producto de un uso educativo algo más 

avanzado de las TIC en sus clases. Este profesor es también el que ha podido poner en 

práctica, si bien de una forma muy limitada por los recursos disponibles en la EN en que 

desarrolla su actividad, una aproximación a los denominamos entornos personales de 

aprendizaje (PLEs) como entornos permanentes y autorregulados por los y las propias 

estudiantes. También este profesor reconoce las demandas de implicación por parte del 

profesorado, por no mencionar las de recursos y, finalmente, de conocimiento y tiempo 

de experimentación que supone una adecuada puesta en marcha de estos nuevos 

acercamientos al proceso de aprendizaje. Condiciones que, en general, no están presentes 

en las EN analizadas y que, en gran parte por ello, tampoco están estas posibilidades en 

el universo de prácticas que contemplan las y los docentes, ni siquiera en el nivel del 

discurso.  

• El rol docente. 

Lo que sí concita, en cambio, muchas reflexiones por parte de los agentes educativos es 

aquello que Gisbert Cervera et al. (2016) identifican como todo un cambio de paradigma 

en torno al rol del docente operado en las últimas décadas. Para Castañeda, Esteve, y 

Adell (2018), se trata en concreto de un sistema de desempeño en el que el o la docente 

tienen un lugar, pero en el que no son el único agente sino como afirman Decuypere y 

Simons (2016) un “actante clave” en las relaciones del alumando con el conocimiento. 

Casablancas (2008, p.178) sintetiza estos cambios en el rol del docente como el paso del 

profesorado como “transmisor de conocimiento, fuente principal de información, experto 

en contenido y fuente de todas las respuestas, a facilitador del aprendizaje, colaborador, 

 
492 A quien seguimos en los párrafos a continuación. 

493
 Gros (2015) cita a Burbules (2014) para definir un ambiente de aprendizaje ubicuo como aquella situación o contexto educativo 

generalizado u omnipresente, en el que el estudiante puede estar aprendiendo incluso sin ser completamente consciente. El aprendizaje 

ubicuo también se relaciona con las tecnologías móviles, ya que hace referencia al hecho de que cualquier persona gracias a las tecnologías 

digitales está conectada en cualquier momento y en cualquier lugar produciendo y difundiendo información. Para Cope y Kalantzis (2010) 

son cuatro las características que definen el aprendizaje ubicuo: la permanencia (de la información y el trabajo de un medio a otro), la 

accesibilidad (a los recursos formativos desde cualquier momento y lugar), inmediatez e interactividad. La autonomía que estas 

características posibilitan es quizá su característica más relevante. 
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entrenador, tutor, guía y participante del proceso de aprendizaje”. Fernández Enguita 

(2016) recuerda que se trata de una idea ya presente en las teorías constructivistas y, no 

sin cierto escepticismo, citando a King (1993)494, resume este cambio como el paso del 

profesor-transmisor, el sage on the stage (el sabio sobre la tarima), al de guide on the 

side (un guía a tu lado).  

 Esta idea está, como decimos, muy presente en la literatura consultada como uno de 

los principales impactos educativos de las TIC. Es cierto que muchas autoras y autores 

concuerdan que el cambio del rol de profesorado es todavía más teórico que real y, lo 

veremos más adelante, mucho más indefinido de lo que parece presentarse. En el caso de 

la EN en México, podría confirmarse que la distancia entre esta teórica transformación en 

el rol del profesorado y lo que viven en su día a día en el aula es muy grande, y, según su 

experiencia: 

“[…] no ha cambiado, siempre se ha visto un profesor y alumnos, algún poder superior y 

alguien que va a ser educado (…) llega el profesor y es quien va a impartir y va a imponer 

ciertas reglas para que los otros aprendan” “[…] yo digo que no ha cambiado nada la 

educación porque pues sí siguen siendo los mismos factores no, el maestro llega, da la 

clase, si el alumno aprende, bien, si no, pues se verá reflejado en las calificaciones” (GF-

B.2.2.-alumnado ENSM-hombre) 

 En cualquier caso, lo central de este –ya hemos visto que no tan– nuevo paradigma es 

una recolocación (física y simbólica) del profesorado en el microcosmos del proceso de 

enseñanza y en el aula en el que tradicionalmente tiene lugar. Aunque más teórico que 

real, decíamos, este paradigma o al menos una parte de su núcleo central ha calado en 

los discursos del profesorado (y estamos viendo que es algo más contradictorio en el caso 

del alumnado) de las EN. Con alguna excepción, este profesorado –también el alumnado– 

generalmente, tiende a interpretarlo más hacia el lado (negativo) de la pérdida de 

autoridad docente, cuestión muy reiterada en el discurso, aunque no siempre parece que 

logran localizarse adecuadamente las causas: 

 “[…]todo lo que decía el maestro era real, y todos los jóvenes o niños creían lo que estás 

diciendo. Hoy tú dices algo y de inmediato todos sacan sus celulares y empiezan a debatir 

algunas situaciones, si te equivocas o no te equivocas (…) antes éramos el ídolo de los 

alumnos, lo que decíamos era verdad absoluta, ahora todo lo que decimos está 

corroborándose a través de la tecnología” (EP-A.2.1.- BENM, mujer, 35-50 años)  

 Como decíamos, también entre el alumnado emerge reiteradamente el tema de la 

autoridad en el aula, que en general entiende importante mantener: 

 
494

 Citado en Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro (2016, p.78) 
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“[…] también tiene que haber un respeto, pero sabemos que actualmente no lo hay, nos 

ha costado trabajo luego incluso que los alumnos nos pongan atención” (GF-B.2.1.-

alumnado ENSM-mujer) 

 Además del indudable papel de las TIC como vehículos de este proceso de “pérdida de 

autoridad docente”, son muchos otros los factores que la explican. Fernández Enguita 

(2016, p.142) lo ubica en un proceso histórico más amplio y de mayor alcance que tiene 

que ver con la erosión de “la autoridad del padre”: 

[…] el docente ha perdido esa autoridad, para empezar, porque en parte también lo ha 

hecho el padre. Las respuestas disciplinarias dejan paso a la mediación, que es lo contrario 

de la institucionalización al uso clásico, ya que parte de cierta simetría entre los actores.  

 Algo similar acaba apareciendo en el discurso que, como en el ejemplo que citamos a 

continuación, y quizá sin explicitarlo del todo, inscribe esta pérdida de autoridad en un 

proceso social más global de crisis del modelo social patriarcal: 

“Han hecho que los niños sientan que tienen más dominio sobre los adultos, no sólo sobre 

los maestros, sino sobre sus mismos padres. Creo que esa parte ha hecho que ellos sientan 

que pueden dominar más que un padre o un maestro” (GF-B.2.1.-alumnado BENM-

hombre] 

 Si bien, como decimos, la mayor parte del profesorado –y de las y los estudiantes 

normalistas– cuestiona implícitamente este (nuevo) papel propuesto para ellos y ellas, 

negando la posibilidad misma de establecer relaciones de absoluta igualdad con su 

alumnado (y recordemos que estamos, aquí, en el nivel de la enseñanza superior), hay 

otro grupo de docentes (como decimos, son menos) a los que esto no parece preocuparles. 

Incluso se percibe, en algunos, cierto entusiasmo respecto a esta posibilidad: 

“[…]no dejamos de existir, al contrario, ¡vamos a ser creadores de nuevos contenidos, 

creadores de nueva tecnología, y creadores de nuevas ideas! (…) es una tendencia, va a 

tardar muchos años, pero eso es hacia dónde va” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-hombre, 

<36 años) 

 El representante de la autoridad educativa es, por otra parte, mucho más consciente 

de esta posibilidad (que ya da como un hecho): 

“[…] el docente ya no es el máximo(…) facilitador del conocimiento, ahora puede decirles 

a ellos dónde obtener el conocimiento (…) ¿quién los está guiando?, el docente pero quién 

en verdad está haciendo propio el conocimiento es el alumno (…) ¿el maestro es el que 

tiene todo el conocimiento?: no, y nunca lo será porque siempre hay alguien que sabe más 

y alguien que sabe menos (…) yo, como alumno, en el afán de aprender y de divertirte en 

el aula, pues ponías en encrucijadas a tus docentes y de pronto sabías que no sabían todo 

y eso no es pecado” (EP-A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 
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 Volviendo a la comunidad normalista, hay que decir que una mayoría del profesorado, 

pero también del alumnado consultado –quizá en calidad de futuros y futuras docentes–, 

se sitúan en un punto intermedio en el que rescatan el rol mediador del profesorado entre 

estudiantes y conocimiento que, por más cambios que las TIC traigan, les sigue pareciendo 

fundamental. Hay muchas referencias en este sentido por parte del profesorado: 

“[…] pero que me digan «ahí te dejo la tarea, y haz aquello», a lo mejor en cierto nivel 

educativo uno tiene ya un criterio, pero un niño o un joven que está en proceso, habría 

que (…) decir «esto es lo que quiero esto es lo que quiero que observes, esto es lo que 

quiero que veas, esto es lo que quiero que haga»; eso no evita que alguien diga «yo vi 

esto» o «yo busqué» o «yo encontré» o «yo lo interpreté»” (EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-

65 años) 

 Y también en el caso del alumnado de la FID: 

“[…]no puedes meter a un alumno de secundaria en una página como Redalyc, en la 

biblioteca Vasconcelos, tienes que empezar por algo que no se le complique tanto para 

después poder meterle otro tipo de información porque, si no, el alumno se va a quedar 

así como «a ver, espérame, una investigación de la Universidad de Chile a mí qué, yo solo 

estoy buscando qué significa mitocondrias» [risa grupal]”  

“[…] no, no, no si sacamos el teléfono es porque vas a estar tú ahí, como mediador, ya no 

el docente es la persona que sabe y tú no y te callas, no, tú eres el mediador de la situación, 

tú propones una situación, se genera el trabajo y tú tienes que estar al pendiente” 

“tú tienes que ser mediador entre la tecnología y el uso «de»” 

(GF-B.2.2.-alumnado ENSM) 

 La experta entrevistada lo explica magistralmente: 

“[…] deberia ser el profesor, y que sepa de la historia de los mapas y que te quiera llevar 

a algún lado y que te quiera desafiar, algo que sabías o que pensas que sabias y entonces 

te llevó en otra dirección ¿no?, y te planteó otro modo de ver esto; ahí hace falta una guía 

orientadora, que tiene más conocimiento, que ya hizo ese camino e hizo otros y que te 

puede ayudar a ir un poquito más lejos (…) yo ahí creo que la promesa de que lo vas a 

descubrir por ti mismo (…), yo creo que hay ciertas cosas que no se descubren por ti 

mismo, quizá algunos, pero me parece que a escala masiva no es cierto. Ahora esto de la 

guía, de la orientación, es algo que viene ya del constructivismo de hace 50 años, también 

sabemos los problemas que eso tiene” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

 Todo lo anterior nos remite a una idea interesante de Dussel (2009) respecto al lugar 

de la escuela y del profesorado en la era de lo digital que, en su opinión, se vuelve quizá 

incluso más importante; como en el caso del director de la ENSM antes citado con su “esto 

es lo que quiero que veas”, este lugar es el de la designación este es, el de decir a sus 
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estudiantes “en este océano de imágenes y de textos: «¡esto es para vos! »” (Dussel, 

2009, p. 34), ayudándoles, guiándoles, mediando –y la autora sostiene en este y otros 

textos la importancia de la mediación– con criterios pedagógicos pero también, finalmente, 

éticos y políticos que provienen de otras lógicas igualmente cuestionables pero más 

cercanas a una idea de “lo público”, del bien común, que la que pueden proponer las 

industrias culturales. En este razonamiento, la idea tecno-determinista (presente en 

muchas utopías post-escolares) de que la entrada de las TIC en el aula supondrá el fin de 

las mediaciones, se vuelve, además de “cortas y simplistas, también peligrosas en sus 

implicancias éticas y políticas” (Dussel, 2009, p. 34). 

 Es cierto que el profesorado participante en nuestra investigación no siempre defiende 

su papel mediador desde la seguridad y el convencimiento de la necesidad de su posición 

y tampoco, generalmente, como resultado de una postura crítica y fundamentada sobre 

el peligro del “fin de las mediaciones”495. Por el contrario, es difícil encontrar argumentos 

que vayan más allá del criterio de su valor pedagógico –que no es poco– y relacionen estos 

discursos con sus implicaciones políticas. Lo que está claro es que, aunque, como hemos 

dicho, la realidad muestra que esto está todavía lejos de suceder, el discurso de la 

horizontalidad de roles y del docente como facilitador sí parece estar teniendo efectos en 

la autopercepción del profesorado, más en el sentido de desestabilización de su identidad 

docente (Herrera Tapia, 2015) que –quizá también– con distintos impactos en sus 

prácticas. 

 De hecho, ya hemos visto que la idea de que las TIC están cambiando la relación entre 

profesorado y alumnado, hasta invertirla (en las aulas mexicanas, solo en algunos casos) 

en lo referido al manejo técnico de las mismas (el “mito” de los nativos digitales) está muy 

extendida en su discurso. Coincidimos aquí con los resultados de la investigación de 

Vázquez Cupeiro (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016) respecto a que este 

desplazamiento, aunque no todos los docentes lo valoren como algo negativo, implica que 

se vean obligados a salir de su zona de confort, poniendo sobre la mesa la necesidad de 

 
495

 Volvemos a citar a Dussel (2009) porque entendemos que sus análisis sobre estos peligros se ajustan mucho a lo que está sucediendo 

en la actualidad con los discursos sociales en general y educativos en particular. En su opinión, esta idea celebratoria del fin de las 

mediaciones presenta varias inconsistencias; la primera de ellas es que presupone que los programas o la propia red funcionan “en el vacío 

de mediaciones” como si no hubieran sido diseñados y gestionados por ciertas lógicas (obviamente, adultas); en segundo lugar, porque 

descansa en presupuestos acerca de la niñez que parece requerir la tecnología: inquieta, activa, creativa y también de cómo se crea el 

conocimiento (sin precedentes, sin diálogo y discusión con quienes tengan otras perspectiva y sin necesidad de llevar a cabo otras 

operaciones complejas de distancia, crítica, reflexión), que parecen ajustarse poco a la realidad de la niñez y la juventud actual y de lo 

que pueden ofrecer las propias TIC (donde convive lo sublime y lo inane, “sin criterios claros de organización ni jerarquía”). “A manera de 

corta respuesta a estas ilusiones, habría que señalar que, ya sea la lectoescritura, la forma de organizar la información, las cadenas 

asociativas que se abren con cada nuevo conocimiento, son siempre parte de una herencia mediada por otros, de una transmisión cultural 

heredada por las nuevas generaciones”.(Dussel, 2009, p. 16). 
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adquirir nuevas competencias tecnológicas y metodológicas, y de redefinir y renegociar su 

identidad y su autoridad con el alumnado. 

 Y esto nos lleva de nuevo al tema de la incertidumbre, de la inseguridad provocada por 

la posibilidad de un cambio que afecta nada menos que a su propia identidad profesional 

y a cómo se gestiona en situaciones complejas de la práctica de cada día en el aula. Esta 

sensación de inseguridad se multiplica en un entorno cargado a su vez de incertidumbres 

y con múltiples frentes abiertos de deslegitimación de la profesión, como el que hemos 

caracterizado para la educación normal México. A ello se suman las graves “ausencias” 

detectadas en los niveles macro y meso en los que, si bien pueden encontrarse fácilmente 

defensas incontestables del discurso del “profesor-guía”, difícilmente se localizan 

orientaciones –obviamente, con la concreción que corresponda a cada nivel– acerca de lo 

que esto significa. Por el contrario, en la EN en México corre el riesgo de suceder algo 

similar a lo que detecta Dussel (2014) para el Programa Conectar Igualdad en Argentina; 

la falta de orientaciones sobre este “nuevo rol” abre el riesgo de dejar sujeta a la decisión 

de cada docente o, en el mejor de los casos, de cada EN, la decisión acerca del papel que 

deben desempeñar en el proceso de enseñanza y aprendizaje con TIC, con lo que lo más 

probable es que los mediadores sean los repertorios que docentes y directivos consiguen 

en Internet, donde el sector privado tiene una fuerte influencia.  

 En un panorama como el descrito, resulta extremadamente difícil ver a las TIC y las 

transformaciones en el papel del profesorado que potencialmente traerían, como una 

oportunidad de mejora del proceso de aprendizaje, pero también de la enseñanza, más 

cercano, ameno y que fomente la autonomía del alumnado, pero sobre todo más motivador 

y menos desgastante para el profesorado. Quizá sean estas, y no tanto las “resistencias” 

del profesorado a perder su posición de dominio en el aula –que obviamente, también 

están presentes– además de la fuerza de la tendencia hacia la “reproducción” del sistema 

escolar en su conjunto, las razones que expliquen que apenas se hayan identificado 

discursos en los que se vislumbre una interpretación algo más esperanzadora y positiva 

de este cambio en el rol docente. En cualquier caso, más allá de esta inscripción en el 

discurso, la pretensión de cambio en el rol docente parece estar muy lejos –tan lejos al 

menos como el resto de los elementos ligados a la integración educativa de las TIC– de la 

FID en México. Quizá incluso hasta más lejos que en las propias aulas de EB.  

IV.3.6.2. Resultados en el aprendizaje 

La segunda dimensión considerada en nuestro marco teórico respecto al impacto educativo 

de las TIC tiene que ver con la relación ente la integración de esta y los resultados 

educativos entendidos (no sólo como mejoras en el ranking de las pruebas PISA) como 

mejoras en el proceso de aprendizaje. Estas transformaciones están, a diferencia de las 
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anteriores, muy presentes en el discurso de los y las agentes educativas de la EN, y en 

este caso sí parece haber un reconocimiento –sea o no explícito– de estos cambios:  

 “[…] Sí que hay un nuevo modelo de enseñanza si se emplean las TIC, yo te diría que no 

va a alcanzar a ser una corriente, pero sí a lo mejor una nueva forma de aprender” (EP-

A.1.1.- DGNAM, hombre, <36 años) 

 Al igual que en los casos anteriores, es difícil encontrar análisis más o menos 

“imparciales” de estos cambios, y buena parte de los identificados constituyen más bien 

valoraciones de las consecuencias que la integración educativa de las TIC puede traer al 

proceso de aprendizaje. Así, en el lado negativo, son frecuentes las opiniones que señalan 

que incorporarlas sin más a la escuela conlleva el empobrecimiento de los contenidos 

educativos, del análisis crítico, etc. suprimiendo el potencial emancipador que podría tener 

la escuela. En su experiencia cotidiana, la tecnología por sí sola no está logrando lo que 

prometen los discursos políticos y los programas educativos: lejos de favorecer el 

aprendizaje, lo está empobreciendo considerablemente. Las recurrentes alusiones al 

“corta y pega”, a la ausencia de comprensión lectora, las dificultades de atención 

continuadas… son la mejor prueba de esta opinión de la que hemos dado buena cuenta 

cuando aludíamos a las representaciones TIC del profesorado y alumnado normalista. 

“[…] sería contraproducente, utilizan fuentes de información que a veces no son tan 

fidedignas y que si las encuentran no son analizadas, copian-pegan, y hacemos alumnos 

muy mecánicos, no analíticos ni reflexivos” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-mujer, 36-50 

años) 

“Entonces se está perdiendo esa capacidad en los muchachos de la investigación y de la 

curiosidad (…)” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 36-50 años) 

 En coherencia con estos discursos, una parte importante del profesorado es bastante 

crítico respecto a la mejora que las TIC pueden aportar a la capacidad de aprender del 

alumnado y es mucho mayor la proporción de quienes creen que no mejoran –sino 

empeoran– su creatividad, concentración y, especialmente, la distancia, selectividad y 

capacidad crítica y reflexiva necesaria para convertir la información en conocimiento: 

“[…] en vez de ese sentido de educar como ciudadanía, es el educar como acumulación de 

información (…) el problema es que se confunde información con conocimiento, y lo que se 

está trabajando en escuelas es información y no conocimiento, no capacidad de 

seleccionar, de organizar […]” (GF-B.1.1.-profesorado BENM-Hombre, 36-50 años) 

 También entra, en esta línea de opinión y de acuerdo con la visión preventiva de las 

TIC ya comentada –que representa, especialmente Internet y las redes sociales, siguiendo 

a Livingstone (2009), como “espacios potencialmente amenazantes y moralmente 
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problemáticos para niños y adolescentes”496– la consideración de las TIC como un 

obstáculo en la formación de valores éticos. 

 Preguntado por esta cuestión, el alumnado de las clases observadas comparte la 

opinión de la mayoría y confirma que el mero uso de TIC no mejora necesariamente los 

aprendizajes. Si bien una proporción considerable admite que la clase puede ser más 

amena y estructurada cuando usan presentaciones (aunque, en otras, su sola mención 

provoca gestos y expresiones de desaprobación) o hay un acceso más directo a los 

contenidos cuando se utilizan vídeos, especialmente en algunas materias (como biología 

o geografía, por ejemplo) en las que la imagen cobra una relevancia fundamental, admiten 

que una clase puede ser aburrida o no, dejarles aprendizajes o poca cosa, usando o no 

usando TIC:  

“(…) que te involucres en el aprendizaje no tiene que ver con el uso o no de TIC; a veces, 

un video o un power point es mucho más aburrido y pasivo que una clase magistral”497 

 Sorprende incluso la aparición –en casi la mitad de los grupos de observación 

consultados– de opiniones contrarias al uso de medios digitales con argumentos como “en 

la plataforma es más complicado” (porque todavía no saben manejarla bien) y “menos 

flexible” (tienen límites fijos para entregar trabajos, no pueden negociar con el o la 

profesora), tampoco es útil como repositorio de documentación (prefieren las fotocopias), 

etc. Parece que, para ellos y ellas, lo relevante no es el uso de TIC sino la metodología 

docente: no le gustan las clases expositivas, pero tampoco las muy tecnológicas si no lo 

ven necesario, aplicable a su futuro trabajo docente, o útil para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Todo ello parece apuntar a una percepción predominante negativa sobre el impacto de 

las TIC en el aprendizaje, más clara en el caso del profesorado, pero también, como hemos 

visto, muy presente en el del estudiantado de la EN; en este sentido, se puede confirmar 

que para ellos y ellas las TIC están transformando la manera de aprender, pero no de la 

forma en que prometen. Algunos investigadores (Jenkins, 2008) han propuesto la 

metáfora antes aludida de las TIC como caballo de Troya, por su condición de innovación 

disruptiva, en este caso y como en el de la odisea de Homero, con resultados negativos. 

Estirando quizá demasiado la metáfora, este discurso puede entroncar con otra 

representación ya comentada respecto a las TIC como vía de entrada del mercado en las 

aulas. Acorde con esta visión crítica y politizada de la relación de las TIC con el 

neoliberalismo, se ve en ellas una forma de control y “manipulación” de las nuevas 

 
496

 Citado en Dussel (2009, p.32). 

497
 Extraída del discurso de una alumna en la ronda final de consulta tras la observación de una sesión de la materia de pedagogía en la 

Licenciatura en Educación Secundaria, ENSM. 
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generaciones. En esta lógica, las TIC son una vía muy directa de entrada del mercado en 

las cabezas de chicos y chicas que, desprovistas de las competencias analíticas, del 

conocimiento previo y la distancia crítica y reflexiva necesaria –si la escuela no se las 

brinda– serán presa fácil de esta lógica, consumidores sin reservas. 

 En el lado positivo, lo primero que se señalan son las posibilidades que supone para el 

aprendizaje la revolución en el acceso a la información que traen las TIC. En este sentido 

e incluso más allá de la disponibilidad de gran cantidad de información con todo el abanico 

posible en cuanto a su calidad, se llega a valorar, en los análisis más profundos, las 

posibilidades que ofrecen como vía de entrada del alumnado a un universo de diversidad 

de voces y perspectivas. La potencialidad –puede discutirse después si es aprovechada 

como tal– de encontrar tanto comunidades afines como enfoques diferentes, con o contra 

los que posicionarse críticamente hasta construir una posición propia, es también 

reconocida, si bien en menor medida.  

“[…] el aprendizaje se potencia porque mucho del conocimiento que tenemos viene de lo 

que nos dice el maestro en algún momento, si me ponen a discutir con mis pares, está 

bien” pero hay otras formas también de captar el conocimiento y eso es lo que lo hace más 

rico, no solo porque lo acelera, lo profundiza, me ayuda a comprender” (EP-A.2.2.-ENSM-

hombre-51-65 años) 

 De nuevo acorde con la representación de las TIC como pharmakon a la que hemos 

aludido ampliamente en apartados anteriores, lo que para unos es diversidad, para otros, 

en cambio, supone lo contrario: la individualización de las vías de acceso al conocimiento 

(limitadas a la diada alumn@-ordenador) hace que el aprendizaje sea cada vez menos 

social o socializador: 

“Anteriormente uno se tenía que basar en los libros, en las personas, el acudir a otros para 

lograr esta información o a bibliotecas; el aspecto social era más amplio que en la 

actualidad. El uso de la tecnología hace que el sujeto recurra más que nada a la 

computadora, a los buscadores, y esto no permite que muchas veces se socialice esta 

necesidad de información” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 51-65 años) 

 Sin duda, otra de las cuestiones que el profesorado tiene claro a la hora de valorar 

positivamente el impacto de las TIC en el aprendizaje, guarda relación con las 

posibilidades que estas ofrecen para llegar a un aprendizaje más significativo. El elemento 

crucial en este proceso es, sin duda, la potencia que tiene la dimensión más visual que 

plantean las TIC, una potencia inimaginable hace apenas una década: 

“[… ] hasta todas aquellas imágenes que nos ayuden a que visualicen eso que para ellos 

es muy abstracto ¿no? los átomos, la molécula, la célula, etc., pues para mí es magnífico” 

(GF-B.1.2.-profesorado ENSM-Mujer, 36-50 años) 
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“[…] Hay una vivencia, cuando a mí me hablan de la revolución de México, leí el libro, el 

maestro me platicaba cómo era; ahora no me tienen que platicar, yo lo puedo visualizar” 

(EP-A.2.2.-ENSM-hombre-51-65 años) 

 La idea de que las TIC facilitan el aprendizaje significativo es analizada por Dussel 

(2011a) quien señala como en muchos casos ese “algo significativo” que se ha aprendido, 

al ser adquirido básicamente por medios visuales encuentra luego dificultades para ser 

“traducido” al aprendizaje conceptual típicamente escolar. La potencia de lo visual, “el 

efecto wow” que identifica Jenkins (2007) –basado en “el impacto emocional y la 

identificación personal, antes que un tipo de aprendizaje reflexivo y racional como el que 

quiere promover la escuela– pueden, por el contrario, generar un encantamiento que se 

sobreimprime al contenido” (Dussel, 2011a, p.70). Con esta apreciación, la autora llama 

de nuevo la atención a la necesidad de poner en cuestión algunos de los discursos 

mediáticos –parece que en nuestra investigación han tenido calado en buena parte del 

cuerpo docente participante– que reconocen –generalmente, por oposición a los 

“aburridos” recursos tradicionales como el libro– la capacidad de atracción y atención de 

los medios audiovisuales, y “les dan un valor de verdad incuestionable («les mostrás en 

vivo y en directo», como si el cine o la televisión no fueran representaciones mediadas de 

la realidad)” (Dussel, 2011a, p.71). Al respecto, hay que decir que algunas de las 

problemáticas de uso educativo de las TIC entroncan con problemáticas ya clásicas que 

afectan a las metodologías y formas de trabajo en el aula y que, lo central será siempre –

en esto están de acuerdo nuestras participantes– en el marco de qué proyecto pedagógico 

y con base a qué objetivo y qué preguntas, se traen estos medios al aula. 

 Por otro lado, la potencia creativa de las TIC y sus efectos positivos en el aprendizaje 

son poco mencionados por nuestras docentes, y, de nuevo salvo excepciones, en pocos 

casos (aquí de nuevo se trata del profesor con un uso avanzado de las TIC) se encuentran 

discursos que contemplen esta dimensión:  

“[…] sí estamos innovando conocimiento, no nada más estamos utilizando ya las 

herramientas tecnológicas, ellos también sean creadores de esa nueva tecnología que van 

a utilizar otros usuarios, entonces sí tenemos esa visión de tratar que sean como ingenieros 

didactas” (GF-B.1.2.-profesorado ENSM - hombre, <36 años) 

 La escasa presencia en el discurso de estas posibilidades remita quizá a los mismos 

factores mencionados; en este caso, la posibilidad de usar creativamente las TIC parece 

estar especialmente vinculada a un conocimiento algo más especializado que permita “ver” 

estas posibilidades, lo que no excluye que el profesorado normalista que pudiera estar ya 

implicado en ciertas búsquedas relacionadas con el fomento de esta creatividad en los y 

las futuros docentes utilice estos u otros medios para responderlas. En cualquier caso, 

como decíamos, no parece que el uso de las TIC en las EN –en general muy limitado– 
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pueda propiciar modificaciones sustanciales en el aprendizaje en este sentido. Como nos 

recuerda la experta entrevistada, las potencialidades creativas de las TIC no son 

convenientemente aprovechadas: 

“Las tecnologías nos permiten producir cosas distintas, nuevas y sin embargo en general 

se va por los caminos trillados y la creación no siempre es tal” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, 

mujer, 35-50 años) 

 En definitiva, no parece que la, como decíamos muy débil incorporación de las TIC en 

la FID haya producido, basándonos en el discurso de las y los participantes en esta 

investigación, cambios significativos en el proceso de aprendizaje. Estos resultados son 

congruentes con algunos de los reseñados por las investigaciones en este campo, en el 

que la cuestión general del impacto de las TIC en el aprendizaje sigue sin tener 

actualmente una respuesta fácil. La investigación educativa, tanto a través de 

experimentos empíricos como por medio de análisis de correlaciones entre uso de las TIC 

y rendimiento escolar concluye que la relación, de darse, es de todo menos directa (Du 

Toit, 2016; OCDE, 2015b). La variable mediadora del éxito vuelve a remitirnos a la 

existencia de un modelo pedagógico “que les asigna un rol concreto, de forma consistente 

a lo largo del tiempo” (Benavides y Pedró, 2007, p.60). A pesar de esta difícil asociación, 

es indudable que en el discurso del profesorado y del alumnado de las EN caben 

evaluaciones particulares respecto a la mejora o el empobrecimiento del aprendizaje a 

través de las TIC, basadas en su (en algunos casos muy limitada) experiencia de usos. Si 

bien es cierto que las opiniones del profesorado respecto no están distantes de lo que 

muestran las investigaciones sobre el impacto de las TIC en el aprendizaje, también lo es 

que, de nuevo considerando que las TIC pueden venir a cambiarlo todo, cabría esperar 

aquí una reflexión algo más profunda sobre este impacto que entendemos que en este 

momento en la EN no se está haciendo. Este análisis más profundo podría, por ejemplo, 

preguntarse por los tipos de uso que se están dando y las consecuencias que unos y otros 

pueden tener en el aprendizaje de las y los estudiantes normalistas. Son muchos los 

elementos que pueden ponerse en juego en esta reflexión que, lejos de una visión de la 

tecnología como facilitadora/obstaculizadora del aprendizaje –en el fondo también 

determinista, en la medida en que se acaba responsabilizando a ella y no a los usos y los 

proyectos pedagógicos en que se enmarcan– podrían emerger a la hora de evaluar su 

impacto. Al menos en el marco de la investigación realizada, como decíamos, no está claro 

que dicho análisis esté pudiendo ser abordado en este momento por el profesorado.  

IV.3.6.3. Impacto en los procesos de enseñanza. 

La última de las dimensiones de análisis constituye, como dejábamos asentado en el marco 

teórico de esta investigación, una de nuestras principales cuestiones de interés. Como 
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establecíamos entonces, los estudios disponibles muestran un bajo impacto de las TIC en 

las prácticas pedagógicas en el ámbito internacional y también para el nivel de la EB en 

México, en el que se puede hablar de cambios más que modestos.  

 Constatada esta realidad, entre los diferentes marcos analíticos que se han propuesto 

para abordar esta cuestión, el de Benavides y Pedró (2007) junto con los desarrollos más 

recientes agrupados en torno al concepto de “pedagogías emergentes” propuesto por Adell 

y Castañeda (2012), nos parecen los más interesantes. De los segundos nos ocupamos 

extensamente en el capítulo mencionado y, en cualquier caso, nuestro criterio nos advierte 

que son reflexiones que están todavía muy lejos de la realidad observada en las aulas de 

las Escuelas Normales. Para analizar lo que está sucediendo en estos contextos nos parece 

muy útil partir de la propuesta de los primeros; estos autores formulan tres indicios para 

valorar el cambio pedagógico a través de las TIC: las redefiniciones en el ámbito 

conceptual, la diversificación de las estrategias y herramientas pedagógicas, y el 

surgimiento de nuevos modelos de enseñanza. Dado que la cuestión de los cambios 

conceptuales guarda menos relación con el objeto de nuestra investigación, nos 

centraremos en lo que sucede en las EN participantes respecto a los otros dos “indicios” 

basándonos, como en los anteriores epígrafes, en la percepción que tienen al respecto sus 

agentes principales. 

• TIC y diversificación de estrategias y herramientas pedagógicas en las EN 

La aparición de las TIC en la vida cotidiana de los centros educativos implica, 

necesariamente, ciertos cambios en las dinámicas educativas que pueden ser de mayor o 

menor calado. Martín- Barberó (2006) señalaba en su momento como las y los educadores 

más involucrados con el uso educativo de las TIC empezaban a considerar que su entrada 

no era sólo la entrada de un recurso más –por potente que fuera– al aula. Para ellos, la 

integración de las TIC ponía a las y los docentes ante la necesidad de reorganizar el 

proceso de enseñanza. Las bases de esta reorganización hay que buscarlas en lo que 

comentábamos al inicio de este apartado respecto al cambio que las TIC han supuesto en 

nuestra relación con el conocimiento, “con nuevos rasgos de producción de los saberes, 

como son la hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad” (Dussel, 

2011a, p.16). 

 En las clases con TIC de las EN observadas se mostró un componente no despreciable 

de innovación pedagógica: en más de la mitad de ellas, se observó algún tipo de elemento 

no convencional en la dinámica docente. Hay que aclarar que aplicamos un criterio para 

considerar esta quizá poco exigente; bastaba con que el profesorado incorporara alguna 

dinámica distinta a la de la clase magistral tradicional para que fuera considerada como 

tal. Además, la valoración trató de realizarse tomando en consideración el contexto en el 
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que tenía lugar, un contexto en el que, como hemos visto a lo largo de esta investigación 

presenta márgenes muy bajos de uso de TIC y donde estos son más bien 

complementarios. A continuación, sintetizamos el tipo de dinámicas observadas según el 

grado de innovación atribuido, basándonos para su análisis en una tipología que valora la 

innovación en cuanto al tipo de TIC usadas, de dinámicas puesta en marcha y del enfoque 

dado a la sesión y al uso de las TIC en ella. 

Tabla 4. Innovación en las sesiones con TIC observadas 

 TIC USADAS DINÁMICAS ENFOQUE 

ALTA 

Utiliza variedad de dispositivos y 

distintas herramientas y 
programas. 

Pone en marcha técnicas de 
aprendizaje activo, practicas 
grupales, juegos de rol, 
dinámicas experienciales. 

Innovador, 
perspectiva 

crítica y 
reflexiva sobre 
el uso de TIC. 

MEDIA 

Utiliza herramientas 
convencionales como las 
presentaciones o el video, pero le 
da un giro diferencial (p.e., otro 

tipo de recursos para hacer 
presentaciones, el video realizado 
y editado por el propio alumnado).  

Más convencionales: el 
profesorado dirige, el alumnado 
expone; el elemento diferencial 
es que las y los estudiantes 

tienen un papel mucho más 
activo en la construcción del 
conocimiento 

Inductivo, 
participativo, 

dinámico. 

BAJA-

NULA 

Convencionales: presentaciones 

digitales, básicamente. 

Convencionales, expositivos, 
solo cambia la herramienta 
(proyector por pizarra, por 
ejemplo), se apoya en TIC pero 
no saca rendimiento pedagógico.  

No hay un fin 
educativo claro 
en el uso del 

recurso, 
enfoque 
finalista 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de observaciones en aula. 

 La observación nos remite, como puede verse en la tabla anterior, a una amplia 

variedad de posibilidades respecto a la relación del uso educativo de las TIC con los 

procesos de innovación en las prácticas pedagógicas. También nos muestra, una vez más, 

que la innovación no está (sólo) en el recurso TIC utilizado, sino en las dinámicas 

pedagógicas en que se inscribe ese uso y el enfoque desde el cual se trae al aula. En el 

caso de las EN, entendemos que estos usos de las TIC están muy influidos por el énfasis 

de estas instituciones, ampliamente mencionado en la tesis, en la importancia de la 

dimensión pedagógica como sello distintivo de la EN. En consecuencia, al menos en una 

parte importante de las clases observadas, se trata de un profesorado acostumbrado a 

poner en marcha dinámicas más activas y participativas y aunque, como se sabe, solo 

observamos clases en que se hacía algún tipo de uso de TIC, casi podríamos atrevernos a 

asegurar que el profesorado que recurre a este otro tipo de dinámicas y enfoques, lo hace 

con o sin TIC.  

 Si atendemos ahora a los discursos de las personas participantes en la investigación, 

de alguna forma se corrobora lo anteriormente afirmado. Para este profesorado, y quizá 
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muy acorde con lo extendida que está en ellos y ellas la visión complementaria de la 

tecnología, no se acaba de percibir un cambio en las metodologías de enseñanza, pueden 

cambiar las “formas” (los recursos en que se apoyan) pero no la esencia de estas: 

“[…] mira, las metodologías no cambian, sino las formas. O sea, la metodología es la 

misma, pero lo que de alguna manera simplifica el hecho de trabajar con TIC, es 

maravilloso” (EP-A.2.1.- BENM, mujer, 35-50 años) 

 En el discurso de las y los participantes no deja de estar presente este “debate” sobre 

si el uso de las TIC ha supuesto cambios en sus formas de enseñar. En la mayoría de los 

casos, la respuesta es negativa, y esto se convierte no pocas veces en un argumento más 

para replantearse, reflexionar y, desde luego también, cuestionar la idoneidad y utilidad 

de su uso: 

 “(la clave está en) cómo trabajar con estos recursos; por ejemplo, en las prácticas de los 

estudiantes yo he podido observar cómo los profesores titulares usan la tecnología y sólo 

bajan la página del libro, o sea ¿para qué voy a bajar la página del libro si yo tengo mi 

libro?, cuál es el sentido. Ahí el niño no está aprendiendo cosas nuevas, solo le proyectaron 

la página de su libro, entonces dices «por ahí no está el asunto»” (GF-B.1.1.-profesorado 

BENM-Mujer, 51-65 años) 

 En todo caso, el discurso vuelve una y otra vez a la cuestión pedagógica: la clave no 

está en las TIC sino en la forma en que se utiliza.  

“Nos quejamos, pero les estamos diciendo algo, una búsqueda en general muy poco 

sofisticada, muy poco compleja, muy plana, muy poco desafiante; hiciste la búsqueda y 

«¿ahora qué? »” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

 Y esto nos lleva a uno de los factores que más atención está recibiendo últimamente en 

los análisis de los condicionantes del uso educativo de las TIC, en la educación en general 

y en la FID en particular: la relación entre las creencias pedagógicas, el uso de TIC y los 

cambios en las metodologías de enseñanza498. Creemos que estas investigaciones pueden 

aportar mucha luz a la explicación de lo que está ocurriendo en las EN. Entre ellas, cobran 

especial importancia los estudios de Tondeur y colaboradores, ampliamente citados en 

esta tesis. En sus trabajos, más allá de mostrar que el uso educativo de la tecnología es 

en muchos casos limitado (Tondeur et al., 2016), trata de indagar en algunos factores que 

puedan explicar este resultado, diríamos, casi universal. En esta indagación, deja claro 

que el logro del objetivo de una integración tecnológica significativa en los procesos de 

enseñanza y el aprendizaje no depende únicamente de los factores relacionados con la 

 
498

Según el propio autor, “en la última década, la relación entre las creencias pedagógicas docentes y sus usos de la tecnología han sido 

ampliamente exploradas (por ejemplo, Ertmer y Ottenbreit-Leftwich 2010; Prestridge 2012; Sang et al. 2010b), aunque esta relación no 

esté todavía del todo clara (Mueller et al. Al. 2008)”. (Tondeur, Van Braak, Ertmer, y Ottenbreit-Leftwich, 2016, p.3) 
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tecnología (Arntzen y Krug 2011; Ertmer 2005; Kimmons et al. 2015; Tondeur et al. 

2008)499. Entre ese otro grupo de factores no tecnológicos que pueden influir, las creencias 

pedagógicas 500 personales501 de las y los docentes desempeñan un papel clave en sus 

decisiones pedagógicas con respecto a si y cómo integrar la tecnología en sus prácticas en 

el aula; de esta manera, docentes con creencias pedagógicas más cercanas al 

constructivismo y estrategias de aprendizaje “centradas en el estudiante”502 tienden a 

explorar otras formas de uso de las TIC en el aula menos convencionales; por el contrario, 

los usos menos innovadores de las TIC se asocian con docentes cuyas creencias y, sobre 

todo, prácticas pedagógicas, se aproximan al modelo de aprendizaje “centrado en el 

profesor”503. Quizá algo reduccionista, el modelo puede darnos pistas de cómo son usadas 

las TIC en las aulas normalistas y también, estirando un poco la idea original, una posible 

explicación, en el nivel micro, de por qué no son usadas en la medida en que se esperaría. 

En cuanto a lo primero, una parte importante de las y los docentes observados y 

participantes en la investigación, comparten creencias –y, por lo que pudimos ver, también 

prácticas504– cercanas al polo conductista, lo que podría explicar por qué en mayor medida 

de lo esperado, sus usos de las TIC no son tan convencionales, sino adaptados a otro tipo 

de metodologías, especialmente las que otorgan a las y los estudiantes un rol más activo 

y participativo en el proceso de aprendizaje.  

 En cuanto a lo segundo, y aunque pueda parecer paradójico, es quizá este énfasis del 

profesorado normalista en la importancia de la dimensión pedagógica de la Educación 

Normal la que puede estar obstaculizando –recordemos que estamos hablando del nivel 

micro y, por tanto, de factores que influyen solo en alguna medida– una adopción más 

 
499

 Todos ellos citados en Tondeur et al. (2016, p.3) 

500 Se definen como las concepciones sobre la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje que posee el profesorado. El sistema de 

creencias pedagógicas comprende una estructura compleja y multifacética de creencias relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje 

(Ertmer y Ottenbreit-Leftwich 2010; Hermans et al. 2008). En el campo de la tecnología educativa, las creencias docentes se clasificaron 

comúnmente en dos categorías: creencias centradas en el profesor y creencias centradas en el estudiante (Deng et al. 2014; Ravitz et al. 

2000) (Tondeur, Van Braak, Ertmer, y Ottenbreit-Leftwich, 2016) 

501
 Aquí defendemos que estas creencias no son sólo “personales” sino que se construyen en interacción con el contexto en que tiene 

lugar la práctica docente. El propio estudio de Tondeur (2016) reconoce la influencia del contexto sobre las creencias pedagógicas y el uso 

de la tecnología; las características de la escuela, las políticas al respecto, el apoyo tecnológico o el apoyo entre pares, parecen jugar un 

papel importante. Son todos ellos, y algunos más, factores que en nuestra tesis hemos considerado en los niveles macro y meso y una 

prueba adicional de la necesidad de modelos de análisis que contemplen no solo esta variedad de niveles en juego sino también la 

interacción entre ellos.  

502 Se trata de docentes que tienden a enfatizar las necesidades e intereses individuales de los estudiantes (Kerlinger y Kaya 1959; Mayer 

2003), y generalmente adoptan prácticas en el aula asociadas con el constructivismo y / o el constructivismo social (Deng et al. 2014). 

(Tondeur, Van Braak, Ertmer, y Ottenbreit-Leftwich, 2016) 

503
 Las primeras se asocian típicamente con el conductismo y tienden a enfatizar la disciplina, los contenidos y los estándares morales 

(Mayer 2003). El maestro actúa como una autoridad, supervisando el proceso de adquisición de aprendizaje y actuando como experto en 

un entorno de aprendizaje altamente estructurado (Tondeur, Van Braak, Ertmer, y Ottenbreit-Leftwich, 2016). 

504
 La diferencia aquí es importante, habida cuenta de la distancia que suele darse entre el discurso sobre las creencias pedagógicas 

(generalmente defensoras del constructivismo) las creencias pedagógicas (en menor medida, pero también) y las prácticas docentes 

(generalmente más cercanas al conductismo). 
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extendida de las TIC. En la medida en que el grado de competencia digital del profesorado 

es muy bajo y el enfoque dado a la poca capacitación que reciben es muy tecnologicista, 

desconocen o no pueden establecer con claridad la forma en que las TIC pueden apoyar o 

enriquecer su proceso pedagógico. Esto puede ser todavía más cierto en el caso de aquel 

profesorado con creencias y prácticas pedagógicas “centradas en el estudiante” que ven 

como los usos habituales que se les da a las TIC son pobres y mayoritariamente 

convencionales, y no entienden de qué forma pueden articularse con estas prácticas.  

 Como bien reconoce Vázquez Cupeiro (2016), las TIC son entendidas por el profesorado 

como “herramientas que se adaptan a su modelo metodológico y que procuran mantener 

bajo la lógica de sus objetivos” (Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p.126). En 

esta tesis, lejos de convertir este “apego” en un arma arrojadiza, nos parece importante 

reconocerlo como vía para entender lo que está sucediendo en la EN: en la medida que el 

profesorado normalista no conozca formas de articulación de las TIC con este modelo, 

difícilmente las adoptarán, primero, y experimentarán, después, formas novedosas de 

enriquecerlo y dar un paso más hacia la innovación en el proceso de enseñanza. Como 

señalaban convenientemente Fullan y Stiegelbauer (1991) el uso docente de las TIC puede 

movilizar cambios o ajustes en elementos como sus creencias, actitudes o ideologías 

pedagógicas, sus estrategias, métodos y enfoques, y hasta la incorporación de nuevos 

recursos tecnológicos y el avance hacia otros usos más avanzados y menos 

convencionales. De esto último nos ocupamos brevemente a continuación. 

• TIC y surgimiento de nuevos modelos de enseñanza en la EN 

En esta segunda dimensión del análisis, de lo que se trata de analizar en qué medida se 

conciben las TIC como una vía, no ya de modificar más o menos las formas de enseñanza 

de la Educación Normal, sino de establecer modelos de enseñanza completamente nuevos. 

En esta concepción, las tecnologías no solo alteran el método, sino que lo modifican de 

una forma tan profunda y extensa que las propuestas habituales de enseñanza se vuelven 

casi irreconocibles.  

 Vázquez Cupeiro (2016) establece una interesante tipología de uso de las TIC, basadas 

en el relato del profesorado en centros de EB en España. En esta, se distinguen tres 

modelos educativos claramente diferenciados: “el tradicional (que gira en torno a la clase 

magistral), el que se centra en las metodologías activas con las TIC a su servicio y, por 

último, el que se articula en torno a las TIC nutriéndose de nuevas metodologías” 

(Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016, p. 130). En el caso de las EN, y 

enriqueciendo el discurso del profesorado con los resultados de la observación en aula, 

podríamos afirmar que el segundo de los propuestos es el más extendido, eso sí, entre 

aquella parte del profesorado que ya es usuaria –como vimos, en muy diversos grados 
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pero en general no avanzada– de TIC. El tercero de los modelos propuesto por esta autora, 

que es del que nos ocupamos en este epígrafe, parece ser una excepción en la educación 

en general y en la EN en particular. 

 Esta posibilidad de que las TIC revolucionen de esta forma los métodos de enseñanza 

ni está presente en el discurso, ni parece siquiera poder ser contemplada en un modelo, 

como decíamos, que pone en el centro la dimensión pedagógica y que sitúa a las TIC en 

un segundo plano, complementario de la primera. De hecho, al ser preguntado 

explícitamente por las propuestas tecno-educativas que en la literatura se valoran como 

más innovadoras –a las que el término ya mencionado de “pedagogías emergentes” (Adell 

y Castañeda, 2012) puede servir de paraguas analítico– el profesorado participante en la 

investigación muestra su desconocimiento y hasta su sorpresa. Ni siquiera los profesores 

usuarios intensivos de TIC tiene mucha claridad acerca de posibles nuevas estrategias 

pedagógicas. Más allá de una reflexión general acerca de la necesidad de innovar y del 

valor de la creación en este proceso, tampoco conocen ninguna de estas “pedagogías 

emergentes. El alumnado de estas Escuelas, que serán las y los futuros docentes de la EB 

en México, también muestra un gran desconocimiento al respecto –lógicamente, aquí sí 

podrían decir que eso de “no lo han explicado”, o que “no venía en los apuntes”, habida 

cuenta de que sus profesores tampoco las conocen– y, si bien tiene conciencia de que las 

cosas (en este caso, las cosas pedagógicas) deberían estar cambiando en coherencia con 

los cambios que están viviendo en su día a día, reconocen que esta transformación no se 

está produciendo, aunque no ubiquen del todo las causas más allá de la tan citada edad 

de su profesorado: 

 “[…] más bien entenderlo y no quedarnos ahí, porque estamos siendo educados por 

profesores viejos (risa grupal) que están trasmitiendo lo que ellos aprendieron hace 

cincuenta años, la Normal Superior tiene ochenta años y nos están transmitiendo lo que 

vivieron en sus tiempos de práctica, y nosotros seguimos todavía reproduciéndolo porque 

no queremos entender que cambiamos, que nuestros alumnos están cambiando y que 

tenemos que adaptarnos a ellos, nos debemos «a», porque es una cuestión de vocación y 

servicio” (GF-B.2.2.-alumnado ENSM-mujer]  

 La experta entrevistada también llama la atención sobre este punto: 

“[…] cambiaron la forma de producir y circular el conocimiento. Si estás trabajando con el 

conocimiento y no asumes esto, estas formando para un mundo que no existe ya en 

muchos sentidos” (EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 
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• Un apunte final sobre el papel de la FID en la enseñanza del uso educativo 

de las TIC desde un enfoque crítico. 

Finalmente, y aunque quizá no sea un punto que se haya tratado tanto con este sentido 

“innovador” en la literatura al uso, queremos cerrar este apartado y también este capítulo 

aludiendo a otra de las posibilidades que traen las TIC en la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Esta se refiere a algo que, en buena parte inspirado por los 

escritos de Dussel a la que hemos citado como una de las principales referentes de esta 

investigación, tiene también que mucho que ver con el enfoque propiamente sociológico 

en el análisis de la integración educativa de las TIC.  

 En concreto, queremos aludir al cambio, no ya tanto de la metodología de trabajo en el 

aula, sino del enfoque con el que se puede abordar el uso de las tecnologías en los procesos 

educativos. Este cambio de enfoque pone en el centro, no tanto (aunque también) las 

potencialidades técnicas o las posibilidades pedagógicas de las TIC, sino “la reflexión 

cultural, política y económica sobre los cambios que traen” (Dussel, 2011a, p.86), y el 

lugar, dilemas y debates, posibilidades y limitaciones, motores y consecuencias, del uso 

educativo de las tecnologías en este contexto. En un marco de análisis cercano al de la 

sociología de la educación, este enfoque sobre las TIC puede también invitar al alumnado 

a reflexionar sobre los contextos de creación tecnológica, los presupuestos que subyacen, 

las relaciones de poder que operan, los intereses e implicaciones sociales de la elección 

por un modelo u otro de integración educativa, etc. 

 Desafortunadamente, y salvo en el caso de un grupo muy pequeño del profesorado 

fuertemente politizado y con una visión bastante distópica del futuro de la educación con 

TIC, no parece que estos debates estén tampoco muy presentes en el discurso de la 

comunidad normalista. La experta entrevistada, en cambio, pone de manifiesto la utilidad 

pedagógica (y también social, política, etc.) que podría tener la integración de este 

enfoque crítico al uso de las TIC en el aula: 

“Poder poner de relieve las lógicas de producción de ese conocimiento, entender cómo 

dialogan con una historia de producción del conocimiento, de producción del mapa ¿no? de 

la mano de un buen profesor estas son herramientas muy potentes, puedes traer 

discusiones cartográficas, históricas, políticas, sociológicas, estéticas, de una manera que 

no es «dibujen el mapa, marquen en el mapa tal y pónganme las capitales de…»” (EP-

A.5.1.-CINVESTAD-IPN, mujer, 35-50 años) 

 De hecho, siguiendo a esta experta, el análisis crítico de las TIC en el aula tiene una 

potencialidad formativa muy grande. Como recordada Gutiérrez Martín (2012), no es 

suficiente con añadir a la capacitación típicamente instrumental sobre TIC que reciben 

habitualmente las y los docentes una capa didáctica: 
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Si consideramos al profesor no solo como enseñante, sino también como educador, ya no 

sería suficiente con que aprendiese a manejar las TIC, y a optimizar su uso en las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje. A la formación tecnológica y didáctica habría que 

añadir nociones sobre el papel de los medios en la educación y sus implicaciones 

sociológicas y políticas (Area Moreira, Gutiérrez Martín, y Vidal Fernández, 2012, p. 55).  

 Como menciona este autor, citando a Granados (2007), habría que ir más allá del 

enfoque centrado en el uso correcto del aparato (podríamos añadir, por más que integre 

la dimensión pedagógica) para poner también sobre la mesa los debates sobre las 

implicaciones sociales y políticas de estos medios que, lejos de ser neutrales, son también 

–como la educación, sus contenidos y metodologías – producto de procesos que no son 

resultado de una evolución o un desarrollo natural, sino de dinámicas sociales, culturales, 

políticas y económicas. Aquí hay, como hemos defendido en otro momento en esta tesis, 

un “hueco” muy importante que la FID podría contribuir a llenar, jugando un papel 

protagonista en la enseñanza de las TIC a los y las futuras docentes desde una dimensión 

pedagógica pero también crítica, incorporando a la FID todos estos debates. 
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Capítulo V. CONCLUSIONES.  

 
Ya no se trata entonces de un problema de incluir o no incluir las TIC (…), sino de los 

discursos, argumentos y prácticas sobre los que se da esa inclusión. 

J. Andrés Piracón (2015, p.85) 

En un reciente artículo acerca de un terrible caso que nada tiene que ver con esta tesis, la 

escritora y activista feminista Beatriz Gimeno (2020) comentaba –ella se refería a 

situaciones de conflicto social, nosotras lo extenderíamos a cualquier ámbito de la 

actualidad que queramos estudiar– que hay siempre una serie de preguntas clave que 

explican mucho del propio fenómeno y de cómo abordarlo. En la mayoría de los casos los 

enfoques dominantes impiden, no ya visibilizar otros enfoques o argumentos sobre el 

problema, sino especialmente dificultan, embrollándonos en un mar de discusiones sobre 

lo evidente, llegar a la(s) pregunta(s) clave. Esto nos pasa, decía ella, con muchos asuntos 

en los que nos centramos casi exclusivamente en qué hacer con los síntomas sin llegar a 

analizar, hasta esas preguntas clave, por qué ocurren. 

 Algo de esto es lo que creemos que ha estado sucediendo en la investigación sobre la 

relación entre las TIC y la educación. Ha habido mucho de constatación de la situación –

en otros niveles de estudio, no es el caso de la FID– y una mucho menor y muy limitada 

explicación de la misma. La explicación pasa, retomamos a Gimeno, por tratar de llegar a 

las preguntas clave que, o no se han hecho, o se han hecho sólo parcialmente. Toda 

nuestra tesis se sostiene sobre la necesidad de ampliar el enfoque y la mirada pero, sobre 

todo, de profundizar en las preguntas que nos lleven a explicaciones más complejas y 

completas. Bien: las TIC no acaban de integrarse en las aulas; ¿Por qué?: Porque el 

profesorado no tiene la edad, la actitud, las competencias, la disposición o el interés, las 

creencias pedagógicas… adecuadas o necesarias para gestionar este proceso. De acuerdo, 

pero, otra vez: ¿por qué? Porque el profesorado, y también (sólo a veces), la institución 

escolar en su conjunto, están dominadas por inercias que devienen en resistencias a 

cualquier innovación, como esta que podrían traer las TIC. Estupendo, pero, de nuevo: 

¿por qué?... Esta fue la lógica que inspiró, desde un inicio, la tesis doctoral que aquí 

concluye. Conscientes de que este proceso de indagación nos puede llevar hasta el “infinito 

y más allá” decidimos obviamente ponerle un límite, lo que en absoluto invalida la lógica 

detrás, sino que anima a seguir –caben muchos otros niveles de profundidad y extensión 

en la indagación– buscando las preguntas y proponiendo respuestas. Además de, o junto 

con, este intento de profundizar, se abocó también a ampliar el enfoque desde el cual 

hacerse estas preguntas: ¿qué pasa con las políticas educativas TIC?, ¿qué ocurre en los 

centros FID?, ¿qué pasa con el profesorado, y el alumnado?, ¿cómo es la relación entre 

todos estos “agentes”?, ¿cómo incide el entorno sociopolítico y económico concreto en que 
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se desenvuelven?; son todas ellas preguntas que configuran, en su conjunto, un marco 

analítico amplio –y, por ello y más elementos que hemos ido desgranando en este 

documento, también complejo– con el que se trataba, no tanto de llegar a una explicación 

perfecta y completa de la situación actual de la educación normal en México respecto a las 

TIC, pero sí, de alguna manera, a contestar, con un ejemplo real, la tendencia hacia la 

psicologización –con derivas casi voluntaristas– de las investigaciones sobre la relación 

educativa con las TIC. En este intento, se rescata el enfoque de la sociología de la 

educación como el más idóneo para abordar un objeto de análisis complejo, 

multidimensional, transversal que, en nuestra opinión, tiene mucho de propiamente 

sociológico.  

 Llegando al final de este camino, se recapitulan a continuación las principales 

conclusiones que pueden extraerse del análisis, apelando de nuevo a la lógica de 

exposición –en este caso, de conclusión– en tres niveles, junto con una reflexión final de 

corte más analítico. En cada uno de ellos, se realiza primero una breve síntesis de las 

evidencias encontradas en la investigación, para realizar después un recorrido por las 

explicaciones indagadas505.  

V. 1. LAS TIC EN LA POLÍTICA REGULADORA DE LA FORMACIÓN 

INICIAL DOCENTE. DECLARACIONES Y CONTRADICCIONES. 

En este primer nivel de indagación se hacen evidentes algunas carencias y, quizá bastante 

menos, oportunidades que, en el nivel de la organización del sistema de FID en México y 

su articulación con el resto del sistema educativo, y en las políticas que configuran el 

marco normativo y estratégico de la educación normal en este país, constituyen un primer 

vector explicativo de la situación actual de integración de las TIC en ella. 

V.1.1. El nivel macro y la integración de las TIC en la FID. Algunas 

evidencias. 

En su análisis sobre el uso de las TIC en la formación docente, Du Toit (2016) concluye 

que la adecuada articulación de políticas de integración educativa de las TIC constituye un 

elemento necesario para que se produzcan cambios favorables a dicho uso. Por supuesto, 

 
505 Hay que aclarar que, dado que el capítulo de resultados ha sido elaborado en diálogo con la literatura revisada, se ha optado por 

redactar estas conclusiones poniendo de manifiesto lo más relevante de estos resultados y de las explicaciones ofrecidas, en el afán de 

que ello permita visibilizar el conocimiento generado en la materia por la investigación realizada, así como las aportaciones teórico-

analíticas del enfoque propuesto. En la medida de lo posible no se repiten, por tanto, las referencias bibliográficas para evitar reiteraciones 

y hacer menos tediosa la lectura. 
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el establecimiento de políticas TIC es condición necesaria pero no suficiente para dar como 

resultado un impacto constatable en la transformación de la FID. Retomando de nuevo lo 

señalado por el célebre análisis de Tyack y Cuban (2000) sobre las reformas educativas 

en Estados Unidos junto con trabajos más recientes, el autor antes citado recuerda que es 

posible que, aunque instituidas, las políticas no tengan el éxito esperado; esto sucede, en 

su opinión, típicamente cuando:  

i) se ven como meros gestos simbólicos; ii) los maestros se resisten activamente al cambio 

basado en políticas que ven como impuestas desde el exterior sin su aporte o participación; 

iii) no tienen conexiones explícitas con la práctica instructiva (por ejemplo, se centran en 

el hardware en lugar de su relación con la pedagogía); iv) no brindan a los maestros la 

oportunidad de aprender las políticas y sus implicaciones educativas; y v) hay una falta de 

alineación de programas y recursos con las intenciones (Du Toit, 2016, p.15)506 

 Como hemos visto en el apartado dedicado a las políticas TIC en la FID, pareciera 

que estos obstáculos, en el nivel macro, describen casi a la perfección lo que ha sucedido 

con las políticas TIC en la FID en México. A continuación, realizamos una síntesis de lo 

más destacado de nuestro análisis en este nivel:  

i. Hay evidencias de la incorporación de las TIC al marco general que rige el sistema 

educativo mexicano, así como una ya considerable trayectoria en el desarrollo de 

programas específicos de fomento a su uso en el aula, con resultados muy 

desiguales en cuanto penetración y con el predominio de un enfoque todavía muy 

centrado en el equipamiento por encima del pedagógico al que incluso llega a 

considerarse dependiente del primero. Como afirmábamos en el marco teórico de 

esta tesis, subyace una visión instrumental de las TIC e individualista de la acción 

docente y del profesorado como mero “usuario” de las mismas, una apuesta por el 

carácter complementario de las TIC como recurso educativo –de apoyo, ampliación, 

facilitación, fortalecimiento, etc.– que podría estar, por otra parte, favoreciendo un 

uso adaptativo (y no disruptivo) a las metodologías convencionales de enseñanza.  

ii. Su importante presencia en el nivel macro de las políticas educativas generales –

que, en una maniobra argumental recurrente, similar a la señalada por Stiegler 

(2012), llega incluso a elevarlas a panacea del sistema educativo– contrasta con su 

relativa ausencia en las que rigen la profesión docente y su formación inicial. Más 

allá de declaraciones formales, se vuelve evidente la carencia de instrumentos que 

 
506 “i) they are viewed as mere symbolic gestures; ii) teachers actively resist policy-based change that they see as imposed from the 

outside without their input or participation (Tyack and Cuban, 1995); iii) they do not have explicit connections to instructional practice 

(e.g. focus on hardware rather than their relationship to pedagogy); iv) they do not provide teachers with an opportunity to learn the 

policies and their instructional implications; and v) there is a lack of programme and resource alignment to the policies’ intentions”. (Du 

Toit, 2016, p.15) La traducción es nuestra. 



 

 

 

 

485 | P á g i n a  

plasmen dichas intenciones en un marco estable y apropiado que impulse a las 

instituciones de FID, su profesorado y las y los futuros docentes de primaria y 

secundaria a integrarse adecuadamente en el entorno digital. 

iii. Como se decía, son escasos los ejemplos de desarrollo concreto más allá de dos 

vías: por un lado, su inclusión como incentivo en los programas de fortalecimiento 

y mejora de la educación normal, y, por otro, la incorporación de materias 

específicas TIC en el plan de estudios de la FID de primaria.  

iv. En cuanto a la primera vía, es cierto que, si bien supone un paso adelante, también 

sitúa la cuestión de la integración de las TIC fuera del marco normativo general de 

la FID, dejando a la decisión –y la capacidad– de los centros si la cuestión de las TIC 

constituye o no una prioridad, y a las autoridades educativas responsables la 

decisión de para qué y a quién se otorgan los recursos de los programas. Lo que 

muestra nuestro análisis en el siguiente nivel (meso) es que, por un lado, no parece 

que la integración de las TIC forme parte central de estas prioridades, mientras que, 

por otro, aunque así lo fuera, son muchas las deficiencias y discrecionalidades a la 

hora de establecer una dotación de recursos coherente con los objetivos TIC de 

estos programas, lo que en conjunto no los hace la vía más idónea para este 

propósito. 

v. Respecto a la segunda vía macro de entrada, la modificación del plan de estudios de 

la FID de primaria para incorporar en él dos asignaturas específicas relativas a las 

TIC, cabe señalar que subyace una concepción parcial, muy limitada a la dimensión 

técnica de la competencia digital y, en definitiva, a una visión complementaria de 

las TIC en tanto que “suplemento” formativo específico y no –lo que implicaría que 

se ha asumido que las TIC suponen no sólo un recurso sino un nuevo “entorno”– de 

una manera transversal, repensando la formación docente y ajustando los 

contenidos, pero sobre todo los métodos, a este nuevo entorno.  

vi. En definitiva, la (prácticamente podemos decir que) única iniciativa tomada en el 

nivel macro para avanzar en la integración de las TIC en la FID se reduce a la 

incorporación, además de tardía (2012), parcial (sólo en las licenciaturas de infantil 

y primaria), y deficitariamente (sin los recursos materiales, técnicos y humanos 

mínimos para su puesta en marcha), de dos materias TIC en el plan de estudios. 

Ello implica un enfoque muy estrecho que, por encima de formulaciones más o 

menos ambiciosas, acaba considerando, en la práctica, al currículo casi como único 

motor del cambio. Como hemos repetido a lo largo de este documento, un proceso 

complejo y multifactorial con es el de la integración de las TIC requiere de la 

movilización, desde luego no sólo de la malla curricular, sino también de las 
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estructuras académicas y de organización política y administrativa de estas 

instituciones. Cosa que no parece haber sucedido. 

vii. No obstante lo anterior, hay también que decir que, aún parcial y deficitaria, este 

se ha revelado en la investigación como uno de los principales (quizá casi por único) 

motores para la “entrada” de las TIC en la FID. De hecho, gran parte de las 

diferencias observadas entre una y otra escuela normal analizadas tiene que ver, 

directa e indirectamente, con la existencia de la obligatoriedad de incorporar las TIC 

por la vía del currículo.  

viii. Si nos adentramos en el enfoque de las escasas formulaciones e iniciativas al 

respecto, se observa en primer lugar una justificación que descansa en argumentos 

de orden económico, social y pedagógico, con cierta falta de especificidad en su 

fundamentación, en un proceso de trasposición y acomodación de un discurso y unas 

prioridades similares a las que se observan en el ámbito internacional. Por otro lado, 

en la tesis, sin negar la contribución que puede hacer la integración educativa de las 

TIC al desarrollo económico, la igualdad social y la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, hemos destacado también la importancia de seguir 

problematizándolos, con base en el abordaje crítico que de estos presupuestos se 

ha hecho desde la sociología general y la sociología de la educación en particular. 

ix. Las grandes ausencias en su marco normativo–programático llevan a una política 

de TIC en la FID sin una estrategia propia y a largo plazo de integración en el nuevo 

entorno digital, marcada por tres características clave: una “entrada” desde fuera 

de las propias instituciones educativas, desde arriba y con poco margen de decisión 

para los centros y sus agentes y, finalmente, con una definición ambigua y 

contradictoria del papel del profesorado que marca en gran medida las 

características que toma el proceso: posiciones reactivas en los niveles meso y 

micro, de desconfianza y desapego ante políticas “declarativas” sin respaldo de 

recursos ni estrategias definidas y tampoco, hay que decirlo, sistemas de evaluación 

de su implementación e impacto. 

x. Se dan además otras características generales, tanto del sistema FID como de 

contexto sociopolítico, que permiten entender las dificultades del proceso de 

integración. Con respecto a las primeras, un sistema altamente jerarquizado y 

burocratizado, muy dependiente de la política instaurada en los otros niveles del 

sistema educativo, con mucho rezago y poca articulación respecto a estos, con 

escasos niveles de autonomía de sus agentes, y de gran tamaño y heterogeneidad, 

dificulta que se movilicen el nivel micro y meso del cambio sin la intervención del 

nivel macro. A ello hay que sumarle un contexto sociopolítico más global de 

incertidumbre, polarizaciones y desconfianzas mutuas, muy marcado por un pasado 
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de fuerte control político de las instituciones (y de resistencia pasiva de estas) y por 

un presente de oposición de la comunidad normalista a las políticas educativas 

generales; en definitiva, un “vínculo” de las y los agentes de la EN en México con 

las políticas y autoridades educativas que era, en el momento de la investigación, 

muy poco favorable a estos procesos.  

V.1.2. La escasa contribución del nivel macro al avance en la 

integración de las TIC a la EN en México. Explicaciones y paradojas 

en el nivel macro. 

Por todo lo anterior puede hablarse de una falta de prioridad otorgada a la integración de 

las TIC en la FID en el nivel, evidenciada en la práctica ausencia de políticas específicas al 

respecto, además de otros indicadores claros como la escasez de recursos destinados al 

establecimiento de las condiciones mínimas (recursos económicos, tecnológicos, de 

capacitación, etc.) para garantizar el inicio del proceso. A ello se suman algunas 

características –contradicciones en su fundamentación, enfoque reduccionista y 

tecnologicista de la innovación educativa con TIC, estrategia difusa, dificultades para una 

planificación a más largo plazo y definición ambigua y paradójica del papel del profesorado, 

entre otras– que, si bien no podemos afirmar tajantemente que neutralizan la capacidad 

del nivel macro para producir los cambios deseados, sí parece al menos que no son las 

más adecuadas para movilizarlos.  

 La anterior hipótesis puede confirmarse atendiendo a los resultados de uno de los 

estudios más importantes en este ámbito, el ampliamente citado de Ananiadou y Rizza 

(2010). Considerando los elementos a nivel macro que las citadas autoras señalan como 

necesarios para un resultado exitoso del proceso507 a la luz de los resultados encontrados 

en esta investigación, el nivel macro de la integración de las TIC en la FID en México, aún 

entendido en sentido amplio como lo hemos hecho aquí, no parecen cubrir estos requisitos. 

 En una lectura sintética de lo detectado en este nivel de indagación emergen diversas 

contradicciones y paradojas que pueden servir de ejes articuladores de las explicaciones 

que en la tesis doctoral se exploran para entender una situación como la observada. 

 

 
507

 Recordemos que, entre otros, se mencionaba: la existencia de políticas definidas que marquen directrices claras, aunque con suficiente 

flexibilidad para su adaptación a un entorno que cambia rápidamente, contemplar posibilidades de avance profesional u otros incentivos 

para la implicación del personal docente en el proceso, e interponer acciones de evaluación continua del avance de la estrategia.  
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1.1. Entre la dependencia y la (des)articulación de la FID respecto al sistema 

educativo. 

Queremos ilustrar, con esta primera paradoja, las contradicciones que pueden presentarse 

en un sistema FID con las características antes reseñadas (altamente jerarquizado y 

dependiente del resto de las políticas para el sistema a educativo), por un lado, y la 

(aunque ya larga tradición de desfase) más que evidente falta de articulación y coherencia 

entre ambas políticas en materia de TIC. Esta desarticulación que, como decíamos, ni es 

privativa del sistema mexicano ni, dentro de él, de las cuestiones que nos ocupan, se 

hicieron muy visibles y cobraron relevancia explicativa en el momento de nuestra 

investigación. Entendiendo, con Vaillant (2013), que la articulación e integralidad de las 

políticas TIC constituye un factor más para asegurar el avance de los procesos de 

integración tecnológica no estamos, aquí, en un escenario favorable a los mismos.  

1.2. Las políticas públicas de integración de las TIC a la FID: entre la necesidad 

y la ausencia. 

En la tesis, hemos aludido a la paradoja de la ausencia, para referirnos a una contradicción 

muy presente en el nivel macro que señala, por un lado, la enorme relevancia (ya hemos 

visto: económica, social y pedagógica) de la integración educativa de las TIC junto con el 

papel protagonista que se otorga al profesorado y la formación docente en este proceso. 

El segundo término de la paradoja nos remite, de nuevo, a las “ausencias” de una política 

clara para la FID marcadas en esta investigación. La importancia (discursiva, y también, 

aunque menos, su traducción en el establecimiento de estrategias claras y a largo plazo) 

creciente que, desde los años 90 del pasado siglo adquiere la modernización y mejora de 

la FID, agrava esta contradicción en la medida en que no acaban de ligarse508 ambos 

objetivos y el nexo no parece haberse traducido tampoco en políticas concretas de mejora 

con un fuerte componente tecno-educativo. Por todas estas contradicciones en las políticas 

públicas que hacen de las TIC en la FID a la vez necesidad y omisión y el, como hemos 

visto, escaso desarrollo del discurso político sobre la integración de las TIC en FID, 

podemos hablar –ya hemos visto en esta tesis que no se trata de la única– de una anomalía 

en un país con fuerte tendencia a la formalización de los objetivos en el ámbito discursivo 

–y hasta legislativo– con o sin correspondencia con las políticas públicas reales. 

 Otra contradicción evidente en este sentido viene dada por lo ambicioso de los fines 

y la exigüidad de los medios. La falta de continuidad de los pocos incentivos a la integración 

y los problemas de las políticas de dotación y la escasez general de recursos, contrastan 

 
508

 En la investigación se han identificado algunas muestras recientes de vinculación por el lado del equipamiento tecnológico en los 

últimos programas (Secretaría de Educación Pública de México, 2017b). 
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con el tipo de transformaciones que pretenden promoverse: impactos organizativos, 

pedagógicos, y hasta sociales y económicos, de tal calado que difícilmente pueden siquiera 

iniciarse con estos déficits generales de estrategia y medios para su puesta en marcha. 

Esto último no es, por el contrario, tan “anómalo” en un contexto general en el que, como 

hemos argumentado en diferentes momentos de esta tesis, tiende a quedarse, en este 

ámbito es si cabe más evidente, en políticas declarativas. 

1.3. La indefinición de la estrategia de integración de las TIC y la fuerte 

normatividad del sistema FID. 

La práctica inexistencia de una fundamentación y objetivos propios, estrategias 

específicas, identificación de agentes relevantes, dotación de recursos materiales, técnicos 

y humanos y, también, no lo olvidamos, sistemas de gestión que permitan un seguimiento 

y cierta evaluación de los avances en materia de integración de las TIC en la FID, tiene 

aún si cabe más impacto en un modelo de FID que, como se comentaba al inicio, se inserta 

en un sistema fuertemente jerarquizado, altamente dependiente de las políticas y 

regulaciones gubernamentales (y también de sus lineamientos no tan formales), en el que 

las instituciones de formación docente tienen, como hemos visto, escaso margen de 

autonomía para tomar decisiones y poca tradición a la hora de definir sus propias 

prioridades.  

 Todo lo anterior configura un contexto de cierto “vacío” que, por lo que explicaremos a 

continuación no parece ser el más adecuado para emprender innovaciones como las que 

nos ocupan. La primera consecuencia de este vacío en un sistema fuertemente 

normativizado es analítica. Y es que, aportando argumentos a nuestra crítica al “enfoque 

de las resistencias”, no parece muy adecuado hablar de tales (cuando no se sabe todavía 

bien a qué) sino más bien de incertidumbres. La segunda es que, si bien es cierto que la 

incertidumbre puede ser el mejor acicate, si se dan otras condiciones, para la innovación, 

si no se dan –aquí hemos visto que el balance no es muy positivo en este sentido– puede 

conducir a lo contrario: a replegar las naves, afianzar posiciones, y, en definitiva, a una 

cierta parálisis defensiva frente a un entorno altamente incierto. No creemos que el 

profesorado y los centros FID estén en este extremo, pero queremos hacer notar que este 

es un elemento a considerar para entender las dificultades ante el cambio. Lo que sí puede 

ser más plausible es que, frente a esta incertidumbre, el universo de posibilidades respecto 

a las TIC que contemplen centros y profesorado FID –y, si esto no cambia, también sus 

estudiantes y, por ende, las y los futuros docentes– se restrinja a aquellas que son más 

próximas o “adaptables” a las metodologías de trabajo en aula que ya están usando, lo 

contrario de la innovación pretendida.  
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1.4. Entre el instrumentalismo tecnológico y el cambio pedagógico. 

El enfoque que parece entreverse en las (pocas) declaraciones e iniciativas respecto a las 

TIC en la FID en el nivel macro, parece estar, como se ha demostrado en numerosos 

momentos de esta investigación, fuertemente escorado hacia una visión instrumentalista 

de las TIC. Como ya lo hemos hecho en las páginas precedentes, no abundamos aquí en 

los diferentes argumentos esgrimidos por la literatura del ámbito cuestionando su eficacia 

a la hora de promover una verdadera integración educativa de las TIC, su errónea y 

limitada visión de la docencia y su escaso impacto en la transformación y mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Más importante aún que estas críticas de orden conceptual es que, como nos recuerda 

Dussel (2014), a diferencia del enfoque instrumentalista, las políticas TIC que tienen un 

fuerte componente pedagógico, además de ser más eficaces en la promoción de cambios 

en este nivel, son las que mejor puede contribuir a movilizar el interés y compromiso del 

profesorado y del resto de los actores involucrados en la transformación organizativa y de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que pretenden promoverse con ellas. Quizá, 

como afirman quienes acaban explicándolo (casi) todo a partir de “las resistencias” del 

profesorado y las instituciones escolares, esta crítica a la tecnologización del enfoque 

macro del proceso de integración sea sólo una pantalla tras la que se ocultan desacuerdos 

de otra índole. No obstante, y aunque así fuera, cabría seguir preguntándose qué 

consecuencias tiene, de cara al éxito en el proceso y la implicación de quienes tienen que 

llevarlo a cabo, tal enfoque.  

 Creemos además que, en el caso concreto de las EN en México –esto es cierto para las 

analizadas, pero también muy probablemente aplicable a la práctica totalidad de ellas– 

este factor cobra una relevancia especial habida cuenta que, como se ha visto en diferentes 

momentos de esta investigación, se trata de instituciones en las que el componente 

pedagógico (por encima de disciplinar y, desde luego, del investigador) constituye una de 

las principales señas de identidad de la institución y de sus agentes fundamentales; cuanto 

más alejadas estén las políticas, las estrategias y los enfoques de este polo propiamente 

pedagógico, en principio, más distancia se establecerá entre ellas y los centros y la 

comunidad normalista.  

1.5. Las y los agentes: entre la reacción y la ausencia. 

La última de las paradojas que señalaremos en este nivel de análisis tiene que ver con 

todas las anteriores y con algo que en el capítulo de resultados denominábamos con la 

oposición “reacción versus proacción”. En este caso, queremos destacar que, tanto las 

ausencias en el nivel macro como los problemas detectados en la fundamentación, enfoque 
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y estrategias puestas en marcha, pueden constituirse también –bajando a terreno esta 

lógica que defendemos de interacción entre niveles y multidimensionalidad de factores– 

en elemento explicativo de algo de lo observado en los niveles meso y micro. En el nivel 

micro, puede ser, como veremos más adelante, un factor que contribuye a explicar los 

posicionamientos del profesorado de los centros FID frente a la integración de las TIC –

con una actitud mayoritariamente positiva pero, digamos, pasiva– y más en un contexto 

de cierta confrontación entre estos y las autoridades educativas como el que se estaba 

viviendo en el momento de la investigación. En el nivel meso, está relacionada con lo que 

podemos calificar de una posición poco proactiva de los centros TIC frente a estas 

demandas, lo que explicaría (junto con otros muchos factores de índole estructural muy 

relacionados con la falta de autonomía de los centros y la fuerte jerarquización del sistema 

educativo en general en México) la ausencia de proyecto propio de integración de las TIC. 

Finalmente, la posición reactiva en el nivel macro que aquí nos ocupa, que se evidencia 

en la propia ausencia de políticas TIC claras y articuladas, se va trasladando –no 

idénticamente, como es obvio, y en interacción con otros factores– hacia los siguientes 

niveles y contribuye a explicar, entre otros muchos elementos, una situación como la que 

hemos descrito en la tesis doctoral.  

V. 2. LOS CENTROS DE EDUCACIÓN NORMAL ANTE EL ENTORNO 

EDUCATIVO DIGITAL. VACÍOS Y TENSIONES. 

Diversos analistas citados en esta tesis –entre otros, Fernández Enguita (2016), 

haciéndose eco de las evidencias generadas por cada vez un mayor número de 

investigaciones en el ámbito internacional)– han puesto de manifiesto la importancia 

creciente del nivel intermedio, meso, para explicar el cambio en general, el educativo en 

específico y la innovación con TIC en particular. Frente a esta teórica relevancia, las 

(escasas) investigaciones empíricas realizadas para el ámbito de la FID en el nivel 

internacional han evidenciado un panorama en el que los centros de FID que disponen de 

una estrategia institucional propia de integración de las TIC son la excepción y no la regla. 

Lo anterior es aplicable, si cabe en mayor grado, a las escuelas normales mexicanas 

estudiadas que están, por variadas razones que sintetizaremos a continuación, muy lejos 

de actuar como motores del proceso de integración de las TIC en la FID. 
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V.2.1. El nivel meso y la integración de las TIC en la FID. Algunas 

evidencias. 

Acorde con este contexto y con las conclusiones de las investigaciones al respecto, se 

puede hablar de un muy bajo nivel de integración de TIC en la formación inicial del 

profesorado, mucho menor de lo que correspondería a los esfuerzos realizados en su 

entorno de desarrollo profesional futuro (las aulas de primaria y secundaria) y, desde 

luego, a muchísima distancia de los objetivos declarados en las políticas educativas al 

respecto. Profundizando en este panorama general, podemos hablar de las siguientes 

evidencias encontradas en el nivel meso:  

xi. Podría hablarse de la casi inexistencia de una posición institucional clara respecto al 

lugar (que tienen y, sobre todo, que deberían tener) las TIC en el proyecto de centro. 

Ante la inexistencia –al menos hasta nuestro conocimiento– de un proyecto propio 

con relación a las TIC o, como decíamos, de un lugar para las TIC en el proyecto 

general de centro, hemos hablado en esta tesis de una estrategia general de arriba 

a abajo y de afuera hacia dentro pero…sin pasar por el centro.  

xii. Frente a este panorama, la ausencia de un proyecto de centro real (no meramente 

formal) que incluya una visión que vaya más allá del equipamiento, objetivos, una 

estrategia clara de implicación de sus principales agentes y dotada de suficientes 

recursos para poner en marcha un proyecto de integración educativa de las TIC en 

la FID es, además de un elemento ausente en el momento de la investigación, 

bastante poco probable al menos mientras se mantengan ciertas condiciones –de 

nuevo, más de índole estructural509 que “actitudinal”– mencionadas en esta tesis. 

xiii. En las EN en que se desarrolló la investigación no se evidencia de manera clara que 

–más allá de sus actitudes y convicciones profesionales, en principio muy favorables 

a la integración educativa de las TIC en sus centros– el cuerpo directivo haya jugado 

un papel relevante como motor de impulso (demanda de recursos, priorización en 

presupuestos, etc.), organización (gestión de la capacitación docente, del 

mantenimiento del equipo, y de la gestión de espacios, etc.) y consolidación de la 

integración de TIC. En ambos casos, no resulta claro que las direcciones puedan 

tener el rol protagónico que la literatura menciona a la hora de favorecer la 

integración de las TIC en los centros. De nuevo, parece que son factores 

“estructurales” más que personales –ya hemos mencionado que ambos cuentan con 

 
509

 En concreto, aludíamos a aspectos como la falta de autonomía de gestión, dependencia respecto a las autoridades educativas y 

menores competencias para la dirección propiamente ejecutiva, alto grado de autonomía y corporativismo del profesorado de base junto 

con otra proporción creciente del profesorado cuya dedicación (por horas) imprime, en principio, difíciles condiciones para la adhesión al 

mismo y, finalmente, precariedad en cuanto a recursos y muy escasa flexibilidad financiera. 
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conocimientos y una actitud favorable a tal integración– los que explican esta 

carencia.  

xiv. Tampoco parece haber, en este nivel y en ninguno de los dos centros analizados, 

claridad acerca del rol que las y los docentes deben tener el proceso, cuestión de 

fundamental importancia a la hora de establecer los elementos definitorios de la 

estrategia de implantación como, por ejemplo, el modelo de equipamiento o el plan 

de capacitación al profesorado. Muy lastradas por la carencia de un proyecto propio 

de integración de las TIC, las escuelas parecen moverse entre la indefinición y la 

apuesta –velada, en ningún caso explícita– por la conformación de áreas 

disciplinares y docentes especializados en TIC, lo que, si bien puede entenderse 

como un primer paso para la puesta en marcha de una estrategia más transversal, 

también puede acabar alejando a la organización en su conjunto de esta. 

xv. Los resultados muestran un panorama ambivalente respecto a la existencia de 

incentivos o estructuras de apoyo para la integración de las TIC en la FID con 

algunos déficits, pero también oportunidades. En cuanto a los primeros, los déficits, 

se puede hablar de la inexistencia de incentivos o reconocimiento académico-

profesional, en el nivel individual o grupal (colegios o grupos de investigación-

docencia) para apoyar a quienes promuevan o sostengan iniciativas relacionadas 

con la integración de las TIC a la FID. Ello no parece sino evidenciar, una vez más, 

la traslación de las ausencias macro al nivel meso y cómo la falta de prioridad 

otorgada a la cuestión en aquel se refleja en este. 

xvi. Con relación a las segundas, las oportunidades, si bien en ambos casos se carece 

de otro tipo de recursos presenciales o “virtuales” –o de fórmulas mencionadas en 

la literatura como el mentorazgo o acompañamiento entre docentes–, a los que la 

comunidad normalista pueda acudir en caso de requerir apoyo u orientación en 

materia de integración de las TIC a su práctica docente, en una de las EN analizadas 

se cuenta con una estructura académica específica (el mencionado CTIC) y ,aunque 

con un enfoque de nuevo más tecno que tecno-pedagógico, incluso una figura 

específica para el asesoramiento en la materia.  

xvii. Esto último viene a confirmar la hipótesis apuntada respecto a la (si bien 

ambivalente) nada desdeñable aportación de las estrategias de inclusión curricular 

como vía de “entrada” de las TIC en la educación normal. Ambivalente porque 

también esta vía, al consolidar la visión de las TIC como un área curricular específica, 

puede obstaculizar, como decíamos, la adopción de un proyecto más trasversal de 

integración educativa de las TIC. 

xviii. Las redes de cooperación e intercambio en materia de integración educativa de TIC 

han sido señaladas en la literatura como uno de los vehículos más efectivos para 
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favorecer y expandir la innovación educativa con TIC, esto es, para la entrada y 

sostenibilidad de las iniciativas. En la investigación no se evidencia de forma clara 

la existencia de estas redes, ni intra ni interinstitucionales. Por un lado, no se ha 

constatado su pertenencia a una red intercentros en materia de TIC, al menos en el 

sentido de una colaboración formal, sostenida y específicamente orientada a este 

fin. En cuanto a la segunda, salvo contactos personales en el caso de aquellos 

docentes usuarios intensivos o de quienes están a cargo materias específicas, las 

TIC no parecen ser un tema clave en las relaciones de cooperación internas o 

externas de estos centros, ni un motor importante para el establecimiento de nuevas 

adhesiones cooperativas. 

xix. En el momento en que se realizó esta investigación, el acceso al equipamiento 

mínimo que posibilitase el uso de TIC en las aulas de la FID estaba muy lejos de ser 

garantizado. De hecho, puede afirmarse que estos centros constituyen una anomalía 

(va la segunda) a la baja dentro del contexto general al que pertenecen (centros 

públicos de educación superior) e incluso respecto de los que constituirán el destino 

de sus estudiantes: los centros de primaria y secundaria, en los que el nivel de 

equipamiento parece ser también –aunque muy desigual– bastante superior. A la 

inexistencia de este “piso tecnológico básico” se suman diversos problemas –quizá 

más serios en la medida en que pueden arrastrarse cronificando la situación actual– 

relacionados con las políticas de gestión del equipamiento, reposición, 

mantenimiento y actualización de dispositivos y herramientas. 

xx. Diversas investigaciones han resaltado la importancia de los modelos de 

equipamiento en la medida en que remiten a diferentes supuestos acerca de las TIC, 

su función y uso educativo y también de las metodologías de trabajo con ellas en el 

aula. Aunque es cierto que no podemos hablar, como tal, de un modelo de 

equipamiento en las EN analizadas –sino más bien de adaptaciones no planificadas 

a la escasez de recursos– el de las existentes parece responder a una combinación 

de modelos de implantación específicos –laboratorios de cómputo– con otros de 

equipamiento al docente – a su vez en una combinación de recursos propios con los 

disponibles en el centro de FID–. Aunque en esta tesis hemos defendido que ningún 

modelo de equipamiento es determinante sino en su interacción con las estrategias 

de organización de la enseñanza y el aprendizaje en el aula y el contexto en el que 

se articula, también es cierto que el observado es a todas luces un “modelo” muy 

deficitario que no parece favorecer la pretendida integración educativa de las TIC en 

la FID.  

xxi. Finalmente, frente a estas carencias, y en coherencia con la visión defendida en 

contra el determinismo tecnológico y en defensa de la “agencia” del profesorado y 
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el alumnado (en las que están implicadas también las direcciones de los centros), 

se han observado distintas estrategias para “salvar” los importantes déficits de 

equipamiento de las EN, que incluyen frecuentemente la inversión de recursos 

propios por parte de las y los docentes más involucrados, y entre las que, en todo 

caso, tener siempre disponible un “plan B” se convierte en el recurso más seguro.  

V.2.2. La debilidad de los centros FID como agentes de cambio. 

Explicaciones y paradojas en el nivel meso.  

La exploración de la influencia del modelo de FID y las características y formas de 

organización de los centros, así como de los condicionantes que pueden imponer al proceso 

la carencia de un proyecto propio de integración de las TIC, el estrecho margen para el 

liderazgo institucional y la escasez de recursos materiales y humanos de apoyo, permite 

contrastar lo que sucede en estos centros con las condiciones que buena parte de la 

literatura consultada ha señalado como favorecedora de una integración adecuada de las 

TIC a las aulas educativas en general y normalistas en particular. En diálogo con 

investigaciones recientes (Tondeur et al, 2016.; Hannes et al., 2013; Fernández Enguita, 

2016; Fernández Enguita y Vázquez Cupeiro, 2016; Andión Gamboa, 2010; Dussel, 2014; 

Terrén, 2004; Adnan, Sitki y Tondeur, 2018; Díaz Barriga, 2008; Area Moreira, M., 

Gutiérrez Martín, A., y Vidal Fernández, F. , 2012; entre muchas otras), que marcan el 

nivel meso como la clave en este proceso de integración observamos situaciones que 

alejan a los centros estudiados de estas condiciones mínimas.  

 De acuerdo con estas investigaciones, los centros FID mexicanos no parecen estar muy 

alejados de lo que ocurre en otros países, al menos en el entorno de la OCDE, para los 

que se han señalado carencias, si bien con otro grado de severidad, para este nivel 

(Ananiadou y Rizza, 2010). En cierta discrepancia con otras de ellas, los resultados de 

nuestra tesis animan a explorar otros caminos téorico-analíticos, afirmando –frente a 

interpretaciones y modelos universalistas– la importancia “contingente” de este nivel. 

 Con todo, nuestra pretensión no es, como se ha venido insistiendo desde el inicio de 

este trabajo, describir la situación actual constatando o rechazando una hipótesis inicial 

respecto a ella, sino ir más allá. Y este ir más allá pasa por la identificación de aquellos 

factores que permiten ofrecer una explicación, aunque parcial y provisional, a una 

situación como la observada en este nivel meso de indagación. Siguiendo la lógica de 

exposición utilizada para las conclusiones en el nivel macro, en este lo hacemos 

recurriendo a distintas paradojas que a nuestro juicio permiten articular mejor esta 

explicación.  
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2.1. La falta de autonomía como obstáculo y posibilidad de entrada. 

La literatura internacional sobre innovación educativa evidencia que la autonomía de los 

centros constituye un factor habilitante de los procesos de integración TIC, en la medida 

que permite la construcción de sus propias “agendas TIC”, más realistas y ajustadas a las 

características de estas instituciones, sus contextos y agentes (profesorado y alumnado) 

y, por lo tanto, seguramente también más exitosas. Como se ha ido evidenciando a lo 

largo de esta investigación la configuración del sistema FID en México deja un escaso 

margen de autonomía de decisión y gestión de los centros de EN. Este factor tiene un 

efecto ambiguo a la hora de explicar la (escasa) integración de las TIC. Por un lado, la 

dependencia de las políticas macro impacta negativamente en varios sentidos. En primer 

lugar, porque la ausencia de políticas TIC claras y decididas en este nivel deja a los centros 

en un vacío en el que, en sistemas altamente jerárquicos como el que nos ocupa, son poco 

esperables iniciativas propias, lo que explicaría, en parte, la ausencia de proyecto propio 

y el débil liderazgo institucional en materia de TIC de los centros de EN. En segundo lugar, 

la falta de prioridad que, más allá de declaraciones formales, parece otorgarse en el nivel 

macro a esta cuestión, se refleja directamente en la ausencia de recursos –no sólo de 

equipamiento, sino también de apoyo y capacitación– cuya elevada inversión no podría 

ser asumida por los centros y sin los cuales el proceso de integración se vuelve, sino 

inviable sí ciertamente bastante más difícil.  

 Por otro lado, y aquí está el segundo término de la paradoja, el escaso margen de 

autonomía de los centros FID puede también impactar positiva aunque indirectamente en 

la integración de las TIC. Así, en la medida en que en el nivel macro se ha asumido la 

necesidad de que las TIC tengan un lugar en la educación –al menos de forma simbólica 

para la FID, y aunque con una profundidad y enfoque cuestionable, de forma más clara en 

la EB– ha podido servir como motor (parece que único, a juzgar por la mencionada escasez 

de demanda interna de un profesorado en general pasivo frente a esta cuestión) para 

iniciar el proceso de integración de las TIC. Es cierto que se trata de un motor muy frágil 

y que, como hemos podido ver, no ha tenido la suficiente fuerza para contribuir a tal 

integración. Las evidencias apuntan más bien a que la dependencia de los centros FID ha 

jugado más en contra que a favor, en la medida que, por un lado, ha podido obstaculizar 

la construcción de un proyecto de integración propio, asumido como tal por la comunidad 

educativa de las escuelas normales y no como ajeno e impuesto por las autoridades sin 

considerar las necesidades reales de la FID ni el contexto y las posibilidades de 

implantación. A ello hay que añadir que, como comentábamos en el anterior apartado, el 

vínculo de la comunidad normalista con las políticas gubernamentales, en un contexto 

político de desconfianza y oposición, no juega, desde luego, a favor. 
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2.2. De las ausencias que se retroalimentan. 

Las ausencias identificadas en el nivel macro se trasladan y refuerzan, decíamos, en el 

nivel meso. Por un lado, la ausencia de proyecto de integración propio impide dar el salto 

de las meras iniciativas tecnocéntricas de equipamiento a la definición de un marco, como 

señalábamos, estable y adaptado a la realidad (esto es, que considere sus graves 

limitaciones) del centro y sus agentes, y, es fundamental, que dote a la integración de las 

TIC de un sentido verdaderamente educativo. Esta última cuestión cobra especial 

relevancia en el contexto de nuestra investigación en la medida que, como hemos visto, 

constituye la principal demanda (el sentido propiamente educativo) y también la fuente 

más extendida de escepticismo hacia los procesos de integración de TIC por parte del 

profesorado y el alumnado de las EN. Lo anterior se refuerza por la ausencia de un 

liderazgo institucional claro, explicado en gran medida por el escaso margen que las 

condiciones estructurales imponen a esta posibilidad –sea por el lado de la autoridad 

educativa o por el de la autonomía docente– que deviene de nuevo en el escaso papel de 

la dirección, que no puede o decide no marcar pautas respecto a la integración educativa 

de las TIC.  

 Estas ausencias, como decíamos, se retroalimentan y acaban en una situación en la 

que parece dejarse casi únicamente a iniciativa del docente integrar o no las TIC en su 

actividad profesional cotidiana. Ante la ausencia de política educativa macro, de proyecto 

meso y de directrices desde la autoridad inmediata –junto con el resto de los factores que 

mencionamos con la falta de incentivos, equipamiento y apoyo, entre otros– y en un 

entorno más bien cargado de incertidumbres, lo más probable es que, salvo por convicción 

o interés personal, el o la docente no lo haga. Por otro lado, acorde con nuestro marco de 

análisis y también con la evidencia disponible al respecto, lo que parece estar claro es que 

la integración efectiva de las TIC no puede descansar sobre la voluntad o el interés 

individual –el de la dirección quizá algo más, pero desde luego el del profesorado ya 

convencido y entusiasta será insuficiente– sino en que los centros opten, en tanto que 

organizaciones, por desarrollar sus iniciativas en este ámbito, en colaboración, por 

demanda o no necesariamente, de la comunidad educativa y en articulación con el 

proyecto –institucional, pedagógico, profesional, comunitario, etc.– a futuro de dicha 

organización. Los centros de FID analizados están actualmente lejos de esta posibilidad. 

2.3. Las consecuencias de no considerar una cultura institucional fuerte y 

consolidada. 

Entre las características, tradiciones, y la cultura organizacional de las escuelas normales 

en México, aparecen elementos que pueden explicar las dificultades de estas instituciones 

para ser motores de la integración educativa de las TIC; a la vez, si estos elementos se 
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considerasen (aquí está el segundo término de la paradoja) podrían ser importantes 

aceleradores del cambio educativo. Aparecen así, en primer término y en cierto modo en 

interacción con lo apuntado para el nivel macro, elementos de una cultura política 

fuertemente jerárquica, con rigideces y formalismos que las hacen mucho menos 

permeables a procesos de abajo a arriba, y que limitan la posibilidad –importante en un 

contexto de ausencia del marco normativo que lo impulse–, no ya de que surjan, sino de 

que se extiendan innovaciones como las que se pretenden con la entrada de las TIC, 

excluyendo casi todo lo que no esté, en principio, explícitamente dentro de su marco 

regulador.  

 Surge también aquí, con gran fuerza, el peso de una tradición y una identidad 

fuertemente consolidada que, si no se considera y entiende, difícilmente se podrá pasar 

por alto. Dentro de ella, como elemento de cohesión, vuelve a emerger en el nivel meso 

el peso del eje pedagógico. A nuestro juicio, la entrada y aceptación de las TIC está muy 

condicionada por las respuestas que puedan dar (las direcciones y el resto de agentes de 

la comunidad normalista, las autoridades educativas o las y los expertos) a una pregunta 

que, hasta la fecha, no parecen estar dándose de manera clara y contundente; porque si, 

como hemos comentado desde el inicio de esta tesis doctoral, no se establece con claridad 

el impacto de las TIC en la innovación y mejora de las metodologías de enseñanza –y este 

es un elemento pendiente en el nivel macro, que tampoco, como hemos visto, es abordado 

en el meso– el proceso de integración será, en principio, peor comprendido y más 

difícilmente asumido. Algo de esto parece estar afectando a la integración educativa de 

las TIC en las EN analizadas. 

2.4. El equipamiento como causa y efecto de la escasa integración educativa de 

las TIC en la FID.  

Los resultados de nuestra investigación evidencian la distancia a la que se encuentran los 

centros FID para llegar a un piso tecnológico mínimo que permita pensar si quiera en las 

primeras fases de integración educativa de las TIC. Aunque, como señala Fernández 

Enguita (2016, p.132) no exista evidencia suficiente de que “inyectar más recursos en el 

mismo sistema educativo conduzca a su mejora”, lo cierto es que en el contexto que nos 

ocupa no se ha llegado, ni de lejos, a ese umbral en el que el efecto de incrementos en la 

dotación de equipamiento sea desdeñable. La cuestión del equipamiento no es sólo 

importante en sí misma en tanto –nada menos– condición de posibilidad para el uso de 

las TIC en el aula, sino especialmente porque, como se ha señalado repetidamente a lo 

largo de esta investigación basándonos en las evidencias de estudios recientes, la actitud, 

la competencia, y los tipos de prácticas educativas con TIC están fuertemente vinculados 

a la frecuencia de uso: “a menor contacto e interacción, mayor será la actitud negativa de 
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los docentes, y más pobres serán los usos” (Dussel, 2011, p.38). Sin caer en el 

determinismo de pensar que por el mero hecho de que las TIC “estén ahí” se vayan a 

generar los cambios pretendidos, tampoco hay que desdeñar los efectos que el que “no 

estén” tienen sobre las posibilidades de una integración efectiva de las tecnologías en los 

centros FID. 

V.3. PROFESORADO Y ALUMNADO ANTE EL CAMBIO. DISCURSOS Y 

PRÁCTICAS. 

Descendiendo un peldaño más en los niveles de análisis, se abordaba en la tesis la cuestión 

de la integración y el uso de las TIC en las aulas de la EN, en su doble vertiente: a través 

del análisis de las percepciones, actitudes y posicionamientos de las y los agentes FID, y 

con la reflexión en torno a sus prácticas docentes con TIC y su posible impacto en la 

organización del aula y en los procesos de enseñanza-aprendizaje que allí discurren. 

V.3.1. Profesorado y alumnado en el último eslabón de la cadena. 

Continuidades y disrupciones. 

Los resultados de la investigación muestran un panorama en el que el que parece haber 

cierto avance discursivo pero con uso educativo de las TIC muy escaso y que sólo 

excepcionalmente puede considerarse susceptible de producir impactos positivos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

xxii. De manera general, cabe decir que no se han encontrado evidencias respecto a que 

el cuerpo académico o el alumnado de estas instituciones haya jugado un papel 

importante como motor del proceso de integración de las TIC. Habida cuenta de las 

condiciones encontradas en los niveles macro y meso y otros factores en el micro, 

parecen haber adoptado una posición más bien distante y reactiva, en una situación 

en la que ni docentes ni estudiantes, en general y con excepciones, han constituido 

focos de demanda sobre la necesidad de integrar las TIC en el aula; tampoco parece 

que lo hayan sido de lo contrario (de resistencia), lo que nos habla de la dificultad 

de este grupo profesional a la hora de concederse agencia y poner en marcha una 

estrategia, en pro o en contra pero propia, respecto de la integración educativa de 

las TIC.  

xxiii. Esta distancia es también palpable en su, en general, conocimiento difuso de las 

políticas públicas al respecto, coherente con la realidad de la práctica inexistencia 

de estas más allá de su inserción como materia curricular. Si bien el debate respecto 
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al sentido último de estas políticas o sus implicaciones no parece estar presente en 

buena parte del profesorado y el alumnado de las EN, sí se aprecia en otra una 

posición crítica, argumentada desde bases distintas: la forma en que se ha puesto 

en marcha, por un lado y, de otro, un cuestionamiento más profundo (y minoritario) 

del sentido de tal incorporación, y una crítica al enfoque y los supuestos 

(tecnologicistas) en que se sustenta el proceso. 

xxiv. El concepto de Pharmakon sirve de metáfora articuladora para entender las 

representaciones de las TIC: como antídoto frente a problemas de larga data en los 

escenarios educativos, pero también una amenaza para la organización escolar –

especialmente el rol del profesorado– y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Común a la mayoría de ellas es lo que hemos llamado la visión “complementaria” 

de las TIC, que concibe a estas como un recurso más a disposición del docente y 

siempre supeditado al sentido pedagógico.  

xxv. Acorde con estas representaciones, se observan actitudes generalmente positivas 

hacia su uso educativo, aunque también ambivalentes muy condicionadas por la 

distancia, para la mayoría, que separa las TIC de su actividad profesional cotidiana. 

En todo caso, se trata de una posición que está, salvo excepciones, muy poco 

articulada, en un panorama en el que es tan difícil encontrar detractores manifiestos 

como firmes defensores de las TIC, y que empuja, por tanto, a una lectura que vaya 

más allá de la tradicional oposición tecnofilia/tecnofobia. 

xxvi. La competencia digital docente en las EN es claramente insuficiente, en las tres 

dimensiones consideradas en esta tesis: la técnica, la tecno-pedagógica y su 

movilización en contexto. El panorama general de las EN apunta a la existencia de 

una mayoría con competencia técnica muy básica en el manejo de TIC, que se 

convierte en minoría si consideramos a quienes saben hacer de ellas un instrumento 

pedagógico central en sus clases, y en excepción a quienes tienen competencias 

más avanzadas que permitan dar el paso del uso a la creación tecno-pedagógica.  

xxvii. Por otro lado, se desmiente en gran medida el “mito” de las y los nativos digitales 

que, al menos en el caso del estudiantado de las EN analizadas, no lo son tanto. Más 

allá de cierta heterogeneidad en la dimensión técnica de la competencia digital, en 

lo que sí parecen coincidir estudiantes normalistas es en la valoración crítica de la 

falta de capacitación y experiencia que ofrecen las EN respecto de los usos 

propiamente pedagógicos de la tecnología en el aula. 

xxviii. Si consideramos el uso educativo de TIC en la FID, se puede hablar de polarización, 

un panorama general que puede dibujarse en forma piramidal: una minoría docente 

que usa algún tipo de medio o recurso (no profundizamos aquí en el cómo se usa), 

y una amplia mayoría que no lo hace. Entre quienes los usan, puede decirse que 
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prevalecen perfiles muy ligados a un “complementario” de las TIC, limitado a un 

abanico restringido de dispositivos y herramientas, con una visión instrumental y no 

finalista de los mismos y, en general, compatible con los modos convencionales de 

enseñanza. Se ha encontrado otro tipo de perfil, entendemos que minoritario, ligado 

a un conocimiento especializado y un uso más avanzado de las TIC, que recurre a 

herramientas TIC no tan convencionales e insta al alumnado a la creación de sus 

propios recursos, si bien no se ha podido establecer su relación con la emergencia 

de metodologías alternativas de enseñanza y aprendizaje. Lo que nos lleva a la 

siguiente conclusión. 

xxix. La percepción del impacto educativo de las TIC es ambivalente respecto a su alcance 

–que generalmente, se entiende mucho menor del teóricamente señalado–, con 

diferencias en función de su valoración como posibilidad, reto o amenaza. El impacto 

en la organización escolar emerge en menor medida en los discursos, salvo para 

señalar la amenaza, pero sobre todo la incertidumbre y desestabilización del rol del 

profesorado en el aula. Las transformaciones en el proceso de aprendizaje traídas 

por las TIC están, por el contrario, muy presentes y, al igual que en este campo de 

investigación, son valorados de manera ambigua; se observan análisis en general 

muy limitados y con tendencia a interpretarlos negativamente –muy lastrados por 

el escaso uso que, en general se hace de estos y también por la pobreza de los que 

se constatan–, más clara en el caso del profesorado, pero compartida por buena 

parte del estudiantado de la EN. Por último, su impacto en el proceso de enseñanza 

es, acorde con lo señalado por la literatura al efecto, más que modesto. Más allá de 

posibles redefiniciones en el ámbito conceptual, se reconoce algún impacto en la 

diversificación de las estrategias y herramientas pedagógicas, pero es casi nulo si 

atendemos al surgimiento de nuevos modelos de enseñanza en la FID, cuestión de 

la que nos ocupamos a continuación. 

xxx. Finalmente, la relación entre el uso educativo de TIC y la emergencia de pedagogías 

alternativas surge más como contradicción y sin que quede demasiado claro si y 

cuál es el sentido de la influencia. El análisis en profundidad que permitió la 

observación en aula sigue dejando la respuesta a esta cuestión en un terreno 

problemático. En primer lugar, hay ejemplos (muy pocos) de profesoras y profesores 

que, en la búsqueda de formas alternativas de enseñar, han encontrado en las TIC 

un vehículo apropiado, innovando en su práctica docente con TIC; pero también hay 

abundantes casos en el sentido contrario: profesorado que ya recurre a 

metodologías menos convencionales de trabajo en aula (las metodologías 

participativas, el trabajo en equipos, etc. son recursos muy frecuentemente 

utilizados en las aulas de la EN) y que –bien por falta de conocimiento de su 
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aplicación a estas metodologías, bien por no entender su valor añadido– no hace un 

uso innovador de TIC (o ninguno); finalmente un tercer grupo, también numeroso, 

realiza un uso convencional de las TIC como herramientas de apoyo a sus estilos 

habituales de enseñanza.  

V.3.2. Posicionamientos y prácticas TIC en la formación inicial del 

profesorado. Explicaciones y paradojas en el nivel micro. 

En diálogo con la literatura, y si bien no puede hablarse de un acuerdo al respecto, los 

resultados obtenidos en la dimensión más subjetiva –percepciones, actitudes, 

posicionamientos– de la relación del profesorado con los medios digitales, difieren de 

buena parte de los encontrados en investigaciones precedentes –alineados con la tradición 

de investigación abierta por Cuban (1986)– que terminan aludiendo a las “resistencias” 

del profesorado como motor (o, más bien, el gran obstaculizador) del escaso grado de 

integración educativa de las TIC. Por el contrario, los resultados relativos a las prácticas 

de uso y la extensión del proceso de integración de las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la FID son congruentes con los obtenidos por la mayor parte de las 

(todavía escasas) investigaciones realizadas en este ámbito (Ananiadou y Rizza, 2010; 

OCDE, 2009 y 2011; Brun, 2011; Gutiérrez Martín, 2012; Vaillant, 2013; Castañeda et 

al., 2018) que reportan niveles muy por debajo de lo deseable. Lo que no lo es tanto es 

el enfoque teórico analítico de esta tesis frente a estos posicionamientos y las prácticas 

del profesorado con relación a los medios digitales, si bien pueden presentar –y, de hecho, 

así sucede como ha visto– muchas similitudes, no son el resultado lineal de sus 

competencias o de su actitud frente a ellas. Por el contrario, lo que se defiende, con otras 

autoras y autores, es que obedecen a un proceso –por supuesto, no siempre identificado 

así por los propios agentes– mucho más complejo que involucra todos los anteriores 

niveles de análisis (macro, meso y micro). En este proceso, las y los agentes de los centros 

FID consideran y reconsideran las exigencias del marco político-normativo (expectativas 

y exigencias del actual y experiencias con los anteriores), las que perciben del entorno 

social (por ejemplo, deseabilidad social respecto al uso de TIC en el aula), las obligaciones 

y constricciones que impone el marco institucional (por ejemplo, los lineamientos –o su 

ausencia– del centro en el que desarrollan su actividad docente), el programa de su(s) 

materia(s), la disponibilidad de diferentes tecnologías digitales y no digitales en el aula, 

la actitud y los resultados del alumnado, sus experiencias previas en el uso educativo de 

TIC, entre otros muchos factores. 

 En definitiva, mucho más allá del reduccionismo característico del enfoque que acaba 

explicándolo todo con base a las resistencias del profesorado o de las escuelas como 
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instituciones a la “entrada” de las TIC, en esta tesis defendemos que todo los anteriores 

–y muchos otros que seguramente habría que considerar pero que son difícilmente 

abordables en lo que de limitada tiene esta tesis – son elementos que entran en juego a 

la hora de explicar la situación del profesorado y el alumnado ante la integración de las 

TIC en el aula y en su actividad profesional cotidiana. A continuación, sintetizamos algunas 

de las explicaciones y reflexiones más relevantes encontradas en el análisis con la 

intención de que arrojen algo de luz o, al menos, sugieran nuevas interrogantes para 

profundizar en el análisis de los posicionamientos y prácticas TIC en la EN. 

3.1. Las TIC como pharmakon y todas sus contradicciones. 

Quizá una de las cuestiones más recurrentes en nuestro análisis tiene que ver con la 

ambivalencia con que, en este caso en el nivel micro pero identificable en todos los niveles 

de indagación, se representan la relación entre TIC y educación. Esta ambivalencia –las 

TIC a la vez como oportunidad y amenaza– que permea el discurso en todos los niveles 

de indagación, permite explicar buena parte de los posicionamientos del profesorado y, 

como decíamos, en una más que reseñable coincidencia básica, también del estudiantado, 

la dirección y hasta las autoridades educativas, y se constituye, además, en un eje 

explicativo que ilustra buena parte de las paradojas y contradicciones identificadas en esta 

tesis.  

3.2. Lejanía e inevitabilidad de las TIC. Dificultades para la construcción de una 

posición propia. 

Entre estas contradicciones, destaca la dificultad de los agentes FID para construir un 

discurso y una posición propia respecto a las TIC. Parece como si las y los docentes 

asumieran para sí el rol pasivo que se les otorga en buena parte de las políticas educativas 

TIC (y en la investigación en este campo). Salvo una minoría de ellos y ellas –en los dos 

extremos, el más crítico y el más entusiasta– hay en el medio una amplia mayoría con un 

discurso y una posición difusa y ambivalente, ni claramente detractora ni defensora en un 

sentido sustancial e integral. Muchos de los elementos señalados en el nivel macro y meso 

pueden contribuir a explicar estas dificultades; entre ellos, cobra especial relevancia una 

cultura política poco favorecedora de las expresiones no organizadas corporativamente, 

junto con la ausencia de un marco político –macro y meso– que establezca una demanda 

clara a estos agentes, y las condiciones de los propios centros FID, elementos todos ellos 

que hacen que la cuestión de las TIC pueda percibirse todavía como “ajena” o “lejana”. 

De hecho, en los centros FID (como la BENM) en los que las TIC “ya están ahí” –aunque 

sea parcialmente, en la forma de asignaturas del plan de estudio– es donde se han 
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encontrado actitudes algo más marcadas y también posiciones más articuladas y 

fundamentadas.  

 Ajena pero también “inevitable”. La extensión de esta idea de inevitabilidad de la 

entrada, tarde o temprano, de las TIC a las aulas de la EN puede alinear, como señala 

Herrera Tapia (2015), al profesorado y a quienes diseñan las políticas educativas en 

materia de TIC, en la medida en que se basa en los mismos presupuestos del 

determinismo tecnológico de los que nos ocupábamos extensamente en el marco teórico 

de la tesis. Quizá el posicionamiento en cierta medida “pasivo” frente a (las políticas y) 

los procesos de incorporación educativa de las TIC, se refuerza y se ve reforzado por esta 

sensación de inevitabilidad, de no contemplar la posibilidad de que sea de otra manera. 

Cuestión que no deja de ser preocupante en la medida en que, en su extremo, puede 

acabar como profecía autocumplida, dejando el sentido y la dirección última del proceso 

de integración fuera de la educación normal. De la necesidad de revertir este proceso y 

generar alternativas, desde dentro, nos ocuparemos más adelante.  

3.3. “El chiste no es tener los juguetes sino saber jugar sin ellos”510. El eje 

pedagógico-tecnológico como articulador de los discursos TIC. 

Otro eje articulador del discurso educativo sobre las TIC descasa en la contraposición 

entre la dimensión tecnológica y pedagógica. La alusión del profesorado, las y los futuros 

docentes, e incluso la dirección de los centros FID, a la necesidad de dotar de un sentido 

propiamente educativo (el polo pedagógico de este eje) a la integración de las TIC 

constituye una constante discursiva. Generalmente, y en la medida en que se entiende 

como oposición en la que se da clara la preeminencia del polo pedagógico, el discurso 

puede tomar la forma de preocupación (y, no pocas veces, de reivindicación) ante el 

peligro de que este quede subsumido y a merced de una lógica ajena (la tecnológica) que 

empobrezca o incluso haga peligrar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

evidencia así también la vinculación de este eje discursivo con otro de los más relevantes, 

referido al lugar “complementario” que se atribuye a las TIC en este proceso, ambos con 

importantes implicaciones en las prácticas con TIC y en la posibilidad de introducir 

elementos innovadores en ellas. 

 En esta investigación, en lugar de desdeñar o descalificar estos argumentos como 

”resistencias” o intentos de hacer que las TIC se “acomoden” a sus formas convencionales 

de conceptualizar lo pedagógico, defendemos el interés de escucharlos y entenderlos en 

el contexto amplio en que se producen y también la importancia de considerarlos en 

calidad de orientadores de hacia dónde enfocar el esfuerzo en el futuro; quizá tenga que 
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 Extracto de la intervención de un participante del grupo focal con profesorado de la BENM (Hombre,36-50 años) 
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ir, por eso mismo y como afirman quienes defienden un concepto más amplio de 

“competencia tecnológica”, hacia la desaparición de esta concepción polarizada y 

antagónica de lo tecnológico y lo pedagógico articulando ambos con enfoques teóricos, 

políticas públicas y estrategias institucionales y docentes que incidan en la reflexión 

pedagógica sobre las posibilidades y usos concretos de las TIC y contribuyan a acabar con 

esta oposición que en el fondo puede estar lastrando las potencialidades pedagógicas de 

las TIC. 

3.4. Los avances discursivos y el estancamiento en las prácticas. 

Si descendemos del discurso a las prácticas docentes se desvela otra de las paradojas de 

la investigación relativa a lo que parece ser una brecha considerable entre los discursos –

con actitudes entre positivas e indiferentes, más que puramente resistentes– y las 

prácticas docentes –con un uso poco extendido y prácticas más bien restringidas y 

convencionales– respecto a las TIC. Hay que decir también que esta contradicción entre 

discursos y prácticas docentes no es privativa de las TIC (por ejemplo, la adopción del 

discurso constructivista es casi unánime, pero difícilmente puede hablarse de una 

extensión de estas prácticas en la docencia); ni tampoco de este agente: ya hemos visto 

las contradicciones que operan habitualmente en las políticas educativas respecto a las 

TIC, y también la ambigüedad con que son acogidas y evaluadas en el contexto social más 

amplio.  

 Todo ello no viene si no a confirmar, en nuestra opinión, la necesidad de adoptar 

enfoques más amplios que permitan evidenciar, primero, y entender, después, estas 

paradojas y contradicciones en el posicionamiento y las prácticas docentes respecto a las 

TIC. Estas no son, por supuesto, sólo el reflejo de las contradicciones y ausencias 

presentes en los otros niveles de indagación, pero tampoco pueden aislarse de ellas. Las 

demandas que deben atender a la hora de enfrentarse a su práctica docente, cuando no 

están ausentes, pueden ser incluso contradictorias, lo que si bien no determina sí debe 

tener un reflejo en sus posicionamientos y prácticas TIC en el aula. Por otro lado, la 

dificultad de encontrar usos educativos enriquecedores de las TIC contrasta con los 

discursos optimistas de las políticas educativas de inclusión digital y la sobreexpectación 

tecnológica, y son, como decimos, más coherentes con las paradojas y ausencias respecto 

a su integración en la FID, evidenciadas en los niveles macro y meso. Son, además, 

resultados que confirman los encontrados en las investigaciones más recientes en este 

campo, si bien en esta tratan de apuntarse explicaciones más amplias. 

3.5. Y, para el final: la innovación educativa. Tentativas de explicación para una 

cuestión no resuelta. 
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La relación entre uso de TIC e innovación educativa, como adelantábamos en el marco 

teórico, por más que es objeto de atención creciente, sigue siendo problemática. En esta 

investigación, una de las líneas de interés planteadas era precisamente indagar en esta 

relación, para la que no ha sido sencillo encontrar explicaciones.  

 En buena medida frente a lo esperado, en las clases observadas predomina, quizá como 

reducto de la tradición normalista señalada, un estilo docente de mayor cercanía y donde 

las metodologías activas y participativas son un elemento habitual de trabajo en el aula y 

un factor diferenciador señalado recurrentemente en el discurso docente respecto a otras 

modalidades de educación superior. Sin embargo, como hemos visto, el uso de las TIC es 

muy limitado. Ambos extremos se nos presentan en cierto modo como contradictorios, en 

la medida en que una de las hipótesis de partida –basada en algunas conclusiones de 

investigaciones al respecto– era que aquellos y aquellas docentes con creencias 

pedagógicas centradas en el alumnado y prácticas menos convencionales, podrían ser 

más proclives, en sus búsquedas de nuevas formas de enseñanza, a explorar las 

posibilidades de las TIC.  

 La salida, reconocemos algo deficitaria, de esta paradoja puede estar en una relación 

que no parece ser, en cualquier caso, tan directa. Una de las tentativas de explicación 

lanzadas en esta investigación apunta a la posibilidad de que la inhibición en el uso de 

TIC guarde relación, además de todos los factores mencionados en los niveles macro y 

meso, precisamente con las dificultades, al carecer de un nivel de competencia y 

experiencia en el uso de TIC, para imaginar y experimentar otros usos (de estas 

tecnologías) más acordes con este estilo y estas metodologías. La observación de una 

realidad en la que los usos más frecuentes de las TIC en el aula se encuentran muy 

limitados al apoyo a las formas más convencionales de docencia, pueden incluso 

desincentivar el acercamiento a estas TIC del profesorado que recurre a metodologías 

más activas y participativas. En este sentido, y quizá sólo en este, en un contexto general 

–macro y meso– que no incentiva su uso y ante la falta de competencias y experiencias 

que permitan imaginar alternativas, las y los docentes no acaban de ver el sentido de usar 

TIC y, en consecuencia, no lo hacen. 

 Por otro lado, y retomando el análisis más global, no hay que olvidar que estas prácticas 

docentes, lejos de constituir anomalías, no dejan de ser, por otro lado, muy coherentes 

con las posibilidades y discursos dominantes. Como se ha visto en la investigación 

precedente –y en otras muchas que la anteceden– el profesorado percibe, en coherencia 

con la visión complementaria, a las TIC como recursos que facilitan la tarea de enseñar y, 

quizá algo menos, de aprender, pero no tanto como elementos motivadores de 

transformaciones más profundas en los procesos de enseñanza y el aprendizaje (Dussel, 

2011a). Esta posición puede ser considerada, desde ciertos enfoques en nuestra opinión 
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reduccionistas, como reactiva y producto del desconocimiento de las posibilidades 

educativas de las TIC. Por más que lo segundo sea indudable, se trata de una explicación 

insuficiente, habida cuenta de que este posicionamiento del profesorado es por otro lado 

muy coherente con las posibilidades que ofrece tanto su entorno educativo inmediato como 

el más lejano de las políticas que lo rigen, con al menos tantas limitaciones en su enfoque, 

estrategias y recursos como las que se identifican en el uso docente de las TIC. 

 En cualquier caso, quizá casi lo único que nos parece claro a estas alturas es que la 

relación entre uso educativo de las TIC e innovación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje es, como decíamos, de todo menos directa. En esta línea argumentativa 

general de una relación indirecta, resulta interesante finalizar esta reflexión con una 

hipótesis que nos parece que puede tener un gran potencial explicativo pero 

insuficientemente explorada en esta tesis; se trata de una propuesta de la experta 

entrevistada para esta investigación511, quien señala otra mediación basada en una 

conceptualización alternativa de la innovación e incluso del uso de las TIC. En esta, los 

usos (y los usos innovadores) no se definen por las acciones (aisladas) con TIC, sino en 

su inscripción en una secuencia didáctica concreta que es la que le otorga el sentido –

innovador o no, enriquecedor del proceso de enseñanza o no–.  

 Retomando lo anterior, nuestra conclusión vuelve a descansar en la complejidad de la 

relación entre TIC e innovación educativa, para la que ninguna explicación será, por sí 

sola, suficiente. En lo que respecta a esta tesis, y a pesar de que formaba, como decíamos, 

parte de los objetivos de investigación, tenemos que reconocer que la cuestión está lejos 

de haberse esclarecido. Quizá el planteamiento no ha sido del todo adecuado, o las 

metodologías utilizadas sean insuficientes, o se trate de un objetivo demasiado ambicioso 

para una investigación limitada en la que además se abordan muchos otros… En cualquier 

caso, se deja aquí la advertencia de la necesidad de seguir profundizando en un tema 

que, en tanto objetivo no logrado, pasa a formar parte de las líneas de indagación, 

convirtiendo las tentativas de explicación en hipótesis que resultaría interesante explorar 

en investigaciones futuras.  

 
511

 Reproducimos aquí su discurso al respecto porque entendemos que es la mejor vía de ilustrarlo:  

“[…] buscar información es muy sencillo y producir es mucho más complejo, pero luego te vas dando cuenta que hay secuencias 

didácticas que incluso en la búsqueda de información son muy complejas y muy interesantes, y hay secuencias didácticas que incluso 

en las producciones no son muy interesantes. Entonces, no está en la acción misma sino en esa serie en la que se inscribe (…) no está 

tanto en la acción o la tecnología sino en el marco de qué serie se incorpora.” 

(EP-A.5.1.-CINVESTAD-IPN, MUJER, 35-50 AÑOS] 
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V.4. ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN ANALÍTICA NECESARIA. 

Esta tesis ha tratado de plantear, no únicamente una investigación sobre la integración de 

las TIC a la FID en México, sino también, aunque limitada, una propuesta respecto al 

marco teórico y metodológico que hemos entendido más adecuado para abordarla. En esta 

medida, sus conclusiones quedan incompletas sin una breve reflexión acerca de las 

posibilidades analíticas que se abren junto con otras cuya capacidad explicativa 

entendemos es necesario seguir probando con base a nuevos estudios en este campo.  

 A continuación, se presentan algunas conclusiones de tipo teórico-analítico que 

esperamos puedan servir de base para un debate, más profundo y más amplio, sobre la 

relación entre tecnologías y educación:  

xxxi. Toda nuestra tesis es una apelación a la necesidad de ampliar la mirada y el marco 

de análisis de los procesos de integración educativa de las TIC. A partir del enfoque 

sociológico hemos explorado otros niveles de indagación e identificado distintos 

factores más allá del entorno “micro” del profesorado, evidenciando cómo las 

ausencias, incongruencias y el enfoque que se le da a la cuestión tanto en la esfera 

macro de la política educativa en que se inscribe su actuación, como en el marco 

más cercano que imprime (la falta de) el proyecto y la estrategia del centro 

educativo en el que desarrolla su labor profesional, pueden incidir en una situación 

como la observada en los centros FID. 

xxxii. Una de las primeras conclusiones de esta tesis respecto a los tres niveles de 

indagación contemplados tiene que ver con el peso contingente de cada uno de estos 

en función de ciertas características del contexto analizado. En el caso de México, 

sin dejar de considerar el papel creciente de la innovación a escala micro y meso 

que defienden las investigaciones en este campo, hemos entendido que, como 

rezaba el título de uno de nuestros apartados, “las políticas educativas sí importan”; 

las características del contexto sociopolítico, su sistema educativo y un modelo de 

FID fuertemente centralizados y jerarquizados, hacen que los factores macro tengan 

un peso más relevante que en otros contextos donde la FID y sus centros cuentan 

con características y grados de autonomía distintos, lo que no entra en contradicción 

con la necesidad de considerar la importancia de los otros dos niveles. 

xxxiii. Además de su “peso contingente”, la investigación pone de manifiesto la idoneidad 

de un enfoque que contemple la interacción entre los distintos niveles de indagación. 

Las ausencias y déficits detectados en un nivel de indagación se trasladan e 

interaccionan y hasta pueden multiplicarse, pero, en todo caso, tienen una incidencia 
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importante en lo que sucede en los otros niveles para, finalmente y en conjunto, 

explicar esta muy escasa integración de las TIC en la FID.  

xxxiv. Otro de los elementos centrales de la propuesta analítica de esta tesis es la 

denuncia de una cierta deriva reduccionista y hasta “psicologicista” que se observa 

en algunos enfoques que hacen del profesorado, y más concretamente de su actitud, 

el factor explicativo por excelencia y casi único mediador “entre la intrusión y la 

implementación de las TIC en el aula” (Reyes González y Guevara Cruz, 2009, 

p.144). Con la identificación de muy diversos factores, en distintos niveles, creemos 

haber aportado argumentos suficientes para poner en cuestión el enfoque de las 

resistencias y la hipertrofia que en él se adquiere el factor profesorado.  

xxxv. Con lo anterior no estamos tampoco concluyendo lo contrario. Obviamente, no todo 

es responsabilidad de la política educativa; como hemos visto, ni los centros ni sus 

agentes clave han sido un revulsivo para el cambio. De lo que se trata aquí –y este 

es el espíritu de la investigación, explicitado y esperamos que también plasmado a 

lo largo de sus páginas– no es de distribuir responsabilidades ni negar desaciertos, 

resistencias, desinterés u omisiones, sino entender por qué la situación de la EN 

frente a la integración de las TIC es como es y qué es lo que lo explica. La interacción 

de factores en los tres niveles es, como hemos defendido, la clave para esta 

explicación.  

xxxvi. Respecto al escaso peso que en este escenario parece haber tenido el nivel meso, 

la culpa no está sólo afuera pero, como se ha venido evidenciando, en el origen de 

muchas de las carencias de los centros FID están tanto políticas públicas muy 

deficientes como actores –perdón por la reiteración– mucho menos activos 

(motivados, convencidos, habilitados) de lo que se requeriría. Lo que se defiende en 

estas páginas no es la inexistencia de estas carencias sino que su explicación, 

insistimos, no puede estar depositada sólo en uno de sus elementos.  

xxxvii. Lo que enlaza con nuestro cuestionamiento a lo que hemos denominado la 

hipertrofia (analítica) del factor profesorado. Con ella se ilustra otra de las paradojas 

centrales que emergen en la tesis, en un proceso en el que, hasta ahora, el 

profesorado ha sido el gran ausente y en cuyos resultados se le atribuye el papel 

protagonista. Lo importante no es, que también, la inadecuación analítica de estos 

presupuestos sino sus efectos en la realidad del proceso de integración de las TIC. 

Como hemos mostrado en el análisis, la paradoja de la sobreestimación del rol 

docente y su ausencia es patente en las políticas públicas y se traslada a la realidad 

de los centros y a las percepciones de sus actores, conformando un panorama en el 

que, por más que se reconocen ausencias de prioridad política, déficits en su 

articulación, falta de equipamiento y recursos, etc., al final de todo, “el docente es 
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el actor principal”: su actuación, pero sobre todo sus posicionamientos y sus 

actitudes acaban explicándolo todo.  

xxxviii. Respecto al peso explicativo de estas últimas, en nuestra interpretación 

vuelve a ser contingente al contexto investigado. En el descrito respecto a la 

integración de las TIC en la FID, se puede explicar esta hipertrofia con base al 

encadenamiento de ausencias en los niveles macro y meso, que hace emerger 

entonces los factores personales, que a la vez prueba la idoneidad de considerar los 

tres niveles de indagación y la interrelación entre ellos. Las carencias o ausencias 

en un nivel repercuten en los demás; así, la práctica ausencia de políticas TIC en la 

FID, el escaso papel que pueden y están jugando los centros FID en este sentido, 

hace que las personas, en este caso el profesorado, cobren una importancia 

desmedida. Algo así como lo mencionado por una participante de los grupos focales 

a la que ya hemos hecho referencia en el anterior capítulo respecto a que “cuando 

no hay institución, todo depende de la persona”; esto también nos permite entender 

por qué se está produciendo, en la investigación educativa sobre TIC y también, 

como hemos mostrado en los resultados, interiorizado en el discurso de las y los 

agentes educativos, en los tres niveles, este peso hipertrofiado del factor docente.  

xxxix. En esta tesis, sin negar la importancia del profesorado como “última y definitiva 

frontera” y, de la influencia de sus actitudes y posicionamientos hacia las TIC en sus 

prácticas, hemos tratado de demostrar que hay muchos otros elementos en juego 

que interactúan para explicar la situación general observada, e incluso también en 

gran medida estas actitudes y posicionamientos. Como hemos afirmado en distintos 

lugares de esta tesis, sin negar la evidente contribución del compromiso personal 

del profesorado al avance del proceso, hay que reconocer que si la integración de 

las TIC en la EN va a depender del esfuerzo –sin incentivos visibles–, la dedicación 

de tiempo personal y recursos propios de sus docentes será evidentemente más 

compleja su puesta en marcha y más todavía su sustentabilidad. En definitiva, 

entendemos que un enfoque analítico –y una estrategia de integración de las TIC en 

la FID– que descanse únicamente sobre este orden de factores será insuficiente en 

sus explicaciones y probablemente ineficaz en sus acciones. 

xl. En definitiva, los resultados obtenidos a priori pueden servir de base para someter 

a discusión las limitaciones de un enfoque basado en las “resistencias” de la escuela 

como institución, pero sobre todo del profesorado como cuerpo profesional, a la 

entrada de las TIC al aula y, últimamente también, entre otras, a las 

transformaciones en las metodologías convencionales que puede conllevar el uso 

educativo de estas tecnologías, cuando se aplica a contextos de gran complejidad, 

en el que los distintos agentes del sistema educativo (los centros, su dirección, el 
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profesorado, las autoridades educativas, el marco normativo programático, el 

contexto socioeconómico, etc.) interactúan en diferentes direcciones y contribuyen, 

en conjunto, a explicar la escasa integración educativa de las TIC como la que 

caracteriza a los centros de formación inicial del profesorado.  

 Finalmente, y aunque no estrictamente del orden analítico, queremos finalizar esta tesis 

haciendo una referencia, siquiera breve, al horizonte hacia el que entendemos debería 

mirarse en futuras iniciativas de integración de las TIC a la FID. Sin pasar por alto la 

importancia de una reflexión, con base a los déficits apuntados, acerca de lo que debería 

fortalecerse o, en la mayoría de los casos, más bien abordarse, en cada uno de los niveles 

de exploración contemplados, nos parece que, haciéndonos además eco de las principales 

preocupaciones de los y las agentes participantes en la investigación, se impone sobre 

todos ellos una reflexión sobre el sentido de este proceso. En concreto, y de nuevo 

apoyándonos en las aportaciones realizadas por otras512 antes que nosotras, creemos que 

de lo que se trata es de garantizar que la FID capacite a las y los futuros docentes para 

configurar diseños pedagógicos que, integrando las TIC, enriquezcan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y se consiga llevar a acto el potencial emancipador que podría 

tener la escuela (Dussel, 2014). 

Para ello, y cerrando este capítulo de una forma similar a como lo hemos abierto, es 

fundamental poder realizarse las preguntas clave. En nuestra opinión, hay (muchas más, 

pero) tres que, por más que resulten complejas, no deberían rehuirse:  

● En primer lugar, está la cuestión del papel de la escuela en el entorno tecnológico, 

porque de este va a depender también el tipo de FID que se va a requerir de su 

profesorado para satisfacerlo. El punto de partida para responderla debería alejarse 

de la idea de su irrelevancia y recuperar, por el contrario, el potencial de la escuela 

como institución pública de transmisión de una cultura común y compartida (Dussel, 

2011a) en su doble condición de espacio de “lo público” y lugar para la construcción 

colectiva del conocimiento (Buckingham, 2008). Reconocer que estas funciones no se 

están cumpliendo adecuadamente, no lleva a desestimarlas sino a fortalecerlas desde 

ese otro lugar que presenta el entorno digital513. 

 
512

 Nos basamos fundamentalmente en las reflexiones al respecto realizadas por Dussel y Buckingham en varios de sus escritos.  

513
 La siguiente cita de Dussel (2011, p. 86) nos parece sintetiza de manera magistral este papel:  

La escuela (…) tiene que pensar esas experiencias no para algunos sino para todos. (…) Las nuevas tecnologías prometen muchas veces 

la satisfacción inmediata del usuario, la adaptación a cada uno, y el entrar y salir cuando uno quiere, que combinan mejor con el “para 

algunos” que con el “para todos”. Hay que aclarar que ese “todos” no es ya el todo homogéneo que se pensaba en el siglo xix, pero sí 

es el “todos” de una sociedad a la que le preocupa la justicia y la igualdad en el acceso al conocimiento, y que pretende sostener una 

conversación y un marco de acciones compartidas. 
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● El lugar de la FID en este entorno escolar y tecnológico constituye otra pregunta que 

entendemos no ha sido todavía adecuadamente resuelta. Aproximaciones críticas, 

cada vez más amplias y enriquecedoras de la “competencia digital docente”, como la 

de Castañeda et al. (2018), pueden constituir un camino adecuado para pensar y 

repensar este lugar. En cualquier caso, creemos fundamental que el enfoque, en lugar 

de descalificar o desestimar por superados, debe recuperar, retomar y apoyarse en 

los debates que plantean las y los agentes más críticos respecto a la integración 

educativa de las TIC –como los que emergieron en algunas personas participantes en 

esta investigación–. Estos han de incluir necesariamente una reflexión sobre los 

presupuestos deterministas y tecnologicistas sobre que los que se sustentan buena 

parte de los enfoques dominantes, y dotar a la integración de un sentido propiamente 

pedagógico y también sociopolítico. Se trata de un “hueco” que en otro momento de 

esta investigación hemos identificado como vacante, y que entendemos que la FID 

podría constituir un espacio privilegiado para cubrir.  

● El rol del profesorado en el proceso de integración. Más allá de la evidente necesidad 

de que el profesorado tenga un lugar real –no retórico– y participe de forma 

continuada en el proceso de toma de decisiones sobre la estrategia de integración 

educativa de las TIC a la FID, es necesario abordar la indefinición y ambivalencia con 

que todavía se plantea este papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje con TIC. 

Es cierto que esta ambivalencia no ha de juzgarse necesariamente como un hándicap 

sino, como hemos afirmado respecto a otras cuestiones, una oportunidad para 

repensar la docencia y plantearse mejoras en los procesos pedagógicos que son a 

todas luces necesarias (Litwin, 1995)514. Nos parece que una buena base para 

empezar a revisar o redefinir el rol del profesorado es el planteamiento crítico respecto 

al “fin de las mediaciones” entre el alumnado y el conocimiento realizado por algunos 

autores y autoras. En este, las TIC hacen si cabe más necesarias las mediaciones, ese 

“esto es para ti” a que se refería Dussel (2009). Sobra decir que el profesorado, pero 

también todo el sistema en su conjunto, debe contribuir a favorecer esta reflexión 

acerca de cómo mejorar la docencia para lograr usos más ricos de las TIC que 

permitan expandir las capacidades de su alumnado, de manera que:  

[…] la escuela puede seguir operando como un nodo de encuentro y de organización de 

ese mundo, no ya centrado en los contenidos más votados, por la presión de las industrias 

culturales o por fugaces climas sociales, sino mediado –sí, mediado– por decisiones éticas 

y políticas con otros plazos y otros alcances, con la mira puesta en todos los sujetos, con 

 
514

 Litwin (1995) empezaba a vislumbrar la importante contribución que la llegada de las TIC a la educación podría hacer a la mejora de 

los procesos pedagógicos, en la medida en que emergía, con las preguntas sobre su uso, “una temática de mayor envergadura, e implícita 

sobre las diferentes posturas desde la práctica educativa y la concepción de pedagogía en sí misma” (Casablancas, 2008:134). 
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una idea de la sociedad humana no hecha a medida del consumidor sino con una búsqueda 

de un bien común, de una justicia y una igualdad que hagan lugar a todos. La escuela sigue 

siendo uno de los pocos espacios donde la idea de “lo público” es central, y sospecho que 

esa idea no debería ser abandonada tan rápidamente sin tener más en claro qué viene a 

reemplazarla (Dussel, 2009, p.34) 

En definitiva, la entrada de las TIC al ámbito educativo puede ser, en cierta forma, un 

pretexto para avanzar en la respuesta a preguntas, algunas ya clásicas, sobre la relación 

entre educación, igualdad y democracia que se vuelven mucho más visibles y perentorias 

en la sociedad actual. En esta tesis hemos defendido que las respuestas desde luego no 

son sólo tecnológicas, sino pedagógicas y también, sobre todo, sociopolíticas. 
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UNA MIRADA AL HORIZONTE: LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN EN EL FUTURO. 

 

La perfección se consigue no cuando no hay más que añadir, sino cuando no hay nada más 

por quitar. 

 Antoine de Saint Exupery (atribuido) 

 

La sociología del conocimiento y la historia de la ciencia moderna, especialmente en estas 

últimas décadas de multiplicación y expansión de estudios y publicaciones, no se ha 

cansado de mostrarnos que casi ningún resultado es definitivo. En todo caso, y aunque los 

de nuestra investigación pudieran serlo para un contexto y un momento sociohistórico 

dado, siempre es posible profundizar más y mejor, descender en la escala 

(macromesomicro) o ampliar la mirada en cada nivel, hasta obtener un conocimiento 

cada vez más específico o una variabilidad que matice los encontrados para el anterior. 

Aquí hemos tratado, con muy pocos medios –el trabajo de esta investigadora y el tiempo 

y la sabiduría de una gran cantidad de personas que desinteresadamente han colaborado 

en este estudio– de realizar un análisis lo más amplio posible con la intención de que quizá 

sirva de referencia para corroborarlo –o desmentirlo– en otros espacios del entorno 

analizado o de otros contextos. 

 Entre los diferentes impactos que ha supuesto la entrada de las TIC al ámbito educativo, 

hay uno que nos parece interesante. Tiene que ver con las posibilidades que abre, como 

hemos comentado en distintos momentos de este trabajo, de cara a generar un momento 

de flexibilidad interpretativa, una ventana de oportunidad para mirar los procesos 

educativos desde otra óptica. Casablancas y Berlin (2017) mencionaban no hace mucho 

que las TIC podían constituir un potente analizador –un espejo desde donde mirar, para 

mejorar– las prácticas educativas. Lo que resulta innegable, más allá de que se puedan 

probar sus efectos, es que el acercamiento de las TIC a las realidades educativas está 

motivando una potente reflexión sobre la organización general del proceso educativo y la 

definición, pero sobre todo de la forma en que tradicionalmente –habitualmente, sería más 

adecuado– se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como hemos tratado de 

mostrar en las páginas precedentes, las conclusiones de esta reflexión todavía no se han 

escrito. 

 En la tesis hemos intentado hacer una aportación a estas reflexiones, pero son muchas 

las cuestiones que no se han podido abordar y quedan abiertas para futuras 

investigaciones. Por un lado, están una serie de cuestiones que, aunque han sido objeto 
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de estudio, reconocemos que nos han sido definitivamente resueltas en la tesis doctoral. 

Entre ellas, destacan tres fundamentales: 

● En primer lugar, somos conscientes de que el análisis realizado sobre el nivel meso 

queda algo incompleto si se circunscribe a los factores abordados en esta 

investigación. En este sentido, creemos que serían necesarios estudios específicos 

que tengan por objeto este nivel del proceso de integración de las TIC, de los que 

pueda resultar una fotografía más completa que quizá permita también resituar el 

lugar analítico y la importancia explicativa de los factores asociados a este nivel.  

● En segundo término, la caracterización de las prácticas educativas con TIC ha podido 

quedar algo limitada en su lectura cualitativa y, muy escorada hacia la descripción, 

es posible que no se haya alcanzado a explicar su relación con otros elementos 

importantes inicialmente considerados, como el rol del profesorado, el aprendizaje 

en el aula y la transformación en las prácticas docente. Realizar análisis más 

comprehensivos sobre los usos de las TIC en las aulas de la FID, con criterios de 

selección de las sesiones de observación no tan restrictivos que permitan 

comparaciones a otro nivel, puede constituir una vía para ampliar y enriquecer este 

tipo de análisis. Quizá aquí se puedan encontrar algunas claves para explicar la 

relación entre este uso y la innovación educativa, tema que constituye nuestra 

tercera preocupación. 

● Como hemos mencionado en diversos momentos de este documento, creemos que 

el tema de la relación del uso de las TIC con la innovación educativa está lejos de 

ser resuelto con esta investigación. Desde el inicio éramos conscientes de que 

estábamos ante una cuestión compleja y multidimensional que difícilmente podría 

ser resuelta en un estudio de estas características. No obstante, si bien no las 

respuestas, quizá algunas de las preguntas que nos hemos realizado acerca de la 

innovación educativa con TIC puedan servir de guía para investigaciones futuras 

específicamente orientadas a esta cuestión. 

Desde un segundo punto de vista, creemos que la tesis doctoral deja abiertas estas y otras 

muchas cuestiones que podrían abordarse con otros diseños de investigación y este mismo 

objeto de estudio. Entre la infinita gama de las posibles, consideramos que los tres 

siguientes podrían estar entre los caminos más interesantes: 

● En primer término, es fundamental complementar la visión cualitativa aportada por 

esta investigación con estudios estadísticos que permitan una aproximación 

cuantitativa a la realidad de las EN mexicanas respecto a las TIC. Uno de los principales 

hándicaps de esta y otras investigaciones que se han realizado con este objeto es 

precisamente la dificultad de contar con datos globales y fiables sobre la situación de 
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estos centros, no sólo, que también, respecto al equipamiento, sino también 

especialmente las ligadas al uso de las TIC en sus aulas. Están pendientes operaciones 

estadísticas a mayor escala, pero también serían útiles estudios específicos –en una 

escala más modesta, como el nuestro– que incluyeran aproximaciones cuantitativas a 

esta cuestión.  

● En segundo término, nos parece que podría ser muy interesante replicar estudios 

como este en el nuevo panorama que se dibuja tras el cambio de gobierno y la 

derogación de la Reforma Educativa en México, en la que probablemente se 

introduzcan cambios en varios niveles que afecten a las EN y a su situación y posición 

respecto a las TIC. De nuevo, el contraste entre estos dos momentos puede arrojar 

más luz sobre la influencia crucial del contexto sociopolítico y también sobre el papel 

de las políticas educativas en la integración de las TIC y, con ello, resituar la 

importancia del nivel macro en la indagación acerca de la innovación educativa en 

general y en la FID en particular. 

● En tercer lugar, son necesarios más estudios en otros contextos que posibiliten análisis 

comparativos o al menos una visión más amplia que permitan enriquecer y contrastar 

los resultados obtenidos en esta investigación a la luz de lo que está ocurriendo en 

ellos. Ello sin duda podrá llevarnos a aproximaciones cada vez más certeras a los 

elementos que, en los tres niveles de indagación, explican la integración (o no) de las 

TIC en los sistemas de formación inicial docente. 

Finalmente, leída globalmente desde aquí y en lo que tiene de diagnóstico (parcial y 

precario si se quiere, pero amplio), y a pesar de nuestra intención primera de huir de 

interpretaciones “totalitarias” caemos en la cuenta de que la tesis arroja una fotografía 

poco esperanzadora. No obstante, reconocemos esta carencia en nuestro enfoque –quizá 

deformaciones de adoptar una perspectiva crítica– que se ha inclinado a identificar déficits 

más que oportunidades. Somos conscientes de que esta no es la única cara de la realidad 

y que hay aquí otra línea abierta para futuras reflexiones en torno a este tema, en el que 

es posible identificar también oportunidades, como las que presenta un discurso político a 

priori favorable a la integración educativa de las TIC, avances y una trayectoria 

consolidada de puesta en marcha de programas de implantación educativa de las TIC, 

direcciones de los centros FID que muestran cierto conocimiento de las posibilidades y una 

actitud positiva hacia su integración, docentes y estudiantes conscientes de las actuales 

limitaciones y, en algunos casos, con posicionamientos y enfoques críticos o firmemente 

convencidos de la entrada de las TIC a la FID, pero que en todo caso pueden ser indicativos 

de la emergencia de un discurso propio, preguntas y algunas respuestas interesantes al 

respecto, entre otras muchas. Quizá sean todas estas oportunidades que apunten hacia 
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un futuro no tan lejano en el que las TIC estén integradas en un proyecto pedagógico 

sólido y acorde con las necesidades educativas de México, que siguen teniendo mucho que 

ver con los objetivos siempre distantes de cobertura, calidad y equidad del sistema y su 

contribución a una sociedad en el que las desigualdades y la violencia dejen de ser 

obstáculos para avanzar en democracia, desarrollo sostenible y equidad social. 
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ANEXO 

ANEXO I. CUADROS RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

UTILIZADAS. 

A. ENTREVISTAS  

CATEGORÍA PUESTO INSTITUCIÓN FECHA  

A1. P. EXPERTAS 

TIC Y 

EDUCACIÓN 

Investigadora Titular DIE-CINVESTAV515 28/09/2016 

A2. ADMÓN 

EDUCATIVA 

Subdirector de Coordinación y 

Gestión de Proyectos 
DGENAM516 21/09/2016 

A3. AGENTES 

CLAVE EN 

CENTROS FID 

Directora BENM 31/08/2016  

Director ENSM 31/08/2016 

Asesor Técnico-académico en TIC BENM 31/08/2016 

Dir. Dpto. Investigación y 

Experimentación Educativa 
ENSM y UVM517 23/11/2016 

Profesor de secundaria y de la 

ENSM 
ESG.17518 y ENSM 16/03/2017 

 

B. GRUPOS FOCALES  

CATEGORÍA CENTRO N participantes FECHA 

B1. PROFESORADO CENTROS FID BENM 8 26/10/2016 

B1. PROFESORADO CENTROS FID ENSM 8 12/10/2016 

B2. ESTUDIANTES CENTROS FID BENM 6 26/10/2016 

B2. ESTUDIANTES CENTROS FID ENSM 8 12/10/2016 

 

 

 
515 Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 

una de las instituciones más prestigiosas en materia de formación de posgrado e investigación educativa en México.  

516 Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio de la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad 

de México, autoridad competente en materia de EN. 

517 Universidad del Valle de México, universidad privada especializada en estudios de ingeniería y ciencias de la salud. 

518 Escuela Secundaria General No. 17 Benemérito de las Américas. 
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C. OBSERVACIÓN EN AULA  

CATEGORÍA CENTRO ESTUDIOS MATERIA S(*) FECHA 

C1. 

OBSERVACIÓN 

EN CENTRO 

FID PRIMARIA 

BENM 

Licenciatura 

en Educación 

Primaria 

Las TIC en la educación 1° 05/12/2016 

Las TIC en la educación 1° 06/12/2016 

Las TIC en la educación 1° 07/12/2016 

Las TIC en la educación 1° 07/12/2016 

Las TIC en la educación 1° 09/12/2016 

C2. 

OBSERVACIÓN 

EN CENTRO 

FID 

SECUNDARIA 

ENSM 

Licenciatura 

en Educación 

Secundaria 

Gestión Escolar 6° 02/02/2017 

Naturaleza, sociedad e 

impacto ambiental 
6° 01/03/2017 

Pedagogía 6° 15/02/2017 

Tecnología y didáctica de 

las matemáticas 
6° 14/02/2017 

Propósitos y contenidos 

de la educación básica II 
2° 13/03/2017 

Biología II 2° 16/03/2017 
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ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DE LAS ENTREVISTAS, GRUPOS DE 

DISCUSIÓN Y OBSERVACIONES EN AULA. 

II.1. FICHAS TÉCNICAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: A2.1.M. 

 

CATEGORÍA: DIRECCIÓN DE CENTROS 

 

CARGO: directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (México) 

FECHA: 31/08/2016 

DURACIÓN: 00:28:10 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Despacho de la 

Dirección General. 

Calzada México Tacuba 75  

Colonia Un Hogar Para Nosotros. Delegación Miguel Hidalgo.  

C.P. 11330 Ciudad de México- México 

 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Sexo: Mujer. 

Grupo de Edad: 36-50 años. 

Nivel educativo: Maestría. 

 

COMENTARIOS: La entrevista fue presencial y grabada. Transcurrió en un clima 

distendido y sin apenas interrupciones.  
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: A2.2. 

 

CATEGORÍA: DIRECCIÓN DE CENTROS 

 

CARGO: director de la Escuela Normal Superior de México (México) 

 

FECHA: 31/08/2016 

DURACIÓN: 01:28:54 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Escuela Normal Superior de México Sala de Juntas de la 

Dirección General. 

Manuel Salazar 201 

Colonia Hacienda del Rosario. Delegación Azcapotzalco  

CP. 02420 Ciudad de México -México 

 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Sexo: Hombre. 

Grupo de Edad: 50-65 años. 

Nivel educativo: Doctorado. 

 

COMENTARIOS: La entrevista fue presencial y grabada. Transcurrió en un clima 

distendido y sin interrupciones.  
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: A3.1. 

 

CATEGORÍA: COORDINACIÓN TIC DE CENTROS 

 

CARGO: Asesor técnico académico en TIC de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros 

(México) 

 

FECHA: 31/08/2016 

DURACIÓN: 01:02:14 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Sala de reuniones 

de la Dirección General. 

Calzada México Tacuba 75  

Colonia Un Hogar Para Nosotros. Delegación Miguel Hidalgo.  

C.P. 11330 Ciudad de México- México 

 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Sexo: Hombre. 

Grupo de Edad: menos de 36 años. 

Nivel educativo: Maestría. 

 

COMENTARIOS: La entrevista fue presencial y grabada. Transcurrió en un clima 

distendido y sin interrupciones.  
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: A1.1. 

 

CATEGORÍA: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

CARGO: Subdirector de Coordinación y Gestión de Proyectos. Dirección General de 

Educación Normal y Actualización del Magisterio. Administración Federal de Servicios 

Educativos, Ciudad de México. 

 

FECHA: 22/09/2016 

DURACIÓN: 0:48 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Dirección General de Educación Normal y Actualización del 

Magisterio. Oficina de la Subdirección General de Coordinación y Gestión de Proyectos  

Fresno # 15, 1er. Piso, Col. Santa María la Rivera,  

Delegación Cuauhtémoc 

Ciudad de México 06400 

 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Sexo: Hombre. 

Grupo de Edad: menos de 36 años. 

Nivel educativo: Licenciatura. 

 

COMENTARIOS: Sustituye a la titular de la Dirección General. La entrevista fue presencial 

y grabada. Transcurrió en un clima distendido y con algunas interrupciones.  
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: A5.1. 

CATEGORÍA: EXPERTA EN INVESTIGACIÓN SOBRE TIC EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

CARGO: Investigadora Titular. 

 

FECHA: 29/09/2016 

DURACIÓN: 1:05 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Departamento de Investigación Educativa del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (México). 

Despacho de la investigadora. 

Calzada de los Tenorios 235,  

Col. Granjas Coapa 

Ciudad de México 14330 

 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Sexo: Mujer. 

Grupo de Edad: 36-50 años. 

Nivel educativo: Doctorado. 

 

COMENTARIOS: La entrevista fue presencial y grabada. Transcurrió en un clima 

distendido, sin apenas guía por parte de la entrevistadora.  
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: A4.1. 

CATEGORÍA: REFERENTE TIC EN DOCENCIA 

 

CARGO: director de la División de Investigación de la Escuela Normal Superior de México. 

Profesor de didáctica de las matemáticas, tecnología, robótica e ingeniería de sistemas. 

 

FECHA: 23/11/2016 

DURACIÓN: 1:09 

LUGAR DE REALIZACIÓN: División de Investigación de la Escuela Normal Superior de 

México. Despacho del director. 

 

Manuel Salazar 201 

Colonia Hacienda del Rosario. Delegación Azcapotzalco  

CP. 02420 Ciudad de México -México 

 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Sexo: Hombre. 

Grupo de Edad: menor de 36 años. 

Nivel educativo: Doctorado. 

 

COMENTARIOS: La entrevista fue presencial y grabada. Transcurrió en un clima 

distendido y de colaboración por parte del entrevistado. Se abordó la práctica totalidad de 

los temas previstos en el guion inicial.  
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: A6.1. 

CATEGORÍA: OTROS AGENTES CLAVE 

 

CARGO: Profesor de geografía en Escuela Secundaria General No. 17 Benemérito de las 

Américas y profesor de educación ambiental en la Escuela Normal Superior de México. 

  

FECHA: 16/03/2017 

DURACIÓN: 0:43 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Coordinación de Geografía de la Escuela Normal Superior de 

México. Despacho del profesor. 

 

Manuel Salazar 201 

Colonia Hacienda del Rosario. Delegación Azcapotzalco  

CP. 02420 Ciudad de México -México 

 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Sexo: Hombre. 

Grupo de Edad: 36-50 años. 

Nivel educativo: Maestría. 

 

COMENTARIOS: Se selecciona a este entrevistado por el interés de su doble perfil 

docente: en formación inicial del profesorado y como profesor de secundaria. La entrevista 

fue presencial y grabada. Transcurrió en un clima distendido y de colaboración por parte 

del entrevistado. Se abordó la práctica totalidad de los temas previstos en el guion inicial, 

con alusión al doble contexto en que desarrolla su labor docente el entrevistado.  
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II.2. FICHAS TÉCNICAS DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: B.1.1. 

CATEGORÍA: PROFESORADO DE LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 

DE MÉXICO 

 

FECHA: 26/10/2016 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Sala de 

reuniones de la Dirección General. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8. 

PERFIL DE PARTICIPANTES:  

SEXO 
GRUPO DE 
EDAD 

ESPECIALIDAD 
AÑOS DE 

DOCENCIA EN LA 
BENM 

Mujer 51-65 años 
Educación primaria y sociología 

panorama actual de la Ed. Básica 
35 

Hombre 36-50 años Educación primaria 15 

Mujer 36-50 años Educación secundaria. Historia 9 

Mujer 36-50 años Educación cívica y social 36 

Mujer 36-50 años TIC en la educación Sin especificar. 

Hombre 51-65 años Filosofía 22 

Mujer 51-65 años Didáctica y consciencia histórica 23 

Hombre 36-50 años Filosofía 23 

 

COMENTARIOS: El grupo fue grabado, estructurado según el guion inicial de temas a 

trabajar. 
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: B.1.2. 

CATEGORÍA: PROFESORADO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 

 

FECHA: 12/10/2016 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Escuela Normal Superior de México. Sala de reuniones de 

la División de Licenciatura. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 6. 

PERFIL DE PARTICIPANTES:  

SEXO 
GRUPO DE 
EDAD 

ESPECIALIDAD 

AÑOS DE 

DOCENCIA EN 

LA BENM 

Hombre 36-50 años Español 16 

Hombre 36-50 años Geografía 6 

Mujer 51-65 años Pedagogía 2 

Hombre <36 años Matemáticas 4 

Mujer 36-50 años Psicología educativa 2 

Mujer 36-50 años Biología 16 

 

 

COMENTARIOS: El grupo fue grabado, estructurado según el guion inicial de temas a 

trabajar. 
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: B.2.1. 

CATEGORÍA: ALUMNADO DE LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE 

MÉXICO 

 

FECHA: 26/10/2016 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Sala de 

reuniones de la Dirección General. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8. 

PERFIL DE PARTICIPANTES:  

SEXO ESPECIALIDAD 
SEMESTR

E 

Hombre Licenciatura Educación Primaria 3 

Hombre Licenciatura Educación Primaria 3 

Hombre Licenciatura Educación Primaria 7 

Mujer Licenciatura Educación Primaria 7 

Mujer Licenciatura Educación Primaria 1 

Hombre Licenciatura Educación Primaria 1 

Hombre Licenciatura Educación Primaria 5 

Hombre Licenciatura Educación Primaria 5 

 

COMENTARIOS: El grupo fue grabado, estructurado según el guion inicial de temas a 

trabajar. 
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: B.2.2. 

CATEGORÍA: ALUMNADO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 

 

FECHA: 12/10/2016 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Escuela Normal Superior de México. Sala de reuniones de 

la División de Licenciatura. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8. 

PERFIL DE PARTICIPANTES:  

SEXO ESPECIALIDAD SEMESTRE 

Mujer Química 5 

Hombre Español 5 

Mujer Pedagogía 3 

Mujer Pedagogía 5 

Hombre Química 5 

Mujer Física 5 

Mujer Psicología educativa 3 

Mujer Español 5 

 

COMENTARIOS: El grupo fue grabado, muy dinámico, sin interrupciones y 

estructurado según el guion inicial de temas a trabajar. 
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II.3. FICHAS TÉCNICAS DE LAS OBSERVACIONES EN AULA 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN C.1. 

CATEGORÍA: OBSERVACIÓN EN AULA EN LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DE 

MAESTROS DE MÉXICO 

Id. FECHA Hora Estudios Materia S. Sexo 
G. 

edad 
LUGAR 

1 05/12/2016 
9.10-

10.50 

Licenciatura 
en Educación 
Primaria 

Las TIC 
en la 
educación 

1° mujer 
36-

50 
Aula 

2 06/12/2016 
9.10-
10.50 

Licenciatura 
en Educación 

Primaria 

Las TIC 
en la 

educación 

1° mujer 
36-
50 

Aula 

3 07/12/2016 
11.20-
13.00 

Licenciatura 

en Educación 
Primaria 

Las TIC 

en la 
educación 

1° hombre 
36-
50 

Sala de 
medios 

4 07/12/2016 
9.10-
10.50 

Licenciatura 
en Educación 
Primaria 

Las TIC 
en la 
educación 

1° hombre 
36-
50 

Oficina 
del 
profe-

sor 

5 09/12/2016 
9.10-

10.50 

Licenciatura 
en Educación 

Primaria 

Las TIC 
en la 

educación 

1° hombre 
36-

50 

Sala de 
audiovi

suales 
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN C.2. 

CATEGORÍA: OBSERVACIÓN EN AULA EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 

Id. FECHA Hora Estudios Materia S. Sexo 
G. 

edad 
LUGAR 

10 23/02/2017 
7,30-

9,30 

Licenciatura 

en Educación 

Secundaria 

Gestión 

Escolar 
6° 

Hombr

e 

36-

50 

años 

AULA 

11 23/02/2017 
10,30-

12,30 

Licenciatura 

en Educación 

Secundaria 

Naturaleza, 

sociedad e 

impacto 

ambiental 

6° 
Hombr

e 

36-

50 

años 

AULA 

12 24/02/2017 
10,30-

12,30 

Licenciatura 

en Educación 

Secundaria 

Pedagogía 6° Mujer 

51-

65 

años 

AULA 

13 24/02/2017 
12,30-

14,30 

Licenciatura 

en Educación 

Secundaria 

Tecnología 

y didáctica 

de las 

matemá-

ticas 

6° 
Hombr

e 

<36 

años 
AULA 

14 15/02/2017 
12,30-

13,30 

Licenciatura 

en Educación 

Secundaria 

Propósitos 

y 

contenidos 

de la 

educación 

básica II 

2° Mujer 

36-

50 

años 

AULA 

15 14/02/2017 
10,30-

12,30 

Licenciatura 

en Educación 

Secundaria 

Biología II 2° Mujer 

36-

50 

años 

AULA 
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