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Introducción

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES, CULTURALES, CIENTÍFI-
cas y tecnológicas que se viven en la sociedad actual repercuten 
indiscutiblemente en la formación de futuros docentes de educa-
ción básica. Ante los retos que esto supone, se ha puesto en mar-
cha una serie de medidas encaminadas a hacer de la educación 
una pieza clave para lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia 
en los educandos. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC), introdujo en la educación, en todos los niveles y mo-
dalidades educativas, nuevas posibilidades y habilitó formas de 
aprender no conocidas hasta hace algunos años. La posibilidad 
de aprender a través de estos dispositivos tecnológicos generó la 
necesidad de atender los retos planteados por las características 
propias de estos nuevos entornos de aprendizaje 

La masificación del Internet, a mediados de los noventa, 
puso en evidencia lo que algunos autores denominan una “revo-
lución tecnológica” centrada en el uso de TIC, la cual empezó a 
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reconfigurar la base material de la sociedad a un ritmo acelerado 
(Castells, 2000). Esta reestructuración social impactó de mane-
ra importante al campo educativo, modificando sus prácticas y, 
por tanto, la función docente, puesto que la integración de es-
tas tecnologías requiere de un docente abierto a la innovación y 
consciente de las implicaciones metodológicas que esto conlleva, 
al proponer entornos de aprendizaje en los cuales la virtualidad 
juegue un papel indispensable en el ejercicio de su profesión.

En lo referente al subsistema de educación normal, en 2012 se 
puso en marcha un nuevo plan de estudios para la Licenciatura 
en Educación Preescolar, el cual posee un enfoque eminentemen-
te tecnológico, al incluir dentro de sus cursos el uso de la tecno-
logía en diversas actividades. Este cambio detonó mi interés por 
investigar la manera en la que los docentes de dicha licenciatura 
integran las TIC en sus prácticas docentes, pero sobre todo la ma-
nera en la que los alumnos perciben dicha integración. 

El presente capítulo se encuentra estructurado en cuatro 
apartados; en el primero se presentan algunas consideraciones 
teóricas que sirven de base para analizar el trabajo de investiga-
ción propuesto, destacando aquellas capacidades tecnológicas 
que el actual plan de estudios de la Licenciatura en Educación 
Preescolar propone desarrollar, el segundo tiene como propósi-
to dar a conocer el cómo de la investigación realizada, quiénes 
son los participantes, cómo fueron seleccionados, así como los 
instrumentos utilizados en la recolección de datos. El análisis 
de los resultados se encuentra en el tercer apartado, destacan-
do la percepción que las alumnas tienen respecto al uso e in-
tegración de la tecnología dentro del aula. Finalmente encon-
tramos las conclusiones a las que se llegaron y las referencias 
consultadas. 

Es importante mencionar que este trabajo forma parte de 
una investigación más amplia, titulada “Los profesores de edu-
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cación normal y sus prácticas docentes relacionadas con las Tec-
nologías de la información y comunicación”, por lo que los resul-
tados ofrecidos representan un primer acercamiento al objeto de 
estudio. En el análisis se incluyen los comentarios literales de lo 
que las alumnas contestaron en las entrevistas, sin considerar la 
observación realizada al desempeño docente.

TIC y educación normal
Las escuelas normales como instituciones 
formadoras de docentes

Cómo formar a los futuros profesores de nuestro país, sin duda 
ha sido uno de los temas recurrentes del gobierno federal. Des-
afortunadamente el proceso de transformación de las escuelas 
normales ha sido lento y poco afortunado, puesto que reformas 
van y reformas vienen, y la tradición normalista aparece enclava-
da en el pasado (Ducoing, 2013).

La educación normal se constituye como tal en las primeras 
décadas del siglo XIX; sin embargo, fue hasta los ochenta, con 
la reforma de 1984, cuando se da la incorporación de las escue-
las normales al sistema de educación superior. Esta situación fue 
impulsada por una serie de transformaciones relacionadas prin-
cipalmente con el incremento de la matrícula, lo que desenca-
denó cambios de carácter institucional, organizativo y curricular 
(Rojas, 2013). 

Si bien el nacimiento de las escuelas normales obedeció a la 
necesidad de instruir a la población, dados los niveles existen-
tes de analfabetismo, actualmente estas instituciones no pueden 
permanecer estáticas, pues “la formación del profesorado en edu-
cación básica se mantiene como un desafío en los niveles nacional 
e internacional” (Ducoing, 2013, p. 153), puesto que la profesiona-
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lización de los docentes se encuentra muy lejos de satisfacer los 
requerimientos educativos que plantea el siglo XXI.

El plan de estudios de la Licenciatura 
en Educación Preescolar 2012

El “Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educa-
ción Preescolar” (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2012), 
es el documento que rige el proceso de formación de maestros de 
educación preescolar, describe sus orientaciones fundamentales y 
los elementos generales y específicos que lo conforman, de acuer-
do con las tendencias de la educación superior.

Dentro de su estructura se consideran los rasgos correspon-
dientes al perfil de egreso, el cual constituye la guía para la cons-
trucción del plan de estudios; en él se expresan las competencias 
que el egresado será capaz de realizar y señala los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores involucrados en el desempeño de 
su profesión. 

Comprende dos tipos de competencias: las genéricas y las 
profesionales. Las primeras señalan los desempeños comunes 
que deben mostrar los egresados de educación superior, y las se-
gundas expresan los desempeños que deben mostrar los futuros 
docentes de educación básica.

El uso de las TIC se encuentra presente en ambos tipos de 
competencias, pues claramente se señala la necesidad de que el 
alumno emplee las TIC, lo que conlleva aplicar sus habilidades 
digitales en diversos contextos, usar de manera crítica y segura 
las TIC, así como participar en comunidades de trabajo y redes de 
colaboración a través de ellas.

De igual forma, busca que el alumno use las TIC como herra-
mienta de enseñanza y aprendizaje, es decir, que aplique estrate-
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gias de aprendizaje basadas en su uso, además de que promueva 
la utilización de la tecnología entre sus alumnos, para que apren-
dan por sí mismos, empleen la tecnología para generar comuni-
dades de aprendizaje y la usen en la creación de ambientes de 
aprendizaje (SEP, 2012). 

En tal virtud, se incorporan dos cursos dentro de la malla 
curricular del plan de estudios, es decir, el conjunto de cursos 
que conforman el plan de estudios de la licenciatura en educación 
preescolar. El primero de ellos denominado “Las TIC en la Edu-
cación”, y el segundo, “La tecnología informática aplicada a los 
centros escolares”. En este sentido, se considera fundamental que 
los alumnos normalistas tengan la oportunidad de experimentar, 
dentro de su propia aula y en todos los cursos, estrategias y méto-
dos de enseñanza que les permitan poner en juego su capacidad 
de reflexión, análisis, investigación e innovación, todo ello desde 
una perspectiva crítica y mediante el uso de sistemas y herra-
mientas tecnológicas. Tal situación les permitirá experimentar de 
manera directa los beneficios que el uso de la ciencia y la tecnolo-
gía tiene en su desarrollo profesional (SEP, 2012). 

Estos cursos cobran importancia debido a que no sólo bus-
can que el alumno conozca y maneje las herramientas digitales 
y tecnológicas existentes. También abogan por el desarrollo de 
un docente capaz de crear y gestionar comunidades virtuales 
de aprendizaje que brinden soporte a las clases presenciales 
a través del trabajo colaborativo en línea;esto implica el dise-
ño de actividades dentro y fuera del aula, en las que el uso de 
diversas plataformas y programas tecnológicos se torna fun-
damental para el trabajo propuesto. Por lo que cabría pregun-
tarse ¿qué tipo de actividades se están llevando a cabo al inte-
rior de las escuelas normales para lograr el desarrollo de estas 
competencias?
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Uso e integración de las TIC

Al escuchar las siglas TIC vienen a nuestra mente dispositivos 
y programas que sin duda forman parte de ellas. Sin embargo, 
debemos reconocer que existen múltiples definiciones que han 
sido creadas con propósitos, tiempos y contextos claramente de-
finidos; por ello se considera necesario, a partir de la literatura 
revisada hasta el momento, elaborar una definición que responda 
a los intereses y propósitos de esta investigación, no sin antes pre-
sentar algunas definiciones acuñadas por diversos autores.

Comencemos por Díaz Barriga (2005); para ella las TIC son 
“instrumentos creados por el ser humano para representar, trans-
mitir y recrear el conocimiento, han pasado por diferentes etapas 
de desarrollo […] puesto que han propiciado nuevas maneras de 
vivir y trabajar juntos” (p. 6). Ramírez, Casillas y Ojeda (2013) las 
entienden como “herramientas que brindan posibilidades para 
renovar contenidos de cursos, métodos pedagógicos, ampliación 
del acceso, entre otros” (p. 3). Por su parte, Sunkel (2012) las de-
fine como: 

Las herramientas y procesos para acceder, recuperar, guardar, or-
ganizar, manipular, producir, intercambiar y presentar informa-
ción por medios electrónicos. Estos incluyen hardware, software 
y telecomunicaciones en la forma de computadores y programas 
tales como aplicaciones multimedia y sistemas de bases de datos. 
(p. 30)

Retomando algunas de estas ideas, pero sobre todo aquellos ele-
mentos que en las prácticas docentes se consideran imprescin-
dibles, la noción de TIC utilizada en este escrito hace referencia 
a aquellas herramientas, dispositivos, programas y aplicaciones 
tecnológicas utilizadas dentro del aula, tanto por docentes como 
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por estudiantes, con un propósito y metodologías netamente pe-
dagógicas que permitan el logro de los aprendizajes esperados.

Debido a la polémica que a nivel internacional existe respec-
to al uso e integración de las TIC dentro del sistema educativo, 
resulta oportuno hacer una distinción entre ambos conceptos, 
pues si bien no existe en el ámbito internacional consenso res-
pecto a cómo denominar el manejo que los docentes hacen de 
las TIC dentro de sus prácticas cotidianas, sí existe una diferencia 
importante en cuanto al concepto utilizado y su relación con sus 
prácticas docentes.

Algunos autores, como Díaz Barriga (2012), no hacen una 
distinción clara entre uso e integración; tal parece que los ma-
neja como sinónimos, pues en algunos momentos habla de uso 
y en otros de integración. Sin embargo, sí distingue entre inte-
gración avanzada e integración experta, considerando que una 
integración avanzada de las TIC en educación requiere trabajar 
por proyectos ligados al currículo pero centrados en los alum-
nos, mientras que una integración experta demanda la creación 
de ambientes constructivistas de aprendizaje con las siguientes 
características: activos, constructivos, colaborativos, intenciona-
les, complejos, contextuales, conversacionales y reflexivos. 

Por su parte, autores como Sunkel, Trucco y Espejo (2013) y 
Segura (2007) hablan de incorporación e integración como con-
ceptos asociados principalmente al equipamiento de los centros 
escolares; resaltan que la incorporación dentro de las escuelas ha 
estado marcada más por la tecnología que por la pedagogía y la 
didáctica, señalando que la principal dificultad para incorporar-
las en el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra en la 
baja de ratio en ordenadores por número de alumnos y el bajo 
acceso a Internet.

Coll (2007) no distingue entre uso e integración de las TIC, 
él habla de “uso efectivo”, y afirma que éste “depende [tanto] del 
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diseño tecnopedagógico de las actividades de enseñanza y apren-
dizaje en las que se involucran como de la creación y redefinición 
que llevan a cabo de los procedimientos y normas de uso de las 
herramientas TIC” (p. 170). Es decir, la transformación de un sim-
ple uso técnico de la tecnología al aprovechamiento de ésta con 
fines pedagógicos. 

Sánchez (2003) menciona que no siempre es clara la dife-
rencia entre usar las tecnologías y su integración curricular, pues 
usarlas puede implicar su utilización con muy diversos fines, sin 
un propósito claro de apoyar el aprendizaje de algún conteni-
do. Por el contrario, la integración implica el uso de las tecno-
logías para lograr el aprendizaje de un concepto, un proceso o 
una disciplina específica. Lo anterior implica valorar las posibi-
lidades didácticas de las TIC en relación con los objetivos y fines 
educativos.

La manera en la que Sánchez (2003) maneja el concepto de 
integración resulta interesante, pues pone en el centro al apren-
dizaje y no a las TIC, lo que implica relacionarlas con otros com-
ponentes del curriculum haciéndolas parte de él y no como un 
recurso periférico de la clase, tornándolas invisibles puesto que 
“integración curricular de TIC’s [sic] es el proceso de hacerlas en-
teramente parte del curriculum, como parte de un todo, permeán-
dolas con los principios educativos y la didáctica que conforman 
el engranaje del aprender” (p. 2).

Puentedura (2003), por su parte, describe niveles de inte-
gración Su modelo propuesto, SAMR, por sus siglas en inglés–
que significa Sustituir, Aumentar, Modificar y Redefinir–, se 
divide en dos etapas: 1) mejora, en la que el docente en un 
principio logra sustituir y posteriormente logra aumentar el 
uso de distintas funcionalidades de la tecnología en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje; y otra de 2) transformación, en ella 
primero la tecnología permite modificar la tarea que se reali-
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zará de manera significativa, lo cual implica un cambio meto-
dológico y no sólo tecnológico, hasta llegar a una redefinición 
de la actividad, la cual no se podría llevar a cabo sin la nueva 
tecnología.

Metodología 

La metodología utilizada en la obtención y análisis de la infor-
mación es de corte cualitativo, puesto que se pretende conocer 
las opiniones que las alumnas, que actualmente se encuentran 
cursando la licenciatura en educación preescolar, tienen respecto 
a la manera en la que sus maestros integran las tecnologías den-
tro del aula.

En dicha investigación se hizo uso de algunos métodos etno-
gráficos, como la observación participante y la entrevista semi-
estructurada, ya que ésta representa un primer acercamiento a la 
realidad que actualmente están viviendo los docentes y alumnos 
de educación normal. Los resultados obtenidos no pretenden ser 
exhaustivos ni generalizables, sino que forman parte de un diag-
nóstico inicial (Rockwell, 2009).

Se eligió la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “En-
rique C. Rébsamen” por ser la única institución pública en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, que ofrece la Licenciatura en Edu-
cación Preescolar. Los participantes fueron seleccionados consi-
derando un muestreo por conveniencia: quienes además de ser 
estudiantes de la licenciatura en educación preescolar mostraran 
disposición para participar. En total se obtuvo la participación de 
doce alumnas; seis de primero y seis de tercer semestre.

Para la recolección de la información se hizo uso de diversos 
instrumentos relacionados con el método seleccionado, entre los 
cuales se encuentran la guía de observación y la guía de entrevis-
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ta semi-estructurada. Se realizaron 27 observaciones constantes 
al aula de seis grupos distintos, tres de primero y tres más de ter-
cer semestre. Por otro lado, se entrevistó a 12 alumnas utilizan-
do una guía de entrevista semi-estructurada con 9 preguntas, 
haciendo énfasis en las percepciones que tienen las participan-
tes respecto a la integración de las TIC que los docentes hacen 
durante su clase. 

Principales hallazgos: expectativas y realidades

Sin duda, las opiniones que cada una de las alumnas participan-
tes aportó a este trabajo de investigación nos permiten entender 
muchas de las actitudes mostradas ante las actividades propues-
tas. Si bien los datos obtenidos pueden ser analizados de dife-
rentes formas, se optó por presentarlos en tres apartados: a) Las 
condiciones físicas de la escuela, b) Tipo de actividades propues-
tas, y c) Opiniones respecto al uso e integración que los maes-
tros hacen de las TIC dentro de sus cursos. En ellos se incluyen 
comentarios literales de lo que las alumnas contestaron en las 
entrevistas realizadas, utilizando el código de transcripción dise-
ñado por Hernández (2013).

a) Las condiciones físicas de la escuela 

La infraestructura juega un papel fundamental en la integración 
de las TIC. En lo que se refiere a la conexión a Internet que tiene 
la escuela, las participantes comentan que en ocasiones los maes-
tros no realizan actividades que incluyan a las tecnologías porque 
el ancho de banda no es suficiente para estar todas conectadas. 
Una alumna así lo señala:
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[¿Qué piensas de la conexión a Internet que tiene la escuela?] 
Que no es muy buena (risas) porque la mayoría de las veces no 
podemos acceder a Internet, ni desde nuestro celular y muy rara 
vez en la computadora. A veces sí llega la señal a la computadora, 
pero muy rara vez, o a veces te conecta pero no te da Internet, 
entonces es mala (risas), es mala. (Rebeca) 

A pesar de que la escuela cuenta con un centro de cómputo o 
aula Enciclomedia, éste no es suficiente; sólo hay uno para toda la 
escuela y es difícil utilizarlo, hay que pedirlo con mucho tiempo 
de anticipación. No hay suficientes cañones, las aulas no tienen 
cortinas y tienen unos ventanales del tamaño de toda una pared 
que hace muy difícil la proyección. Debido a estas condiciones es 
que las alumnas comentan que las maestras prefieren trabajar a 
distancia con los alumnos y no intentarlo dentro del aula, pues 
generalmente las condiciones impiden o limitan un buen trabajo. 
Una alumna comenta que:

Igual, casi igual, como con la conexión a Internet, este, los maes-
tros tiene que anticipar co… este, si vamos a necesitar un cañón o 
bocinas o algo así, porque: si lo: pides al momento no hay. Enton-
ces, tengo entendido que hay muy pocos, este, cañones, bocinas. 
Igual luego tenemos que presentar un trabajo o algo así y, este, el 
cañón está, la computadora, pero [no se oye] no hay bocinas, y 
las computadoras pues casi siempre las ponemos nosotros, este, 
enchufes sí hay, pero están como que en muy malas condiciones, 
todos están caídos, entonces pues… no [ha] habido ningún ac-
cidente, pero cualquier cosa yo siento que si [pudiera ocurrir], 
habría. (Teresita)

Esta situación ha provocado desánimo en maestros y alumnos, 
pues siempre tienen la incertidumbre de no saber si funcionarán 
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o no las actividades propuestas que incluyan alguna tecnología; 
por eso prefieren utilizar recursos que los hagan sentir más segu-
ros. Por ejemplo, una alumna expresa: 

Pues:…obstaculizan un poco, porque si no hay buenas condicio-
nes, pues como que no las puedes utilizar y optas por otros recur-
sos, eh… mejor utilizar otros recursos que es más fácil acceder a 
ellos o más fácil utilizarlos. (Rebeca)

b) Tipo de actividades propuestas

En este rubro las alumnas observadas y entrevistadas hacen una 
distinción entre las actividades que se realizan dentro del aula y 
aquellas que se proponen fuera de la misma; las alumnas entre-
vistadas coinciden en mencionar que son pocos los docentes que 
hacen uso de las TIC dentro del aula. Una alumna menciona: 

Pues en el trabajo del aula, así como actividades ellos no: no lo 
trabajan mucho. Sí como actividades que sean enfocadas para 
eso. Simplemente se utilizan para exposiciones, para, por ejem-
plo, inglés. A veces nos ponen algunos audios m: pero básicamen-
te es eso, para exposiciones, pero así como que ellos la utilicen, no 
tanto. Es más que nosotros la[s] utilizamos como recursos en las 
clase para hacer los trabajos y presentarlos. (Rebeca)

Sin embargo, considerando las observaciones realizadas se infie-
re que usan la tecnología dentro del aula a través de presentacio-
nes con un software especializado y proyección de videos, princi-
palmente, lo cual si bien es importante, no hace diferencia alguna 
en el logro de los propósitos marcados para la sesión, pues con 
o sin presentaciones de diapositivas los contenidos se abordan.
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Integrar la tecnología se da en el trabajo extra-clase, pues los 
profesores mantienen comunicación constante con las alumnas a 
través de distintos medios electrónicos, generan grupos de discu-
sión (en blogs o en Facebook) sobre los temas vistos durante las 
sesiones, solicitan investigaciones de diversos temas en fuentes 
confiables, retroalimentan las actividades y trabajos de las alum-
nas, así como también comparten lecturas o enlaces a sitios de 
interés para el desarrollo de las clases presenciales. Una alumna 
comenta:

Pues para ver videos, diapositivas, alguna película… nada más, 
bueno, eh, aquí en el aula. Pero si hablamos de, en nuestras casas 
o algo así, nos envían información, nos envían tareas, nos dan 
retroalimentación, eh: algunos maestros hacen su propio blog 
del curso y entonces ahí es donde podemos descargar materiales. 
(Rosario)

Con lo expuesto queda claro que el tipo de actividades pro-
puestas en relación con la integración de las TIC son limitadas, 
especialmente las que se realizan dentro del aula. Lo anterior 
está estrechamente relacionado con lo manifestado en el pun-
to previo, ya que las condiciones físicas de la escuela juegan un 
papel determinante en el tipo de actividades propuestas por los 
docentes. 

c) Opiniones respecto al uso e integración que los 
maestros hacen de las TIC dentro de sus cursos 

Desde el punto de vista de las alumnas, existe un uso generali-
zado del correo electrónico, tanto así que se les pidió crearan un 
correo con fines académicos para trabajar durante toda la licen-
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ciatura. Asimismo, utilizan aplicaciones como drive para subir, 
editar y elaborar documentos y presentaciones para trabajar en 
clase; la mayoría de las tareas son enviadas a través de diversas 
plataformas como e-mail, drive y Facebook.

El uso de Whatsapp y redes sociales como Facebook o Twitter, 
es común entre alumnos y maestros; interactúan constantemente 
a través de estos medios, ya sea para recordar y enviar tareas, acla-
rar dudas e informar sobre aspectos personales como inasisten-
cias, permisos, cambio de horarios, etc. Lo que, desde su punto 
de vista, ha mejorado la comunicación entre ellas y sus maestros. 
Una participante expresa que:

Los grupos en Facebook, ahí se suben las lecturas, por ejemplo, las 
tareas. Todo se utiliza por Facebook y nosotras tenemos un grupo 
de Whatsapp en donde, si algo no se enteran las personas, ahí, y 
tenemos también el número de los maestros por si pasa alguna 
emergencia o así. (Verónica)

Las entrevistadas comentan que hay algunos cursos en los que 
existen plataformas donde los maestros les comparten lectu-
ras, actividades, ejercicios, videos e información diversa. Sin 
embargo, en muchos casos estas plataformas no cumplen con 
un propósito específico, pues se crean pero no se mantienen 
actualizadas:

[¿Cómo qué propondrías tú para que sí fuera así, algo que sien-
tas que para ti y tu formación como educadora sea significati-
vo?] Puede ser que estén como con mayor material [ok] y que 
el material, bueno, sé que no están: la intención es que nos ha-
gan más autodidactas, ¿no? Pero también que se pueda tener tal 
vez un tiempo, espacio para revisarlos en clase, porque sabemos 
que muchas veces, aunque están ahí, pues no vamos y los busca-
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mos, ¿no?, o no los aprovechamos nosotras, este. Entonces po-
dría ser eso, que estén como más actualizadas, que se le dé mayor 
atención, porque a veces sólo se crean porque pues se tienen que 
crear, y sólo están los propósitos y lo demás, pero ya no se sigue 
como que incrementando información, enriqueciendo en clases. 
(Rebeca)

En general, las participantes consideran que la manera en la que 
los maestros integran la tecnología no es suficiente ni apoya el 
logro de los propósitos de cada uno de los cursos, pues en su ma-
yoría son actividades que podrían realizarse con o sin el apoyo de 
las TIC. Una de ellas comenta:

Desde mi punto de vista no he visto como, en sí, un uso que en 
verdad me sea útil, porque muchas veces como que buscan inno-
var, pero al menos nosotras en lugar de verlo como innovación lo 
vemos como más trabajo; entonces sí, como que luego, o no sé, 
luego, por ejemplo, dicen vamos a ocupar las TIC’s [sic].Ve, hacen 
su trabajo a mano y suben la foto, y lo suben a nuestra plataforma 
en Internet y ahí ya están las TIC’s [sic] incluidas, y dices, como 
de, no le encontramos como tanto uso. (Paola)

Desafortunadamente y a pesar de los esfuerzos realizados por 
integrar de diversas formas la tecnología dentro de los cursos, 
las alumnas consideran que éstas no se utilizan adecuadamente; 
es decir, no perciben los beneficios que éstas tienen para su for-
mación docente, lo cual es preocupante, pues el propio plan de 
estudios marca la necesidad de formar docentes capaces de en-
frentarse a la sociedad de la información y del conocimiento en la 
que se encuentran inmersos. 
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Conclusiones

La integración de las TIC en las aulas de la Licenciatura en Edu-
cación Preescolar sigue siendo un reto pendiente para este nivel 
educativo, pues si bien existen esfuerzos de parte de todos los 
involucrados en la institución escolar (personal directivo, coor-
dinadoras, docentes y alumnos), hasta el momento no han sido 
suficientes para el logro de las competencias digitales estableci-
das en el perfil de egreso, a pesar de que tanto maestros como 
alumnos reconocen las bondades que dichas tecnologías tienen 
en su formación profesional.

Desafortunadamente este problema es más complejo de lo 
que a simple vista parece, puesto que no sólo está relacionado con 
la falta de una infraestructura adecuada para el diseño y puesta 
en marcha de actividades en las que las TIC se encuentren presen-
tes, sino que se requieren procesos de capacitación a docentes y 
alumnos en los que no sólo se les enseñe a utilizar determinadas 
herramientas o dispositivos tecnológicos, sino que se les enseñe 
a utilizarlos con un propósito pedagógico dentro de cada uno de 
los cursos; sin olvidar que la actitud mostrada de parte de los di-
rectamente involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es parte fundamental en las acciones de mejora propuestas.

Es importante mencionar que la situación vivida dentro de 
las aulas de la licenciatura en educación preescolar sólo es el refle-
jo de una mala planeación de parte de las autoridades educativas 
al implementar un proceso de reforma en los planes y progra-
mas de estudio, pues la mayoría de las veces sólo se considera la 
modificación y propuestas de nuevos enfoques a nivel curricular, 
dejando de lado lo que a nivel de infraestructura y capacitación 
docente requiere un cambio de esta naturaleza. 

Finalmente, es preciso resaltar que a pesar de que a nivel 
institucional se han hecho esfuerzos por mejorar la infraes-
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tructura de la escuela y capacitar a los docentes en el uso de 
la misma, estos no han sido bastantes, puesto que el tipo de 
actividades propuestas por los docentes dentro del aula no han 
representado modificaciones significativas en sus prácticas do-
centes. Asimismo, es necesario mejorar las condiciones para el 
trabajo didáctico de las TIC, ya que la institución es la encarga-
da de formar futuros profesores de educación básica,quienes 
deberán formar a los niños con el apoyo de estas herramientas 
tecnológicas.
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