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Háblame de TIC



Introducción

EL FENÓMENO DE LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad se ha po-
sicionado como uno de los elementos centrales en el discurso de 
las políticas públicas en general, y en específico de las políticas 
públicas en México de cara a la conformación de la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento. Existen autores como Qui-
brera (2012), quien supone a las TIC como el mantra del desarro-
llo económico, indicando que éste también es calificado como un 
sector estimulante para el desarrollo de áreas consideradas como 
clave, entre ellas la educación; posiblemente a esto se deba que “en 
torno a las TIC se han edificado más mitos que evidencias duras; 
más construcciones retóricas que análisis reflexivos o evaluacio-
nes críticas” (p. 127).

Ligado a lo anterior, se hace necesario analizar cómo se ha 
plasmado la incorporación de las TIC al interior de las políticas 
públicas que han marcado el sistema educativo mexicano, con la 
única pretensión de comprender las propuestas planteadas para 
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el desarrollo de las mismas, enfocándose en la Educación Su-
perior. Para el análisis de las políticas públicas se retomaron y 
ajustaron las variables propuestas por Alva (2012) con respecto 
a la dimensión política que presenta para el análisis de la Brecha 
Digital en México. Los indicadores considerados son: 1) polí-
ticas gubernamentales, que abarcan tanto los Planes Naciona-
les de Desarrollo como los Planes Sectoriales de Educación; 
2) los proyectos gubernamentales para construir la Sociedad
de la Información y del Conocimiento, y 3) el régimen legal de 
Educación. 

El análisis elaborado en este capítulo se basa en los hallazgos 
logrados a la fecha en la investigación doctoral titulada “La inte-
gración de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
currículo universitario: el caso de la Universidad Veracruzana”, la 
cual tiene como objetivo aportar al estado de conocimiento res-
pecto de la integración curricular de las TIC en las licenciaturas. 
Al considerar que dicha integración es un fenómeno complejo 
por ser multidimensional y multifactorial, se utiliza como una de 
sus dimensiones principales para el análisis contextual a las polí-
ticas públicas educativas relacionadas con el nivel superior. Cabe 
mencionar que únicamente se abordarán los análisis obtenidos 
hasta el momento sobre los Planes Nacionales de Desarrollo, los 
Planes Sectoriales de Educación y los proyectos gubernamenta-
les para construir la Sociedad Mexicana de la Información y del 
Conocimiento.

Para entender la esencia de las políticas públicas es impor-
tante diferenciar éstas de la política. Según Lahera (2004), la po-
lítica y las políticas públicas se relacionan con el poder social; sin 
embargo, “mientras la política es un concepto amplio, relativo al 
poder en general, las políticas públicas corresponden a solucio-
nes específicas de cómo manejar los asuntos públicos” (p. 7). En 
este sentido, Grau (2002) indica que éstas son “el conjunto de ac-
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ciones, de procesos, de interacciones e intercambios entre actores 
que tienen lugar en los ámbitos del poder político” (p. 34). Con 
base en lo descrito, queda claro que las políticas públicas no son 
un fin en sí mismas, sino que son un medio para dar soluciones 
a problemas sociales que corresponden a asuntos públicos. En 
este orden de ideas, se entiende que toda política pública debiera 
realizarse con un fin determinado donde se plasmen los medios 
para su consecución.

Al considerar que alrededor de las TIC se han edificado más 
mitos que evidencias duras, se discurre imprescindible dar cuen-
ta del conjunto de mitos que configuran los elementos del discur-
so de las políticas gubernamentales asociadas a su incorporación 
al sistema educativo, así como el análisis del discurso existen-
te en aquellos proyectos gubernamentales que se han plantea-
do para construir la Sociedad Mexicana de la Información y del 
Conocimiento. 

Para los fines de este análisis se considera al mito como un 
“relato surgido a partir de algunos hechos reelaborados por el 
deseo y la imaginación, que a partir de ellos genera un nuevo 
discurso, el mitologema, el cual recrea lo sucedido” (Montero, 
1994, p. 90); además, se contempla la existencia de mitos polí-
ticos, los cuales hacen referencia a “fenómenos y personas del 
ámbito de la política [que] surgen en situaciones de crisis [lo 
cual, psicosocialmente] podría explicarse por la necesidad de 
hallar elementos positivos en los cuales anclar la esperanza [lo 
que puede considerarse como mitos utópicos], a la vez que ele-
mentos negativos en los cuales depositar la culpa [mitos distó-
picos]” (p. 91). Cabe señalar que como línea analítica se retoma-
ron los mitos, advertidos por Cabero (2002), relacionados con 
las posibilidades de las TIC cuando se utilizan para potenciar 
cambios en el sistema educativo, los cuales se deben identificar 
con la finalidad de evitar efectos contrarios a los pretendidos. 
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Dichos mitos van desde la concepción de las TIC como medio 
para la expresión y participación igualitaria de todos, hasta el 
de convertirlas en la panacea para resolver cualquier problema 
educativo.

Políticas gubernamentales para la 
Educación Superior en México

Después de analizar los planes de desarrollo nacionales y los 
planes sectoriales correspondientes, desde el periodo sexenal de 
1995 a 2000, hasta el actual de 2013 a 2018, se observa la constan-
te referencia a las denominadas –en primera instancia– como 
nuevas tecnologías en informática, tecnologías de la información, 
nuevas tecnologías de la información y, más recientemente (des-
de el sexenio de 2007 al 2012) Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, las cuales son utilizadas para construir marcos 
de reflexión y formular propuestas de acción para alcanzar la ca-
lidad deseable en la educación. 

Periodo de 1995 a 2000

En 1996, en el programa sectorial de desarrollo educativo del ni-
vel superior, se asociaba a la calidad de la educación con la mo-
dernización de la infraestructura de centros de cómputo y biblio-
tecas; se consideraba la enseñanza de la informática como parte 
de la formación integral de cualquier estudiante de educación 
superior, puesta en el nivel de las matemáticas y el español; se 
impulsaba la operación de redes de servicios informáticos y bi-
bliotecarios con cobertura estatal, regional y nacional; se esta-
blecía como necesario utilizar las capacidades de cómputo, entre 
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otros elementos, para elaborar y transmitir materiales didácticos; 
y principalmente se enfatizaba el incremento en recursos para la 
modernización de la educación superior asociándolo con proyec-
tos de calidad (Secretaría de Educación Pública [SEP], 1996). De 
manera general, esta clase de afirmaciones articularon un discur-
so a favor de la integración de dichas tecnologías, otorgándoles 
hasta cierto punto el calificativo de ineludibles para la política 
pública en el nivel superior. Todo esto siguiendo lo indicado en el 
Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000, donde se enfatizaba 
el conocimiento como fuente de riqueza y bienestar, y se promo-
vía la actualización tecnológica y el aprovechamiento de dicho 
conocimiento en favor de intereses nacionales (Presidencia de la 
República, 1995).

De lo anterior se desprende la fuerza que imprime el dis-
curso político al vincular beneficios mediante el uso de nuevas 
tecnologías para la promoción del conocimiento, resaltando su 
importancia a favor de intereses nacionales y enfatizando que 
aquellos que pudieran opinar lo contrario lo hacen por su falta 
de conciencia sobre el tema. 

Periodo de 2001 a 2006

Durante el sexenio de 2001 a 2006, el Programa Nacional de De-
sarrollo contempló seis objetivos rectores, de los cuales el segun-
do se asoció con elementos de educación, y hace referencia a acre-
centar la equidad y la igualdad de oportunidades. Como estrategia, 
dicho objetivo establece avanzar hacia la equidad en la educación, 
aseverando que en el contexto de un proyecto social educativo 
cuyo eje sea la equidad, se debe cuidar la eficacia de los aprendi-
zajes vía la tecnología, el potenciar las capacidades de los profe-
sores y el respeto a las identidades culturales, antes de sucumbir 
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ante las virtudes prometidas por la tecnología (Presidencia de la 
República, 2001). 

En este contexto es evidente que se asocia a la tecnología 
con el mito de “los más” que propone Cabero (2002) donde se 
asume que con las TIC se puede tener un mayor impacto cuali-
tativo, se es más efectivo y más fácilmente retienen el aprendi-
zaje los estudiantes. Esto se matiza al indicarse que debe sus-
tentarse en su eficacia y potencialidad, así como en el respeto 
de las identidades culturales sobre las posibles virtudes prome-
tidas por la tecnología. Debe mencionarse que, como indican 
Lizarazo y Andión (2013), frente a lo prometedor de esta afir-
mación resulta difícil observar su formulación en términos de 
proyectos educativos más específicos o claramente fundamen-
tados en dicho sexenio.

El objetivo dos plantea también como estrategia crear in-
fraestructura y servicios públicos de calidad, para lo cual se pro-
pone un sistema nacional que comunique a los ciudadanos entre 
sí, con el gobierno y con el resto del mundo; dicho sistema se 
denominaría e-mexico (Presidencia de la República, 2001). Otra 
de las estrategias planteadas en el citado objetivo se relaciona con 
promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y la informa-
ción, enfocándose principalmente en el acceso y la formación de 
recursos humanos, para lo cual se pretende aprovechar “la coyun-
tura de la convergencia tecnológica de telecomunicaciones e in-
formática para ofrecer a la población nuevos y mejores servicios 
en materia de aprendizaje” (Presidencia de la República, 2001, 
p. 91). En ambas estrategias se evidencia otro de los mitos de Ca-
bero (2002) denominado “las ampliaciones”, en el cual se consi-
dera que se puede llegar a más personas mediante más acceso, sin 
reflexionar que el acceso a la tecnología no asegura un uso per-
tinente; además, en la última estrategia planteada se identifica el 
mito de las tecnologías como “la panacea” que resolverá todos los 
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problemas educativos, ya que se asume que proporcionará nue-
vos y mejores servicios educativos.

Por su parte, en el Plan Nacional de Educación se observa 
el interés por el enfoque educativo para el siglo XXI, donde se 
integran distintos elementos de discusión en torno a las nuevas 
tecnologías para fines educativos; en el discurso ya no es la tec-
nología per se, sino bajo las riendas de la pedagogía, asegurando 
que “por sus concepciones pedagógicas y una creativa utilización 
de la tecnología, la educación mexicana será efectiva, innovadora 
y realizadora” (SEP, 2001, p. 71). Es así como las TIC se colocan 
como una herramienta más al servicio de la educación cuyo uso 
creativo junto con las concepciones pedagógicas son elementos 
vinculados. El mismo programa introduce la visión de la educa-
ción superior para el año 2025, afirmando que las “IES estarán in-
tegradas a su entorno y serán fuente de consulta para la sociedad 
y sus representantes en virtud de su reconocida autoridad moral 
y académica” (SEP, 2001, p. 198), lo cual eleva a dichas institucio-
nes como un referente importante para la sociedad futura.

Dos de los tres objetivos estratégicos para la educación supe-
rior planteados en el Plan Nacional de Educación en este periodo 
son: 1) ampliación de la cobertura con equidad y 2) educación 
superior de buena calidad. En dichos objetivos las TIC son uti-
lizadas como elemento relevante para su consecución. En el ob-
jetivo uno se afirma que se hará “uso intensivo de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la impartición de los pro-
gramas educativos” (SEP, 2001, p. 205), centrando algunas de sus 
metas en el aspecto de infraestructura concerniente a centros de 
cómputo y conectividad informática. En el objetivo dos se indica 
que se realizará el “desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje 
apoyados en las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes” (SEP, 2001, p. 210), sin mencionar en las metas asociadas algo 
al respecto. 
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El Plan Nacional de Desarrollo del periodo que nos ocu-
pa resulta particularmente importante, porque enfatiza lo que 
en el Plan Nacional de Educación se plasmó. No se trata sólo 
de incluir a las tecnologías como mejora per se, sino que se de-
ben integrar como elemento que responda a los requerimientos 
educativos. Lo anterior se acentúa posteriormente al indicarse 
que tanto el avance como la penetración de las tecnologías debe 
plantear la necesidad de “reflexionar no sólo sobre cómo las usa-
mos mejor para educar sino incluso a repensar los procesos y los 
contenidos mismos de la educación y a considerar cuáles tec-
nologías incorporar, cuándo y a qué ritmo” (Presidencia de la 
República, 2001, p. 56). 

Periodo de 2007 a 2012

En este periodo se observa que las TIC se consolidan como parte 
importante de las políticas nacionales. En el Plan Nacional de 
Desarrollo, la política se abre al acceso y uso de TIC para todos, 
proponiéndose la implementación de “programas que faciliten el 
ingreso de los trabajadores y sus familias a la sociedad de la in-
formación y del conocimiento, mediante esquemas de crédito y 
capacitación para el uso eficiente de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación” (Presidencia de la República, 2007, p. 
39). En su eje 3 sobre la igualdad de oportunidades, en el objetivo 
11, se propone la inserción de los estudiantes en la sociedad del 
conocimiento mediante el impulso en el desarrollo y uso de las 
nuevas tecnologías, incluyendo la educación y capacitación a dis-
tancia, así como el desarrollo de una cultura informática (Presi-
dencia de la República, 2007).

En este sentido se advierte, nuevamente, uno de los mitos 
identificados por Cabero (2002) respecto a que la tecnología en 
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sí misma es suficiente, ya que tener los medios tecnológicos nece-
sarios permite ampliar las capacidades para la vida entrelazando 
mitos como el de la libertad de expresión y la participación iguali-
taria de todos, donde se asume que superada la brecha de acceso a 
las TIC, se materializarán estos derechos, ya que el estar conecta-
do sería equivalente a participar y tener la libertad de intervenir 
en la red, donde la igualdad en el acceso es equivalente a la igual-
dad ante el conocimiento.

Además, se acentúa que “todos los estudiantes, en todo mo-
mento y en todo lugar, deben tener acceso a las tecnologías que 
contribuyan a ponerlos al día, eleven sus capacidades y los hagan 
más competitivos en el mundo laboral” (Presidencia de la Repú-
blica, 2007, p. 75). Con esta aseveración se deduce que las TIC se 
circunscriben en el ámbito de lo que Cabero (2002) denomina 
supertecnología, la cual es la más potente y por tanto más signi-
ficativa para conseguir metas y objetivos.

Por otro lado, en el programa sectorial correspondiente se 
propone que la educación superior deberá “fomentar el desa-
rrollo y uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la 
operación de redes de conocimiento y el desarrollo de proyec-
tos intra e interinstitucionales” (SEP, 2007, p. 40). Es así como 
se fomenta la utilización de espacios virtuales para acercar a 
los docentes y estudiantes a estas tecnologías, con la protesta 
de creación de la Universidad Abierta y a Distancia para res-
ponder a la demanda de educación superior, indicándose que 
se desarrollarán “modelos innovadores de uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la educación, así como 
nuevos lenguajes audiovisuales” (SEP, 2007, p. 41). Nuevamente 
se evidencia la idea de que con las TIC existirá una construcción 
compartida del conocimiento que permitirá la democratización 
de la educación.
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Periodo 2013 a 2018

El Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio comprende cin-
co metas nacionales; la número tres: México con Educación de 
Calidad, propone la implementación de políticas de Estado para 
garantizar el derecho a la educación de calidad (Presidencia de la 
República, 2013b). En esta meta se plantean cinco objetivos, entre 
los cuales destaca el número uno, que se refiere a desarrollar el 
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Al 
interior de este primer objetivo, se esboza en la estrategia tres el 
promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
a partir de tres líneas de acción: 1) desarrollar una política na-
cional de informática educativa, enfocada a que los estudiantes 
desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; 
2) ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar co-
nectividad en los planteles educativos, y 3) intensificar el uso de 
herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del 
Sistema Educativo. En este documento se reitera la idea política 
de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que incorpo-
rar las TIC, las cuales deben apoyar a los estudiantes a aprender, 
promoviendo su uso innovador en todos los niveles del Sistema 
Educativo. De nuevo se observa el mito expresado por Cabero 
(2002) respecto a la idea de los más, donde el aprendizaje media-
do por TIC produce que el estudiante sea más efectivo, porque la 
información es más fácil de retener. 

Por su parte, el programa sectorial de educación en su se-
gundo objetivo plantea fortalecer la calidad y pertinencia de la 
educación media superior, superior y formación para el trabajo. 
Como una de sus estrategias busca aprovechar las TIC, para lo 
cual plantea diez líneas de acción, donde sobresalen: 1) impulsar 
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el desarrollo de la oferta de educación abierta y en línea, tan-
to para programas completos como para asignaturas específicas; 
2) promover la incorporación en la enseñanza de nuevos recursos
tecnológicos para la generación de capacidades propias de la so-
ciedad del conocimiento, y 3) promover la investigación colegiada 
y multidisciplinaria del uso y desarrollo de tecnologías aplicadas 
a la educación (SEP, 2013, p. 51). Otra de sus estrategias contempla 
ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la edu-
cación media superior, educación superior y capacitación para el 
trabajo; una de sus líneas de acción es llevar a cabo programas 
para que las escuelas cuenten con los equipos de cómputo, equi-
pamiento en talleres y laboratorios y acceso a Internet requeridos 
(SEP, 2013, p. 52). 

Cabe señalar que, para cada uno de los diez objetivos pro-
puestos, existe un conjunto de indicadores asociados; llaman 
particularmente la atención que para medir el avance en cuanto 
al fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación me-
dia superior, superior y formación para el trabajo, con la preten-
sión de que contribuyan al desarrollo de México, se consideren 
únicamente dos indicadores: 1) la proporción de estudiantes ins-
critos en programas de licenciatura que han acreditado su buena 
calidad y la eficiencia terminal, y 2) el número de certificados de 
competencia laboral emitidos. En este punto se identifica que en 
la política mexicana los medios se han confundido con los fines, 
es decir, el esquema racional es que a partir de un fin u objetivo 
se establecen los medios para llegar a él; sin embargo, a manera 
de ejemplo, pareciera que en este caso el fin enunciado con ante-
rioridad se queda al nivel de proponer indicadores, los cuales son 
los medios para alcanzar dicho fin, pero no el fin mismo, por lo 
que se debería evaluar la política en términos de si se fortaleció 
y tuvo mayor pertinencia la educación superior en México y no 
cómo se establece. 
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Los proyectos gubernamentales para 
construir la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento Mexicana

En el contexto de la denominada cultura digital –asociada con 
virtualidad, inteligencia, interactividad, transparencia, acceso 
aleatorio e hipertextualidad (Kerchove, 2012, p. 15)– surge en 
2001 la primera agenda digital nacional. Dicha agenda fue elabo-
rada por el Poder Legislativo, cámaras de la industria de las TIC, 
asociaciones de educación, academia, consultorías especializadas 
y sociedad civil (Asociación Mexicana de Internet [AMIPICI] et 
al., 2011). En el documento se afirma que el objetivo de la agen-
da es “identificar las propuestas de políticas públicas necesarias 
para impulsar la innovación y competitividad de México, a tra-
vés del uso de las tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC), incluyendo el Internet y la banda ancha” (p. 5) con la pre-
tensión de incursionar en la sociedad de la información y del co-
nocimiento que emerge ante las nuevas condiciones tecnológi-
cas. Dicha sociedad es definida como aquella sociedad donde “la 
creación, distribución y manipulación de la información forman 
parte importante de las actividades sociales, culturales y econó-
micas; en la que la generación, el procesamiento y la transmisión 
de información se convierten en las fuentes fundamentales de la 
productividad” (AMIPICI et al., 2011, p. 72).

De igual forma, se menciona que “las nuevas tecnologías pue-
den ampliar el acceso a una mejor educación, favorecer la alfabe-
tización y multiplicar la oferta de estudios, además de ampliar las 
oportunidades educativas y, con ello, cumplir satisfactoriamente 
el derecho a la educación” (AMIPICI et al., 2011, p. 46). Otra vez 
se identifica la idea de que las TIC posibilitan la educación para 
todos, independientemente de su situación geográfica o tempo-
ral. Asimismo, se afirma que se deben integrar las TIC en todos 
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los proyectos educativos “en todos los niveles a lo largo de todo 
el país y operándolos como servicios administrados o alianzas 
público-privadas; buscando [entre otros elementos] planes de 
educación de calidad a distancia que complementen la oferta de 
educación presencial [y] educación autodidacta” (AMIPICI et al., 
2011, p. 48). En este punto resalta otro de los mitos que Cabero 
(2002) menciona respecto a que las TIC son igual de eficaces para 
que los estudiantes aprendan como si tuvieran un profesor pre-
sencial y por ende, los profesores pueden ser sustituidos median-
te una educación autodidacta vía TIC.

Por otro lado, en 2013 se crea la Estrategia Digital Nacional 
México Digital publicada por el Gobierno Federal. Al interior 
del documento se plantean cinco objetivos estratégicos; el de 
educación de calidad es “integrar las TIC al proceso educativo, 
tanto en la gestión educativa como en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y 
de difusión y preservación de la cultura y el arte” (Presidencia de 
la República, 2013a, p. 16), aseverando que con ello la población 
mexicana logrará insertarse exitosamente en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. Se contemplan como sus ob-
jetivos secundarios: 1) desarrollar una política nacional de adop-
ción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del Sistema Educativo Nacional; 2) ampliar la oferta educativa 
a través de medios digitales; 3) desarrollar una agenda digital de 
cultura, y 4) mejorar la gestión educativa mediante el uso de las 
TIC. Para cada uno de estos objetivos secundarios se plantean 
distintas líneas de acción, de entre las cuales destaca: 1) consoli-
dar la existencia de universidades digitales en todos los campos 
de estudio para ampliar la oferta educativa, y 2) crear conteni-
dos digitales alineados con los planes curriculares e impulsar la 
evaluación de estos planes con el objetivo de incorporar el uso 
de las TIC.
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Nuevamente permean en la política pública mexicana los mi-
tos indicados por Cabero (2002), pues se continúa con la idea 
de que las TIC permiten acercar la educación a más personas y a 
mayores contextos, lo cual se maneja como un criterio de calidad 
educativa. Finalmente, un elemento que surge en la política tiene 
que ver con la pretensión de considerar a las TIC “como herra-
mientas técnicas y culturales que contribuyen a la igualdad de 
oportunidades y equidad de género” (Presidencia de la Repúbli-
ca, 2013a, p. 28).

Políticas públicas educativas mexicanas, más 
allá de plasmar una “respuesta automática”

Según lo identificado en los apartados anteriores, la tecnología es 
descrita a la fecha como una herramienta para soportar el mode-
lo pedagógico deseado para la educación del siglo XXI; existe un 
determinismo tecnológico “suavizado” donde se sugiere que ha-
brá una evolución en los procesos de enseñanza-aprendizaje con 
las TIC como catalizador, no como la panacea para resolver todos 
los problemas educativos.

Al recorrer la historia de la incorporación de las TIC en las po-
líticas de educación en México, y efectuando un símil con el traba-
jo elaborado por Conole, Smith y White (2007) en Inglaterra, se 
observa que la retórica dominante en dichas políticas también es 
afectada por el rápido progreso tecnológico, con la permanencia 
en el discurso la idea de que la tecnología puede transformar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior puede llegar a la 
toma de decisiones de “respuesta automática”; el caso más próxi-
mo a este tipo de decisiones, que puede servir de referente para la 
Educación Superior, se encuentra en el nivel básico, donde en un 
primer momento se otorgaron laptops (MiCompuMX) a los es-
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tudiantes y ahora se realiza la entrega de tabletas (MiTabletMX). 
Esto hace necesario reflexionar sobre la pertinencia de dichas ini-
ciativas, pues de no hacerlo se corre el riesgo de replicar lo sucedi-
do en Inglaterra, donde en el año 2000 se aseveraba que el “apren-
dizaje virtual era una industria que avanzaba con pasos decisivos” 
(Conole, Smith & White., 2007, p. 38), visión que cambió radical-
mente cinco años después cuando colapsaron dichas iniciativas; 
el discurso se modificó y entonces se afirmó que había sido una 
vergonzosa pérdida de dinero público (Conole et al., 2007).

En este contexto se observa la necesidad de que los cambios 
en la Educación Superior plasmados en la política gubernamen-
tal deben al menos considerar diversos factores, como los identi-
ficados por White (2007), a saber, las necesidades individuales y 
grupales de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje, los ob-
jetivos departamentales e institucionales, las políticas de finan-
ciamiento, así como las expectativas y requerimientos de los in-
teresados externos (como empleadores), elementos todos que se 
entrelazan dependiendo de si el énfasis de la IES es en la docencia 
o en la investigación.

Reflexiones finales

Si se considera que el análisis de las políticas públicas es una ac-
tividad política y social, siguiendo la idea de Bardach (1998), un 
paso crucial para poder llevar a cabo su análisis es la definición 
del problema, el cual representa la razón por la que se realiza 
todo el trabajo de diseño de una política pública; ello otorga un 
sentido de dirección para obtener información o evidencia res-
pecto de dicha problemática. 

Con base en el análisis realizado, se concluye que existe poca 
claridad en los problemas que enfrenta la Educación Superior en 
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México en el presente siglo; sin embargo, las políticas se aven-
turan a sugerir a las TIC como solución al problema, lo cual lle-
va a recordar la frase del rector de la Open University, Jhon Da-
niel, quien dijo en una conferencia sobre la nueva sociedad de la 
información, “damas y caballeros, las nuevas tecnologías son la 
respuesta. ¿Cuál era la pregunta?” (Rodríguez, 2002, p. 228). Lo 
anterior sugiere que de no existir claridad sobre el problema pú-
blico que se desea solucionar, éste no puede ser manejado, puesto 
que la propuesta de uso de TIC no tiene un claro sentido a la luz 
de los recursos públicos e institucionales disponibles, creando 
desconcierto con ello.

Es un hecho que México debe determinar la posición que de-
sea ocupar en la denominada por ciertos teóricos como la Socie-
dad de la Información y del Conocimiento, para lo cual requiere 
una visión como país al respecto; es necesario reflexionar en tor-
no a las mejoras reales que pueden llegar a producirse con el uso 
de las TIC y en qué contextos se puede lograr dada la diversidad 
política, económica y social existente en nuestro país. 
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