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De Enciclomedia a Habilidades  
Digitales para Todos: 

Recomendaciones para la incorporación de tecnologías  
de la información y la comunicación a los procesos  

de enseñanza-aprendizaje en las aulas del nivel primaria en México

Al cierre del presente número de la Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos, se ha hecho pública la suspensión de la lici-
tación para el equipamiento de 165 mil aulas de quinto y sexto 
grados de primaria. A ella se asocian críticas a sus requerimientos 
técnicos y operativos, así como dudas respecto a la manera de coor-
dinar el trabajo de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los servicios educati-
vos de las entidades federativas para su realización (Reforma/Staff, 
3 de enero de 2012).

En nuestro país, una incorporación adecuada de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) a las aulas del nivel 
primaria, sin duda, requiere una licitación con sistemas de in-
formación, contraloría, estímulos y sanciones adecuadas, claras y 
transparentes a los actores involucrados en ella y para la sociedad 
en su conjunto. Sin embargo, estos procesos son apenas una base 
institucional para el equipamiento y el mantenimiento de tecno-
logías cuyo uso, orientado a fortalecer los procesos de aprendi-
zaje, implica el diseño de una política educativa que aproveche 
el conocimiento construido a lo largo de la última década, me-
diante la evaluación de los modelos, los procesos y los resultados 
de la implementación de programas tecnológicos en las escuelas 
públicas de nuestro país.
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Nos referimos al saber construido a través de las evaluaciones 
realizadas al Programa Enciclomedia (EM) desde su diseño polí-
tico, el desarrollo de la primera versión de su software y su labo-
ratorio de producto (2004), a lo largo de cuatro levantamientos 
de información en gran y en pequeña escala1 (2005-2010) para 
evaluar el Programa en operación.

En gran escala, hay evidencias que permiten afirmar que, en 
México, el uso educativo de EM en las aulas de quinto y sexto 
grados de primaria contribuyó a la mejora del logro académico 
de los estudiantes de esos niveles educativos; que los docentes 
reportan una curva de desarrollo de competencias tecnológicas 
en la cual se puede y es necesario intervenir intencionadamen-
te, puesto que éstas se asocian con el logro de los alumnos; que 
ocho de cada diez estudiantes en la muestra de 2 200 escuelas 
construida ex profeso para la evaluación del Programa, han de-
sarrollado competencias digitales a través de EM, y que las fallas 
en la funcionalidad de los equipos (es decir, en su instalación o 
mantenimiento) impactan en las prácticas de los docentes y, por 
tanto, en sus resultados de aprendizaje (Mejía y Martínez, 2010; 
Martínez et al., 2010).

En pequeña escala se han presenciado, registrado y estudia-
do sesiones de clase; se ha entrevistado a docentes, directores, 
alumnos y familiares; se han realizado ejercicios de uso de EM 
con estudiantes y se ha observado talleres de capacitación y tipifi-
cado las condiciones contextuales de las escuelas incorporadas al 
Programa, los recursos utilizados por los docentes y sus tipos de 
uso en la práctica educativa en el aula, tanto en sus fases iniciales, 

1 Las evaluaciones del Programa Enciclomedia que, desde 2004 hasta 2010, ha realizado 
el Centro de Estudios Educativos (CEE), se han enmarcado en un modelo de estudio que 
combina las aproximaciones “en gran y en pequeña escala” para complementar y cruzar 
datos construidos mediante dos aproximaciones teórico-metodológicas. Al hablar de un 
“levantamiento de datos en pequeña escala” nos referimos a un estudio de corte cualitativo 
en el que, mediante el análisis e interpretación de discursos e interacciones orales y corpo-
rales de sujetos y el tratamiento de pocos casos para cada unidad de análisis, se pretende 
explorar o, como en este caso, profundizar en las explicaciones e interpretaciones construi-
das a partir de estudios previos. En contraste, se habla de estudios “en gran escala”, cuando 
se construyen muestras con grandes números de agentes (alumnos, docentes, directores, 
padres de familia, etc.) que se analizan con técnicas estadísticas complejas para, por ejem-
plo, explicar modelos multivariados, construir índices o comparar muestras (cf. Anderson 
y Postlethwaite, 2009).
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como en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB), durante el sexenio que está próximo a concluir. 

La triangulación de los datos construidos mediante las aproxi-
maciones anteriores ha permitido elaborar un entramado de evi-
dencias respecto a la integración de TIC en el quehacer áulico 
de los docentes, sus relaciones con el currículo, los dispositivos de 
formación y apoyo a su práctica, así como la infraestructura y la 
gestión escolar. Con base en este constructo, es posible plantear 
algunas recomendaciones para la incorporación de TIC a los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas del nivel primaria en 
México.

Para la formulación de Políticas

Al formular una política de incorporación de 1. TIC a los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en el aula es necesario pre-
cisar, en su diseño, su ubicación y propósito en relación con 
el perfil de egreso de la educación básica y el plan de estudios 
vigente, así como con la práctica docente en el aula.

En relación con el perfil de egreso de la educación básica a) 
y el plan de estudios del nivel primaria. 

El uso de las TIC en y para el aprendizaje, y como herramien-
ta a lo largo de la vida, está incluido entre las competencias que 
busca propiciar la educación básica, y en los rasgos de su perfil de 
egreso. Además, dos de las competencias que el plan de estudios 
2011 busca promover en los alumnos del nivel primaria impli-
can, directamente, el aprendizaje del uso de las TIC: 1) las compe-
tencias para el aprendizaje permanente, con el empleo de diversos 
saberes, entre los que se encuentran los científicos y tecnológicos, 
y 2) las competencias para la comprensión, la evaluación y la sín-
tesis de información.

Para contribuir al aprendizaje efectivo de los alumnos, según 
los planteamientos curriculares de la RIEB, es necesario que las 
políticas que aspiren a incorporar TIC con relevancia y pertinen-
cia a las aulas de primaria definan, con referencia a estándares 
claros, precisos, altos y asequibles (CEE/SIEME/HE, 2010a), cuál 
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será su contribución al desarrollo de las competencias y los rasgos 
planteados en el perfil de egreso y el plan de estudios 2011, y qué 
medios concretos dispondrán para realizarla.

En relación con la práctica docente en el aula.b) 

La observación, el registro y el análisis de la práctica docente 
con EM han permitido caracterizar las formas diversas en que los 
docentes utilizan el Programa en el aula, según las distintas di-
mensiones de su práctica, los momentos de las sesiones de clase 
y las asignaturas.

En las evidencias que aporta este ejercicio de caracterización 
es notorio que, además de los retos que el quehacer de los maes-
tros de primaria implica de suyo, la incorporación de las TIC a la 
práctica docente, particularmente en el proceso de implementa-
ción de la RIEB, presenta nuevos desafíos a los docentes:

Comprender la Reforma y transformar su práctica en el •	
aula de acuerdo con los énfasis de aquélla, tales como la or-
ganización de las sesiones de clase en torno a proyectos que, 
con un enfoque de transversalidad, permitan la integración 
de aprendizajes de distintas asignaturas, que propicien pro-
cesos de aprendizaje autónomo y cooperativo mediante ac-
tividades de investigación de los alumnos, la resolución de 
problemas contextualizados, el desarrollo de competencias 
para el procesamiento de información, etcétera.
En el proceso de incorporación de •	 EM a la práctica do-
cente por parte de los maestros y las escuelas observadas, 
se han identificado diferentes niveles de conocimiento y 
puesta en práctica de la RIEB. También se han ubicado 
distintas disposiciones y resistencias (psicológicas, pe-
dagógicas, técnicas, políticas) respecto a este trayecto de 
transformación del quehacer docente.

Ante una práctica docente en proceso de transformación, re-
sulta clave que una política de incorporación de TIC al aula defi-
na: a) dónde pretende situarse en el continuum a lo largo del cual 
se desenvuelve la transformación del quehacer de los maestros, 
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desde las prácticas de algunos docentes, tan lejanas a los plantea-
mientos de la RIEB y a los estándares de desempeño deseables y 
asequibles para los maestros mexicanos (CEE/SIEME/HE, 2010b) 
que denotan serias y urgentes oportunidades para mejorar, hasta 
las prácticas de otros maestros, que pueden aprovecharse como 
modelo de enseñanza-aprendizaje acordes con la Reforma y el 
nivel de desempeño de los buenos docentes mexicanos, y b) cuál 
es su finalidad al situarse en tal lugar (para qué).

Tres posibilidades respecto a estas decisiones de formulación 
de política son, por ejemplo:

Q1) ue la política en cuestión se sitúe “en el lugar” de los 
docentes, cuya práctica está más necesitada de transfor-
mación que, aunque tenga la intención de apoyar su que-
hacer, termine por ser un elemento cooperante para la 
reproducción de una práctica que esté lejos de contribuir, 
con el enfoque pedagógico, la didáctica y el nivel de des-
empeño esperados, al aprendizaje de los alumnos.
Q2) ue el diseño de las TIC que dicha política disponga para 
su incorporación a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el aula sea tan fiel a los planteamientos pedagógicos y 
didácticos de la RIEB y a las prácticas docentes conformes 
con ellos, que el instrumental provisto en aquéllas sirva tan 
sólo como “modelo” de diseño tecnológico-educacional, 
pero su aprovechamiento por parte de muchos docentes 
“de carne y hueso”, los que trabajan cotidianamente en las 
aulas del nivel primaria en México, se complique por tra-
tarse de recursos muy lejanos a su “saber” y “saber hacer”.
Q3) ue las concreciones de la política mencionada sean me-
dios diseñados para servir de apoyo a cada docente en el 
tránsito desde su práctica actual –ubicada en algún punto 
del continuum referido arriba– hacia su “zona próxima de 
desarrollo”, y para el desencadenamiento de un proceso 
de mejora continua de su desempeño, acompañado por 
criterios y métodos para su valoración, retroalimentación 
y seguimiento.
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Con los tres ejemplos anteriores no se pretende agotar las posibi-
lidades de ubicación y orientación de una política de incorporación 
de TIC a las aulas del nivel primaria en México, sino ilustrar el tipo 
de “lugares” y propósitos entre los que ha de optar una política que 
pretenda realizar dicha incorporación con pertinencia y relevancia.

A partir de tal definición podrían construirse, con una orien-
tación clara, adecuada y precisa, los objetivos de la política en 
cuestión, y el entramado de medios que mejor contribuya a su 
consecución mediante la incorporación de TIC a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que los docentes gestionan en el aula.

Para la incorPoración de las tic 
a la Práctica docente en el aula

Es necesario considerar los criterios con base en los cuales los 2. 
maestros, al explorar un software educativo, seleccionan los 
recursos y los materiales educativos computacionales que uti-
lizan en el aula, en los procesos de diseño de dichos recursos 
y materiales. Entre estos criterios, se destacan:

los objetivos de aprendizaje de la sesión de clase a desa-•	
rrollar,
lo motivante, atractivo y dinámico que los recursos sean •	
para los alumnos, y
el tiempo disponible para utilizar los materiales en clase.•	

Es imprescindible tomar en cuenta el uso que han hecho los 3. 
docentes de EM en el aula para que, en la formulación de nue-
vas políticas y programas, tanto el diseño del interfaz y de los 
recursos de su software, como sus planteamientos pedagógicos, 
de relación con la gestión escolar, de capacitación y apoyo a 
los docentes y de infraestructura, sean relevantes y pertinentes 
para la práctica cotidiana de los maestros mexicanos del nivel 
primaria. Algunos elementos del uso del software que vale la 
pena subrayar son:

La utilización de un •	 software educativo a lo largo de la sesión 
de clase, que puede ser continua, discontinua o eventual.
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La flexibilidad con que los docentes realizan, en el aula, lo •	
previsto en su planeación de la sesión de clase.
Los distintos tipos de uso pedagógico y didáctico presen-•	
tes por parte de los maestros: apertura del tema de clase, 
apoyo a las explicaciones del profesor, lectura de informa-
ción, apoyo para presentar información, apoyo a las ins-
trucciones del profesor, elaboración y presentación de los 
trabajos realizados en grupo, apoyo a la gestión de la clase, 
síntesis conjunta de los objetos de conocimiento, correc-
ción colectiva de ejercicios, según las distintas dimensio-
nes del quehacer docente en el aula, a saber, la planeación, 
la gestión del ambiente de clase, la gestión curricular, la 
gestión didáctica y la evaluación.
La prevalencia de los recursos didácticos convencionales y •	
el uso frecuente de recursos de EM de forma tradicional, 
sin aprovechar su potencial tecnológico para el tratamien-
to de objetos de aprendizaje en el aula.
El mayor uso de interactivos en las sesiones de la asigna-•	
tura de matemáticas, y del libro de texto digitalizado y los 
audiolibros en la asignatura de español.
Las oportunidades que los docentes ofrecen a sus alumnos •	
para utilizar el equipo computacional y los recursos del 
software, e incluso para fungir como asesores respecto a 
sus modos de uso durante las clases.

Para la vinculación de las tic al Perfil 
de egreso de la educación básica y los Planes 
y Programas del nivel Primaria

Construir un eje articulador del 4. software y de la organización 
de sus materiales educativos que esté centrado en el apren-
dizaje de los alumnos.
Cuidar que el interfaz del 5. software facilite el tratamiento trans-
versal de contenidos.
Incorporar, en el diseño del interfaz del 6. software y de sus recur-
sos, así como en las sugerencias didácticas a los docentes, una 
orientación acorde con el enfoque de la RIEB en lo referente a 
asuntos como:
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trabajo por proyectos,•	
el desarrollo de competencias para la comprensión, la eva-•	
luación y la síntesis de información,
la resolución de problemas y el aprendizaje a partir del error,•	
el abordaje autónomo de actividades y tareas de investi-•	
gación,
el diálogo y el trabajo en equipo.•	

Facilitar la frecuencia y la diversidad de modos de uso del equi-7. 
po por parte de todos los alumnos para promover el desarrollo 
de competencias digitales, mediante alternativas como:

La rotación del uso del equipo disponible, según el mo-•	
delo de equipamiento –que en el nivel primaria es, ac-
tualmente, de un equipo por grupo–, de modo que todos 
los alumnos tengan oportunidad de utilizarlo para realizar 
actividades diversas.
La priorización del uso del equipo por parte de los alum-•	
nos menos hábiles y de los que tienen menor o ninguna 
disponibilidad de emplear algún equipo de cómputo fue-
ra de la escuela.
Una relación de dotación equipo/alumno que facilite el •	
acceso al equipo por parte del mayor número posible de 
alumnos.

Para la caPacitación y el aPoyo 
a la Práctica docente con tic

Ofrecer capacitación para el uso del programa antes del equi-8. 
pamiento de las escuelas y las aulas e incorporar a los docentes, 
mediante una estrategia de amplia cobertura, tanto respecto al 
manejo del hardware como sobre el uso pedagógico y didácti-
co del software en al aula, en el marco de la RIEB y en relación 
con otros recursos didácticos.
Actualizar los recursos propuestos en los materiales de apoyo 9. 
(como los manuales de orientaciones y guías que articulan 
materiales educativos) respecto a los aprendizajes esperados y 
contenidos propuestos en el plan de estudios vigente.
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Propiciar el intercambio de experiencias de uso del programa 10. 
entre docentes, de modo que los más experimentados formen 
a los principiantes como, de manera autónoma, ellos hicieron 
para aprender a utilizar EM.

Para el equiPamiento y el mantenimiento 
de las tic en aulas y escuelas

Diseñar, implementar y evaluar estrategias de mejora conti-11. 
nua de la calidad de los procesos de equipamiento y man-
tenimiento por parte de los proveedores (contraloría, infor-
mación, estímulo, sanción, etcétera).
Informar, oportuna y efectivamente, a las escuelas respecto a los 12. 
procedimientos y la distribución de atribuciones y responsabili-
dades (autoridades de las entidades federativas/autoridades 
federales, proveedores/escuelas, turnos matutino y vespertino 
en escuelas de doble turno, etc.) en lo relativo al manten-
imiento de los equipos.

Centro de Estudios Educativos
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