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INTRODUCCION

Sin lugar a dudas la educacion esta implicita en todo proceso de desarrollo y

transformacion del ser humano, y por 10 tanto de las sociedades; esta dirigida a

posibilitarelfuturo, a preparara las personas para resolver problemas en todos los

escenariosconocidosyposibles, tarea que noes sencilla considerandolacomplejidad

delmundoactual;laglobalizacionylacompetenciaenlaeconomiadelconocimiento

demandan mayoresesfuerzos paraelevarlacalidad de laeducacion

Unodelosprincipalespropositosdelaeducacioneseldepreservar los estilosde vida

de una colectividad y conformar a las nuevas generaciones para que encajen de

acuerdoa los usosycostumbresinstituidos, sin embargo, actuaImentelaeducacion

va mas alia de un modele reproductor, las sociedades actuales son dinamicas y

evolucionancongranrapidez,deahilanecesidaddeprepararindividuoscriticos,

innovadores, que aporten y transformen la sociedad, segun Gervilla (1998) la

educaciontienetresobjetivos

a) Adquirircultura, asimilare integrarun esquema establecido deconocimientos;

b) Crearcultura, supone una postura critica, recrea 10 que recibe para entregarlo

renovado;

c) Transmitircultura, a partir de 10 cualse logra una innovaciony renovacion para

aportarnuevosinsumosculturalesaiasociedad.

A partir de 10 anterior, se puededimensionarel papelde laeducacion;culturalmente

ennuestrosdiaslosestudiantesutilizancadavezmaslatecnologia,lascomputadoras

y los celulares permiten facilmente acceder a grandes bancos de informacion, la

rapidezparacomunicarseyrelacionarseconpersonasdecuaiquierpartedelplaneta

producecambiosenlasrelacionesentodoslosambitosdelasociedad.Anteello,el

roldelaescuelaesbuscarmantenersealapardelasdemandassocialeseincorporar

el uso de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC), (Aranega, 2001).



Bajo esteescenario las politicas educativas a nivel internacionaIynacionalhan

promovido el uso de las tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC)

argumentando que contribuyen ala igualdad de oportunidades y al aprendizaje

permanente.

La UNESCO (2013) plantea que "el acceso a las TIC en la educacion brinda a las

personas una mejoroportunidad de competiren laeconomia global ,promoviendoel

desarrollodeunafuerzadetrabajocalificadayfacilitandolamovilidadsocial".

No obstante, latarea de incorporara las TIC como via de oportunidad parafacilitary

enriquecerlosprocesosdeensetianza-aprendizajeenelareaeducativanoesuna

tareasencilla, implicaconjuntarunaseriedecondiciones parasu implementaciony

aprovechamiento.

Para lograr dicha integracion TIC en las escuelas, un aspecto clave es la gestion

institucional, en ambitos como la planificacion, organizacion, desarrollo curricular,

desarrolloprofesional,culturadigitaleinfraestructura; locual nose limitaalaccionar

de una sola persona, porelcontrariorequieredela participacioncolectivainstitucional,

dondeseinvolucrandistintosniveles,desdelagestionanivelaulicaporpartedel

docente, asi como a niveldirectivo, de supervisionydepartamental; en estemismo

sentido, Maria Lugo (2011)plantea: "Ia incorporacion de las TIC involucra lacreacion

denuevasformasdegestionareltrabajoycolaboran con lainstalacion deuna nueva

culturaderelacionentrelasdiversasareas:equiposdirectivoS,docentes, alumnosy

la comunidad educativaen general"

En consideracion a los apartados anteriores, el presente trabajo de investigacion

procuraencontrarrespuestassobreelestadoqueguardalagesti6ndeiasTICensus

distintasaristasparasuimplementacion,integracioneinclusiondentrodelsubsistema

alque pertenecen lasescuelasde educacion Primaria General publicafederalizada

del estado de Nayarit. La estructura deldocumento parte con una descripcion de los

antecedentesy las experiencias TIC en la educacion de Mexico, en elprimercapitulo

se abordan tambien los marcos legales de las TIC desde las perspectivas

internacionaies, nacionales y estatales (Nayarit), para de alii plantear la situacion



problematica, las preguntas de investigaci6n, objetivos y la justificaci6n de la

investigaci6n.

Para situar el escenario y nicho de la investigaci6n, en el segundo capitulo del

documentosedesarrollan elementos relacionados con el contextode la educaci6n

primaria en Mexico; se integra a su vez un analisis del Plan de Estudios de Educaci6n

Basica y su propuesta de TIC. Otros aspectos que complementan son en relaci6n a la

gesti6n educativa, la organizaci6n y cultura de las TIC. En los ultimos apartados se

incluyen datos de la entidad (Nayarit) referentes a la infraestructura, equipamiento,

capacitaci6nyactualizaci6nTIC.

Las caracteristicas de metodologia que se emplean para el desarrollo de la

investigaci6nson de tipoexploratoriocon un enfoquemixto;en elcapitulocuatrose

presentan los resultados, culminandocon lasconclusionesyrecomendacionesenel

capitulo cinco.



CAPiTULO I

LAS TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

EN LA EDUCACION BAsICA. PRIMARIA

1.1.1 Experiencias TIC en laeducacionmexicana

La incorporacionde lastecnologias,ysuintencionparafavorecerlos procesos de

ensenanzaydeaprendizajeen lasescuelaspublicasde Mexicoesunesfuerzoque

sehavenidorealizandodesdehaceanos.

De acuerdo a la Secretaria de Educaci6n Publica (2014), en el ano de 1948 bajo la

Direcci6n General de Ensenanza Normal fue creado el Servicio de Educaci6n

Audiovisual (SEAV). su objetivo era capacitar a los estudiantes de las Escuelas

Normales en el manejo de los medios audiovisuales; en ese mismo ano se funda el

Departamento de Ensenanza Audiovisual (DEAV).

Una importante etapa del Sistema Educativo Mexicano en la incorporaci6n de las TIC

fue a partir de lacreaci6n de laTelesecundaria, la cual surgi6 con elfin de responder

alrezagoeducativoacentuadoenelambitorural,transmitiendoseenelanode1968

elprimercursoporcircuitoabiertodetelevisi6n

EI auge de las tecnologias y particularmente de los medios masivos de comunicaci6n,

fueros aspectos que influyeron para la creaci6n dellnstituto Latinoamericano de

Comunicaci6n Educativa (ILCE), esto en el ano de 1969. Desde su creaci6n y en su

evoluci6nestainstituci6nsehadedicadoainvestigarenrelacion a laaplicaci6n de los

recursostecnol6gicosysuaprovechamientoparaimpulsaralternativaspedag6gicas,

contribuyendo de esta forma a promover opciones que favorezcan optimizar los

servicioseducativos,en aspectos como lacoberturaycalidad;conbaseaello,seha

incorporadolaeducaci6nadistanciayelusodeaulasvirtuales.

Para lograr 10 anterior ha side necesario la cooperaci6n inter-institucional entre la

Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) y el ILCE, ejemplo de ello es que se



Implementaenelano 1985 el primer proyecto nacional para utilizarlacomputadora

como herramienta didactica en la escuela publica mexicana, este proyecto fue

denominado Computaci6n Electr6nica en la Educaci6n Basica (COEEBA-SEP)

Posteriormente, para el ano de 1993 el proyecto COEEBA se convierte en el Programa

de Informatica Educativa, orientadoa laatenci6nde las necesidadesde laeducaci6n

Respectoa laconectividad a Internet en Mexico, el primernodo conectadoa la red

fue en el ano de 1989, establecido en ellTESM (Tecnol6gico de Monterrey), para el

ano 1990 la UNAM se convierte en el segundo node de Internet en Mexico

Paulatlnamenteapartirde 1992diversasuniversidadese InstitucionesdeEducaci6n

Superior se conectan a Internet y conforman Mexnet. Por su parte, el Consejo

Nacional de Clencia y Tecnologia (Conacyt) en 1993 establece el primer enlace a

InternetviaSatelital. Para 1994,sefusionan las redes MexnetyladeConacyt, 10 que

derivaen lacreaci6ndela Red Tecnol6gica Nacional

Otroaspectosignificativologradoconlavinculaci6n institucionalsediocon lasuma

de esfuerzos entre la SEP y la Direcci6n General de Televisi6n Educativa (DGTVE)

para la creaci6n de la Red Edusatenelanode 1994,estainici6comounaherramienta

tecnol6gica para transmitir programas educativos enfocados al fortalecimiento

educativo de las Telesecundarias, y poco a P9cO abri6 su perfil hasta ofrecer una

amplia gama de productos audiovisuales.

Actualmente la Red Edusat tiene el siguiente objetivo: "mejorar la calidad de la

educaci6nyabatirel rezagoeducativo con programas que slrvan deapoyodidactico

a losdocentesenservicio" (SEP, 2014). Lacoberturaeducativadela Red es amplia,

cuenta con programas curriculares que se transmiten para niveles educativos de

educaci6n basica, media superior y superior. Tambien transmite cursos completos de

capacitaci6nparainstitucioneseducativasydependenciasoficiales.

LaRedtransmitemasde100horasdiariasdeprogramaci6ndiferenciadaatravesde

16 canales de televisi6n con distintos perfiles,orientados a satisfacernecesldades



educativo-comunicativas de diferentes audiencias a 10 largo deIcontinenteamericano,

desdeCanadahasta la Patagonia Argentina.

Porotro lado, en el periodo comprendido entre losanos 1996y 1997,sedioinicioal

proyecto pilato de Red Escolar, con el fin de coadyuvar ala difusi6n educativa y la

comunicaci6n entre la comunidad educativa del pais, asi como para promover la

capacitaci6nyactualizaci6ndocenteenelusodelastecnologfascomputacionales

Tanto la Red Escolar y la Red Edusat se orientaron a la atenci6n del rezago educativo

y al tema de la calidad en los servicios de educaci6n basica, estos proyectos de

incorporaci6n de las tecnologfas en la educaci6n surgieron bajo el marco del

Programa Nacional de Educaci6n a Distancia de la SEP, para ello, ellLCE fue clave,

siendolainstituci6nresponsableparasudesarrolloeimplementaci6n.

En el ano 1999, se conjuntan inicialmente siete universidades de Mexico para

constituir la Corporaci6n Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), con el

objetivodeemplearellnternetparaapoyaraladocenciaylainvestigaci6n.

Un hechosobresalienteseinici6enelano2000, con la creaci6n deI Sistema Nacional

e-Mexico (SNeM) que buscaba promover la educaci6n a traves del aprovechamiento

de la tecnologfa, e impulsar el transito hacia la Sociedad de la Informaci6n y del

Conocimiento. Como estrategia se implementaron Centros Comunitarios Digitales

(CCD), de esta manera se puso a disposici6n de la poblaci6n recursos TIC para

favorecer el desarrollo y la soluci6n de los propios problemas presentes en las

comunidades.

Uno de los referentes mas cercanosen la incorporaci6n de las TIC en la educaci6n

primariasedaenelan02003,conel iniciodelprograma Enciclomedia,conelcualse

proporcion6 equipamiento con recursos TIC a los grados de quinto y sexto. Como

fortalecimiento al programa Enciclomedia, entre el ano 2003 y 2004 se instalaron

73,000 pizarrasdigitales interactivas en todoel pais

Respecto a la experiencia mas reciente de incorporaci6n de TIC en la educaci6n

basica se encuentra el programa de Habilidades Digitales para Todos (HOT). Sus

etapas de implementaci6nfueron lassiguientes:



• 2006-2007 Disenoyconstrucci6ndel proyecto.

• 2008 Pruebasen la instalaci6n deequipos.

• 2008-2009Faseexperimental,piloteodelprogramaen200aulasdeescuelas

secundarias.

• 2009-2011 Etapadeequipamientomasivoentodoelpais.

En el estado de Nayarit, el programa HDT se destin6 al nivel de educaci6n secundaria,

contemplandocapacitaci6nycertificaci6ndocenteparaeldesarrollode habilidades

digitales.

1.1.2 Marco legal de las TIC en Educaci6n, perspectivas Internacionales,

NacionalesyEstatales

Las politicas publicas en America Latina asociadas a las TIC comenzaron a partir del

ano de 1990, buscando inicialmente el desarrollo en infraestructura de las

telecomunicacionesparafavorecerelaccesoyconectividad;otrasde las prioridades

enestaspoliticasTICfueroniaeducaci6nyiagesti6ngubernamentaI (Unesco, 2014).

A nivel mundial una de las primeras politicas en favor de la incorporaci6n de las TIC

para el desarrollo se estableci6 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en

el ana 2000, especificamente en la meta numero 8.D que establece:" ... hacer mas

accesible los beneficios de las nuevastecnologias, especialmente las de informaci6n

ycomunicaciones".

Un referente internacional importante fue la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la

Informaci6n (2003-2005); en la cual se resalta la importancia de estas en las

actividades gubernamentales, sanitarias, educativas, econ6micas, ambientales,

culturales, asi como para fomentar la erradicaci6n de la pobreza; tambien sefijan

metas nacionales que pueden ser consideradas por cada pais de acuerdo a sus

circunstanciasycaracteristicas,porejemplo:

• La "meta boo senala: "utilizar las TIC para conectara universidades, escuelas

superiores, escuelas secundariasyescuelasprimarias",



• la"metaf'especifica: "adaptartodos los programas de estudio de Iaensefianza

primaria y secundaria al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad de la

Informacion, teniendoen cuenta las circunstancias de cada pais".

Estasmetasinnovadoraspretendenacortarlabrechadigital,permitiendoasimilarlos

rapidosavancestecnologicos;porloqueentresusprincipalesobjetivosestaelde

potenciar las TIC para alcanzarel desarrollo en estasociedad de la informacion en la

quesevive

En el contexte mexicano, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propuesto por

el gobierno Federal, la meta numero tres Mexico con Educacion de Calidad establece

las politicas de Estado con la finalidad de garantizar el derecho a la educacion de

calidad con inclusion y equid ad para todos los mexicanos, con un enfoque en el

desarrollodehabilidadesdelestudiantecongruentesconlasdemandasactualesque

permitanelaprendizajealolargodelavida,paraellosepreveincentivarunamayor

ymasefectivainversionencienciaytecnologia

Bajo el marco normativo de la Ley General de Educacion, con la adicion de la fraccion

XVBisalarticuI07,seestablece: "Educarenel usocorrectodela Internetylasnuevas

tecnologias de la comunicacion, con el fin de que cuenten con las herramientas

necesarias para reflexionary hacer un usc seguro de estos medios y aprendan a

explorarlatecnologfa".

AnivellocalenelestadodeNayaritsehan realizadoesfuerzosencaminadosal usc

de las TIC en la educacion basica, el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017

plantealanecesidaddedesarrollarlacienciaylatecnologia,entre sus Iineasde

accionsemenciona:"lmplementarprogramaseducativosentodoslosniveles,quese

enfoquenenelaprendizajesignificativodelacienciaylatecnologia"

En el mismo sentido, el Plan de Estudios 2011 de Educacion Basica plantea rasgos

deseablesdeegreso,loscualesdebengarantizarquelosestudiantespodran

desenvolversesatisfactoriamenteencualquierambitoenelquedecidancontinuarsu

desarrollo;entreesosrasgosdestacanlossiguientes:



• Busca, selecciona, analiza, evalua y utiliza la informaci6n proveniente de

diversasfuentes.

• Aprovecha los recursos tecnol6gicos a su alcance como medios para

comunicarse,obtenerinformaci6nyconstruirconocimiento.

Se aprecia claramente c6mo queda latente la importancia de las TIC desde la

perspectivade las politicaseducativas, vistas como una posibiIidadyviade mejora

para lograrlos prop6sitos educativosen laformaci6n de los alumnos de educaci6n

basica.

Confundamentoenlomencionadoenlosapartadosanteriores,esposibleapreciarel

interesdelgobiernofederalyestatalparaacotarlabrechadigital en las nuevas

generaciones,prop6sitoquesealineaaparentementealaspoliticasinternacionales

Sinembargo,paralograrunaintegraci6nenlasociedadyeconomiadelconocimiento

es necesarioque los ninosyj6venestengan acceso a laeducaci6n,aunaformaci6n

decalidadqueinciuyaelmanejodelastecnologias; que los profesoresesten bien

capacitadosyquelasinstitucioneseducativascuentenconlainfraestructuray

equipamiento necesarios para brindar una formaci6n integral (Narro y Moctezuma

2012).

Implementar el uso de las TIC en las escuelas de educaci6n primaria en el estado de

Nayaritpresenta una seriede problematicas, lascualesfue posibledetectara partir

de observaciones aleatorias no sistematizadas, ya consecuencia de experiencias

tantoacademicascomolaborales,dichasproblematicassepueden categorizarde la

siguientemanera'

1) Las relacionadas con el Plan de Estudiosyeldesarrolioacademico.

i) Insuficienciadel Plan de Estudiooficial paradesarrollarhabilidadesdigitales

enlosestudiantes.



ii) Numerosos docentes no cuentan con la competencia en habilidades

digitales,otrosegmentodeelloscuentacondichashabilidades,sin embargo

no lasemplean como herramienta en las tareas deensenanza-aprendizaje.

Por consiguiente, los esfuerzos para desarroliar habilidades y competencias

docentesparaelusodelasTICrequierenmejoresestrategiasquecontribuyan

a la disminuci6nde la brecha digital

2) Las relacionadas con la infraestructurayelsoportetecnico.

i) Infraestructu ra escolar inadecuada para albergarequipamientotecnol6gico,

comoeselcasodelalnsuficienciaenelsuministrodeenergiaelectrica.

ii)Coberturaparcial respectoalequipamientodec6mputoen lasescuelas,no

todos los planteles disponen de aulas de medios (espaciosalternosalaulade

c1ase)odeequipamientodeaulatelematica(modeI01-30,omodel01 a1)

iii) Minima coberturadel serviciode Internet en losplanteleseducativos

iv)lncapacidadinstitucionalparaimplementarestrategiasquedenrespuestaa

los problemas de mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos de TIC

delasescuelas.

3) Las relacionadascon laorganizaci6nyculturaTIC.

i) Escaza realizaci6n de proyectos institucionales TIC endonde se involucre a

la comunidad escolar.

ii) Oficialmente, ausencia de personal asignado especificamente para la

coordinaci6nde las TIC en lasescuelasprimarias.

iii) Ausencia de politicas institucionales para el uso de los recursos TIC, que

contemplen el uso de los equipos, del software e Internet para un uso

responsableenrelaci6nalasaludyseguridad.

iv) Actitudparcialmenterenuenteporpartedelosdirectivosydocenteshacia

una culturade incorporaci6nde las TIC.



Eisiguienteesquema integra loanteriormentesenalado:

Figura 1. Implicaciones en el uso de las TIC.

Fuente:Elaboraci6npropia.

Estos aspectos dan un panorama de las principalesdificultades que se presentan para

implementar el uso de las TIC en las escuelas de educaci6n primaria publica en el

estadode Nayarit; quedade manifiesto queal hablarde lasdistintas problematicas

mencionadas se abordan retos de gesti6n, los cuales se orientan hacia diferentes

dimensionesen relaci6n a laorganizaci6n, planificaci6n, desarrolloacademicoyde

infraestructura; en susdistintos nivelesdeconcreci6n, tantoaniveldeloscontextos

escolaresyenlosdistintosnivelesinstitucionales

1.3 Preguntas de Investigaci6n

Ante la complejidad que presenta la implementaci6n de las TIC en educaci6n primaria,

esposibleinferirqueelperfildeegresoqueproponelareformaeducativadificilmente

selograra,todavezqueestacarecedeloselementosbasicosindispensableparasu



logro, loanteriordapieaformularunainterrogantequeorientanelpresentetrabajo

deinvestigaci6n:

• LCuales la situaci6n en la gesti6n de las TIC en educaci6n primaria del estado

de Nayarit?

1.40bjetivoGeneral

o Explicarelestadoqueguarda lagesti6ndeiasTICen laeducaci6nprimaria

del estado de Nayarit

Objetivosespecificos:

oAnalizar la propuesta de gesti6n para la implementaci6n de las TIC establecida

en el Plan de Estudiosde Educaci6n Basica

oEstimariosnivelesdecapacitaci6nyactualizaci6ndocenteparaeldesarrollode

habilidadesdigitalesysu aplicaci6nen los procesos de enselianza

aprendizaje.

" Explorar las condiciones de infraestructura para la implementaci6n de las

herramientasTIC, la coberturayequipamientoexistenteen lasescuelas

primanas

"Analizarlasalternativasydisponibilidadpararealizarelmantenimientoal

equipamientodeTIC

" Explorar respecto a laorganizaci6nycuituraTICen lasescuelasprimarias

1.5 Justificaci6n

Atraves de la historia Mexico haatravesadodiversos procesoseducativos, en alios

recientes,particularmenteenelali02011,seveculminadaunaimportante etapa que

habia iniciado a partir de la Reforma Integral de Educaci6n Basica (RIEB) en el alio

2004. Lo trascendental de esta reforma es que establece por primera vez una

vinculaci6n entre los niveles educalivos, ellocon elobjetivode elevarlacalidaddela

educaci6n. Hablarde la calidad educativa no es exciusividad del contexte educativo



mexicano, organismos internacionales como la UNESCO (2007) declaran: "una

educaci6n de calidad es un derecho fundamental de todas las personas, y tiene

cualidadesesenciales: elrespetodelosderechos, laequidad,1arelevanciayla

pertinenciaydoselementosdecaracteroperativo:laeficaciaylaeficiencia"

Esen estesentidoquesereconoce, que para elevarla calidad educativaesnecesario

mejorar el desempeno de los distintos actores: autoridades educativas, docentes,

estudiantesypadresdefamilia;asicomotambienmejorarlascondiciones y aspectos

queinfluyenyquesonpartefundamentaldelsistemaeducativo,comolosplanesde

estudio,laorganizaci6nyparticipaci6nescolar,eldesarroliodeinfraestructurayel

equipamiento; todos estos aspectos a su vez requieren una mejor gesti6n en la

educaci6nprimaria.

En el programa de escuelas de calidad, el Modelo de Gesti6n Educativa Estrategica

(2010) en su apartado 1.E/ Programa Escue/as de Calidad como referente de /a

Gesti6n Esco/ar Estrategica hace mencion de 10 siguiente: "La planeaci6n es

necesaria para mejorar la gesti6n de la escuela en los asuntos pedag6gicos,

organizativos, administrativosydeparticipaci6n social, bajoelsupuestodeque, si

transforman sus practicas y relaciones, entonces habra mejores condiciones para

mejorarel aprendizajeylos resultados educativos detodos los alumnos"

Asi tambien, el Programa Sectorial de Educacion 2013-2018 senala que la escuela

debeocuparel centro del sistema educativoycontarcon las capacidadesdegesti6n

parafuncionarconautonomia,asimismoplanteadiversasestrategias,entreeliasse

hacemenci6n de las siguientes:

• Fortalecerlas capacidades de gesti6n de lasescuelas,enel contextodesu

entorno,paraellogrodelosaprendizajes

• Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologias de la informaci6n y la

comunicacionparafavorecerlosaprendizajes

Comosepuedeobservar,existenelementospresentesenlaspoliticas educativas que

dan muestradelaintenci6ndeelevarlacalidadeducativa atravesde lagesti6n, de

ahi que es necesario revisar en que grade ciertamente se han generado las
13



condiciones para trasladarse del planoescrito, esdecir, de laspoliticasyprogramas

educativosalplanodeloscontextoseducativosysusrealidades.

Hoy en dia queda palpable que las politicas educativas internacionalesy nacionales

seorientanycoincidenenidentificarqueunodelosfactoresdegranimportanciapara

lacalidadeducativaesatraves delaimplementaci6nde las TIC, con el augede las

sociedadesdelconocimientosedemandacadadiamassuincorporaci6nyusoenlas

escuelas, porconsiguiente, paraalcanzardichasmetasestrascendentecontarcon

politicas educativas que contemplen el monitoreo de la gesti6n de las TIC en las

escuelas;esenestesentidoqueseconsiderapertinenterealizarlapresente

investigaci6n, para profundizar y explicar cuales son las problematicas, las

condiciones para la incorporaci6n de las TIC en los planteles educativos de la

educaci6n primaria del estado de Nayarit, locual serfa darun paso importante para

conocer que se esta haciendo, que acciones en relaci6n a la implementaci6n e

integraci6n de las TIC se estan realizando; esto a su vez, permitiria contar con

elementosquepuedandarlapautaparalamejoradelagesti6ndelasTIC yporende

alamejoraeducativa.



CAPiTULO II

EDUCACION PRIMARIA, LA GESTION Y LAS TIC

2.1 EL Contexto de la Educaci6n Primaria en Mexico

2.1.1 Contexto y evoluci6n de la Educaci6n Basica en Mexico

Una educaci6n basada en el progreso cientifico es uno de los ideales educativos

plasmados en el articulo tercero constilucional de nuestro pais, asi mismo alii se

establecenprincipioseducativoscomoeldesarrolioarm6nicodetodaslasfacultades

del ser humano, una educaci6n democratica, nacional y laica; por tanto, ajena a

cualquierdoctrina religiosa; igualmente, segun la constituci6n, laescuela mexicana

acrecentara la cultura, contribuira a la mejorconvivencia de la especieylafamilia,

reproduciraidealesdefraternidadeigualdadparatodos. Tambiense menciona que

laeducaci6nnacionalseencaminaraalucharcontralaignorancia,lasservidumbres,

10sfanatismos,losprejuicios,losprivilegiosderazas,religiones,generosoindividuos

Bajoese marco constitucional es que se instituye la educaci6n basica en Mexico y

dondesepresenlan las bases para las politicas educativas. Aun, cuandoesposible

percibirdeciertamanera una buena intencionalidadeducativadefinidadentrodeese

marco constitucional, los esfuerzos realizados parasu logro han sido insuficientes

hasta nuestros dias. Actualmente y de acuerdo a la UNESCO (2013) entre los

problemas de laeducaci6n basica en Mexicosobresalen:

• el bajo aprovechamienlo academicoque liene que ver con problemas de la

lecto-escrilura,

• la deserci6nescolaraconsecuencia de multiplesfactores como Ias condiciones

socioecon6micas,

• ladesigualdadenelaccesoypermanenciade las personas dentro delsistema

educativo, asi como la necesidad de aumentar la cobertura.



Lo anterior hace latente la necesidadde implementarnuevasestrategiasquepuedan

dar respuesta ante las problematicas y retos educativos que se presentan en la

educacion basicade Mexico, y por 10 tanto en la educacion primaria; para ello, es

importanteconsiderareltransitareducativo a traves de sus principalesperiodos.

De acuerdo a Ornelas (2011) algunasde lasetapas mastrascendentales del sistema

educativomexicanoyquepropiciaronpoliticaseducativasimportantes son'

• Ladeterminaci6ndelaeducaci6nlaica(1917-1934),

• EI periodosocialista (1934-1946),

• Las reformas que promovian launidad nacional (1946-1980),

• Modernizacion de laeducacion (1980-1992)

• La Reforma Integral de Educacion Basica (RIEB)

Un periodo educativo en particular, ademasde las anteriores, fueeldelperiod01989

1994denominado:"modernizacioneducativa",estapoliticaproponiaofreceratodos

los niriosmexicanoseducaciondecalidadyasegurarla permanenciadelosmismos

enlaescueladuranteeltiemponecesarioparaconcluirelciclo.

OtrascaracteristicasduranteestaetapasegunMartinez(2001)fueronlossiguientes'

• Laobligatoriedaddelaeducacionsecundaria;

• Nuevos planes de estudio y libros detexto;

• Una nueva Ley General de Educaci6n

Entre los arios 1995-2000 se destacan losesfuerzos compensatorios con programas

desubsidiointernacionalyconrecursosfederalesquesearticulabanenlossectores

educativos, de salud y desarrollo social para promover la equidad. En ese periodo

tambiensepublicaronlibrosparaeducacionprimariaendistintaslenguasindigenas.

Un aspectofavorablefue la participacion de Mexico en evaluacionesinternacionales;

sin embargo, como puntospreocupantesdeesa etapa (Martinez, 2001)senala'



• EI censo de 2000 mostr6 que, de un total de unos 20 millones de ninos y

j6venesde6a14anosdeedad,alrededordeunmill6npermaneci6fueradela

escuela;

• Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionalesde la

educaci6n basica no se difundieron, manteniendose como documentos

confidenciales, sin que se aprovecharan para fundamentar acciones de

mejoramientoniparalarendici6ndecuentas;

• Lafederalizaci6ndelaeducaci6nbasicafueinsuficiente, solo aIgunosestados

denotaronesfuerzossignificativos,yaquelamayorias610efectuaroncambios

administrativossuperficiales.Latransici6ndesistemacentraladescentralizado

semantuvo,prevaleciendofinalmentelacentralizaci6neducativa. Elpesodel

gobiernofederalsigui6siendoexcesivo;dadoelcentralismodelsistema fiscal,

los recursos para losestados provenian de transferencias federales,entanto

que los recursos estatales representaban un peso menor; porotra parte, la

Constituci6n misma atribuye en forma exclusiva al nivel federal competencias

clave en elcampo educativo, incluyendoladeestablecerplanesyprogramas

deestudiodeeducaci6nbasicaentodoelpais.

Para el ano 2004 la educaci6n basica inicia una etapa de transformaci6nconlaRIEB,

que contempl6 como prop6sito central atender los retoscontemporaneos presentes

enel pais en este nuevo siglo, mediante la preparaci6n de ciudadanos capaces de

desarrollartodosupotencial,ofreciendoalasninas,ninosyadolescentesdenuestro

pais un trayectoformativocoherenteyde profundidad crecientedeacuerdoconsus

niveles de desarrollo, sus necesidades educativasy las expectativasquetienela

sociedadmexicanadelfuturociudadano, deestamanera seestablecelaimportancia

dealcanzarlaeficiencia,ycontarconunaeducaci6narticuladaquede continuidad

entrecadaniveleducativo.Dichaarticulaci6nfuerealizadaenvariasetapas,comose

ha mencionado, esta inici6 en 2004 con la Reforma de Educaci6n Preescolar,

posteriormenteen 2006 con el nivel de Educaci6n Secundaria y por ultimo concluye

en al an02009 con lareformaen Educaci6nPrimaria.



Parahacerposibledichaarticulaci6ndela Educaci6n Sasicaen Mexico,serealiz6el

acuerdo 592 que estipula 10 siguiente: "La Articulaci6n de la Educaci6n Sasica, que

comprende los niveles de preescolar, primariaysecundaria, determina un trayecto

formativo (organizado en un Plan y los programas de estudio correspondientes)

congruenteconeicriterio,Iosfinesylosprop6sitosdeiaeducaci6naplicableatodo

el sistema educativo nacional, establecidos tanto en la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley General de Educaci6n".

Entre los aspectos que destaca la RIES (SEPEN, 2013), se encuentran

i) laformaci6n integral de los educandos de educaci6n basica;

ii) un perfil de egreso basadoen eldesarrollo de lascompetencias para lavida,

iii) una practica educativa que reconozca ladiversidadyla intercuIturalidad,

Todoloanteriorconsiderandolosestandaresdedesempefio, los conocimientos,

lashabilidades,lasactitudesylosvalores.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se intent6 realizar una transformaci6n

en la educaci6n, el gobiernofederal plante610s objetivos sefialados en el Programa

Sectorial de Educaci6n 2007-2012 (PROSEDU), con base en el articulo 30

constitucional y en apego a las atribuciones que Ie otorga la Ley General de

Educaci6n, y donde la SEP propuso como uno de los objetivos fundamentales del

PROSEDU, elevar la calidad de la educaci6n para que los estudiantes obtuvieran

mejoresnivelesdelogroeducativo,yqueestocontribuyeraaldesarrollonacionalya

unmejorbienestar.

Por su parte, el Programa Sectorial de Educaci6n 2013-2018 estipula para la

educaci6n basica en el Objetivo 1, "asegurar la calidad de los aprendizajes en la

educaci6nbasicaylaformaci6n integral detodos losgrupos de Iapoblaci6n".

Comoestrategiasplantealassiguientes

• Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del

Sistema Educativoyrecibanelapoyo necesario para cumplircon sus fines:



• Fortalecer las capacidades de gesti6n delasescuelas, en el contextodesu

entorno,paraellogrodelosaprendizajes;

• Garantizarla pertinencia de los planesy programas de estudio, asi como de

losmaterialeseducativos;

• Fortalecerlaformaci6ninicialyeldesarrolloprofesionaldocentecentradoenla

escuelayelalumno;

• Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologias de la informaci6n y la

comunicaci6nparafavorecerlosaprendizaje

• Utilizarlainformaci6nderivadadelasevaluacionesen latomadedecisiones

paramejorarlacalidaddelaeducaci6nyevitarelabandonoescolar;

• Fortalecerlarelaci6ndelaescuelaconsuentornoparafavorecerlaeducaci6n

integral.

Como es posible observar, en la intenci6n del gobierno federal para la educaci6n

basicaseenfatizalacalidadparaellogrodeunaformaci6nintegraldelapoblaci6ny

el mejoramiento de las relaciones de la escuela con el entorno, 10 anterior con

estrategiasdefortalecimiento para las capacidades de gesti6n en lasescuelas, as!

comoproveerplanes,programasymaterialesdeestudiopertinentes.Otrosaspectos

que se incorporan son el fortalecimiento a la formaci6n y desarrollo profesional

docente;ladignificaci6ndelasescuelasysudotaci6ncontecnologiasde la

informaci6nylacomunicaci6n

Por ultimo, cabe resaltar la estrategia que busca la utilizaci6n de la informaci6n

derivadade lasevaluaciones para latomadedecisionesen lamejoradelacalidadde

laeducaci6n.

2.1.20rganizaci6nycaracteristicasdelniveldeEducaci6nPrimaria

En Mexico el nivel de Educaci6n Primaria se organiza con fundamento en 10 estipulado

en el Acuerdo 96, este nivel forma parte de la Educaci6n Basica y se oferta en tres

modalidades: general, indigenaycomunitaria. Entre sus caracteristicasdestaca que



esobligatoriaygratuita;seimpartealaniiiezenedadesquecorrespondendelos6y

hastalos14aiios.

Figura 2. Niveles de Educaci6n Basicaen Mexico.

Fuente:Elaboraci6npropia

LasescuelasprimariasseguneIAcuerdo96,ensuartfculo8°seclasifican'

a) Por su ubicaci6n. Considenlndose escuelas urbanas a las escuelas que se

localizan en nucieos mayores de 2500 habitantes, y rurales aquellas

enciavadasennucieosdepoblaci6nmenoresde2500habitantes;

b) Porsuorganizaci6n.Deorganizaci6ncompletaalasescuelasque imparten los

seis gradosde educaci6n primaria ytienen un maestro porcadagrado. Las

unitarias,escuelasque cuentancon un solo maestro, independientementedel

numero de grados 0 grupos que atienda

c) Por su dependencia econ6mica. Federales, escuelas cuyo sostenimiento,

control tecnico y admirativo estan a cargo de la Secretaria de Educaci6n

Publica. Federalizadas, escuelas cuyo control tecnico y administrativo y

sostenimiento se rigen por convenios suscritos entre la Secretaria de

Educaci6n Publica y las entidades federativas. Coordinadas, escuelas cuyo



control tecnico y administrativo esta a cargo de la Secretaria de Educaci6n

Publica, y son sostenidas por las entidades federativas. Escuelas Articulo

123,sonlasescuelascuyocontroltecnicoyadministrativoestaacargodela

Secretaria de Educaci6n Publica, y su sostenimiento corresponde a las

empresas pUblicasyprivadas en cumplimientode lafracci6n XII del articulo

123 constitucional. Por cooperaci6n Clave "C", escuelas en las que el control

tecnicoyadministrativoesta a cargo de la Secretaria de Educaci6n Publica, y

suadministraci6nysostenimientocorrespondenapersonasfisicasomorales

decaracterprivado.

d) Porsuturnodetrabajo: Matutinas, vespertinasynocturnas.

Segun la SEP (2014) "Ia educaci6n primaria ofrece un trayecto formativo coherente y

consistente que da continuidad al desarrollo de competencias que los alumnos

adquierenen la Educaci6n Preescolar; ademas sienta las bases para que en el nivel

de Educaci6n Secundaria los estudiantes alcancen el perfil de egreso y desarrollen

las competencias para la vida, que les permitan construir su identidad como los

ciudadanosdemocraticos,criticosycreativosquerequierelasociedadmexicanaen

el siglo XXI".

De acuerdo a las atribuciones que confiere la Ley General de Educaci6n a la SEP,

esta establece los planes y programas de estudio para la Educaci6n Primaria, su

observanciaesnacionalyparatodoslosestablecimientosescolareS,tantopublicos

comoprivados.

EI periodo de estudios ordinario es este nivel educativo es de seis anos, 10 cual

correspondea6gradosociciosescolares;lasasignaturasqueseimpartentienenla

finalidad de organizar la ensenanza yel aprendizajede los contenidosbasicos.

Para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a dichos contenidos

educativosexisten Iibros de texto gratuitos para lasdiversas materiasdetodos los

grados.Lacomposici6ndesuestructuracurricularsemuestraenlasiguientefigura:



Figura 3. Gradosy asignaturas de Educaci6n Primaria.
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Las asignaturas que se imparten en primero y segundo grados son: Espanol,

Matematicas, Exploraci6n de la Naturaleza y la Sociedad (trabajo integrado de

Ciencias Naturales, Historia y Geografia), Formaci6n Civica y Etica, Educaci6n

Artistica y la Educaci6n Fisica. En tercer grado se imparte: Espanol, Matematicas,

Ciencias Naturales, La Entidad donde vivo, Formaci6n Civica y Etica, Educaci6n

Artistica y Educaci6n Fisica. De cuarto a sexto grade se imparten Espanol,



Matematicas, Ciencias Naturales, Geografia, Historia, Formaci6n Civica y Etica,

Educaci6nArtisticayEducaci6n Fisica.

Respecto al ingles, su ensenanza como segunda lengua dota al alumno de la

posibilidaddecontarcon una competencia vinculada a lavidayal trabajo,paraque

el manejo pertinente del idioma sea un agente de transformaci6n y movilidad

academicaysocial (SEP, 2011)

Debido a ladiversidad IingOistica de Mexico, secontemplala lenguaindigenaenlas

primariaspara escuelas ubicadas en zonas indigenas, deacuerdoalPlandeEstudios

de Educaci6n Basica (2011): "se debe partir de propuestas educativas locales y

regionalesquecontemplenlasparticularidadesdecadalenguayculturaindigena. Por

ello, se decide la elaboraci6n de Parametros Curriculares que establecen las bases

pedag6gicasparaiaensenanzadeiaLenguaindigenacomoobjetodeestudio"

Sobre 10 que refiere a las disposiciones para establecer el calendario escolar, el

articulo 12 de la Ley General de Educaci6n establece que: "Correspondende manera

exclusivaalaautoridadeducativafederalestablecerelcalendarioescolaraplicable

entodala Republicaparacadaciclolectivodelaeducaci6npreescolar, laprimariay

iasecundaria". Porsu parteel articulo 51 delamismaleyestablecequeelcalendario

debera contemplardoscientos dias de c1ase para loseducandos

Enloreferentealaevaluaci6n,acreditaci6n,promoci6nycertificaci6nde laeducaci6n

primaria,conbasealAcuerd0696esqueseestablecenlasdisposicionesenrelaci6n

a estos aspectos. Ensu articulocuarto, seestablecen las siguientes definiciones:

a) Evaluaci6n: Acciones que realiza el docente durante las actividades de

estudio 0 en otros momentos, para recabar informaci6n que Ie permita emitir

juiciossobreeldesempenode los alumnosytomardecisiones paramejorarel

aprendizaje.



b) Acreditaci6n: Juicio mediante el cual se establece que un alumnocuenta

con losconocimientosyhabilidades necesariasen una asignatura,gradoescolar

o niveleducativo.

c) Promoci6n: Decisi6n del docente sustentada en la evaluaci6n sistematica 0

de laautoridadeducativacompetenteen materiadeacreditaci6nycertificaci6n,

que permitea un alumnocontinuarsus estudiosen elgrado0 niveleducativo

siguiente.

d) Certificaci6n: Acci6n que permite a una autoridad legalmentefacultada, dar

testimonio, por medio de un documento oficial, que se acredit6 total 0

parcialmenteuna unidad de aprendizaje, asignatura, gradoescolar, nivelotipo

educativo

Como criterios de acreditaci6n y de promoci6n para el segundo periodo de la

educaci6nbasica(deI1°aI3°deprimaria)secontemplalosiguiente:

Tabla 1. Criterios de acreditaci6n y promoci6n (1'-3').

Crije!iod~acredjra"ci6n Criteriosdepromoci6ndegradooniveleducativo

La acreditaci6n de
primer grade de la EI alumno que concluya primer grado,
educaci6n primaria se serapromovidoasegundogrado
obtendra por el solo
hecho de haberlo
cursado

En los grades segundo y lercero de
La acreditaci6n de la educaci6n primaria, el alumno sera
segundootercergrado promovidoal siguientegrado, cuando:

Segundoy se obtendra altenerun Acreditetodaslasasignaturasdelgradocursado,
Tercero promedlo fmal minlmo 0 cuando obtenga un promedio final minima de 6.0

de6.0 enelgradocursado, aunsi no acredita eltotal de
asignaturas

Fuente: SEGOB,DiarioOficialde la Federaci6n Acuerdo696
Consultadoen:http://dof.gob.mxJnota_detalle.php?codigo=5314831&fecha=20/09/2013



Para el tercer cicio de la educaci6n basica (del4'al6'de primaria)seestablece·

Tabla 2. Criteriosdeacreditaci6nypromoci6n(4'-6').

Criterios de promllci6n de grado 0 niveleducativo

escolar acreditaci6n

En los gradoscuartoyquinto de laeducacionprimaria,el
alumnosera promovidoal siguiente grado, cuando:

a)Acrediteelgradocursado.o

Cuando el b) Alcance un promedio final de grado minima de 6.0 y
alumno tenga presenteun maximo de dos asignaturas no acreditadas

t----- un promedio En este caso. el alumno. los padres de familia 0 tutores. con
final minimo orientaci6ndeldocenteodirectordelplantelydeacuerdocon
de6.0encada las observaciones y/o recomendaciones seiialadas en el

Quinto :~~~~~~;:. el ~:~:S::iO~e p~r:a~~~~;~~sed:bue~:~'p~~~C~~~~nl~~n c~O:~~~i:~:~~
grade en los terminos establecidos en las normas de control
cursado. Esto escolaraplicables.
es aplicable

t----- ~~;~os cua~:~ I-;~;;-~a--'-a~~-~:-no-s-er-;-ap-ro-m-ov"""'id-o-a:-Ia-ed:-uc-ac"""'i6-n-se-cu-nd:-ar"'--ia,

quinto y sexto
de la a) Acrediteelsextogrado.o

educaci6n b) Acredite una evaluaci6ngeneral de conocimientosdel sexlo
primana gradodelaeducaci6nprimaria.enlosterminoseslablecidos

en las normas de conlrol escolaraplicables

Fuenle:SEGOB,DiarioOficialdelaFederaci6nAcuerd0696
Consulladoen:http://dof.gob.mxlnola_delalle.php?codigo;531 4831&fecha;20109/2013

2.1.3 EI Plan de EstudiosOficial

Elplandeestudios2011 deeducaci6n basicaeseldocumentodondeseplasman los

elementosprincipaiesqueorganizaniaeducaci6nprimariaenMexico,allisedefinen

los siguientes aspectos: i) Competencias para la vida, ii)perfil de egreso, iii)los

estandarescurricularesyiv) los aprendizajes esperados; deestaformasepropone

constituireltrayectoformativode losestudiantes, que respondan a las necesidades



actuales de la sociedad mexicana: una formaci6n de ciudadanos democraticos,

criticos, creativos, quedimensionen launiversalidad humanaysucontextonacional

Para lograruna formaci6n integral como proponeel plan de estudios, es necesaria

una buena comunicaci6n (Barcena,2005),todocontactoentreel hombreysusiguales

implica comunicaci6n, el ser humano aislado no puede mejorar sus capacidades,

requiere de otros para ensenarse a observar, a escuchar, a pensar, a creer. .. Es par

eso que la comunicaci6n humana esclave para posibilitarla educaci6n, de ahi la

importancia entre el educadoryel estudiante, ya que, en el caso del docente, su

importancia radicaensu capacidadpara interactuarconotros, no siempredelamisma

forma,estopuedeserdemaneraexplicitaoimplicita;estafunci6nsesustentaenel

principiodelaeducatividad,queeslacapacidaddetodoindividuoparainfluirenotro,

paratransmitirconocimientos, destrezas, actitudes... Yporpartedelestudiante,esta

lacapacidaddeaprender,esdecirlaeducabilidad,queeslaplasticidad para recibir

influencias"necesarias".

Enelplandeestudiosdeeducaci6nprimariaseplasmanlosaprendizajesesperados,

que refieren al lagro, considerandolatemporalidadde cadaprogramade estudio, y

definen 10 que se espera que cadaestudianteenterminosde saber, saberhacery

saberser;facilitantambien latareadeldocenteal senalar 10 esencialquedebenlograr

losestudiantes, can 10 cual setiene un referente importante pararealizarlaplaneaci6n

yevaluaci6n enel aula

Especificamentesobrelaevaluaci6ndelosaprendizajes, el piandeestudiossugiere

obtener evidencias y brindar retroalimentaci6n de los estudiantes durante el

transcursodesuformaci6n, para el cumplimiento de los prop6sitos potenciando los

logrosycomprendiendo comoenfrentar las dificultades. No seconsidera suficiente

solo designar una calificaci6n, es necesario generarpropuestas que promuevan un

mejordesempenodelestudiante.Lasevaluacionesdiagn6sticas,quefacilitanconocer

los saberes previos del estudiante, lasformativas, realizadasdurantelosprocesosde

aprendizajeylassumativas,paratomardecisionesrelacionadasconlaacreditaci6n,



son los tres tipos deevaluaciones que se contemplan en el plan de estudios 2011.

Adicionalmentesemencionalaautoevaluaci6nycoevaluaci6nentrelosestudiantes.

Losinstrumentosyestrategiasparalaobtenci6ndeevidenciassugeridos porel plan

de estudios son los siguientes: Rubrica 0 matriz de verificaci6n, listas de cotejo 0

control,registroanecd6ticooanecdotario,observaci6ndirecta,produccionesescritas

ygraficas,proyectoscolectivos,esquemasymapasconceptuales,registrosycuadros

deactitudesobservadasenlosestudiantesenactividadescolectivas,portafoliosy

carpetasdelostrabajos,pruebasescritasuorales.

Respecto a los estandares curriculares, estos se organizan en cuatro periodos

escolaresdetresgradoscadauno,estoscorrespondenarasgosycaracteristicas

clave del desarrollocognitivodelosestudiantes,ysirven de referente para el diseiio

deinstrumentosdeevaluaci6n. "LosEstandaresCurricularesintegranesadimensi6n

educativa y establecen cierto tipo de ciudadania global, producto del dominio de

herramientas y lenguajes que permitiran al pais su ingreso a la economia del

conocimiento e integrarse a la comunidad de naciones que fincan su desarrollo y

crecimientoen elprogreso educativo"(SEP, 2011)

P£RJOOOESCOlAIl GRAOOBCOURI>ECOllTE

Primero Tercergradode preescolar

Segundo Tercergradode primaria

Tercero Sextogradode pnmaria

Cuarto Tercergradodeaecundaria

EI>ADAPROXlMADA

Entre5y6aiioo

Entre8y9aiioo

Entre11y12wi03

Entre14y15wioo



2.1.4Calidadeducativa

La calidad educativa tendria que reflejarseen mej~res resultados de aprendizaje en

losestudiantes;apesarqueelconceptodecalidadesmuycomplejo,incluyeunaserie

de criterios que son imprescindibles: eficacia, eficiencia, relevancia yequidad. Ante

ello,esnecesarioofrecerunaeducaci6nparatodos,reconociendo ladiversidad

cultural y brindar mas a quien mas 10 necesite, es decir, impartir educaci6n con

equidad;considerandooportunidadeseducativasalaspoblacionesensituacionesy

contextos mas vulnerables: rurales, indigenas, migrantes, jornaleros,

situacionesdecalleyaestudiantesconbarrerasparaelaprendizaje.

Para lograr dicho objetivo segun la SEP (2007) es necesario transformar e innovar: "Ia

capacitaci6n de profesores, la actualizaci6n de programas de estudio y sus

contenidos, los enfoques pedag6gicos, metodosdeensenanzayrecursosdidacticos

Para ellogro de ello, es necesaria una mayor articulaci6n entre todos los tipos y

niveles,asicomolamodernizaci6nymantenimientodela infraestructuraeducativa

La evaluaci6n sera un instrumento fundamental en el anal isis de la calidad, la

relevanciayla pertinenciadeldisenoylaoperaci6n de las politicaspublicasen

materia de educaci6n."

En el rubrode infraestructurase ha hechonotarque la inversi6n en los ultimos anos

en el mantenimientoy renovaci6n de la infraestructuraescolarha decrecidode una

maneradrastica,existencercade75 mil escuelas que carecen de serviciossanitarios

adecuados, Mexico requiere para la renovaci6n y mantenimiento de edificios

escolaresylaadquisici6ndeequipobasicoenestenivelescolarde alrededorde 20

mil millones de pesos, esto segun a la Organizaci6n para el Desarrollo y la

Cooperaci6n Econ6mica, la OCDE (2009).

Unesfuerzoimportantedelgobiernomexicanoparaincidirenlacalidadeslacreaci6n

de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que dentro de sus objetivos ademas de

ampliarelhorarioydotaralosestudiantesdealimentosdentrodelajornadaescolar,



esta el propiciarlas condiciones para un desarrollo integral; estoes, competencias

paralavida,lacultura,desarroliofisico,aprendizajedeunasegundalengua,ypara

abatir la brecha digital, el aprendizaje y uso de las herramientas digitales (TIC),

ademas de 10 anterior el modele ofrece tambien a las familias mayor tranquilidad al

saberquesushijosestanaprendiendomasyenunambienteseguroysaludable.

2.1.5Elenfoquebasadoporcompetencias

Laeducaci6n basadaencompetenciassehaexperimentadoen paisesdeAmerica

Latina y Europa, buscando lograruna educaci6n decalidad. En Mexico inicia a partir

deltratadodelibrecomercioenelanode 1992,surgiendoasila reformaeducativaen

las escuelas tecnicas (CONALEP), la cual fue una propuesta por el gobierno federal

a traves de la SEP, atendiendo de esta manera la formaci6n tecnol6gica y las carreras

tecnicas.Elenfoquebasadoporcompetencias,pretendebrindaruna mejorcalidad en

la educaci6n primaria, mejorando de manera continua los aprendizajes de los

estudiantes,suprincipalfocodeatenci6nsedirigeenelaprendizajeynoenla

Segun el Plan de estudios 2011 "Una competencia es la capacidad de responder a

diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber

(conocimiento),asicomolavaloraci6ndelasconsecuenciasdeesehacer(valoresy

actitudes)". Obviamente, las implicaciones de un modele basado en competencias

requierenformularprop6sitosdeacuerdoalascompetencias,programasde estudios

focalizados en el aprendizaje de competencias, yporende una evaluaci6n bajo la

6pticade lascompetencias.

EI Plan de estudios 2011 tambien senala que las competencias buscan representar

oportunidades yexperiencias de aprendizajesignificativas para losestudiantes, en el

documentosemencionanlassiguientes

-Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere:

habilidadlectora, integrarsea la culturaescrita, comunicarseen mas de una lengua,

habilidadesdigitalesyaprenderaaprender.



-Competencias para el manejo de la informaci6n. Su desarrollo requiere: identificar 10

que se necesita saber; aprendera buscar; identificar, evaluar,seleccionar,organizar

ysistematizarinformaci6n; apropiarsedela informaci6nde maneracritica, utilizary

compartirinformaci6nconsentidoetico

-Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere'

enfrentarelriesgo, laincertidumbre, plantearyllevarabuenterminoprocedimientos;

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar

decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustraci6n y la

desilusi6n;actuarconautonomiaeneldisenoydesarrollodeproyectosdevida.

-Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatia, relacionarse

arm6nicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera

colaborativa;tomaracuerdosynegociarconotros;crecerconlosdemas;reconocery

valorarladiversidadsocial,culturalylinguistica.

-Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidiry

actuar con juicio critico frente a losvaloresy las normas socialesyculturales;proceder

afavordelademocracia,lalibertad,lapaz,elrespetoalalegalidadyalosderechos

humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la

tecnologia;combatirladiscriminaci6nyelracismo,yconcienciadepertenenciaasu

cultura,asupaisyalmundo.

2.1.6 Perfiles deegreso de Educaci6n Basica

EI perfil de egreso que plasma el Plan de estudios 2011 abarca toda la educaci6n

basica (preescolar, primaria y secundaria), define el tipo de alumno que seespera

formar en el transcurso de la escolaridad basica, su misi6n es definir el tipo de

ciudadanoqueseesperaformara 10 largo de laeducaci6n basica, serun referente

comun para la definici6n de los componentes curriculares y ser un indicador para

valorarlaeficaciadelprocesoeducativo.

Elperfildeegresoenmarcalodeseable,elidealdeciudadanoquesepretendeformar

considerandoloestablecidoenelcurriculoformal(oficial),sinembargo,unfactorque



nosepuededejardemencionareselcurriculoreal,pueshayunadiferencia entre 10

queseproponedesdeeldeberseryloquesucedeenlapractica.Apesardeello,en

ese ideal, la propuesta del curriculo formal para el desarrollo y formaci6n de los

estudiantes de Educaci6n Basica contempla los siguientes rasgos deseables de

egreso:

a) Utilizaellenguajematerno, oralyescritoparacomunicarseconclaridadyfluidez,

einteractuarendistintoscontextossocialesyculturales;ademas,poseeherramientas

basicasparacomunicarseeningles;

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula

preguntas, emitejuicios, propone soluciones, aplica estrategias ytoma decisiones;

Valoralosrazonamientosylaevidenciaproporcionadosporotrosypuedemodificar,

enconsecuencia,lospropiospuntosdevista;

c) Busca, selecciona, analiza, evaluayutiliza la informaci6n provenientede diversas

fuentes;

d) Interpreta y explica procesos sociales, econ6micos, financieros, culturales y

naturales paratomardecisiones individuales 0 colectivas que favorezcanatodos;

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida

democratica; actuacon responsabilidad social y apego a la ley;

f) Asumey practica la interculturalidad como riqueza yforma deconvivencia en la

diversidadsocial,culturalylinguistica;

g) Conoce y valora sus caracteristicas y potencialidades como ser humano; sabe

trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de

capacidadesenlosotros,yemprendeyseesfuerzaporlograrproyectospersonales

ocolectivos;

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que

favorecenunestilodevidaactivoysaludable;



i)Aprovechalosrecursostecnol6gicosasualcancecomomediosparacomunicarse

obtenerinformaci6nyconstruirconocimiento

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensi6n estetica y es

capaz de expresarse artisticamente, (Plan de Estudios de Educaci6n Basica 2011).

2.2 Plan de Estudios de Educaci6n Sasica y las TIC

2.2.1 Gesti6n parael desarrollo de Habilidades Digitales

EI plan de estudios en el apartado 7: "Gesti6n para el desarrollo de Habilidades

Digitales" habla sobre la importancia y 10 fundamental que son las TIC para el

desarrolloecon6mico, politico ysocial de los paises, ysu sentido antelaexistencia

de la economia del conocimiento. Deacuerdo a esteapartado, la ausencia de una

politicadeTIC en laescuelapublicaaumentaladesigualdadentrelaspersonasylos

paises, se hace menci6n tambien acerca de c6mo la UNESCO preve que la

construcci6n de sociedadesdel conocimientocontribuye a los ObjetivosdeDesarrolio

deIMilenio;esestemismosentido,sehabladeloscuatroprincipiosestablecidospor

la UNESCO en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informaci6n que orientan

laformulaci6ndepoliticas:

1. Acceso universal a la informaci6n.

2. Libertaddeexpresi6n

3. Diversidad culturalylinguistica.

4. Educaci6n paratodos

En el mismo documento del plan de estudios, se senala que: "uno de los fen6menos

mas notables del nuevo paradigma educativo es la multiplicaci6n de los centros

potenciales de aprendizaje yformaci6n. Si la educaci6n se convierte en un proceso

continuo que no se Iimita a un lugarytiempodeterminados,es importantevalorarel

ambitodelaprendizajeinforrnal,cuyopotencialsevehoyreforzadoporlaposibilidad

de acceso que ofrecen las nuevas tecnologras"; tambien se plantea, que ningun

cambio educativo 0 reforma debiera evadir los Estandares de Habilidades Digitales,



quecumplenun roldestacabledescribiendoelsaberysaberhacer delosestudiantes

al utilizar las TIC, considerandolo como una importante base para el desarrollo de

competenciasa 10 largo de la vida, yla insercionen lasociedaddelconocimiento

Es importantesenalarquelosperfilesdelosestudiantescompetentesenel usode

TIC deben asociarse a los periodos escolares de la Educacion Sasica y al modele de

equipamiento, para dar cumplimiento a los Estandares de Habilidades Digitales se

consideran dos estrategias en el equipamiento, las aulas de medios y las aulas

telematicas.

Tabla 4. Periodosescolaresdeeducaci6nbasicaymodelosdeequipamientoTIC.

Modelos de equipamiento para el logro de los
EstandaresdeHabilidades Oi itales

Segundo periodo escolar, al Aulas de mediosylaboratoriosdecomputo, donde los
concluir el tercer grado de estudiantes interactuan con las TIC.
prlmaria.
Tercer periodo escolar, al Aulastelematicasmodel01 a30,dondelosestudiantes
concluir el sexto grade de interactuan con las TIC. Las autoridades educativas
primaria estatalesadlcionancincodispositivosporaula
Cuarto periodo escolar, al Aulastelematicas modele 1 a 1, donde los estudiantes
concluir el tercer grade de interactuanconlasTIC
secundaria

Enloquerespectaalniveldeeducacionprimaria,losmodelosdeequipamientopara

el logro de los Estandares de Habilidades Digitales correspondientes al segundo

periodoescolar(primero atercergrado) contempla aulas de mediosylaboratoriosde

computo. Para el tercer periodo escolar (de cuarto a sexto grado) se propone"Aulas

telematicasmodeI01a30",estoconsiderandoquelamediaenlamatriculagrupales

de 30 estudiantes por grupo, por 10 cual se dice, que en este modele hay un

computadorapara30estudiantes

Cabe hacermencion, que al hablarde aulas de medios, estas se conciben como

espacios altemos a las aulas de c1ases, en donde se dispone de equipamiento

tecnologico con computadorasgeneralmente de escritorio, las cuales pueden estar



configuradasyhabilitadasenred,enalgunoscasossedisponetambiende impresora

y/oproyector(canon).Respectoalequipamientoconsistentedelasaulastelematicas

en el modele 1 a 30, de acuerdo a programas como Enciclomedia (primaria) y HOT

(secundaria) se conciben como aulas de clases, las cuales disponen de una

computadora deescritorio, impresora, bocinas, proyector, pizarron interactivoy no

break.

En el plan de estudios, se menciona tambien, como los Estandares de Habilidades

Oigitales se encuentran alineados a los de la Sociedad Internacional para la

Tecnologia en Educacion (ISTE) de la UNESCO y a su vez se relacionan con el

estandar de competencias docentes denominado: "Elaboracion de proyectos de

aprendizaje integrandoel uso de las tecnologias de lasTIC",creadoporel Comitede

Gestion de Competencias en Habilidades Oigitales en Procesos de Aprendizaje, que

asuvezproponeuna seriede indicadores de desempeno para los docenteseneluso

AI contemplarseel equipamiento para los planteles de educacion Msica, el plan de

estudios plantea la estrategia HOT (Habilidades Oigitales para Todos), que tiene como

proposito"impulsareldesarrolloylautilizaciondetecnologiasdelainformacionyla

comunicacion en el sistema educativo para apoyarel aprendizajedelosestudiantes,

ampliar sus competencias de vida y favorecer su insercion en la sociedad del

conocimiento". Cabe mencionar que la estrategia HOT solo fue implementada en el

niveldeeducacionsecundaria,consistiendoenlossiguientescomponentes'

• Pedagogico. Comprende el desarrollo de materiales educativos: objetos de

aprendizaje, planeaciones declasesugeridasyreactivos que facilitenel

manejodelosestandaresplanteadosenlosprogramasdeestudio.

• Gestion. Su objetivo es organizar, sistematizar y compartir la informacion en el

programa HOT(aula,escuela, estadoyfederacion)

• Acompanamiento. Su proposito es apoyar a los maestros, resolver sus dudas

yorientarlos para el mejoraprovechamiento de la tecnologia en el entorno



educativo.lncluyetodoslosesfuerzosdeformacionenel usode tecnologias

enlaeducacionylacertificacion.

• Conectividadeinfraestructura.Consideratodoelequipamiento,laconectividad

losserviciosnecesariosparaquelasaulasoperencorrectamente,yfavorece

un mayornivelde interaccion nino-computadora para avanzaren Iadisminucion

de la brecha de acceso a lainformacion

Bajo la estrategia HOT, la Union de Empresarios para la Tecnologia en la Educacion

Asociacion Civil (UNETE) ha instalado aulas de medios y provisto de conectividad a

escuelasdeEducacion BasicaenMexico.

2.2.2 Estandaresde HabilidadesDigitales

Conforme a 10 plasmado en el Plan de Estudios 2011 de Educacion Basica en su

apartado 9 "Estandares Curriculares y aprendizajes esperados" se integran los

siguientesseistiposdeestandares:

• Estandaresde Espanol,

• Estandaresnacionalesdehabilidad lectora,

• Estandaresde Segunda Lengua: Ingles,

• EstandaresdeMatematicas,

• Estandaresde Ciencias, y

• Estandaresde Habilidades Oigitales.

Estos ultimos presentan la vision de una poblacion que es capaz de interactuar a

travesdel uso de medios yentornosdigitales para comunicar ideas e informacion.

Esto implica ia comprension de conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC para

usarherramientasdigitalesenlasoluciondedistintostiposdeproblemas.

EI Estandar de Habilidades Oigitales se organiza en seis campos'

1 Creatividadeinnovacion;

2Comunicacionycolaboracion;



3 Investigacion y manejo de informacion;

4 Pensamientocritico,solucionde problemas ytomadedecisiones;

5Ciudadaniadigital;y

6 Funcionamiento yconceptos de las TIC,

2.2.3 EI docentey las TIC

Uno de los principales protagonistas en cualquier proceso educativo es el docente,

sobreeldescansapartedellogrodelacalidadeducativa. Socialmentehablando, hoy

en diaexiste un pobrereconocimientoparalaprofesiondocente,estosevienedando

demanerapaulatinaeincremental,suimagenantelosojosdelasociedadpareciera

que sufre un deterioro permanente, para Diaz Barriga (2005), precisa que no es

posible logicamente expedir un decreto 0 ley para modificar esta imagen, pero si

planteaqueesviablecoadyuvarparaconformarunaconcienciacolectivasobreloque

significaestavaliosa profesion, ysobretododignificarcon una justa remuneracion

economicaaquieneslaejercen

En la tarea de incorporacion de nuevas tecnologias en la educacion primaria, el

docenteesfiguraclaveparavincularelrecursotecnologicoaltrabajopedagogico,

como consecuencia logica esto requiere de acompanamiento para una formacion

continua en el desarrollo profesional,desdeeldesarrollode habilidadesdigitales

basicas para el manejo de las TIC, asi como la capacidad para la inclusion TIC en los

procesos de ensenanza-aprendizaje y el manejo de herramientas (software)

especificasparadeterminadosmodelosyproyectoseducativos.

Esimportantetenerpresentelosestandares,lashabilidadesylas disposiciones que

todos los candidatosdocentes deben poseerantesdeseracreditados para ensenar,

en el Programa Sectorial de Educacion 2007-2012 se establecen los siguientes

estandaresdocentes:

• Planeacion: eleccion de contenidos; seleccion del objetivo; diseno de

estrategiasdidacticas;yselecciondemecanismosdeevaluacion



• Gesti6n del ambiente de la c1ase: relaciones interpersonales; manejo del

• Gesti6n curricular: conocimiento de la asignatura; relaciones entre las

asignaturas;conexi6nentrelasasignaturasyloscontextos.

• Didactica: presentaci6n curricular; atenci6n diferenciada: organizaci6n del

grupo; relaci6ndeaprendizajealumno-alumno; recursosdidacticos; recursos

espaciales; manejo del tiempo; indicaciones; explicaciones; preguntas;

actividadesdirigidas;actividadesnodirigidas

• Evaluaci6n: valoraci6n personal; valoraci6n entrealumnos; valoraci6n de los

alumnosporpartedeldocente;retroalimentaci6ndelconocimiento.

En 10 que respecta a la capacidad y habilidades docentes para el uso de las TIC la

UNESCO (2013) plantea: "Los docentes suelen considerarse los actores que ejercen

lamasimportanteinfluenciaexternaenelaprendizajeenelaulayenlaeducaci6nen

general. En esta capacidad, los maestros desempenan una valiosa funci6n en el

sentidodegarantizarquelosestudiantesusenlasTICenformaefectivadentroyfuera

de la sala de clase. Losdocentes nos610deben saberc6mo ensenara sus alumnos

el uso eficiente de las TIC, sino tambieln deben estar capacitados para su uso de

manera que puedan ensenar las distintas asignaturas en forma maseficaz"

Por su parte, en el Plan de estudios 2011 establece los indicadores de desempeno

para los docentes en el usode las TIC:

Utilizar herramientas y recursos digitales para apoyar la comprensi6n de

conocimientosyconceptos.

Aplicarconceptos adquiridosen la generaci6n de nuevas ideas, productosy

procesos, utilizandolasTIC.

Explorar preguntas y temas de interes, ademas de planificar y manejar

investigaciones, utilizandolasTIC.

Utilizarherramientasdecolaboraci6nycomunicaci6n, como correoelectr6nico,

blogs, foros y servicios de mensajeria instantanea, para trabajar de manera



colaborativa, intercambiar opiniones, experiencias y resultados con otros

estudiantes, asi como reflexionar, planearyutilizarel pensamientocreativo.

• Utilizarmodelosysimulaciones para exploraralgunostemas.

• Generarproductosoriginalesconel usode las TIC, en losquesehagausodel

pensamiento critico, la creatividad 0 la soluci6n de problemas basados en

situacionesde lavida real.

• Desarrollarinvestigaciones oproyectos para resolver problemasautenticosylo

preguntassignificativas.

• Utilizar herramientas de productividad, como procesadores de texto para la

creaci6ndedocumentosolainvestigaci6n;unsoftwareparalapresentaci6ne

integraci6n de las actividades de la investigaci6n,yunsoftware paraprocesar

datos,comunicarresultadoseidentificartendencias

• Utilizar las redes sociales y participar en redes de aprendizaje aplicando las

reglas de etiqueta digital

• Hacerusoresponsabledesoftwareyhardware,yaseatrabajandodemanera

individual,porparejasoenequipo

• Hacerusoetico,seguroyresponsabledelnternetyherramientasdigitales

Lautilizaci6ndelatecnologiarequierequelosdocentespuedandisponerdeayuda,

recurrir a otros docentes dentro de la instituci6n y fuera de ella, asi como de

especialistas en tecnologias. En muchas escuelas de nivel secundaria, yen menor

medidaeneducaci6nprimariaypreescolarcuentanenlaactualidadconundocente

de informatica que desempena tareas encaminadas al aprovechamiento de las TIC en

losplantelesescolares, en algunos casosestafigura docente cubreelperfil,sin

embargo en otroscasos solo proporcionan apoyotecnico,ya que no necesariamente

esundocentecertificado.

2.2.4 EI dicentey las TIC

EI Plan de Estudios de Educaci6n Basica preve el logro de los aprendizajes y el

mejoramiento de la calidad educativa considerando la importancia de centrar la



atenci6n en los estudiantes yen sus procesos de aprendizaje. EI eje y referente

esencialdelaprendizajeeselestudiante, desde los periodoseducativostempranos

esnecesariogenerarsuinteres,disposici6nycapacidaddecontinuaraprendiendoa

10 largo de su vida; loanteriorabrelaposibilidad paradesarrollarhabilidadesde

pensamiento para solucionar problemas, desarrollar el pensamiento critico, fa

comprensi6nylacapacidaddeexplicarsituacionesdesdediversasareas del saber,

asi comoel manejode informaci6n comovehiculo para desarrollar la creatividad e

innovaci6n en distintos 6rdenes de lavida.

En relaci6n a 10 anterior, el perfil de egreso propuestoen el Plan de Estudios plantea

los rasgosdeseablesqueseesperanformareneltranscursode la escolaridadbasica,

enel rasgoc) semencionaqueelestudiantebusca, selecciona, analiza, evalua y

utiliza fa informaci6n provenientede diversasfuentes; porsu parteel rasgo i) hace

alusi6naqueelestudianteaprovechelos recursostecnol6gicosasualcancecomo

medios para comunicarse, obtenerinformaci6nyconstruirconocimiento. Elperfildel

estudiante competente en el uso de las TIC segun el plan de estudios debiera

asociarse a los periodos escolares de la educaci6n basica, desarrollando

paulatinamentelascompetenciasparasuinserci6nenlasociedaddelconocimiento

Enelapartado 1.3 Generarambientes de aprendizaje del Plan de Estudios, sehabla

sobre los espacios donde se desarrolla la comunicaci6n y las interacciones que

posibilitan el aprendizaje, desdeesa perspectiva se asumen diversos aspectos de

importancia para la construcci6n de los ambientes de aprendizaje; de los cuales

destacan las interacciones entre losestudiantesyel maestro, asicomolarelevancia

de los materialeseducativos impresos, audiovisualesydigitales.

2.3 La gesti6n educativa y las TIC

2.3.1 Conceptoste6ricosdelagesti6neducativa

Debido a las multiples concepciones respecto al termino de gesti6n, es importante

hacermenci6n,quecuandoseplanteacomoobjetivogeneraldelpresentetrabajode

investigaci6n: "Explicarel estado que guarda la gesti6n de las TIC en la educaci6n



basica del estadode Nayarit", seintentadarcuentade lasprincipalesimplicaciones,

condiciones,ylasdiversasaccionesllevadasacaboenlosprocesos para la

implementaci6n de las TIC en educaci6n primaria. De acuerdo a Castro (2008),

gesti6n se puede interpretar como: "un encargo, una acci6n tendiente a tramitar

algunacuesti6nyel resultadodeeseproceso, vistocomoelconjunto de acciones y

disposicionesque posibilitan laconsecuci6nde unobjetivo". AI respecto, ydesde la

perspectivadelateoriaorganizacional, Pozner(2000)consideraa lagesti6n

educativacomo"elconjuntodeprocesoste6rico-practicosintegradoshorizontalmente

y verticalmente dentro del sistema educativo; con acciones desarrolladas por los

gestores que pilotean ampliosespacios institucionales" ... en este mismosentidoel

Modelo de Gesti6n Educativa Estrategica (SEP, 2010) hace menci6n que la gesti6n

en el campoeducativo se ha c1asificadoen tres principales categorias, las cuales

tienen que vercon los ambitos y con el quehacerde losdistintos nivelesde concreci6n

delsistema,desdeloinstitucional,escolarylopedag6gico;1oanteriorseilustraenla

siguientefigura

Figura 4. Lagesti6neducativaysus nivelesdeconcreci6n.

Fuente: ModeiodeGesli6n Educativa Eslrategica. SEP, 2010



Sepuedeapreciaren la figura, laformaenqueseplasma ladiversidad yamplitud de

los campos de acci6n de la gesti6n, cuyas tareas son principalmente de tipo

administrativo,de politicas,deplanificaci6n,programaci6n,orientaci6n,econ6micoy

presupuestales.

Tomando en cuenta el dinamismo social y sus demandas, asi como los vertiginosos

avances tecnol6gicos que indudablemente influyen en el ambito educativo, es

congruente visualizar a lagesti6n como un elementoimportanteenlabusquedadela

innovaci6nydesarrollopermanente; dondeentranenjuego una serie de aspectos,

como son la capacidad de interrelacionar conocimientos, acciones, politicas y

administraci6n de procesos que tiendan al mejoramientode las practicaseducativas.

EI logrode una gesti6n educativa institucional eficaz (Cassasus, 2000) representaun

gran desafio, involucra el quehacerde estructuras administrativas tanto federales

como estatales para la generaci6n de condiciones que faciliten vias de desarrollo

hacia un mejoramiento educativo, desde y para las escuelas; en este sentido la

gesti6nesvistacomoaccionesrealizadasporunoovariossujetosparasolucionaro

lograr algo, tambien se entiende como gesti6n a los procesos y fen6menos

observables en el campo de acci6n que permiten describir, comprendero explicar

dichosfen6menos.

Comoconsecuencialagesti6n puedetraducirseeneficiencia,eficacia,pertinenciay

relevancia, con la apertura suficienteante las formas emergentes presentes en los

microsistemasescolares,yqueconeltiempopuedenlleganarepercutirenespacios

de mayoramplitud,tantodelos sistemas escolarescomo educativos

2,3.2 Referentes en gesti6n educativa

Paulatinamente a partir de las decadas de los arios 50 y 60 se han recuperado

experienciasen materia degesti6n que han venidoevolucionando ytransformando

laspracticasdelagesti6neducativa, lascuales han procuradodarrespuesta a las

demandaseducativas, en elias se identifican caracteristicas conceptuales,tecnicase

instrumentales que orientan lastareas institucionales, yque deacuerdoaCasassus



(2000) esposibleclasificarlas porsus marcosconceptuales en Ios siguientesmodelos

degestion: normativo, prospectivo,estrategico, estrategicosituacional.calidadtotal,

reingenieriaycomunicacional; estosmodelosrepresentan progresosentre uno yotro

respectoal modelo anterior al iracumulandoelementosteoricos.

Retomando el analisis realizado por Cassasus acerca de los modelos de gestion

educativa, el Programa de Escuelas de Calidad de la SEP plantea en el documento

Modelo de Gestion Educativa Estrategica (2001) detalles y caracteristicas de los

modelosdegestioneducativa, acontinuacionsedescriben cada unodeellos

Modelo Normativo: Este modele se constituye entre los anos 50 y 60, se caracteriza

poria implementaci6n detecnicas de proyeccion yprogramacion contendenciasa

mediano plazo, por 10 que en el ambito educativo se orienta a los resultados

cuantitativos del sistema, desde ampliar la cobertura a traves de destinar mas

recursos economicos; su premisa fue planear, para alcanzar el futuro proyectado;

evidentemente, laculturanormativayverticalylaausenciadelaparticipaciondela

comunidadfueronelementoscaracteristicosparaestemodelo.

Modelo Prospectivo: Para la decada de los 70 se desarrolla una vision que se

fundamentaenlaconstrucciondeescenariosparallegaralfuturo,deestamanera.el

futuro es previsible y multiple y, porende incierto, en contradiccion con el modele

normativoqueplanteaunfuturounicoycierto;anteestasituacion,sedesarrollauna

planificacion con vision prospectiva que genera reformas profundas y masivas. AI

mismo tiempo, se emplean estrategias como la micro planeaci6n, los mapas escolares

yeldesarrollodelasproyeccionesderecursos;siguiosiendounestilocuantitativo;

considerar escenarios implica el inicio de estudios comparativos y de programas

regionales; mantienela perspectivaracionalista;elmanejofinancierosiguesiendoel

elemento predominante, inclusopara lasdecisiones sobreopcionesyproyectosde

gestiondenormasquepermitanrelacionarlaorganizacionconelentorno.

ModeloEstrategico: En losanos80surgelanociondeestrategia.lacual poseetanto

un caracter normativo (normas) como instrumental (los medios para alcanzar 10 que

sedesea). Estemodeloconsisteenlacapacidaddeoptimizaryarticularlosrecursos



que posee una organizaci6n (humanos, tecnicos, materiales yfinancieros); adopta

una forma de hacervisible una organizaci6n a traves de una identidad institucional

(amilisis de tipo FODA: misi6n, visi6n, fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas), 10 que permiti6 que las organizaciones pudieran adquirir presencia y

permanencia en un contexte cambiante; y se reconocen las identidades

organizacionales, pero su visi6n de la acci6n humana se situa en una perspectiva

competitiva.

Modelo Estrategico Situacional: A finales de los 80 y principios de los 90 se empieza

a considerareste enfoqueen lapnicticadela planificaci6nyde lagesti6neducativa;

estemodeloreconoceelantagonismodelosinteresesdelosactores en la sociedad

y el tema de la viabilidad politica, tecnica, econ6mica, organizativa e institucional;

considerael analisisyelabordajedelos problemas que se presenten en eltrayecto,

paralograrelobjetivooelfuturodeseado;larealidadadquiereeI caracterde situaci6n

enrelaci6nconelindividuoyconlaacci6ndeeste;poreso,unarealidadplantea

diversasviabilidades, generandola busquedadeacuerdosyeltratardelograr

consensossocialescomocriterioprincipaldegesti6ndelossistemaseducativos.Este

procesoconducearedefinirlaunidaddegesti6neducativa;elobjetodelagesti6n

deja de serel sistema en su conjunto; se divide en unidades mas pequenas que se

caracterizanportenerlacompetenciadedeterminarobjetivospropios,yaloscuales

sepuedenasignarrecursos.Ladescentralizaci6neducativagener6consecuencias

importantesparalagesti6n.

Modelo de Calidad Total: En los anos 90 la planificaci6n, control y la mejora continua,

con el enfoqueestrategico, dan la pauta para lavisi6ndelacalidad al interior de la

organizaci6n.Lascaracteristicasdeestemodeloson:laidentificaci6n de los usuarios

ydesusnecesidades,eldisenodenormasydeestandaresdecalidad; el disenode

procesosqueconduzcanhacialacalidad,alamejoracontinua,ala reducci6nde los

margenes de error y el establecimiento de los compromisos de calidad. Ante la

necesidad de hacer evidente el resultado del proceso educativo, este modelo

generaliza el desarrollo de sistemas de medici6n y evaluaci6n de la calidad de la



educaci6n; analizayexamina losprocesosya losqueintervienen paraorientarlas

politicaseducativas, yse concentraen los resultados

Modelo de Reingenieria: Se situa en la primera mitad de los 90. Este modele considera

el reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de competencia

global; implica optimizar los procesos existentes; es una reconceptualizaci6n

fundacionalyredisenoradical,conelprop6sitodelograrmejoraseducativas;esun

cambio radical ya que, debido a las caracteristicas del contexto, se requiere

reconsiderar c6mo esta concebido el proceso la acci6n humana es percibida

basicamentecomouncuestionamientoracionalqueconducealapractica.

Modelo Comunicacional: Supone el manejo de destrezas comunicacionales en el

entendidoquesonprocesosdecomunicaci6nquefacilitanoimpidenqueocurranlas

accionesdeseadas;elgestoresconsideradocomouncoordinadorde acciones que

resultan de las conversaciones para la acci6n; la gesti6n es concebida como el

desarrollo de compromisosde acci6n obtenidos de conversacione5 para laacci6n; y

estas se obtienen por medio de la capacidad de formular peticiones y obtener

Lossietemodelosdegesti6nquesehanenunciadomuestranunprocesoevolutivo,

pasandodesde 10 abstracto y determinista para posteriormente ubicarseen etapas

caracterizadasporlaconcreci6nyflexibilizaci6n

En dicha evoluci6n, otras caracteristicas presentes y claramente observables son el

enfoque hacia los sistemas, los cuales en un primer momento son vistos como

conjuntos; posteriormente se conciben organizaciones con sus distintos niveles

administrativos, y despues de ello pasa a enfatizarse el rol de las personas que

constituyenlasorganizaciones,dondesecaracterizansituacionesapegadasa

criteriosdeflexibilidad, dadas su naturalezacambiantee indeterminadasquea su

vez requieren ajustes constantes y medidas innovadoras encaminadas al

mejoramientodelagesti6neducativa, lascuales correspondena los rasgosdelas

perspectivas emanadas de los modelos estrategicos, de calidad total y el de

reingenieria.



2.3.3 Experiencias recientesengesti6n para la implementaci6ndelas

TIC en educaci6n primaria. Enciclomedia

En las experiencias de equipamiento TIC en las escuelas de Mexico. y en el caso de

Nayarit sobresale sin lugar a dudas el programa de Enciclomedia, que como estrategia

centralconsisti6envincularloslibrosdetextodigitalizadoscon diversosmateriales

multimedia, representando por 10 tanto una herramienta de apoyo docente. Este

programa intentolograren losestudiantes una mayorcomprensi6ndeloscontenidos

educativospresentesenlacurricula,ycuyaintencionalidadbusc6asuvezconvertirse

en una forma innovadora de efectuar los procesos de ensenanza-aprendizaje

mediante el uso de la tecnologia computacional; como prop6sito Enciclomedia plate6

trascender como una herramienta que en su momento y a mediano plazo impactara

en lasoluci6ndelos retossocialesde actualidad.

Para el desarrollo del programa Enciclomedia fue necesario la cooperaci6n entre

diversas instituciones, tales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia

(CONACYT), el Instituto Tecnol6gico Aut6nomo de Mexico (ITAM), la Universidad

Pedag6gica Nacional (UPN), el Instituto Politecnico Nacional (IPN), la Universidad

Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) y la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP)

Inicialmente en los primeros prototipos del programa Enciclomedia se contemplaba la

incorporaci6nde loscontenidos Encarta,estodebidoa unconvenio realizadoentrela

empresa Microsoft y la SEP.

La coordinaci6n del programa Enciclomedia es dirigida por la Direcci6n General de

Materiales Educativos de la Subsecretaria de Educaci6n Basica de la SEP, esta

instanciaesresponsabledelaoperaci6n,delequipamientotecnol6gico,asicomodel

mantenimientoyactualizaci6n.Paralacapacitaci6nyformaci6ndelosresponsables

en lasentidadesfederativasyde 10sdocentes,Ia Direcci6n General de Formaci6n

Continua de MaestrosenServicioes la instanciaencargadadedefinirloslineamientos

respectoalacapacitaci6ndocente.

Por su parte el Instituto Latinoamericano de la Comunicaci6n Educativa (ILCE) es la

instituci6n que desarrolla y actualiza el software educativo; tambien participan los
45



sistemas educativos de los 32 estadosdel pais, enelcasode Nayarites a traves del

departamento de Medios Electr6nicos en la Educacion Basica (MEEBA).

La operacion del programa Enciclomedia comenzo en el ario 2003, teniendo como

objetivogeneral:"Contribuiralamejoradelacalidaddelaeducacionqueseimparte

en las escuelas publicas de educacion primaria del pais e impactaren el proceso

educativoydeaprendizaje, pormediode laexperimentacionyla interaccion de los

contenidos educativos incorporados a Enciclomedia, convirtiemdola en una

herramientadeapoyoalalabordocentequeestimulanuevaspracticaspedagogicas

en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los Iibros de texto"

(FLACSO, 2008).

Losdocentesyestudiantesde5°y6°deeducacionprimariadelpais constituyenla

poblacion objetivo del programa, y el universe de atencion son la totalidad de los

salonesdeclasesdedichosgrados.Losbienesyserviciosofrecidosporelprograma

seenlistanacontinuacion:

• Equipamientotecnologico

• Software Educativo para apoyar la enserianza y el aprendizaje de los

contenidos de los Iibros de texto gratuitos, y los programas de estudio

correspondientesalasasignaturas

• Capacitacion docente para un mejor aprovechamiento de los recursos

tecnologicos.

Entre las problematicas del programa Enciclomedia, de acuerdo ala evaluacion

efectuada en el ario 2008 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,

(FLACSO MEXICO) estan la falta de claridad en el fin y proposito mismo del programa,

debido a que el simple acceso y uso de las TIC no es suficiente para contribuir

sustancialmente al fortalecimiento en los procesos de enserianza aprendizaje; la

evaluacion tambiem seriala la carencia de un diagnostico solido en relacion a la

problematicaqueseprocurabaatender;otrosaspectosderelevanciaquedebieron

haberseincluido,sonporejemplo,elaccesoyusodelosequiposdecomputoenlas



escuelas, el analisis respectoal nivel de alfabetizaci6ntecno16gicadeestudiantes,

docentesydirectivos,quienesrepresentanlapoblaci6nobjetivodelprograma.

2.40rganizaci6n ycultura TIC en laeducaci6n

La incorporaci6n de nuevos elementos en la educaci6n, como es el caso de los

recursostecnol6gicos para su usoen los procesosde ensenanza aprendizajetiene

consecuencias respecto a la forma en que las escuelas estan organizadas, porlo

tanto,esnecesariolapreparaci6neinterrelaci6ndediversascondiciones que

debieranestarpresentesenlasescuelas,nosolamentelainversi6nde equipamiento

yaccesoalnternet,sinoqueimplicatambi€mporejemplo,eldesarrollocurricular,de

infraestructura y planeaci6n para el mantenimiento, 10 anterior exige una

transformaci6nquevadesdela introducci6ndepoliticas, objetivosymetodologias.

Cabe hacermenci6n respecto a 10 que plantea Holmberg (2005), quien senala que

cualquiercambio presenteen algunode losdistintos aspectos mencionados y/o en

sus relaciones requiere como consecuencia ajustes y nuevas soluciones

organizacionales.Unelementociaveeslaparticipaci6ndinamicade las comunidades

educativas,lascualesconsucontinuoaccionarposibilitaneldescubrimientodevias

para la consolidaci6n y construcci6n de ambientes alternos, y que con el tiempo

puedenimpactareneldesarrollodeunacuiturizaci6nantelosnuevosescenariosy

demandassociales.

Figura 5. Componentesen las nuevas configuraciones deorganizaci6n.

Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdeHolmberg(2005)



Lo anterior conlleva asumir responsabilidades y apertura ante la exigencia de

transformaci6nquerepresentaelretoalcambio;esenestesentidoqueconvergenla

gesti6n yla organizaci6n, entendiendoa la primera comoya se ha mencionadoen

apartados anteriores como acciones que posibilitan el desarrollo e innovaci6n

educativa,queasuvez,elloimplicatareasdeorganizaci6nylanecesidaddegenerar

nuevas configuraciones para losentornoseducativosyescolares

Por 10 que se ha mencionado, lagesti6neducativa puede verse como un elemento

integrador y central para la implementaci6n de las TIC en las escuelas, dado que

englobadeciertaformacomponentespresentesenlaadministraci6nyporendede

organizaci6n.

Alhablardelasformasdeorganizaci6nsecontemplanlasaccionesquerealizanlos

docentes,asicomo las estructurasque estan construidasentre los distintos actores

delacomunidadescolar,yqueincidenenlamaneraderealizarsusfunciones,locual

hacedificilabarcaryentenderlacomplejidaddelasinterrelacionespresentesenla

implementaci6n y aprovechamiento de las TIC, considerando a su vez las expectativas

que setienen al hablaracercade las sociedades del conocimiento

2,4.1 Etica y las TIC

La forma en que ha venidopermeando las TIC en los diversos ambitos delasociedad

esunarealidadquediaadiavaenascenso,sibien,comoesampliamenteconocido

las TIC pueden contribuir de manera favorable en los procesos de formaci6n y

desarrollo de los individuos, por otra lade su usc de manera descontrolada e

irresponsable puede representarriesgos, eneste caso losgrupos masvulnerables

quesevenafectadosporloscontenidosyaplicacionesnocivassonlosj6venesy

ninos; esto genera la necesidad de educar para un aprovechamiento y usc

responsable·delasTIC.

Lo anterior implica encontrar los medios para ofrecer canales de prevenci6n y

concientizaci6nparafomentarlaculturadebuenaspracticasenelusodelosrecursos

TIC y del acceso a Internet; la participaci6n y acompanamiento de los padres de familia
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a los niiiosyj6venesestudianteses muy importante, no obstante, no basta con la

participaci6nde lafamilia, laescueladebierainvolucrarseypromovertambieneluso

responsable,einclusivetrabajarenconjuntoconlospadresdefamilia yla comunidad

educativa para compartir, yaprenderatravesde una participaci6ndimimicaen las

tareasrelacionadasconelmanejodela informaci6n yacceso a las sociedadesdel

conocimiento. Los gobiernos de igual forma, deben contribuir para la regulaci6n y

construcci6n de marcos normativos que permitan un manejo mas segura de las

lecnologiasdelainformaci6n.

En Mexico, las modificaciones a los articulos 7,12 y 14 de la Ley General de Educaci6n

aprobadasporel Pieno de la Camara de diputados en elaiiode2014,estableci6que

la autoridad educativa federal tendra las atribuciones de emitir Iineamientos en

relaci6n al uso responsable yseguro de las TIC en el sistema educativomexicano,lo

cual se pretende pueda reflejarse en la creaci6n de mejores condiciones para el

aprendizajede losestudiantes, ampliandosusposibilidadesdeadquirircompetencias

paralavida.

Lasexperienciasrecientesenelabordajedelastematicaseducativashacenpensar

que el rete para el uso responsable de las TIC es atin maytisculo, considerando las

inerciastradicionales, las cuales de cierta forma conllevan compromisosaislados,en

contraparteesnecesariolaparticipaci6ndetodoslosactoresdela comunidad escolar,

autoridadeseducativasydelgobiernoensusdistintosniveles.

En 10 que respectaa laforma de abordarse las tareas aulicas paraelusoeticodelas

TIC, de acuerdo a Karpati (2005) es conveniente un enfoque curricular transversal,

queda evidente queel usoetico de los recursos TIC no puede pensarse como una

asignaturatinicamente, sino que requiere unavisi6nintegraly multidisciplinaria.

Lo anterior implica entre otros aspectosel desarrollo de competenciasdocentes,de

metodologias flexibles que tomen en consideraci6n los diversos contextos, y de

valoraciones que permitan contarcon un seguimiento del desenvolvimiento de los

estudiantesen relaci6nal usode los recursosTIC.



2.5 Equipamiento TIC y conectividad en la Educaci6n Primaria de Nayarit

EI equipamienlo con recursos lecnol6gicos compulacionales es uno de los

componenles que sirven como una importanle herramienla para fortalecer el

aprendizaje de los esludianles de educaci6n primaria. En el ano 2008 una de las

melas propueslas por parte de laAlianza poria Calidad de la Educaci6npropusoque

el75%delamatriculadeeducaci6nbasicaluvieraaccesoacompuladoras.

En relaci6n a 10 anlerior, Mexico ha establecido acuerdos con la Organizaci6n de

Estados Americanos (OEI) para adquirir compromisos medianle la incorporaci6n y uso

de las compuladoras en los procesos de ensenanza-aprendizaje, en dicho

compromisoseconsideraunaraz6nde2de10(ochoa40)alumnosporcompuladora,

mela a cumplirse para elan02015. En esesenlido, segunellnsliluto Nacional para

la Evaluaci6n de la Educaci6n (INNE), el numero de escuelas primarias generales en

Nayaril que lienen almenos una compuladora para usoeducalivoesde426planteles,

loanleriorsepuedeapreciarenelsiguienlecuadro

Tabla 5. Escuelasprimariasconalmenos1computadoraparausopedag6gico.

....
Comunitarias



~Tlaxcala 536 526 10 0
Veracruz 2652 2470 182 0
Yucatan 748 707 39 2
Zacatecas 1078 1078 na 0

Fuente:INEE,calculosconbaseeneICensoderecursoslecnoI6giCOSlcicloescolar201112012),SEP.OGP

Los 426 planteles representan una proporci6n del 59% de escuelas primarias

generales publicasfederalizadasquecuentan con al menos una computadora para

usarseenprocesosdeensenanzayaprendizaje,estoenrelaci6naluniversode

escuelas(720)dedichosubsistema.

En datos obtenidos por los SEPEN, el numero de escuelas primarias generales

equipadasconauiasdemediosenNayaritduranteeiperiod02009-2013fuede89,lo

anterioratravesdedistintasfuentesdefinanciamiento. elsiguientecuadro integra

Tabla 6. Equipamiento con aulas de medios periodo2009·2013.

Escuelas
Primarias
Generales
Publicas

Federalizadas

Universo
decentros
escolares

I I

Lo anteriorrepresenta un porcentajedel 12.36escuelasprimarias equipadas con

aulas de mediosentreel period02009-2013.

A traves de consultas realizadas en el Sistema Nacional de Informaci6n Estadistica

Educativa (SNIEE). en el documento Principales Cifras 2013-2014, se proporcionan

datos en relaci6nalequipamientotecnol6gicode losplanteles deeducaci6nprimaria

en Nayarit, deacuerdoaldocumento 563escuelas primarias publicascuentan con

computadoras. disponiend0251 conconectividad a Internet; respectoalnumerode

dispositivosenesosplantelesexisten 5155computadoras. contemplandoque 1898

deestastienenconexi6na Internet (Anexo 1).



En relaci6n a la coneclividad, aclualmente el proyecto federal Mexico Coneclado

conlribuyealderechodeaccesoalserviciode Internelde banda ancha,loanleriorde

acuerdo al articulo 610. Conslitucional; para lograr el objetivo se promueve el

despliegue de redes de lelecomunicaciones para proveer de coneclividad a los

espaciospublicos, como son las escuelasde educaci6n primaria. Cabe mencionar,

queen Nayarilelprocesoesla enfase de implemenlaci6n yoperaci6n, por 10 que al

presenledeeslainvesligaci6nseeslanincorporandomasplanlelesconelserviciode

coneclividadalnternet.

2.6 Capacitaci6n y actualizaci6n docente TIC en Nayarit

En los ultimos Ires alios, se han capacitado ylo aclualizado (extraoficialmente)

alrededorde 3600 docenles de primaria federal para el desarrollo de habilidades

digilales; de acuerdoa los dalos proporcionados porel Departamenlode Esladislica

de los Servicios de Educaci6n Publica del eslado de Nayarit, el numero de docenles

de las escuelas primarias generales publicas federalizadas en Nayaril es de 4099

docentes(Anex02);porlotanto,los3600docenlescapaciladosrepresentanel87%

en relaci6nalapoblaci6ntolal.

Figura 6. Gnlfica, estadistica de maestros capacitados parael uso de las TIC.

.JDocentescapacitados -Docentesporcapacitar



CAPiTULO III

Metodologia

3.1 Tipo de Investigaci6n

Como es sabido, el ambito de las ciencias sociales cuenta con multiples

posicionamientosque se enmarcan en el termino paradigma; ante la diversidad de

posibilidadesydeenfoques, para lapresenteinvestigacion serecurrioauna

metodologia mixta, donde se integran caracteristicas del paradigma cuantitativo y

cualitativo, 10 que posibilita una vision de complementariedad, permitiendo mediry

observarlasdiferentesfacetas delfenomeno (Bericat, 1998).

Conlafinalidaddeindagarrespectoalestadoqueguardalagestionde las TIC en las

escuelas primanas generales publicas federalizadas del estado de Nayarit, se

consideroque lomas pertinentees la implementacion de una investigacion detipo

exploratoria,loanteriordebidoalaamplituddelobjetodeestudio.

Otroaspectovaloradoeneldisenometodologicoytomadoencuenta,fuequehasta

lafechaenqueseestabarealizandolapresenteinvestigacion,noexistianestudios,

ni evaluaciones al respecto en el contexto de educacion primaria del estado de

Nayarit.

En relacion con la decision tomada yconel propositodefacilitarladescripcionde la

metodologiaempleada,serealizolasiguientetabladondesepresentalaestructura

que orienta la investigacion, enestaseintegran lossiguientesrubros:

• Los objetivos especificos de investigacion;

• Ejesdeanalisiscualitativos;

• Ejesdeanalisiscuantitativos;

• Tecnicaseinstrumentos.



Tabla 7. Ejesdeanalisis.

E]esdean;llisls
Cualitatives

Tecnicase
instrumentos

Ejesdeanalisis
Cuanlitafives

Tecnicase

instrumentos

Analizarlapropuesla
degeslion para la LasTICenel
implemenlaci6ndelas marcodelPlan
TICeslablecidaenel de Esludios
Plan de Esludio.sde
Educaci6nBasica.

-Analisisde
conlenido
-Cuadrode
analisis

Eslimarlosnivelesde Capacilacion Encueslaa
capacilaciony docenle lravesde
aclualizaciondocenle rubrica
para el desarrollo de .I-----+----+:E;:.,-Iu-so---'d'---;eI-as---+-'E=-nc-ue""-;sl"--aa,------1

l1abilidadesdigilalesy TIC en los lravesde
su aplicacion en ~os procesos de rubrica
procesosde ensenanza-
ens~nanz;l- aprendizaje
aprendizaje.
Explorarlas
condiciones de Encueslaa
infraeslrucluraparala escolarparael lravesde
implemenlaci6ndelas usodelasTIC, rubrica
herramienlasTIC,Ja coberturay
coberturay equipamienlo
~qljiparnie.nlo

existenteenlas
escuelasprimarias.

ExpJorarrespectoal<l Organizaciony
organizaci6nycultura culluraTICen
TICenlasescuelas lasescuelas

Analizarla
disponibilidady
alternativaspara
realizar
mantenimientoal
equipamientodeTIC

Alternalivas
parael
mantenimienlo
ysoporte
lecnico

Encuestaa
travesde
rubrica

Encuestaa
lravesde
rubrica

primarias.

Fuente.Elaboraclonpropla



Para el desarrollo del primer eje de analisis: "Las TIC en el marco del Plan de

Estudios", la cual es de caracter metodologico cualitativo, se aplicola tecnica de

analisisdecontenido,dadoqueelpropositoesindagarsobrelapropuestadegestion

para la implementacion de las TIC establecida en el Plan de Estudios de Educacion

Con el fin de estimar los niveles de capacitacion, se inciuye un eje de analisis

cuantitativo"Capacitaciondocente",enlacualserecopilandatos obtenidos a partir de

laaplicaciondeunarubrica:deigualformarespectoalusodelasTICenlosprocesos

pedagogicos, en el eje: "EI docente y la aplicacion de las TIC en los procesos de

ensenanza-aprendizaje"serecurrioa la obtencion de datos por mediodelaaplicacion

de larubrica.

En relacion a la exploracion de las condiciones de infraestructura para la

implementacion de las herramientas TIC, cobertura y modelos de equipamiento en las

escuelasprimarias,ensuejedeanalisiscualitativo: "Infraestructuraescolarparael

usodelasTIC,coberturayequipamiento",seutilizodeigualmanera una rubrica.

En 10 que respecta al analisis de la disponibilidad y alternativas para realizar

mantenimiento al equipamiento de los recursos TIC, se empleo la rubrica para un

analisiscualitativo

Para realizarlaexploracion en las experiencias de organizacion y cultura en las TIC,

10 cual se ubicaenelejedeanalisiscualitativo,seempleouna rubrica que integra las

siguientesdimensiones: Planificacionyparticipacion, Coordinacion, Politicasde uso,

Visualizacion sobre las TIC, y la Actitud hacia las TIC

La informacion obtenida, a partir de la aplicacion de las diversas rubricas, se obtuvo

desdela percepcionde los directivos de cada plantel escolar, considerandosu

relevancia comoactoresclavedentrodelcontextoescolar, siendotambienlasfiguras

que representan la autoridad educativa oficialmente y ser uno de los principales

responsablesdelagestionescolar.



3.2Poblaci6nymuestra

En la tarea de conocer respecto al objeto de estudio correspondiente al estado que

guardaiagesti6ndeiasTICeniaeducaci6nprimariadelestadodeNayarit,serealiz6

una investigaci6n en lasescuelas primariasgenerales publicasfederalizadas de la

entidad,estassecaracterizanporsusostenimiento,queesdetipofederaltransferido,

y que representan el segmento mas abundante respeclo al universe de escuelas

primariaspublicasfederalizadasenelestado,conunsesentayseisporcienlo

Tabla 8. EscuelasPrimarias Publicas FederalizadasenNayaril.

Primaria
CONAFE

18%

Como se puede observar existen en el estado de Nayarit 720 escuelas Primarias

Generales publicas federalizadas que representanel universoaesludiar.

Por 10 anterior, ycorrespondiendoa la intencionalidad dela investigaci6n deabarcar

la amplitud del estadode Nayarit, seseleccion6unmuestreorepresentativo;deahi

quelosmarcosmuestralesderivadosdelapoblaci6nseorganizaron en 20estratos,

considerandoseparaelloelnumerodemunicipiosdelestado.

Adicionalmente, se consider6 importante para dicha representatividad, incluir

escuelastantourbanas como rurales.

Para mostrarlosdetallesconcernientesaltamanodelamuestra, y locorrespondiente

altamanodecadamarcomuestral,seelabor6lasiguientetabla



.... Ca~t~dad :~~~~~~jr~
Tama~ode

lamuestra

EscuelasPrimanasGeneralesPublicas
Escuelas

Federalizadas 720 10% 72
Marcosmuestrales/Eslralos Tama~odelamuestra

10%
No. Municipios Relativa Absoluta

1 ACAPONETA 41 4.1 4
2 AHUACATLAN 17 1.7 2
3 AMATLAN DE CANAS 15 1.5 1
4 BAH A DE BANDERAS 67 6.7 7
5 COMPOSTELA 59 5.9 6
6 ELNAYAR 6 0.6 1
7 HUAJICORI 14 1.4 1
8 IXTLAN 18 1.8 2
9 JALA 19 1.9 2
10 LA YESCA 15 1.5 2
11 ROSAMORADA 38 3.8 4
12 RUIZ 18 1.8 2
13 SANBLAS 45 4.5 4
14 SAN PEDRO LAGUNILLAS 8 0.8 1
15 SANTA MARIA DEL ORO 27 2.7 3
16 SANTIAGO 83 8.3 8
17 TECUALA 35 3.5 3
18 TEPIC 153 15.3 15
19 TUXPAN 13 1.3 1
20 XALiSCO 29 2.9 3

Totaldeescuelas 720 72

Fuente Elaboracl6npropla a partir de SEPEN (2014)

Eltamanodelamuestrasedefini6enfunci6ndelosiguientesvalores:

• Seconsider6unmargendeerrordeI9%;
• Elniveldeconfianzadeun90%
• Tamanodelapoblaci6nde720escuelas;
• Estimaci6ndelaproporci6ndepoblaci6nqueposeelacaracterlsticade

estudio60%.



Para loanteriorse utiliz6 la siguiente formula:

(eAh(N_l»+kA'"p"q

11.65)'"1.6)"1.4)"720
(.09)'"(720-1))+(1.65)'"(.6)"(.4)

n= 12.7225)1.6)"1.4)"720
(.0081"(719))+(2.7225)"(.6)"(.4)

n= 470.448 = 72
6.4773

N: Correspondealtamanodelapoblaci6nouniverso.

k: Es una constante que depende del nivelde confianza, indica la probabilidad de

que los resultados de la investigaci6n seanciertos. Estadisticamentesehablade

un resultado significativo cuando este no se deja al azar. EI nivel de significaci6n

se representa porel simbolo griego a (alfa). EI nivel de confianza se representa

estadisticamentecomo 1-a, porloque representa un valor entre Oy1.Siendoun

niveldeconfianzadel90%, significaque 1-a= 0.9y por 10 tanto a vale 0.1. Los

Iimites de confianza se obtienen de los dos valores extremos del intervalo de

confianzaquedefinenel rango, estos secalculan dividiendo el va lordealfa(nivel

designificancia),porlotantoaI2-0.1/2=.05

Figura 7. Valoresen la campana de Gauss.

Fuenle·Elaboraci6nprop,a.



Lo anterior permite ircalculandoel valorcritico (Za/2), necesario para obtenerelvalor

dek(niveldeconfianza),paraellosedivideelniveldeconfianza(90%=0.9) entre 2

paraobtener0.45, posteriormenteserevisa latabla de valores z para encontrarel

valormascercanoquecorrespondea.45,elcualseencuentraenlaintersecci6nde

lafila (1.6)yla columna (.05), que sumandodichosvalores se obtiene el valor de k

correspondientea1.65

Tabla 10.Distribuci6n normaltipificada para valores dez.

2.90.0019000180.0017000170.00160.001600015000150.00140.001...

~.~ ~::~~ ~.~~~~ ~:~~~~ ~.~~~~ ~::;~ ~:~~~~ ~:~~~~ ~:~~~~ ~::~~ ~.:~: NIVlRSlllAOAUTOHDMA Df MYAJ
2.6 00047000450.0044 00043 O.OO-U 00040.0039 0.0038 0.0037 0.0036
2.50.0062 0.0060.0059000570.00550.00540.00520.00510.00490,0048

2.40.00820.00800.00780.00750.00730.00710,00690.00680.00660.0064

nnm m~ nm nm ~:~m ~:~m nm nm ~g~ m~ IliMA~~~~OTECAS
1.90.02810.02810.02740,02680.02620.0256 0.0250.02440.02390.0233

r~ ~:E~~ ~:m! ~:~ll1 ~·~m gme gm ~m~ ~:m~ ~:m~
lof 0,oa08 00793 0.0778 00764 0,0749 00735 0072~ 0.0108 00694 0.0681

InQl"il!: Inca' 0934091800901008850.08690.08530,08380.0823

Fuenle EsladrSllcabaslcaparaesludianlesdeclencias FacultaddeClenClasdelaUmversldadComplutensede

Madnd Consultado en httpJlpendlentedemlgraclon uem es!lnfo/Aslrof/users~azJESTAOISTICAIllbro_GCZ2009 pdf

e: Es el errormuestral, que concierne ala diferencia que puede haberentre el

resultadoqueseobtieneinvestigandoaunamuestradelapoblaci6nyelresultado

queseobtendriasiseinvestigaraaltotaldelamisma.

p: Es laproporci6n de la poblaci6n que posee la caracteristicadeestudio.

q:Eslaproporci6ndelapoblaci6nquenoposeelacaracteristicadeestudio.

n:Correspondealtamafiodelamuestra.



3.3lnstrumentos

Con lafinalidaddecontarcon instrumentosquepermitandaralcancealosobjetivos

planteadosenlapresenteinvestigaci6n,yporconsiguienteconocerlasituaci6n

respecto a las TIC en las escuelas Primarias Generales pUblicas federalizadas de

Nayarit,seconsider6lapertinenciadeutilizaruncuadrodeamilisisyrubricas.

Tabla 11. Cuadro de analisis, Las TIC en el marco del Plan de Estudios 2011 de
Educaci6n Basica.

Categorias

Capacitaci6ndocente

Aplicaci6ndelashabilidadesdigitalesenlosprocesos
de ensenanzaaprendizaje
Infraestructuraescolarparael usodelasTIC

Equipamienloysuscaracterislicas

Alternativasparaelmantenimientoysoportetecnico

Organizaci6nycuiluraTICeniasescueias

Fuente:Elaboraci6npropia

Contenidoyconceptos

Para el diseno de las rubricas se retomaron algunos elementos de la Matriz TIC,

publicada en el ana 2011 por UNESCO.

En la construcci6n del instrumento, seconsider6muyimportanteelcontextoenque

se ubica lapresenteinvestigaci6n, tal ycomo 10 sugiereel siguientetexto:"Elusode

la Matriz TIC seguramente lIevara a los actores vinculados con la integraci6n de TIC

a modificarlaoagregarnuevasdimensionesycategorias, lascualespermitiran una

contextualizaci6n de esta herramienta a las caracteristicas de cada situaci6n

educativa" (UNESCO, 2011)

Elinstrumentoaplicadoconsisteen3rubricas,estassecomponen a partirdeejesde

amfllisis,acontinuaci6nsemuestracomoestanorganizadas:



Ejesdeanalisis

Tabla 12. Ejes de analisisy dimensiones de las rubricas.-Capacitaci6ndocente

UsodelasTICenprocesosde

enserianza-aprendizaje

Infraestructura,Coberturay

equipamiento

Alternativasparael

mantenimientoysoporte

Organizaci6nycuituraTICen

lasescuelas

Fuenle·Elaboracl6npropla

-Oferta de capacitaci6n en las TIC

-Iniciativas para el desarrollo profesional

Usopedag6gico

-Modelo de equipamiento TIC en las escuelas

-Infraestructura eh~ctrica

-Infraestructurade Conectividad

Soportetecnico

-Planificaci6nyparticipaci6n

-Coordinaci6n

-Visualizaci6n sobre las TIC

-Actitudhacia las TIC

Para una mejor apreciaci6n, a partir de la siguiente pagina se presentan los

instrumentosdelasrubricas



~~~:aeS-COI-ar:_--Mun~Op:bredelaescuela --------,---;-;-:--;-_-_- _

Capacitaci6ndocenteyel usode las TIC en procesosdeenseiianza-aprendizaje

Ofertadecapacilaci6n

en las TIC

Uso pedag6gico de las

TIC

Inicialivasparael

desarrolloprofesional

D
Fuente'Elaboraci6nproplaapartirdelaMatrizTICUNESCO(2013)



oooo

Modelos de Equipamiento, Infraestructura y Mantenimiento de TIC

Fuente Elaboraci6npropia a partir de la MatrizTIC UNESCO (2013)



~~~:a~S-col-ar:_--Mun~~p~Obredelaescuela -------,-,=7"""_-_- _

Organizaci6nycuiluraTiCenlasescueias

Planificaci6ny

participaci6n

La integracl6n de las
TIC se disena a partir

~i~e:~6~r~~~:~:C~:I~.

En el proyecto institucional TIC
Elproyectoinstitucional seinvolucranautoridades
TIC esdiseliado porun educativas, comunidad

equipointegradopor educativa(directivos,docentes,

directir::s~~~~ntesde e~U:ia;~~:a~~~:: de familia)

D
La implemenlaci6nd de las TIC
sevecomolaintegraci6nde

diversosaspectos
Organizaci6n,planesde
esludio,infraestructura,
equipamiento,desarrollo

Donal

En lalOstitUl6nexiste una
culturapositlvayactivade

apoyoparal~si~~~poraci6nde

D
Fuente ElaboraclOn propia a partir de laMatrizTIC UNESCO (2013)



CAPiTULO IV

Resultados

4.1 Presentacion

Los resultados y su descripcion se orientan a traves de los ejes de amjlisis

previamente disenados: Las TIC en el marco del Plan de Estudios; Capacitacion

docente; EI docente y la aplicacion de las TIC en los procesos de ensenanza

aprendizaje; InfraestructuraescolarparaelusodelasTIC.coberturayequipamiento;

Alternativasparaelmantenimientoysoportetecnico; y,eldeOrganizacionycultura

TIC en lasescuelas; los cuales seconstruyeron con base a los objetivos especificos

delapresenteinvestigacion

Para dar cumplimiento al objetivo general de investigacion: "Explicar el estado que

guarda la gestion de las TIC en la educacion primaria del estado de Nayarit". se

describe a partir de la integracion de datos derivados del procesamiento de las

rubricas. complementadoscon informacion provenientede la tecnica de analisis de

contenido, asicomocon informacion resultantea partir de la consulta de bases de

datosestadisticos.

4.2 Las TIC en el marco del plan deestudios

Para el desarrollo del objetivo especifico de investigacion: "Analizar la propuesta de

gestion para la implementacion de las TIC establecida en el Plan de Estudios de

EducacionBasica",serealizounanalisisdecontenido.losresuItadossemuestranen

el siguiente cuadro de analisis:

Tabla 16. Las TIC en el marco del Plan de Estudios 2011 de Educaci6nBasica.

Contenidoyconceptos

EI Plan de Estudios de Educaci6n Basicaestablece losindicadoresde
desempenoparalosdocentesenelusodelasTIC,loquepermitelener



Capacitaci6n
docente

Aplicaci6nde
lashabilidades
digitalesenlos

procesosde
enseiianza
aprendizaje

un pan\metro al contarcon un estandarde competencias deseables
para el docente

En el marco de la estrategia Habilidades Oigitales para Todos (HOT)
2008-2009, a partir de los resultados de la fase experimental del
Proyecto Aula Telematica se consider6 como linea de acci6n
"Integraci6n de una estrategia de acompaiiamiento que inciuye la
capacitaci6n y la certificaci6n de las competenciasdigitalesdocentes
con una Norma Tecnica de Competencia Laboral, desarroliada con el
Consejo Nacional de Certificaci6n de Competencias Laborales
(Conocer), la Oirecci6n General de Materiales Educativos (OGME), la
Oirecci6n General de Educaci6n Superior para Profesionales de la
Educaci6n (OGESPE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educaci6n (SNTE), Certiport, CISCO, Hewlett Packard (HP), Integrated
Electronics Inc. (Intel),lnternationaISocietyforTechnologyin Education
(ISTE, por sus siglas en ingles), Microsoft, y la United Nations
Educational,ScientificandCulturaIOrganization(Unesco)".

La asociaci6n no gubernamental, Uni6n de Empresarios para la
Tecnologia en la Educaci6n Asociaci6n Civil (Unete) con su programa
"Fortalecimiento Escolar" contribuye a la promoci6n del desarrollo de
habilidades digitalesa travesdel acompaiiamiento,trayectoformativo
paradocentesyevaluaci6n,aslcomoa los procesos de capacitaci6ny
certificaci6ndehabilidadesdigitalesdedocentesydirectivos

Por su parte la estrategia HOT en su tercer componente
Acompaiiamiento plantea como prop6sito: "apoyar a los maestros,
resolver sus dudas y orientarlos para el mejoraprovechamiento dela
tecnologiaenelentornoeducativo.lncluyetodoslosesfuerzosde
formaci6nenelusodetecnologiasenlaeducaci6nylacertificaci6n"

EI plan de estudiosestablece la relevancia de generar ambientes de
aprendizaje considerando para su construcci6n el uso de materiales
aUdiovisualesydigitales, multimedia e internet

Los objetos de aprendizaje digitales son concebidos para que
estudiantes y maestros interactuen y desarrollen las habilidades
digitales, sugiriendo ademas a los docentes estrategias didacticas
Tambiensehacealusi6nalusodeplataformastecnol6gicasysoftware
educativo, atraves de los portales Explora Primariadondese integran
bancosdematerialesdigitales, lafacilidad deconstruir contenidosy
propiciarel trabajo colaborativo dentroyfueradel aula, conformando
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redes de aprendizaje ygenerando la integraci6n de comunidades de
aprendizaje.

Los indicadores de desempeno para los docentes en el usodelasTIC
plantean
Utilizarherramientasyrecursosdigitales para apoyar la comprensi6nde
conocimientosyconceptos
• Aplicar conceptos adquiridos en la generaci6n de nuevas ideas,
productosyprocesos, utilizando las TIC
• Explorarpreguntasytemasde interes,ademasdeplanificarymanejar
investigaciones, utilizandolasTIC
• Utilizar herramientas de colaboraci6n y comunicaci6n, como correo
electr6nico, blogs, foros y servicios de mensajeria instantanea, para
trabajardemaneracolaborativa,intercambiaropiniones,experienciasy
resultadosconotrosestudiantes,asicomoreflexionar,planearyutilizar
elpensamientocreativo.
• Utilizarmodelosysimulaciones para explorar algunos temas.
• Generarproductos originales con el uso de las TIC, en losquese haga
usodel pensamlentocritico, lacreatividad 0 lasoluci6nde problemas
basados en situacionesde lavida real.
• Desarrollar investigaciones 0 proyectos para resolver problemas
autenticosylopreguntassignificativas.
• Utilizarherramientas de productividad, como procesadores detexto
paralacreaci6ndedocumentosolainvestigaci6n;unsoftwareparala
presentaci6ne integraci6n de las actividades de lainvestigaci6n,yun
software para procesar datos, comunicar resultados e identificar
tendencias
• Utilizarlasredessocialesyparticiparen redesdeaprendizaje
aplicandolasreglasdeetiquetadigital
• Haceruso responsablede software y hardware, yaseatrabajandode
maneraindividual,porparejasoenequipo
• Hacer usa etico, segura y responsable de Internet y herramientas
digitales.
La estrategia HOT en su componente Pedag6gico establece el
desarrollo de materiales educativos: objetos de aprendizaje,
planeacionesdeclasesugeridasyreactivosquefacilitenelmanejode
losestandaresplanteadosenlosprogramasdeestudio

EI Plan de Estudios2011 en suapartado7. Gesti6n para el Desarrollo
de Habilidades Digitales menciona que los esfuerzos realizados y las
metas que deben alcanzarse son de mediano y largo plazos,
contemplando necesario 5 anos para que las autoridades federalesy



localesdotenalsistemadelainfraestructuranecesanaparaellogrode
los estandares de Habilidades Oigitales
La estrategia HOT en su componente Conectividad e infraestructura
considera todo el equipamiento, la conectividad y los servicios
necesarios para que las aulas operen correctamente,favoreciendo una
mayorinteraccionnirio-computadoraparaavanzarenladisminucion de
labrechadeaccesoalainformacion.
EI plan de estudios menciona que para cumplir los Estandares de
Habilidades Oigitales se considera la siguiente estrategia de
equipamiento:

PeriodoEscolar Modelo de equipamiento parael logrode
los Estandaresde Habilidades Oigitales

Segundoperiodoescolar. Aulas de medios y laboratorios de
alconcluireltercergrado computo, donde los estudiantes
deprimaria. interactuan con las TIC

Equipamientoy Tercerperiodoescolar,al Aulastelematicasmodelo 1 a 30. donde

caracteristicas concluirelsextogradode los estudiantes interactOan con las TIC
pnmana Las autoridades educativas estatales

adicionancincodispositivosporaula
Cuartoperiodoescolar,al Aulas telematicas modele 1 a 1, donde
concluireltercergradode losestudiantes interacttian con las TIC.
secundaria.

Para fortalecer el equipamiento el Plan menciona la importancia de
trabajar con los gobiernos estatales y grupos empresariales para
garantizar un numero de al menos de 5 dispositivos, del tipo laptop,
notebook o Tablet
EI plan de Estudios2011 nocontemplaespecificamenteestrategiaso

parael acciones encaminadas al mantenimiento y soporte tecnico de los
mantenimientoy recursosTICdelasescuelasprimarias
soportetecnico

Organizaci6ny
culturaTlC en
lasescuelas

Paraellogrodelosestandaresdehabilidadesdigitaleselgobierno
federal se oriento a habilitarcomunidadeseducativasen lasescuelasy
lacreacionderedesdeaprendizajedemaestrosyalumnos.lasbases
deesos proyectos son las redesestatales de educacion, saludy
gobiernoque Impulsa la Secretaria de ComunicacionesyTransportes
(SCT),conelapoyoyparticipaciondelaSEPylosgobiernosestatales
La estrategia HOT en su componente de Gestion estipula que su
objetivo es organizar, sistematizar y compartir la informacion en el
programaHOT(aula, escuela, estadoyfederacion)

Fuente: Elaboraci6npropia a partir del Plan de Esludios2011 deEducaci6nBasica



4.3Capacitaci6n docente

Considerando el objetivo especifico de investigaci6n "Estimar los niveles de

capacitaci6nyactualizaci6ndocente para el desarrollo de habilidadesdigitalesysu

aplicaci6nen los procesos deensenanza-aprendizaje"; sepresentanenesteapartado

losresultadosobtenidosapartirdelarubricaenrelaci6nalacapacitaci6ndocente.lo

anterior orientado con base a tres dimensiones. A continuaci6n se muestran las

tendenciasestadisticas:

Tabla 17. Tendenciasesladislicas.CapacilaciondocenleenTIC.

lniciativasparael

Formaci6n desarrollo rofesional

Fuente,ResultadosobtemdosapartlrdelprocesamlentodedatosutlhzandoelprogramalBMSPSSStatlslics

Losdatosmostradosenelcuadroanteriorpermitenconocerlosresultadosenlastres

dimensionesdelejedeCapacitaci6n. En laprimeradeellas, "Ofertade capacitaci6n

en las TIC", se observa que la tendencia estadlstica de la media y la mediana se

encuentran entre losvalores 1.71 y2.00, loque indica que loseriteriosseleccionados

por parte de los directores, respecto a sus colectivos docentes en la dimensi6n

senaladaseubicanmayormenteentrelossiguientesindicadoreS'

• Indicador 1 "EI personal esta informado acerca de las ofertas de desarrollo

profesionaldocente";

• Indicador 2 "EI personal ha recibido 0 recibe propuestas de desarrollo

profesional".



Para una mejorapreciaci6n de los resultados de la dimensi6n "Ofertadecapacitaci6n

en las TIC", en el siguiente cuadra se muestran las frecuencias y porcentajes

obtenidos.

Tabla 18. Frecuenciasyporcentajes.Ofertadecapacilacion.

Criterios/lndicadores
Elpersonalesta

informado acerca de las

ofertas de desarrollo

profesionaldocenle

EI personal harecibido

orecibepropuestasde

desarrclloprofesional I

Elpersonalinvesligay

difundenuevas

propuestasy

herramienlas para el

usodelasTIC

Fuente' Resultados obtenldos a partir del procesamlento de datos utilizandoelprogramalBMSPSSStatistics

Seobserva queel criteria mas recurrenteseleccionado par los directivoscorresponde

al indicador 1. "EI personal esta informado acerca de las ofertas de desarrollo

profesionaldocente", can unafrecuenciade35yun porcentaje del 48.6 % (Grafica

Anexo3).

Respeto al indicador 3 "EI personal investiga y difunde nuevas propuestas y

herramientas para el usa de las TIC" arroj6 una frecuencia de 14yunporcentajedel

19.4,locualdenotaqueunacantidadsignificativadeplantelesysuscolectivos

docentesgestionan suautoaprendizaje, yporendesucapacitaci6nyactualizaci6n

profesional parael usa de las TIC.



En relaci6n a la segunda dimensi6n, "Niveles de formaci6n" se evidencia c1aramente

latendenciaestadisticahaciaelvalor2,correspondientealindicadorquesenala:"La

mayoria del personal esta capacitado para el uso pedag6gico de las TIC". En el

siguientecuadrosemuestranlosresultadosconbasealasfrecuenciasyporcentajes:

Tabla 19. Frecuenciasyporcentajes.Nivelesdeformacion.

Porcentaje Porcentaje

Criterios/lndicadores Frecu.ncia Porcenta·. valido atumulado
No hay personal capacitado 0 son muy

pocos los que han participadoen

programasde formaci6nde habilidades

basicas

La mayoriadel personal esta

capacitado para el uso pedag6gicode

las TIC

EI personal esta capacitado, se

interesaporactualizarseyparticipar

en programas profesionalescon

inclusi6ndeTIC

Comose puedeapreciar, el criterio mas recurrente seleccionadoporlosdirectivos

corresponde al indicador2, "La mayoria del personal esta capacitado para el uso

pedag6gicode las TIC", con una frecuencia de 39yun porcentajedeI54.2%(Grafica

Anexo4).

ElporcentajeacumuladopermitedarcuentaqueeI76.4%delpersonal docente en las

escuelasestacapacitadoparaelusopedag6gicodelasTIC,yqueademasunnumero

significativodeesosdocentesseinteresaporactualizarseparticipandoenprogramas

profesionalescon inclusi6nde las TIC.



En la tercera dimensi6n, "Iniciativas para el desarrollo profesional" el resultado

arrojado en la tendencia estadistica se muestra orientado hacia el valor 2, que

corresponde al indicador "Algunos miembros del personal asisten a distintas

instanciaspara recibircapacitaci6noactualizaci6nparael usodelasTIC".

En el siguientecuadroesposibleobservarlasfrecuenciasyporcentajes, con el valor

mas alto en laopci6nquerepresentael indicador2con unafrecuenciade44yun

porcentajecorrespondienteal61.1 (GraficaAnexo5).

Tabla 20. Frecuenciasyporcentajes.lnicialivasparaeldesarr0110 en TIC.

Porcentaje

Criterios/lndicadores Frecuencia Porcenta"e valido
No hayvincuiaci6ninter-institucional

pararecibirapoyoenlacapacitaci6no

actualizaci6ndocenleparaelusode

ITiC

Algunos miembros del personal

asislen a dislintas instancias para

recibircapacitaci6n0 aclualizaci6n

La insliluci6nysupersonal participan

en capacilaci6n deTIC por

invitacionesyconvenioscondislintas

Fuente: Resultados obtenidos a partlrdel procesamiento de datos utilizandoelprogramalBMSPSSStatistics

ElporcentajeacumuladomuestraqueeI76.4%delosdocentescuentanconiniciativa

para recibircapacitaci6n, de los cuales el 15.3 % participan comocolectivodocentey

realizanconveniosinter-institucionalespararecibircapacitaci6nyaclualizaci6nenel

usodelasTIC.



4.4EI usodelasTICen los procesosdeenseiianza-aprendizaje

Un aspecto que cobra gran relevancia para el aprovechamientode los recursos TIC

essuusoenlosprocesosaulicos, con base a 10 planteado en el objetivoespecifico

de investigaci6n "Estimar los nivelesdecapacitaci6nyactualizaci6ndocenteparael

desarroliodehabilidadesdigitalesysuaplicaci6nenlosprocesosdeenseiianza

aprendizaje",sepresentanacontinuaci6nlosresultadosconseguidospormediodela

aplicaci6n de la rubrica en ladimensi6n Usopedag6gicodeiasTIC

Los resultados obtenidos en las tendencias estadisticas se muestranenelsiguiente

cuadro:

Tabla 21. Tendenciasestadisticas, Uso pedag6gicode las TIC.

_________ 0lmensl6n

endencias _________

Fuente: Resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos utilizandoelprogramalBMSPSSStatistlcs

Comoesposibleobservarlastendenciasestadisticasseubicanentrelosvalores1 y

2,quecorrespondenalosindicadores:

• Los docentestienen competenciasdeTIC, pero no las utilizan con los

estudiantesenelaula.

• LosdocentesintegranlasTICeneldesarroliocurriculardealgunasmaterias

(aprendercon las TIC)".

Enelsiguientecuadrosepresentan lasfrecuenciasyporcentajes:



Tabla 22. Frecuenciasyporcentajes.Usopedag6gicodelasTiC

Criterios/lndicadores
Losdocenlestienen

compelenciasdeTIC,perono

las ulilizan con losestudiantes

Los docenles integran las TIC en

eldesarrollocurricularde

aigunasmaterias.(Aprendercon '"

las TIC)

Los docenles inlegran las TIC en

eldesarrollodesusmateriasde

Porcentaje Porcentaje

valido acumulado

Lafrecuencia mas alta con 47 indica que en eldesempeno aulico por parte de los

docentes de educaci6n primaria se integran las TIC en el desarrollo curricular de

algunasmaterias.conunporcentajedeI65.3(GraficaAnex06)

Elanalisisdeladimensi6nperrnitea suvezcorroborarquegran partedelosdocentes

cuenta con una formaci6n de competencias en las TIC; es posible tamb/em percatarse

dequealgunosdeellos,eI12.5%utilizadichascompetenciaseneldesarrollo de las

materias de forma transversal

EI porcentaje acumulado de los indicadores dos y tres muestra un indice

correspondiente al77.8 de docentes que de cierta forma capitalizan su nivel de

competenciasenlashabilidadesdigitalesutilizandolasenlosprocesosde ensenanza

aprendizaje.



4.5 Infraestructura escolar para el uso de las TIC, cobertura yequipamiento

Para dar cumplimiento al objetivo especifico de investigacion: "Explorar las

condiciones de infraestructura para la implementacion de las herramientas TIC, la

coberturayequipamientoexistenteen lasescuelasprimarias",seutilizouna rubrica

pararecabarinformacion,esteinstrumentopermitioobtenerresultadosloscualesse

integrandeacuerdoalejedeanalisisenlassiguientesdimensiones:

• ModelodeequipamientoTICenlasescuelas;

.Infraestructuraelectrica;

• InfraestructuradeConectividad.

Enelsiguientecuadrosemuestran los resultados de lastendenciasestadisticasde

cada una de lasdimensiones:

Tabla 23. Tendeneiasesladislieas. Infraeslruelura eseolarparaelusodelasTIC,eoberturay

equipamienlo.

--.QLmensiones fy1odelo de Infraestruetura
endenciaS"--.- eaul amientorlC E;16ctrica.

Infraestructurade
ConecJividad

En la primera dimension "Modelo de equipamiento TIC", se puede observar que la

tendenciaestadisticaclaramenteseubicaenelvalor2,cuyoindicadorrevelaquelas

escuelas de educacion primaria encuestadas disponen principalmente de

equipamiento TIC en la modalidad de aulas de medios.

Eisiguientecuadromuestra las frecuenciasy porcentajes:



Tabla 24. Frecuenciasyporcenlajes.ModelodeEquipamienloTIC.

Crilerios/lndicadores
Laescuela nocuenla con recursosTIC para

losprocesosdeenseiianzaaprendizaje

Hay aula (s)demediosconequipamienlode

compulo,dondelosesludianlesinleracluan

Aulaslelemalicas(ensalonesdeclases)

model01a30,dondelosesludiantes

Secuenla con mas de un Iipo de modelode

equipamienlo

Fuente: Resultados obtenidos a partir del procesamiento de datasutilizandoelprogramalBMSPSSStatistics

Tal como revela la lendencia esladfslica, en la labia anterior se corrobora que la

frecuencia mas alIa es de 40 con un porcenlaje del 556 (Grafica Anexo 7)

correspondeal indicador2 "Hay aula (s) de medios con equipamienlode c6mputo,

donde los esludianles inleracluan con las TIC". La segunda frecuencia mas alIa con

15yunporcenlajedel20.8indicaquelasescuelaseslanequipadas con aulas

lelemalicas(model01 a30);mienlrasquelasescuelasequipadasconmasdeunlipo

demodelodeequipamienloarroj6unafrecuenciade8yunporcenlajedeI11.1.

Los porcenlajes acumulados de los indicadores dos, Ires y cualro, es decir los

correspondientesa las escuelas equipadas con aulasdemedios, aulastelemalicasy

escuelasconmasdeunlipodemodelodeequipamientoarrojanunfndice del 87.5de

planleles que cuenlan con cobertura enelequfpamienlodec6mpuloparasuusoen

los procesos pedag6gfcos; 10 anlerioren conlrasle con un 12.5% de escuelas que se

ubican en el indicador 1 "La escuela no cuenla con recursos TIC para los procesos de

enseiianzaaprendizaje"



Los resultados respecto a la dimension "Infraestructura electrica" muestran la

tendencia estadistica de la moda entre los valores 2 y 3, "La escuela cuenta con

circuitoselectricosespecificosparaelsuministroelectricoa las aulas de mediosy/o

telematicasde 120 volts" y"Setieneun circuitoindependiente, los dispositivos estan

conectadosensumayoriaa un reguladordevoltaje".Acontinuacionsepresenta la

siguientetabladondeseobservanlasfrecuenciasyporcentajes:

Tabla 25. Frecuenciasyporcentajes.lnfraestructuraelectrica.

Criterios/lndicadores
Laescuelanocuentaconserviciode

suministroelectrico,onocumplelas

especificaclones

Secuentaconcircuitoselectricos.especificos

para el suministro ell~ctr~co a l'!.~Jlul,!s d!l ~.

mediosy/otelematica~de120v.

Setieneuncircuitoindependiente, los

dispositivosestanconectadosensumayoria

aunreguladordevoltaje

Hayuncircuitoindependiente,losdispositivos

estan conectadosensumayoria a un sistema

. ininterrumpido

Porcentaje Porcentaje

valida acumulado

En latablaanterioresposibleapreciarquelasfrecuenciasmasaltascorrespondena

losindicadores2y3, ambas con 28 (GraticaAnex08)yun porcentaje del 38.9. Por

su parte el indicador 4 "Hay un circuito independiente, los dispositivos estan

conectadosensumayoriaa un sistema ininterrumpido"arroja un porcentajedeI1.4.



Lafrecuencia acumulada a partir de los indicadores2,3 y4dan untotalde56yun

porcentaje del 79.2 de escuelas primarias que cuentan con suministro de energia

electrica;encontrasteconelindicador1 "Laescuela nocuenta con servicio de suministro

eleclrico,onocumplelasespecificaciones",querepresentae120.8%

Los resultados obtenidos en la dimensi6n"lnfraestructuradeConectividad"muestran

que las tendenciasestadisticas se ubican principalmenteentre losvalores 1 "No hay

serviciode Internet", y2 "EI serviciode Internetse hace a traves de cablemodem 0

porlineatelef6nicaaunascuantascomputadoras"

En la siguiente tabla se observan los resultados con base a las frecuencias y

porcentajes

Tabla 26. Frecuenciasyporcenlajes.lnfraeslrucluradeConeclividad.

Nohayserviciodelnlernel

Eiserviciodeinternetsehacea

travesdecablemodemoporlinea

lelef6nicaa unascuantas

compuladoras

Hay cobertura paralodas las PC,

seusandiferenlestecnologiasyse

disponedeconexi6ninalambrica,el

servicioes provislo poria

Cobertura paralodas las PC, hay

diferenteslecnologlasysedispone

. dewifLElserviciosegarantizapor

mediodedistintansinstancias.



En el cuadro anterior es posible apreciar que la suma de las frecuencias de los

indicadores2,3y4 correspondea40 (Grafica Anexo 9). mientras que el porcentaje

acumuladodeesosmismosindicadoresarroja un indicedeI55.6% deescuelasque

cuentan con alguntipodeserviciodeconectividad a Internet; en contraparte.los

resultados de lasescuelas que nocuentan conserviciode Internet fue de un 44.4%.

4.6Alternativasparaelmantenimientoysoportetecnico

Mediantelaaplicaci6ndelarubricafueposibleobtenerresultadosrespectoalobjetiva

especifico de investigaci6n "Analizar las alternativas ydisponibilidad para realizarel

mantenimiento al equipamiento de TIC", a continuaci6n se presentan los resultados

arientados en la dimensi6n correspondiente de Soporte Tecnica. Los datos

estadisticossepresentanenlasiguientetabla:

Tabla 27. Tendenclas esladislicas. Soporte It'cnico.

_________ Dimensi6n

endencias ------- • fl:t'orlef6cnico

Fuente: Resultados obtemdos a partir del procesamientodedatos utilizandoelprogramalBMSPSSStatistics.

En el cuadro se puede observar que las tendencias estadisticas se ubican entre los

valores 1 y2, los cuales carresponden a los indicadores"No hayprovisi6n desoporte

tecnico"y"Hayunaprovisi6nocasionaldesoportetecnico. par parte de la secretaria".

Paramasdetalies, enelsiguientecuadrosepresentan lasfrecuenciasyporcentajes:



Tabla 28. Frecuenciasyporcenlajes.Soportelecnico.

Criterios/lndicadores
No hay provision de soporte

tecnico.

Hay una provision ocasional de

soportetecnicoporpartedela

Hay una provision ocasional de

soportetecnicoporpartede

empresasprivadasuotras

instancias

Hay una provisjon puntual para el

. soportetecnico,seimplementan

estrategiasparagarantizaTlo"

Porcentaje Porcentaje

valida acumulado

Fuente: Resultadosobtenidosa partir del procesamiento de datasutilizandoelprogramalBMSPSSStatistics

Seapreciaen latablaque lafrecuencia mas alta con un valor de 37 correspondeal

indicador2(GraficaAnexo10),lacualarrojoqueun51.4%delasescuelasprimarias

encuestadas a travesdel instrumentodela rubricaconsideranque hay una provision

ocasionaldesoportetecnicoporpartedelasecretaria,elcualeslIevado a cabo por

el departamento de MEEBA.

La alternativa para realizarel soportetecnico porparte de empresasprivadasuotras

instanciasarroj6unafrecuenciade2conun2.8%.

En relaci6n al indicador 4 "Hay una provision puntual para el soporte tecnico, se

implementanestrategias para garantizarlo"el resultadoarroj6tansoloel1.4 %de

escuelas bajo este criterio. Porotro lado, el indicador 1"No hay provisi6n de soporte

tecnico"arroj6unafrecuenciade32yunporcentajedeI44.4.



4.70rganizacionyculturaTiCenlasescuelas

Con base al objetivo especifico de investigaci6n: "Explorar las experiencias de

organizaci6n y cultura TIC en lasescuelas primarias"sepresentanen esteapartado

los resultadosderivados de laaplicaci6n de la rubrica, en la cuaIseintegranlas

siguientesdimensiones:

• Planificaci6n yparticipaci6n;

• Coordinaci6n;

• Politica de uso;

• Visualizaci6n sobre las TIC;

• Actitud hacia las TIC.

A continuaci6n se muestra una tabla que integra los resultados de las tendencias

estadisticasdecadaunadelasdimensiones:

Tabla 29. Tendencias estadisticas. Organizaci6nycuituraTIC en las escuelas.

Fuente: Resultadosobtenidosa partir del procesamiento de datos utilizandoel programa IBM SPSS Statistics

En la dimensi6n "Planificaci6n y participaci6n", claramente se observa que la

tendenciaestadisticaseubicaenelvalor1,quecorrespondealindicador"La

integraci6n de las TIC sedisefia a partir una propuestade la direcci6ndelaescuela".

Para observar mas adetalle los resultados de ladimensi6n, en lasiguientetablase

muestranlasfrecuenciasyporcentajesobtenidos:



Tabla 30. Frecuenciasyporcentajes.Planificaci6nyparticipaci6n.

Criterios/lndicadores
La inlegraciondelasTICse

disena a partir de una

propuesladeladireccionde

laescuela

ElproyectoinstilucionalTIC

esdisenadoporunequipo

inlegradopordireclivoy

docenlesdelaescuela.

Enelproyecloinslilucional

TICseinvolucran

auloridadeseducalivas,

comunidadeducaliva

Porcentaje

valida

Fuente: Resultados obtenidosa partir del procesamiento de dato5 utilizando el programa IBM SPSS Statistics

En concordancia con la lendencia esladislica, en el cuadrode arriba se observaque

lafrecuencia mas alIa con 42 (GraficaAnexo 11)yun58.3%,indica que la inlegraci6n

de las TIC sedisefia principalmenle a partir de una propuesla emanadadeladirecci6n

delaescuela.

EI indicador2 "EI proyeclo inslilucional TIC es disefiado porun equipo inlegradopor

directivo ydocenles de la escuela" arroj6 un resulladocon unafrecuenciade21yun

29.2%.

Por su parte los resultados respecto al indicador 3 obtuvieron una frecuencia de 9 y

un12.5%, que si bien arroja el indice mas bajo en comparaci6n a los demas

indicadores, dan muestra que hayesfuerzos porrealizar un proyecto institucional TIC

enlasescuelasprimarias,enelcualseinvolucranauloridadeseducativasen conjunto

conlacomunidadeducativa



Continuando con los resultados del eje de amilisis: Organizaci6n y cultura TIC en las

escuelas;en ladimensi6n"Coordinaci6n", lastendenciasestadisticasclaramentese

acentuanenelvalor1, para observarlosdetallesdeestadimensi6n en lasiguiente

tablasemuestranlasfrecuenciasyporcentajes.

Tabla 31. Frecuenciasyporcenlajes.Coordinaci6n.

Criterios/lndicadores
Undocenteodirectivo

coordinalaintegraci6ndelas

TICenlaescuela.

Uno ovarios docentes son

designadoscomo

responsablesdelasTICenla

Haypersonaldesignado

especificamentepara

coordinarlaimplementaci6ne

integraci6ndelasTIC.

Porcentaje

Frecuencia Porcenta·e valida

Fuente: Resultadosobtenldosa partir del procesamiento de datos utilizandoelprogramalBMSPSSStatistics

En la tabla se aprecia que la frecuencia mas alta con 37 y un porcentaje del 51.4

(Grafica Anexo 12) corresponde al indicador 1 "Un docente 0 directivo coordina la

integraci6n de las TIC en la escuela"; por su parte el indicador 2 "Uno 0 varios

docentes son designados como responsables de las TIC en la escuela" arroj6 una

frecuenciade31conun43.1%

Respectoal indicador3, los resultados muestran que tan solo el 5.6%delasescuelas

primariasencuestadastienenpersonaldesignadoespecificamente para coordinarla

implementaci6n e integraci6n de las TIC.



Los resultados en la dimension "Politica de uso" arrojaron una clara tendencia

estadisticaqueseubicaenelvalor1,correspondientealindicador"No exisle una

polilicadeusoparalosequiposelnlernel".Lasiguienlelablamueslra los resulladoscon las

frecuenciasyporcenlajes

Tabla 32. Frecuenciasy porcenlajes. Polilica de uso.

No exisle una polilica de uso

para los equipose Inlernet.

EXlJ>tenpoliticasbasicaspara

elusoodellnternelpara

docenlesyalumnosrelativasa

laseguridad.

Hay dislinlas polilicas

lraducidasen reglamenlos

inlernosparaelusodelnlernel,

de losequipos y Software

:'18

Fuente Resultadosobtenidosa partir del procesamiento de datos utilizandoel programa IBM SPSS Statistics

Es posibleobservaren el cuadro que lafrecuencia mas alta con 48 y un porcentaje

del 66.7 correspondealindicador1 (GraticaAnex013), 10 que muestra congruencia

tal como indica latendencia estadistica.

Los resultados en el indicador2"Existen politicas basicas para el usodel Internet para

docentes y alumnos relativas a la seguridad" arrojo una frecuencia de 18 y un

porcentaje del 25.0; mientras que el indicador 3" Hay dislinlas polilicaslraducidas en

reglamenlosinlernosparaelusodelnlernel,delosequiposySoftware"obluvounafrecuencia

de Sy un 8.3%.



En 10 que respecta a los resultados de la dimension "Visualizacion sobre las TIC" las

tendencias estadisticas se ubican principalmente en el valor 2, correspondiente al

indicador "La integracion TIC se vizualiza con la incorporacion del equipamiento y

capacitacion docente". Para observar los resultados con base a las frecuencias y

porcentajessepresentaacontinuacionlasiguientetabla:

Tabla 33. Frecuenciasyporcentajes.Visualizaci6nsobrelasTIC.

Porcentaje Porcentaje

valida acumulado

La inlegracionde las TIC se enfoca en el

equipamiento(Hardware)

Lainlegraci6n'TIOsev1suali~aconla>

incorporaci6ndelequipamientoycapacitacion

docente.

La implementacion de lasTICseve como la

inlegraciondediversosaspeclos: Organizacion,

planesdeestudio,infraestructura,equipamiento,

desarrolloprofesional.

Fuente' Resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos utilizandoelprogramalBMSPSSStatistics

Enelcuadroanteriorsepuedeapreciarlafrecuenciamasaltacon32yunporcentaje

del44.4correspondienteal indicador2(GraticaAnexo 14), 10 quesignifica queen las

escuelas se tiene principalmente una visualizacion de las TIC enfocada en el

equipamientoyenlacapacitaciondocente.

Porotro lado, el indicador 1 arrojo una frecuencia de 24 y un porcentaje del 33.3, el

cual senala que la integracion de las TIC se enfoca en el equipamiento. Enrelacional

indicador 3 "La implementacion de las TIC se ve como la integracion de diversos

aspectos: Organizacion, planes de estudio, infraestructura, equipamiento,desarrollo

profesional"arrojounafrecuenciade16conun22.2%.



Los resultados en la ultima dimension "Actitud hacia las TIC" del eje de analisis

"Organizacion y cultura TIC en lasescuelas"muestran unatendencia estadistica en

el valor 2, el cual corresponde al indicador"EI personal de la Institucion escolartiene

interesyconsideraimportantelaintegraciondelasTIC".Lasfrecuenciasyporcentajes

semuestranenlasiguientetabla'

Tabla 34. Frecuenciasyporcentajes.ActitudhacialasTIC.

PorcentaJe

valida

Los docentesson renuentes

alusodelascomputadoras

Elpersonaldelillnlituc1on

escolartiene intereslJ·· ~

consjderaimportane.la

inlegrac1Q.odeia,sT~"

Enlainstitucionexisteuna

culturapositivayactivade

apoyoparalaincorporacion

Fuente. Resultadosobtenldosa partir del procesamientode datos utilizandoel programa IBM SPSS Statistics

En latabla seobserva con una frecuencia de 52 (GraficaAnexo 15),quelamayoria

del personal de las instituciones de educacion primariatienen interes,yqueasuvez

consideran importantelaintegraciondelasTIC, alcanzandodichoindicadorel72.2%.

EI porcentaje acumulado del indicador 2 y 3 con un 91.6, muestra que existe una

tendencia favorable para el usode las TIC.

Mientras tanto, el indicador 1 "Los docentes son renuentes al uso de las

computadoras"arrojounafrecuenciade6,con un porcentajedel 8.3.



CAPiTULO V

Conclusiones y recomendaciones

5.1 Capacitacion docente y la aplicacion de las TIC en los procesos de
enseiianza-aprendizaje

Losresultadosdeinvestigaci6nobtenidosenrelaci6nalacapacitaci6ndocente,

permitendaraconocerenprimerainstancia,quealrededordel80%delosmaestros

estilninformados,yasuvezhanrecibidoenalgunmomentopropuestas de desarrollo

profesional para el uso de las TIC; asi tambieln, es posible conocer que mas del 70%

del personal docente cuenta con iniciativa para recibircapacitaci6nyactualizaci6n

Lo anterior, permite clarificar que la mayoria de los maestros conocen alguna

aiternativadecapacitaci6nTIC, yquepracticamentetodosellosestarian interesados

en recibirla. Un aspecto que cabe resaltar, es que aproximadamente 20% de los

maestros investigaydifunde propuestas para el usode las TIC, 10 cual hace notable

que una importantecantidad deescuelasysuscolectivosdocentescolaboranentre

si,yquedeciertaformagestionan suautoaprendizaje, yporlotanto sucapacitaci6n

yactualizaci6nprofesionalparaelusodelasTIC.

La presente investigaci6n permitetambien conocer, a partir de los resultados de la

rubricayde los datos estadisticos, que los niveles de capacitaci6ndocenteparael

usodelasTICalcanzanvalorescercanosal80%delos4,099docentes(anex05),de

los cuales, una parte importante de ellos se interesa tambien por continuar

actualizandoseenprogramasconinclusi6nTIC

En Mexicosehan logrado avances que posibilitancontarcon unmarcodereferencia

para la evaluaci6n y seguimiento de las competencias TIC docentes, el Plan de

Estudios de Educaci6n Basica establece los indicadores de desempeno para los

docentes en el uso de las TIC, sin embargo, no existen estrategias de caracter

sistematico que permitan un monitoreo y seguimiento de las competencias docentes

en esta area, y mucho menos un seguimiento de su usc en los procesos de



ensenanza-aprendizaje;yaqueesalli,eneldesarrollodelosprocesospedagogicos

quees posiblehablarde una capitalizacion de los recursosTIC, para ello el docente

espiezaciaveenestatarea; depocoonadaserviriasisereunen las diversas

condiciones necesariaspara la implementacion TIC en lasescuelassiefdocenteno

integra su usopara ofreceralternativasque puedan fortalecer 10sprocesosde

ensenanza-aprendizaje,yapoyarcon ello, a la insercion de losestudiantesenla

sociedadesdelainformacionydelconocimiento.

EI modelo pedagogico de educacion basicaen Mexicoseencuentra plasmadoenel

Plan de Estudios 2011, alii se hace mencion de la relevancia de generarambientes

de aprendizaje basados en una construccion a partir del usa de materiales

audiovisuales digitales, plataformas e internet. En este sentido, los resultados

obtenidos en la presente investigaci6n muestran que e165.3 % de los docentes

integran las TIC enel desarrollo curricular de algunas materias, yuna parte de ellos

lorealizademaneratransversal,porloqueesposiblemencionar,queenciertaforma

yparcialmentese logra una inclusion digital.

Queda evidente, que en el modelo pedagogico de la educacion basica en Mexico

existe ciaramente la propuesta de fa utifizacion de las TIC en los procesos de

ensenanza-aprendizaje, estableciendose asi, la intenci6n de formar estudiantes

preparados para desarrollarse en fa sociedad del siglo XXI; sin embargo en la

concrecionentreelmodelopedagogicoyelcurricular,esdecirdel plan deestudio a

los programas, queda mucho terreno por avanzar, hasta el momenta los programas

de estudio en losdiferentesgradosescolaresdisponensolamentedeorientaciones

generales para el uso de las TIC (Desarrollo de Habilidades Digitales); quedaria

pendiente unamejorarticulaci6n de contenidoscoherentementeestructurados, asi

comoestrategias mas puntuales

SI bien hay avances en la capacitaci6n, actualizacion y en la aplicacion de las

competenciasdigitalesenfacurriculadeeducacionprimaria,esnecesarioreconocer

que en esos rubros se requieren estrategias de mejora para alcanzar un mejor



aprovechamiento de los recursos TIC, e impactar con elio en mejores oportunidades

dedesarrolioparalosestudiantesdeeseniveleducativo

Lograr un aprovechamiento de las herramientas TIC en el nivel de educaci6n primaria

implicaria como paso ineludiblegarantizarque la matriculadocente cuente con las

habilidades para el usodelasTIC; unaestrategia inicialconsiderandoelcontextoen

el estado de Nayarit seria gestionar espacios de cooperaci6n para la creaci6n de

proyectos, acuerdosycompromisos de forma conjunta entre instanciasinstitucionales

tales como el Departamento de Primaria, la Coordinaci6n de Formaci6n Continua,

departamento de MEEBA, asociaci6n UNETE, asi como con otras instancias

nacionales e internacionales. La coordinaci6n entre las areas anteriormente

mencionadaspermitiriaalcanzarmasfacilmentelacoberturadecapacitaci6nrespecto

al universo de docentes de educaci6n primaria; para logrardichatarea,unaestrategia

decapacitaci6nyactualizaci6ndocenteserialacreaci6ndeunareddecapacitadores,

para elio seria conveniente proponer la designaci6n de capacitadores TIC en cada

zona escolar, la figura del ATP (Asesor Tecnico Pedag6gico) podria desempenar esta

funci6n,asuvezla red decapacitadorestendria un responsable porcadaplantel

educativo.Lasiguientefiguramuestraelposibleesquemadeorganizaci6n:

Figura 8. Reddecapacilaci6nTIC.
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La red de capacitaci6n TIC debiera consolidarse en una primera etapa, con el

desarrollo de competencias TIC dirigida a los ATP y a los responsables de cada centro

escolar,yparaconcretarestaacci6nentrarianenescenalasinstanciascapacitadoras

que tienen experiencia en ese campo, como son el Departamento de MEEBA,

Formaci6n Continua 0 en su caso la asociaci6n UNETE

Unaspectoimportanteacontemplareslaaplicaci6ndeinstrumentosparavalorarel

nivel de competencias para el uso de las TIC en los docentes, y con base a los

resultadosorganizartalleres,cursosdecapacitaci6nyactualizaci6nsegunlas

necesidadesde los colectivos docentes decada una de lasescuelas primarias,e110

cobraria una importante significancia para los maestros, garantizando que las

capacitaciones se destinen hacia quienes realmente las requieran, y en 10 que se

requiera, esdecir, en programas que tengan como prop6sito atenderlasnecesidades

quesedemandanparaunaprofesionalizaci6ndocente;cabehacermenci6n que una

de las alternativas a nivelmundial,ycon presencia en Mexico que posibilitamejorar

laensenanzacon ayudade latecnologia,atravesde una metodologia centrada en

10sestudiantes,eslapropuestaqueofreceelprogramalntel®Educar,lacualtiene

como prop6sito lograr un desarrollo profesional docente para elusoefectivode la

tecnologiaenelsal6ndeclases

Como se ha mencionado, al hablar de capacitaci6n y del uso pedag6gico de las TIC,

esnecesariocontarconinstrumentosquepermitanevaluaryconocersusnivelesde

acuerdo a determinados indicadores, a nivel internacional hay herramientasenlinea

que permiten de manera practica realizarestastareas, 10 cual vislumbraposibilidades

de mejora en esta area; porejemploen Hungria, se ha desarrollado por parte del

Instituto Educativo Hungaro para la Investigaci6n y Desarrollo un sistema en linea

denominado eLEMER, este permite entre otras cosas, realizar una autoevaluaci6n a

las escuelas en relaci6n a las herramientas TIC y su uso en los procesos de

ensenanza-aprendizaje; es asi, mediante el desarrollo y puesta a punta de los

sistemas de informaci6n, queseposibilitaagilizarlastareas paraelmonitoreodelas

TIC en las escuelas, permitiendo de esta forma, contar con elementos para una mejor

sustentaci6nenlatomadedecisiones,yconsecuentementeparabuscarmejorasen



la implementaci6n de las TIC; cobrando de esta manera una importante relevancia la

gesti6ndelainformaci6n.

Loanteriordamuestradelaimportanciaynecesidaddelagesti6neducativa para la

concreci6n deproyectos, considerandoobviamentelaviabilidad deimplementaci6n,

paradeestaforma,intentardarrespuestaalasnecesidadeseducativas,conbaseal

trabajoenconjuntodesdelosdistintosespaciosinstitucionaleS,anivelesaulicos,

escolares, de zona, departamentales, de direcci6n y por supuesto mediante la

colaboraci6ninter-institucional.

5.2lnfraestructuraescolarparael usodelasTIC,coberturayequipamiento

Un elemento de infraestructura imprescindible para la implementaci6n de las TIC en

las escuelas es el adecuado suministro de energia eh~ctrica, en ese sentido, los

resultadosdelapresenteinvestigaci6nobtenidosmediantelaaplicaci6ndelarubrica

dan a conocer que aproximadamente el 80% de los planteles de educaci6n Primaria

General publicafederalizada en el estado de Nayaritcuentan con el servicioelectrico;

de los cuales para conectar los equipos de tecnologias, la mitad de ellos cuentan

principalmente con reguladores de voltaje, en menor medida algunas escuelas

disponendefuentesininterrumpidasdeenergia(nobreaks).

Losresultadosdelainvestigaci6n,hacenevidentequeenNayaritalrededordel20%

de los planteles no cuentan con el suministroelectrico, porlo tanto, es necesario

redoblaresfuerzosparagarantizarunamayorcobertura,yhacerposibleentoncesla

incorporaci6n de los recursosTIC.

Respecto al acceso de conectividad, los resultados de la investigaci6n sefialan que

aproximadamenteel 55% de las escuelas cuentan con alguntiposerviciodelnternet;

10 anterior evidencia la necesidad de incrementar en gran medida el acceso de

conectividad, para habilitar de esta forma el uso de los recursos TIC mediante las

herramientasdigitalesen linea, tal como 10 propone el Plan de Estudios, quesefiala

larelevanciadegenerarambientedeaprendizajeconsiderandorecursosmultimedia

elnternet.Unadelasestrategiasqueactualmenteseestanrealizandoesmedianteel



proyectofederal Mexico Conectado, el cualseencuentraenfasedeimplementaci6n

yoperaci6n en el estado de Nayarit, loque posibilita que mas piantelesdispongancon

el servicio de acceso a Internet.

Respecto a la cobertura de equipamiento para el uso de las TIC, la presente

investigaci6n obtuvo como resultado que en Nayarit aproximadamente el 85% de las

escuelasprimariascuentanconalguntipodeequipamiento.Entre las modalidadesde

equipamientoexistentes,lainvestigaci6ntambienpermiteconocerqueen un 55% las

escuelasdisponendeaulasdemedios, mientras queel 20% de elias cuentan con

aulas telematicas (modelo 1 a 30); y aproximadamente un 10% de planteles disponen

tanto de aulas de medios como de aulastelematicas

Considerando 10 anterior, el Plan de Estudios 2011 preve que para fortalecer el

equipamiento tecnol6gico es importante trabajar en conjunto con los gobiernos

estatalesygruposempresariales,dondesecontemplenalternativasdeequipamiento

con Laptops, Notebooks 0 Tablets.

En 10 referente al equipamiento con Tablets, la Direcci6n General de Comunicaci6n

Social de la SEP, en el comunicado012 confecha del 23 de enerode 2015, anunci6

que el estado de Nayarit se contempla dentro del Programa de Inclusi6n y

Alfabetizaci6n Digital, en el cicio 2015-2016; dicho programa incluye la dotaci6n de

dispositivosTabletparalosestudiantesdequintodeprimaria.

Tambien en el Plan de Estudios 2011 se senala en el apartado "Gesti6n para el

Desarrollo de Habilidades Digitales" las metas a mediano y largo plazo para la

conectividadeinfraestructura, las cuales estan contempladasa 5 anos para que las

autoridadesfederalesylocalesdotenal sistema de losserviciosydelainfraestructura

necesaria para el logro de los estandares de Habilidades Digitales; al poner en

perspectivadichas metas, paraelan02016setendrianqueconcretarlosservicios

necesariosparaquelasaulasoperencorrectamente,panoramaquesevecomplicado

dealcanzar,dadolosdeficitsactualesendesarrollodeinfraestructura,yque



consecuentemente, dificultan el logro de avances para la disminuci6n de la brecha de

accesoalainformaci6n

5.3Alternativasparaelmantenimientoysoportetecnico

En los resultados de lapresenteinvestigaci6n,obtenidosmediantelaaplicaci6ndela

rubrica revelan que el mantenimiento y soporte tecnico al equipamiento TIC en las

escuelas Primarias Generales publicas federalizadas del estado de Nayarit es

realizadoocasionalmenteenaproximadamenteun51%delosplantelesencuestados,

servicio que es provisto por el departamento de MEEBA de los SEPEN; en otras

escuelas los resultados indican que cerca del 3% de estas reciben el servicio

ocasionalatravesdeempresasprivadasprincipalmente

Otro segmento de escuelas que representan cerca del 45% no realizan el

mantenimiento a los recursos de equipamiento TIC, y tan solo el 1% implementa

estrategias para contarcon una provisi6n puntual de mantenimientoysoportetecnico

asusrecursosTIC.

Queda latente que realizar el mantenimiento y soporte tecnico a los recursos TIC

representa una tarea que requiere urgentemente la aplicaci6n de estrategias que

garanticen un incremento de escuelas atendidas en esta area, permitiendo asi un

adecuado funcionamiento de losequipostecnol6gicos, yhacerposiblemaximizarsu

rendimientoconsiderandoeltiempo de vida de losdispositivos.

Cabe senalar que el Plan de Estudios 2011 no contempla ninguna estrategia de

gesti6n relacionada con el mantenimiento y soporte tecnico de los recursos

tecnol6gicosTIC. Porloqueespertinentequelasautoridadeseducativasdesarrollen

eimplementenestrategiasencaminadasalaatenci6nenesterubro.

Un aspecto importante es no dejar ala deriva la planeaci6n, por el contrario se

requieren proyectoscon planesadecuados,endondesepreveadesdeelmomento

del equipamiento los costes de garantias de los equipos y sus necesidades de

mantenimientoysoportetecnico



Porotro lado, es importante desarrollarestrategias para elaborar reglamentos que

ayuden al uso responsable de los recursos TIC por parte de los usuarios de la

comunidad escolar, aunque como estrategia central seria importante promover el

logrodeunaconcientizaci6nquecoadyuvaraenesatarea.

Tomando en cuenta los proyectos para continuar con el equipamiento y

reequipamientode recursos TIC en las escuelas primarias, yloqueestoconllevaria

enrelaci6nalanecesidaddecontarconestrategiasparabrindarelmantenimientoy

soportetecnicoa losequipos, una alternativa seria contarcon capital humanoque

atendieran dicha area, esto implicaria la creaci6n de plazas para que personal

especializado en el area de tecnologias y educaci6n desempenaran la figura de

coordinador de TIC en cada uno de los planteles educativos, esto en conjunto con

apoyosdefinanciamientoharian necesariorealizarcambiosen Ia forma de como se

organizan las escuelas, en primera instancia se enfrentarian a procesos de

adaptaci6n, considerando y asumiendo nuevos roles, relaciones y compromisos,

cobrandorelevancialagesti6nparaarticularyorientareldesarrollodelasescuelas

haciaun mejorfuncionamiento

5.40rganizacionycultura TIC en lasescuelas

Losresultadosdelapresenteinvestigaci6npermitenconocermediantelaaplicaci6n

del instrumentode la rubrica, que la planificaci6nyparticipaci6n para las TIC en las

escuelas primarias de Nayarit se lIeva a cabo principalmente a partirde una propuesta

de ladirecci6ndela escuela. estocon un 58%de lasescuelasencuestadas. Otro

segmentodeescuelasconaproximadamenteel30%realizanunproyectoinstitucional

TICconparticipaci6ndelosdocentesydirectivo;mientrasqueun 12% de planteles

involucran en el proyectoTIC a lasautoridadeseducativasya lacomunidad escolar

(docentes,directivo, padres de familia)

Lo anteriorda muestra de la necesidad de incrementar la participaci6n de toda la

comunidad escolar en los proyectos TIC. Es importante el impulso a la colaboraci6n

entrelosdistintosnivelesdeconcreci6ndelagesti6nescolar,desdelosniveles

aUlicos, escolares e institucionales, que permitan disenar proyectos integrales



permeados por las demandas y posibles soluciones de las distintas areas de la

comunidadeducativa.

La planeacionyparticipacion sumadaa una adecuada coordinacion son elementos

que favorecen la inclusion TIC. En relacion a ello, los resultados de investigacion

indican que en las escuelas primarias las tareas de coordinacion de las TIC son

realizadasprimordialmenteporlosdirectivosoporalgundocente,enmuypocoscasos

existe personal especificamentedesignado para la coordinacion TIC.

En ese sentido, es importante promover la asignacion de la figura de coordinador TIC,

talcomosehaceenotrosmodeloseducativosendistintospaises. Lasfuncionesdel

coordinadorTICayudarian adinamizarla inclusion de lastecnologiasenlaeducacion,

con tareas desde aspectostecnicosdeequipamiento, softwareyhardware,asicomo

la introduccionyadaptacion de programas que ayuden a fortalecer los contenidos

curriculares, tambien seria muy valiosa su participacion para coadyuvar con la

capacitacionyactualizaciondocente.

Los resultadosdeinvestigacionsobrelaspoliticasdeusopara las TIC muestranque

esnecesarioengranmedidalacreaciondemarcosnormativos,ydisposicionesque

permitancontarconpoliticasparalaconectividadylaseguridad,queasuvezpuedan

traducirse en reglamentos para el uso Internet, de los equipos de tecnologias y

software. En Mexico se ha avanzado con la modificacion de la Ley General de

Educacion, sin embargo, la SEP tiene aun pendiente los lineamientos en relacion al

uso responsableysegurode las TIC.

La inclusion de lasTICen las escuelasprimariasde Nayaritrepresentaaunundesafio,

es importante cimentar una cultura enfocada al aprovechamiento que ofrecen los

nuevosrecursostecnologicosparaelaprendizaje,paraelloesnecesario como punto

de partida cambiar la concepcion que se tiene en las generalidades sobre las TIC,

transitandoasi hacia una concepcion en lacualsevisualicen las distintasaristasen

tornoaella, ydonde las tareas de gestion cobran sin lugara dudas una importante

relevanciaparasuconcrecion.
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ANEXOS

Anexo 1. Escuelas por tipo de equipamiento tecnol6gico.
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