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RESUMEN 

La Secretaría de Educación Pública ha implementado programas con la intención de incorporar el uso de las TIC en las escuelas 

de educación básica, sin embargo, estos esfuerzos no han sido permanentes y cada sexenio se modifican los propósitos y 

recursos, lo que genera inestabilidad y los resultados más allá de cifras quedan en resultados poco eficientes y de poco 

impacto en la política educativa.  
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ABSTRACT 

The Ministry of Public Education has implemented programs with the intention of incorporating the use of ICT in basic 

education schools, however, these efforts have not been permanent and each six-year term the purposes and resources are 

modified, which generates instability and the results beyond figures remain inefficient and have little impact on educational 

policy. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del progreso tecnológico y la 

globalización, las necesidades sociales han 

cambiado, al igual que la educación, favoreciendo 

el desarrollo del pensamiento complejo de los 

alumnos. Por ello, la educación en México tiene 

como propósito contribuir a formar ciudadanos 

libres, participativos, responsables e informados 

capaces de ejercer y defender sus derechos, que 

concurran activamente en la vida social, 

económica y política del país (SEP, 2016).  

La presente investigación, presenta un análisis 

de diversos documentos para determinar cuáles 

son los principales problemas a los que se ha 

enfrentado el sistema educativo mexicano en el 

ámbito digital, entre los que destacan el desarrollo 

profesional docente, la infraestructura, la política 

educativa y la evaluación. 

Ya que la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) es un desafío 

para la sociedad del conocimiento, se analizarán 

los problemas aludidos a los que se enfrenta el 

sistema educativo mexicano, desde esta 

perspectiva. Partiendo de la interrogante ¿Cuál es 

el estado de los resultados de los programas en 

educación digital del Gobierno de México? 

 

METODOLOGÍA 

En el ámbito educativo se practica la 

investigación con la intención de comprender los 
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procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

específicamente la interacción que se da en las 

aulas y las maneras en que, en ella, se puede lograr 

una mayor eficacia; pretendiendo descubrir 

principios y procedimientos aplicables en la 

educación. Este tipo de investigación puede 

adoptar múltiples modalidades de acuerdo con el 

propósito inicial o con el problema que se intenta 

resolver, pero un elemento común en los trabajos 

educativos es el propósito de reunir conocimientos 

que ayuden a la mejora de la calidad educativa. 

El presente trabajo de investigación implica la 

recolección de información a través de 

documentos oficiales y posturas teóricas sobre la 

implementación de los programas en educación 

digital en México y los problemas que representan 

para la educación. 

Parraguez et al. (2017) expresan que la 

investigación documental se apoya en la 

recopilación de información a través de medios 

formales e informales, en donde el investigador 

complementa su trabajo con lo aportado por 

diferentes autores. Se lleva a cabo a través de la 

identificación, selección y organización de 

documentos para abordar el tema.  

Aunado a lo anterior, se debe realizar un análisis 

de la información, revisión de artículos, 

apoyándose en las fases del proceso de 

investigación documental.  

Entendiendo que el sistema educativo se 

compone por diversas esferas que permiten su 

funcionamiento, y es tan compleja la pluralidad de 

los actores con distintas responsabilidades, sería 

difícil plasmar los problemas a los que se enfrenta 

el sistema educativo abarcando todos y cada uno 

de sus elementos. 

Para la realización de este trabajo se 

consultaron diversas fuentes, entre las que 

destacan las publicaciones periódicas de carácter 

tecnológico con temáticas focalizadas en el 

contexto educativo, tal es el caso de la Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 

(REDALYC), la Asociación de Mexicano Primero, la 

Revista de Estudios e Investigación en Psicología y 

Educación, documentos oficiales publicados por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) e Informes 

de Resultados de la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF). 

Al revisar los documentos mencionados, se 

determinó que los principales problemas que 

enfrenta el sistema educativo mexicano en 

materia de educación digital son: el desarrollo 

profesional docente, las habilidades y 

competencias digitales, la infraestructura, las 

políticas educativas y la evaluación. 

 

EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO Y LA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 

En la última década la educación básica ha 

experimentado una gran demanda estudiantil. Por 

esta razón, las instituciones que atienden estos 

niveles educativos se encuentran en permanente 

presión para incrementar su calidad y capacidad de 

atención.  

El Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, 

afirma que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) son fundamentales para el 

desarrollo económico, político y social de los 

países; además señala que “ninguna reforma 

educativa puede evadir los estándares de 

habilidades digitales, en tanto que son 

descriptores del saber y saber hacer de los 

alumnos cuando usan las TIC, base fundamental 

para desarrollar competencias a lo largo de la vida 

y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento” (SEP, 2011, p. 65). 

Para mejorar los indicadores de desempeño de 

los docentes en el uso de las TIC, en el ciclo escolar 

2014-2015, el sistema educativo nacional dotó a 

los alumnos de quinto grado de primaria con 

tabletas (dispositivos electrónicos), en el marco del 
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Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 

(PIAD). 

De acuerdo con la SEP (2014) para que el PIAD 

impactara en la calidad de la educación de los 

niños, era indispensable que se hiciera un uso 

planeado, reflexivo y pertinente de los equipos 

tecnológicos; que los docentes experimentaran 

distintas propuestas didácticas y estuvieran en 

posibilidad de compartirlas y enriquecerlas en 

colectivo. 

En el año 2016, tras una nueva política 

educativa, surge el Programa @prende 2.0, el cual 

puso a disposición una oferta de recursos 

educativos digitales cuyo propósito era que los 

alumnos y docentes investigaran, analizaran y 

evaluaran apoyos para el proceso de aprendizaje.  

La incorporación de las TIC, supone la 

posibilidad de generar ambientes de aprendizaje 

que permita el uso de diversos medios y 

modalidades, cercanas a las que utilizan los 

estudiantes en ambientes extraescolares. 

Sin embargo, hay que recordar que la promesa 

de la magia tecnológica no cumplida con el 

Programa de Enciclomedia en el año 2004, y que 

parece haberse repetido con el Programa 

Habilidades Digitales para Todos (HDT), en el año 

2009; con el Programa Mi Compu. Mx, en el año 

2013; el Programa Piloto de Inclusión Digital, en el 

año 2015 y por último el Programa @prende.mx en 

el año 2016, no se logró. La historia y discurso se 

repiten, mientras no se tome conciencia de que la 

tecnología por sí misma no es la solución de los 

problemas en el aula, los problemas de calidad, 

equidad y cobertura no se podrán solventar 

solamente con la tecnología, no importa lo 

avanzada que ésta sea. 

La Figura 1 muestra los seis programas de 

educación digital que se han implementado en 

México desde el año 1997 hasta el año 2016.  

 

 

Figura 1. Programas de educación digital del Gobierno de 

México 1997-2016.  

Fuente: (SEP, 2016). 

 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Las sociedades actuales, son sociedades de 

información en las que el desarrollo de la 

tecnología puede crear un entorno cultural y 

educativo capaz de diversificar y ampliar las 

fuentes del conocimiento y del saber. El uso de los 

medios electrónicos y tecnológicos permite 

manejar un volumen infinito de información, 

integrando texto, video, sonido e imagen. 

A pesar de la gran cantidad de propuestas y 

alternativas educativas para mejorar los procesos 

de aprendizaje sugeridas en literatura 

especializada sobre el tema, parecería que su 

adopción e incorporación a la práctica docente es 

mínima, y es considerada muchas veces como 

“trabajo extra” para los docentes. 

Frente a este panorama, es posible sostener 

que el docente no puede quedar al margen de la 

revolución tecnológica que vive el mundo en la 

actualidad. Pero ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿a qué 

ritmo? Éstas son preguntas, que, por la premura y 

rapidez con la que se implementan nuevos 

programas cada sexenio, no permiten dar una 

respuesta certera. 
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Educar es una tarea titánica y la riqueza del 

diálogo pedagógico en el aula es una actividad 

insustituible, sin embargo, la revolución 

tecnológica fortalece y favorece su quehacer 

pedagógico. Por tal motivo, los docentes debieran 

encontrar posibilidades para aprovecharlas, 

reconociendo que los medios tecnológicos se 

conciben como un medio, para que el alumno 

aprenda a buscar y a relacionar información, 

dando espacio a la satisfacción de su espíritu de 

indagación y su capacidad crítica y construcción de 

sus saberes. 

El profesor puede utilizar materiales educativos 

digitales, que ofrecen propuestas didácticas que 

toman como punto de partida los aprendizajes 

esperados del programa de estudio. Estos 

materiales, aprovechan los recursos expresivos de 

las imágenes fijas y en movimiento, del video y del 

audio, para presentar escenarios y situaciones de 

aprendizaje donde puede realizar actividades que 

le permitan promover la creación del pensamiento 

artístico, la convivencia, promoción de la salud, 

cuidado de sí y acercarse a la diversidad cultural y 

lingüística del país.  

Cuando el alumno y profesor interactúan con 

estos materiales digitales de forma cotidiana, no 

sólo se logra que los alumnos tengan aprendizajes 

significativos, sino que se le introduce al manejo de 

la tecnología, se familiariza con las nuevas formas 

de construir, estructurar y navegar por estos 

nuevos medios (SEP, 2016). 

Por tanto, no es nuevo afirmar que el desarrollo 

profesional docente es un requisito para que el uso 

de la tecnología en la educación apoye a la práctica 

pedagógica y propicie ambientes de enseñanza y 

aprendizaje que faciliten el desarrollo de las 

habilidades digitales, por las cuales se ha apostado 

desde el año 1997 en México. 

La Auditoría Financiera y de Cumplimiento de 

los Programas digitales, reportó que 56% de los 

docentes utiliza algún recurso tecnológico para 

impartir clases, el 39% no utiliza y el 5% de los 

docentes evaluados no respondió. Además, se 

informó que el 37% de los docentes no recibió 

nunca una capacitación para la implementación de 

las TIC en el aula y 9% de los docentes no contestó. 

Por infortunio, los docentes que recibieron 

capacitación manifestaron que los cursos que 

recibieron fueron teóricos, sin equipos y no se les 

explicó el funcionamiento de los dispositivos (ASF, 

2017). 

Aunado a lo anterior, y para considerar que el 

desarrollo profesional es un problema en el 

sistema educativo, Calderón (2016) afirma que la 

formación docente está desenfocada del 

aprendizaje de los alumnos, tiende a la simulación, 

no tiene proyecto y genera el individualismo. La 

mayoría de los docentes no son reconocidos, y aun 

cuando se preparan a través de cursos y 

diplomados, no se sienten seguros ni confiados en 

el impacto que tienen en el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS PARA 

DESARROLLAR 

 

Cada vez son más comunes en el discurso y 

debate académico, conceptos relacionados con las 

TIC, pero todos estos conceptos tienen 

implicaciones importantes para la práctica 

docente tradicional; sin embargo, no son 

comprendidos en su totalidad. Basta decir que, 

para la implementación de los programas de 

educación digital en México, deben de considerar 

procesos de cambio e innovación pedagógica que 

son potenciados por las mediaciones de las TIC 

para hacer más eficientes los procesos de 

enseñanza. En este sentido, se ha buscado 

contribuir al conocimiento sobre la incorporación 

de las TIC a las estrategias de enseñanza, para 

hacer más eficientes los procesos de atención a los 

estudiantes. 
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El profesor puede utilizar el uso de las TIC, 

contemplando los siguientes objetivos: asegurar la 

alfabetización digital, promover y articular los 

aprendizajes dentro y fuera del sistema escolar, 

aprovechar las herramientas y tecnologías 

disponibles para favorecer la comunicación y el 

aprendizaje, enseñar a buscar y aprovechar 

selectiva y críticamente la información, así como 

desarrollar un pensamiento autónomo y complejo. 

De acuerdo con el Modelo UNETE, actualmente los 

docentes deberían de trabajar con tres tipos de 

habilidades, que permitirían tener alumnos 

motivados y felices: a) uso pedagógico de las TIC, 

b) desarrollo de habilidades cognitivas y, c) 

desarrollo de competencias del siglo XXI. 

Cuando el alumno y profesor interactúan a 

través de relaciones sociales virtuales de forma 

cotidiana, no sólo se logra que los alumnos tengan 

aprendizajes significativos, sino que se les 

introduce al manejo de la tecnología, se familiariza 

con las nuevas formas de construir, estructurar y 

navegar por estos nuevos medios (SEP, 2011). 

En el Plan de estudios de Educación Básica (SEP, 

2011, p. 70), se mencionan once indicadores de 

desempeño para los docentes en el uso de las TIC, 

los cuales se mencionan a continuación: 

1. Utilizar herramientas y recursos digitales 

para apoyar la comprensión de conocimientos y 

conceptos.  

2. Aplicar conceptos adquiridos en la 

generación de nuevas ideas, productos y procesos, 

utilizando las TIC. 

3. Explorar preguntas y temas de interés, 

además de planificar y manejar investigaciones, 

utilizando las TIC. 

4. Utilizar herramientas de colaboración y 

comunicación, como correo electrónico, blogs, 

foros y servicios de mensajería instantánea, para 

trabajar de manera colaborativa, intercambiar 

opiniones, experiencias y resultados con otros 

estudiantes, así como reflexionar, planear y utilizar 

el pensamiento creativo. 

5. Utilizar modelos y simulaciones para 

explorar algunos temas. 

6. Generar productos originales con el uso de 

las TIC, en los que se hago uso del pensamiento 

crítico, la creatividad o la solución de problemas 

basados en situaciones de la vida real. 

7. Desarrollar investigaciones o proyectos 

para resolver problemas auténticos y/o preguntas 

significativas. 

8. Utilizar herramientas de productividad, 

como procesadores de texto para la creación de 

documentos o la investigación; un software para la 

presentación e integración de las actividades de la 

investigación, y un software para procesar datos, 

comunicar resultados e identificar tendencias. 

9. Utilizar las redes sociales y participar en 

redes de aprendizaje aplicando las reglas de 

etiqueta digital. 

10. Hacer uso responsable de software y 

hardware, ya sea trabajando de manera individual, 

por parejas o en equipo. 

11. Hacer uso ético, seguro y responsable del 

Internet y herramientas digitales. 

Ante estos indicadores, surge la pregunta, 

¿llevan los docentes a cabo sus clases, cumpliendo 

con el orden de los contenidos que se presentan 

en los libros de textos, utilizando las TIC?, además, 

¿cómo utilizan los contenidos digitales y qué 

funciones se les otorga? 

Por lo anterior, es necesario reconocer que uno 

de los grandes problemas educativos en México es 

lograr que los docentes alcancen un nivel de 

apropiación avanzado en la competencia digital, 

de modo que el uso de las TIC no signifique un 

obstáculo sino un apoyo en su desarrollo 

profesional. 

Logrando y teniendo las competencias digitales 

necesarias, se podría lograr el intercambio y 



 

6 
 

colaboración en equipo, respetando la diversidad, 

desarrollando la creatividad de los docentes y 

alumnos y fomentando una actitud responsable 

ante los medios digitales. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Un gran problema del sistema educativo 

mexicano es el desarrollo de infraestructura, el 

cual se considera insuficiente e inadecuado. De 

acuerdo con el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE, 2018), la 

situación mencionada vulnera el derecho de los 

estudiantes mexicanos.  

En el año de 2018, el INEE informó que 29% de 

las escuelas de educación básica en México 

presenta problemas estructurales; y aunque el 

66% de las escuelas no tiene daños de esta índole, 

si presentan una carencia de otro tipo, y sólo el 3% 

no presentan daños en su estructura. 

Para el desarrollo e implementación de 

programas digitales, el problema es mayor cuando 

se informa que el 5% del total de las escuelas de 

educación básica no tienen servicios de 

electricidad. 

Un problema que se deriva de la información 

anterior es la desigualdad de oportunidades 

digitales entre alumnos y alumnas de educación 

básica. En su caso, las escuelas multigrado, no se 

han considerado para los programas de educación 

digital. De acuerdo con Fernández (2016) del 

universo total de primarias y secundarias públicas 

en México, sólo el 33% y 48% respectivamente, 

tienen al menos un equipo con conectividad a 

internet. Los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Michoacán alcanzan un bajo porcentaje con 

equipos con conectividad a internet.  

Desgraciadamente, uno de los grandes 

problemas que aquejan al sistema educativo es la 

mala planeación, la mala gestión y mucha 

corrupción para ejercer el recurso destinado a la 

infraestructura y dotación de bienes para las 

escuelas. 

Para el caso de los programas digitales 

implementados en México, el presupuesto 

asignado ha sido multimillonario, entre 2001 y 

2012 se ejercieron 40 mil 941 millones de pesos 

(Mexicanos Primero, 2013). Lo preocupante del 

asunto, es que no existe evidencia de que el gasto 

haya redituado en la mejora de los aprendizajes de 

los alumnos, y mucho menos redituó en la 

disminución de la desigualdad que existe. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

señaló que el Programa de Enciclomedia no 

cumplía con un diseño que cubriera las 

necesidades reales de los alumnos, los equipos se 

subutilizaron por falta de conocimiento y 

desarrollo de habilidades técnicas de los docentes; 

todo esto ocasionó que los equipos otorgados 

fueran arrumbados y no haya registro del impacto 

de los aprendizajes (Mexicanos Primero, 2013). 

Por su parte, el Programa Habilidades Digitales 

para Todos (HDT) prometió dotar de lap tops y 

conexión a internet de banda ancha a las escuelas. 

Desgraciadamente sólo se dotó con equipo al 

0.32% de las escuelas programadas. La ASF hizo 

observaciones quedando como registro la mala 

selección de beneficiarios, no hay evidencia del 

registro, pago y entrega de equipos y una vez más 

no hay evidencia concreta del impacto real en el 

logro de aprendizaje de los niños ni en el 

mejoramiento de las capacidades docentes 

(Mexicanos Primero, 2013). 

En el año 2015, se detectó que las tabletas 

entregadas no contaban con conexión remota a los 

servidores de la SEP, por lo que se tenían que 

actualizar individualmente a través de USB. Sin 

embargo, la ASF observó que no todas las escuelas 

beneficiadas con tabletas habían recibido las USB, 

por lo tanto, no habían sido actualizados los 

contenidos pedagógicos (ASF, 2017). 
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El Programa @prende, buscó resolver 

problemas técnicos y de formación docente 

identificados en los programas anteriores (SEP, 

2016). Se entregaron 709,824 dispositivos 

electrónicos con recursos digitales precargados; 

además se incluyeron 20,542 soluciones de aula 

para apoyo de las escuelas, pero el tiempo pasó, el 

sexenio cambió de administración y los resultados 

no son diferentes a los presentados por los 

programas anteriores.  

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

En México, los problemas educativos se deben 

en mayor parte por la falta de objetivos en las 

políticas educativas, aun cuando se han cubierto 

parcialmente elementos estructurales de 

cobertura y recursos financieros. 

De acuerdo con Díaz et al. (2015) existe una 

progresión en las reformas educativas, en función 

de tres generaciones, en los ochentas donde se 

abordaba principalmente la gestión, 

financiamiento y acceso al sistema educativo, en 

los noventas donde se daba atención a la calidad 

de los procesos y resultados del sistema y la del 

inicio del siglo XXI, en donde los esfuerzos se 

centraban en la transformación del paradigma de 

resultados, más que de estrategias.  

Sin embargo, en México la implementación de 

programas federales incluyendo el de las TIC hasta 

ahora ha sido insuficiente, derivado de una política 

educativa con metas a corto plazo y con acciones 

desarticuladas. Si bien es cierto que para que los 

alumnos y docentes desarrollen habilidades que se 

pretenden promover con el uso de las TIC es tarea 

de diversos sectores, el sector educativo es 

fundamental, ya que de éste dependen las fallas o 

aciertos que permitan el éxito de un aprendizaje 

móvil o m-learning. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Constituir estrategias y procedimientos para la 

evaluación de programas federales, como los 

programas de educación digital del Gobierno de 

México, se inserta en el marco de una política 

educativa de calidad. En donde se deben analizar 

las características propias del programa, sino 

también la valoración que implica. 

Fernández (2016) afirma que es decepcionante 

el resultado que han dado los programas digitales 

en México, afirmando que “la ocurrencia y no la 

evidencia continúa siendo una práctica recurrente 

en el diseño de la política pública y, por desgracia, 

los programas digitales, lo confirman”. Una vez 

más, se están perdiendo oportunidades para 

implementar adecuadamente el uso de las TIC, en 

educación básica. 

Considero que uno de los grandes problemas en 

la educación mexicana es el fomento a la 

investigación científica en el campo educativo, que 

dé cuenta de lo que realmente suceden en las 

escuelas, analizando todos los elementos, que 

permita consolidar políticas educativas a largo 

plazo, sin importar los cambios en la 

administración pública. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) la evaluación de la política pública es 

una herramienta fundamental para mejorar y 

conocer cuáles son las acciones efectivas o no para 

resolver problemas sociales y económicos que 

aquejan al país. 

De acuerdo con Santiago et al. (2012), en 

México la evaluación que se hace a programas 

educativos no ofrece herramientas suficientes que 

transmitan atributos y prácticas importantes a los 

docentes. 

Al respecto, los autores antes citados afirman 

que es necesario establecer una evaluación exacta 

de eficacia de la enseñanza, de sus fortalezas y 
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áreas de desarrollo, seguida por retroalimentación 

que permita un sistema de educación de alto 

desempeño. Asimismo, la evaluación, en todos los 

ámbitos del sector educativo, contribuiría a 

eliminar la improvisación, la arbitrariedad y la mala 

ejecución que en ocasiones prevalecen en el 

sistema.  

 

CONCLUSIONES 

 

La evaluación de los programas implementados 

en las escuelas debiera exigir realizar juicios de 

valor sobre cómo se desarrolla y cuáles son los 

resultados que genera en su conjunto, desde el 

desarrollo profesional docente, las competencias 

docentes, la infraestructura, las políticas 

educativas y sus consecuencias en el acceso a 

oportunidades futuras y el impacto que llega a 

tener en la sociedad. 

Las experiencias a nivel nacional demuestran 

que, a pesar de los esfuerzos en material digital, 

aún quedan retos por enfrentar: algunos de orden 

técnico y enfoque analítico, otros de carácter 

político y de ejercicio de buen gobierno (Miranda, 

2019). Aunado a lo anterior, una mejor evaluación 

permitiría fortalecer los esfuerzos para usar de 

manera oportuna, los resultados con el fin de 

fundamentar intervenciones de mejora, 

replantear políticas y modificar decisiones y 

recursos.  

México tiene avances en cuanto a la 

implementación de educación digital en escuelas 

de educación básica. Se está impulsando una 

cultura de evaluación en el sistema y se está 

creando una conciencia de la importancia del uso 

de los resultados que de ella se obtienen para 

impulsar la agenda de las reformas educativas que 

vivimos. Sin embargo, el potencial de la evaluación 

sólo se dará cuando los compontes e integrantes 

del sistema educativo estén integrados y se 

perciba como un todo coherente. 

Habrá nuevas reformas y nuevos resultados, 

esperando el costo beneficio de estos cambios en 

la política educativa, siempre pensando que se 

busca una educación de calidad para los niños y 

jóvenes de México. Sin embargo, la historia nos ha 

contado los resultados negativos que tienen estos 

cambios sexenales y el rezago educativo que esto 

genera. El tiempo nos dirá si la política educativa 

podrá establecer los estándares o indicadores de 

los resultados de certificación de los docentes, 

autoridades e instituciones educativas en el país, 

en materia digital. 
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