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RESUMEN
En esta ponencia se presenta el resumen del Programa de Informática Educativa en la Educación Normal y Actualización del Magisterio
en el D.F. con sus antecedentes, diagnóstico, bases jurídicas, beneficiarios, objetivos, marco metodológico, ejes, líneas de desarrollo,
actividades específicas, recursos necesarios, reglamento interno y
sus avances hasta julio de 1998. Dicho programa se está elaborando
siguiendo los lineamientos para la investigación y planeación participativa.
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
Por tratarse de un trabajo de desarrollo que intenta la transformación de la población
a la que se dirige, se propuso aplicar dinámicas y técnicas de la investigación participativa
que "pretende realizar un análisis y comprensión de la realidad social con el fin de transformarla en beneficio de los propios individuos de una comunidad o grupo determinado"1. Para
ello, se siguieron los pasos y etapas señaladas para este tipo de investigación en Rueda
(1997) 2.
En la fase preliminar, teniendo claro el propósito de promover la incorporación de las
tecnologías computacionales en el sistema normalista y de incidir con ello en la transformación de sus modelos educativos, se realizaron gestiones previas, se definieron pasos
generales a seguir, se definió la población, la metodología y fundamentación teórica del proyecto.
En la fase de recolección pedagógica de datos se hizo la presentación de la situación de cada institución y se dio la dinámica propia de un grupo que sabe que tiene problemas y que cree que no tienen solución. Después de tres reuniones, en el seno de la comisión se definió la necesidad de la realización del Programa de Informática en la Educación
1

RUEDA BELTRÁN, Mario. Métodos de investigación en Educación IV: La investigación participativa. (Maestría en Tecnología Educativa, Módulo Investigación Educativa) México: ILCE. 1997
2
RUEDA BELTRÁN, Mario. Métodos de investigación en Educación IV: La investigación participativa. (Maestría en Tecnología Educativa, Módulo Investigación Educativa) México: ILCE. 1997
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Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal y la aplicación de una metodología participativa para su realización.
Durante la fase transicional, se acordó la integración colectiva de los antecedentes
de la informática educativa en los planteles de educación normal y actualización del magisterio; la investigación colectiva de su diagnóstico situacional; la construcción colectiva del Programa Académico de Informática en la Educación Normal y la Actualización del Magisterio
(colectivamente se decidió el nombre), a través de un seminario3. Se eligieron los temas que
se abordarían y la forma de su realización: todos los integrantes aportarían datos sobre cada
tema, se haría una sesión de análisis colectiva y un relator haría la síntesis. El Programa
definiría acciones conjuntas.
Conforme avanzaba el seminario, se iban presentando los resultados parciales ante
la comunidad de cada plantel y hubo una sesión con los directivos de los mismos. Simultáneamente se fueron realizando actividades específicas: talleres, cursos, asesorías, conferencias, que sirvieron para retroalimentar, confirmar y validar decisiones, pero sobre todo,
para ir sensibilizando a la comunidad y a los directivos sobre la importancia del Programa.
Durante el proceso se dieron: discusiones en grupo, sesiones públicas, se formaron
equipos de investigación, se hicieron entrevistas con preguntas abiertas, se visitaron las escuelas, se elaboró material colectivo y se realizaron talleres motivacionales.
El 6 de febrero se presentó el Programa Académico de Informática Educativa en la
Educación Normal y la Actualización del Magisterio en el Distrito Federal4 ante el Director
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, los directores y subdirectores, representantes de informática educativa y personal relacionado con la
computación de los planteles.
Fase de desarrollo: A partir de la fecha de presentación del Programa, se ha cumplido con las acciones propuestas y de manera dialéctica se abre una nueva espiral consistente
en la evaluación de las acciones hasta ahora realizada y la elaboración conjunta de algunos
diseños que permitan que cada institución pueda consolidar sus proyectos informáticos de
manera independiente. Por otro lado, se abre la posibilidad de reiniciar el ciclo con las escuelas normales particulares y de esta manera completar los elementos de la población.
Fase terminal: Aun no se llega a esta fase.
EL PROGRAMA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN NORMAL Y LA
ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN EL DISTRITO FEDERAL
PRESENTACIÓN
La Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal (DGENAMDF) contempla entre sus funciones, la formación, capacitación, actualización y
superación profesional del magisterio de educación básica en el Distrito Federal, por lo que
sus acciones y servicios impactan de manera directa al sistema educativo y constituyen un
3

Se anexa el programa del Seminario de Informática Educativa en la Formación y Actualización del Magisterio
en el D.F.
4
Se anexa el Programa Académico de Informática Educativa en la Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal y sus anexos
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elemento clave en el logro de una educación de calidad. La DGENAMDF está integrada por
sus oficinas centrales y los planteles oficiales y particulares de Educación Normal, con sus
respectivos laboratorios pedagógicos, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y por
el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal.
El Programa Académico de Informática Educativa en la Educación Normal y la Actualización
del Magisterio en el Distrito Federal, fue elaborado con el fin de contar con un marco referencial para las acciones que se llevarán a efecto en esta línea durante el período 1998-2000 y
se justifica por el propósito de mantener actualizados los conceptos educativos a través de la
aplicación inteligente de las nueva tecnologías.
La informática educativa puede constituirse en uno de los ejes articuladores y transdisciplinarios que vincule a las instancias que conforman la Dirección General de Educación Normal y
Actualización del Magisterio en el D.F., con otras instituciones nacionales y extranjeras en
proyectos educativos de producción colaborativa.
ANTECEDENTES
La incorporación de la informática educativa en las escuelas normales y en las propias áreas
de la DGENAMDF se remonta a 1986, año en el que el Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth (CPAR) inició cursos de capacitación a personal de la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio; posteriormente, en 1991 instaló los llamados Laboratorios de Informática Educativa (LIE) y la Red llamada Sistema Internormalista
de Comunicación Electrónica.
Hasta la fecha, destaca la labor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) en
el Laboratorio de Informática Educativa, en el Taller de Usos Múltiples y en el aula de Cómputo Infantil, en donde se trabaja con los alumnos de las escuelas primarias anexas. Asimismo es encomiable el desempeño de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior
de México (ESANSM) con sus alumnos de secundaria; de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN), de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), de la
Escuela Nacional de Especialización (ENE) con el apoyo a los cursos de tecnología educativa, a la producción de tesis y su propuesta de nuevos proyectos; de la Escuela Superior de
Educación Física (ESEF) con su reciente reapertura del Laboratorio de Informática Educativa
y de la Escuela de Entrenadores Deportivos (ENED) con todas las actividades que realiza en
su Centro de Cómputo y su página Web. Estas dos últimas escuelas están llevando a cabo
la automatización de su biblioteca.
Por su parte, el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal (CAMDF), ha
actualizado en el campo informático a un importante número de profesores de educación
básica, ha incursionado en la producción de materiales con multimedios, ha elaborado guiones para programas computacionales educativos, imparte cursos con valor a escalafón vertical y carrera magisterial. El CAMDF cuenta con reconocimiento nacional, al participar activamente en la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación.
DIAGNÓSTICO
En diciembre de 1997 se levantó un censo sobre hardware y software y se aplicó una encuesta al personal docente y de apoyo a la docencia a partir de los cuales se localizaron pa-
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rámetros de referencia sobre la situación de la DGENAMDF y sus planteles en relación con
la informática educativa, derivándose de ello las líneas de desarrollo para el establecimiento
de un programa académico en este campo.5
BASES JURÍDICO-POLÍTICAS
La aplicación de un Programa de Informática Educativa en la Educación Normal y Actualización del Magisterio tiene como normatividad la contemplada en los postulados que establece
el Artículo 3º Constitucional; en el Artículo 14º, fracción VII de la Ley General de Educación y
la fracción VIII; en el Artículo 25º, fracción V del Reglamento de las Condiciones Generales
de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública. Cabe mencionar que en el
Programa de Desarrollo Educativo 1995 – 2000 se menciona entre otras cuestiones que “Los
medios electrónicos audiovisuales, de telecomunicaciones e informática desempeñan un
papel importante como agentes de socialización, orientación y difusión de la información y
conocimientos”6. En el Programa de Desarrollo Informático 1995 – 2000 se encuentran líneas
de acción específicas en su apartado sobre el Sector Social7.
De igual manera, el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria, presenta en su apartado de Criterios y Orientaciones para la Elaboración del Plan y la Organización de las Actividades Académicas lineamientos específicos sobre la creación de un Programa de Informática Educativa.8
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
Las acciones y actividades derivadas de este programa darán un decidido apoyo a: personal
docente, personal de apoyo a la docencia, alumnos, directivos y mandos medios, personal y
alumnos de los Laboratorios Pedagógicos, profesores de educación básica y personal del
servicio social de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio
en el D.F y sus planteles.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
En cada institución de educación normal y actualización del magisterio, los Laboratorios de
Informática Educativa, los Centros de Computación, las Academias de Computación Educativa o los Departamentos de Apoyo Informático son concebidos como un espacio para la docencia, la investigación, la extensión y difusión y para la aplicación de la informática en lo
operativo y administrativo, con el propósito de responder a la demanda de conocimientos
computacionales, brindando elementos que permitan cumplir de manera óptima con los objetivos académicos institucionales tendientes a mejorar la calidad de la educación y de vida. A
partir de ello, se pretende desarrollar entre los beneficiarios del programa, una cultura informática que los dote de aptitudes para aplicarla como recurso de apoyo en el ámbito educati5

La DGENAMDF cuenta con los resultados del diagnóstico integrados en el documento “Programa académico
de informática educativa en la formación y actualización del magisterio en el D,F, y sus anexos”
México; DGENAMD febrero 1998.
6
Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995 – 2000. pp 86, 87, 88
7
Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Informático 1995 – 2000.
8
SEP (1997) Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria. Programa para la transformación y el
fortalecimiento de las Escuelas Normales. México: SEBN.
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vo y que los familiarice con los beneficios de las tecnologías computacionales como parte de
su formación, actualización y superación profesional.
MARCO METODOLÓGICO
El aprendizaje de la computación y la informática se conciben en el marco de ambientes integradores que propicien la interrelación grupal y la responsabilidad individual, permitiendo la
construcción de estrategias en la solución de los problemas y el planteo y desarrollo de proyectos colaborativos. Está concepción integral, da a las tecnologías computacionales e informáticas un papel excelente de apoyo en las tomas conscientes de decisiones
transformadoras.
Al Programa de Informática Educativa se le confiere un carácter dialéctico que dará tanto al
proceso de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, como a los
procesos de su aprendizaje y uso, las características de multilineal, multicasual y complejamente mediado, dentro en una realidad concreta. Este programa también se asume como
una construcción abierta de una propuesta educativa con múltiples expresiones, sujeta a
actualización y ajustes permanentes derivados de las condiciones siempre cambiantes de la
ciencia, la tecnología y la sociedad.
EJES, LÍNEAS DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 1998 - 2000
Para el desarrollo estratégico de las acciones de informática educativa en las instituciones de
educación normal y actualización del magisterio, se sugiere el trabajo en dos grandes ejes: el
Académico y el Operativo - Administrativo.
El Eje Académico tiene relación con las tareas que se realizan en torno a las funciones sustantivas de la institución: docencia, investigación, extensión y difusión.
La docencia está referida a todas las acciones que facilitan y apoyan los trabajos que se
realizan en los espacios curriculares del plan de estudio, referidos a la informática educativa.
El trabajo docente se divide en cinco líneas: cursos; elaboración de material didáctico y de
apoyo a la docencia; orientación del servicio social; desarrollos avanzados aplicados a la
educación; superación profesional.
Específicamente se están desarrollando y se realizarán:
•

Cursos en la línea de Elaboración de Material Didáctico y de Apoyo a la Docencia;

•

Cursos de Didáctica y Computación (con especificaciones de especialidad);

•

Talleres motivacionales sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
Educación;

•

Cursos de actualización en desarrollos avanzados: multimedios en la educación, robótica
educativa; elaboración de página Web, Internet, realidad virtual;

•

Coordinación de cursos en el CPAR para el manejo de la computadora como herramienta;
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•

Cursos de computación educativa a distancia con apoyo de la RED EDUSAT;

•

Apoyo a los planteles en la estructuración del Programa de Informática en relación con
sus programas de estudio y sus actividades específicas;

•

El Programa plantea producir materiales de apoyo al aprendizaje de las disciplinas que
integran los planes de estudio de educación básica y normal y la creación de diplomados
y especializaciones en computación educativa.

La investigación está orientada a las acciones que permitan realizar y apoyar tareas de la
investigación relacionadas con la Informática Educativa, en las siguientes líneas:
•

Proyectos de Investigación en Informática Educativa;

•

Asesoría y apoyo en la realización de tesis;

•

Apoyo a proyectos de investigación y evaluación.

La Extensión y la Difusión están referidas a las acciones que permitan difundir las actividades que se realizan dentro del espacio académico, a través de la participación en eventos
profesionales, eventos culturales, el intercambio académico, la elaboración y publicación de
materiales de difusión y la puesta en servicio de una mediateca.
En estos aspectos, se están llevando acabo acciones importantes que se continuarán incrementando, como:
•

Apoyo a la organización de los Simposios Internacionales de Computación en la Educación;

•

Ciclos de conferencias de temas de Informática Educativa en las líneas de desarrollo de
software educativo y material didáctico con tecnologías multimedia, experiencias pedagógicas del uso de Internet en el aula; video conferencias y tele conferencias con temas
de educación informática;

•

Apoyo al Foro de Computación para la Actualización del Magisterio del CAMDF y al Encuentro de calculadoras y Micocomputadoras en la Educación de la ENSM, así como a
otros eventos organizados por los planteles de la DGENAMDF;

•

Elaboración y actualización de la página Web de la DGENAMDF y sus planteles;

•

Elaboración de un Disco Compacto con información de la DGENAMDF y sus planteles;

•

Apoyo a la automatización de bibliotecas;

•

Formación de la mediateca de materiales relacionados con la Informática Educativa;

•

Intercambio Académico con instituciones de educación superior y asociaciones profesionales relacionadas con la informática;

•

Publicación de una revista de difusión llamada RED MAGISTERIAL;

•

Apoyo a los proyectos de Informática Educativa de la SSEDF y a los nacionales como la
Red Escolar del ILCE y otros que se pudieran generar.

El Eje Operativo – Administrativo se refiere al apoyo que se proporciona a las diferentes
instancias de la DGENAMDF para agilizar la operación de los servicios académicos y el tra-
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bajo administrativo a través de las funciones de Operación, Planeación y Evaluación de los
servicios, atendiendo las bibliotecas, los medios didácticos, centros de recursos, control escolar, sistemas informáticos, planeación, evaluación, supervisión.
Además, se realizarán gestiones e instalación de un servidor para acceso a Internet; para
conexión a la Red Escolar y a EDUSAT, para mantenimiento, licencias, redes, vacunas, asesorías técnicas, tramites ante DGI, CPAR, ILCE y otras dependencias relacionadas con la
informática; apoyo técnico y espacios para el trabajo informático del área de operación y la
de evaluación del servicio y para el área administrativa.
RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
Para la realización de las acciones previstas en el programa y la consecución de las metas
establecidas, se estimaron requerimientos en las cantidades deseables según normas especificadas con lo que se calculó el número de computadoras, periféricos, mobiliarios para
equipo, instalaciones y mobiliario general. Además, se prevee que todos los planteles requieren equipos complementarios como cañones, tarjetas de video, conexiones a Internet, etc.;
software educativo, material para la mediateca, así como personal técnico y académico.
REGLAMENTO INTERNO
Se establecerá un reglamento interno para el funcionamiento de los Centros de Cómputo,
Laboratorios de Informática Educativa, Academias de Computación Educativa o Departamentos de Apoyo Informático, de tal manera que se establezca lo referente a la funcionalidad
y operatividad de los mismos, con la propuesta de que sea validado por el Consejo Académico o por el órgano correspondiente en cada plantel y será elaborado con el propósito de
regular las actividades de los usuarios en cuanto a horarios, servicios y uso del local y equipo.
AVANCES
Sobre cada una de las líneas anteriores se cuenta con avances significativos al mes de julio
de 1998, destacando las actividades que al interior de cada plantel se realizan en apoyo a
sus propios objetivos, a los cursos interinstitucionales, a los talleres motivacionales, a la participación en la organización de conferencias y eventos profesionales, al intercambio académico, sobre la publicación de la revista RED MAGISTERIAL, la integración de la página WEB
de la DGENAMDF, las asesorías a tesis y el apoyo a la gestión.
COMENTARIOS FINALES
De acuerdo con los recursos computacionales y el personal capacitado para el desarrollo de
proyectos de informática con los que cuenta la DGENAMDF y sus planteles, puede señalarse que lo realizado representa un esfuerzo considerable, sin embargo, según lo deseable en
instituciones de educación superior, aún hay un largo camino que recorrer para estar en
condiciones de formar y actualizar a los profesores con la calidad que requiere el mundo
contemporáneo.
DOCUMENTOS BASE DE LA CONSULTA
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Como fuentes para la consulta de datos, se utilizaron los documentos producidos en torno a
la informática educativa en cada plantel y en el Centro Siglo XXI de la DGENAMDF; el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000; el Programa de Desarrollo Informático 19952000; las Memorias de los Simposios Internacionales de la Computación en la Educación.
(SOMECE) y el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria, entre otros documentos de interés.
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