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Planteamiento del Problema

A pesar de que la Escuela Normal Rural 
“Gral. Emiliano Zapata” (ENRGEZ) se 
encuentra ubicada en una zona rural 

–situación que dificulta la impartición de las 
materias enfocadas a las TIC en los primeros 
semestres ya que la señal de Internet en la Es-
cuela es intermitente o, incluso, inexistente– las 
poblaciones de su zona de influencia se encuen-
tran en un contexto urbano o semiurbano, como 
son Tlacotepec, Zacualpan, Temoac, Jantetelco, 
Jonacatepec, Amayuca, Tepalcingo, Axochia-
pan. Estas poblaciones cuentan con servicios de 
telefonía, internet y televisión por cable, de tal 
manera que la mayoría de las escuelas prima-
rias en esta región poseen sus propias aulas de 
cómputo y conexión a internet. Ante esta situa-
ción, las docentes en formación precisan hacer 
uso de las TIC además de cursar –aunque con 
ciertas limitantes– asignaturas tecnológicas du-
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rante sus dos primeros semestre de formación, 
experiencias necesarias para acceder a las pla-
taformas educativas multimedia y desarrollar 
material didáctico digital a usar durante las jor-
nadas de prácticas en las escuelas primarias de 
las comunidades antes mencionadas. 

Otro problema que ocasiona el escaso ac-
ceso a Internet en la Normal Rural es que el per-
sonal docente cuenta con habilidades en el uso 
de las TIC, pero no las usa debido a las dificulta-
des para acceder las plataformas virtuales edu-
cativas y utilizarlas como herramienta didáctica 
en la enseñanza. Esta situación minimiza el uso 
de este tipo de tecnologías educativas y compro-
mete la formación integral de nuestras alumnas.

Se pueden identificar algunos factores 
que impiden el éxito de las TIC: el ritmo de evo-
lución de estas tecnologías es muy rápido, no 
existen objetivos claros de lo que se pretende 
lograr con su uso, existen contradicciones en 
los fundamentos teóricos que apoyan su uso, y 
la presencia de puntos de vista divergentes so-
bre su adecuado empleo (Márquez, 2006). Por 
esta razón, desde el año 2012, la Dirección Ge-
neral de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación (DGESPE), a través de la ela-
boración del Programa para el Fortalecimiento 
de la Escuela Normal (ProFEN), ha llevado a 
cabo la asignación de recursos para la moder-
nización en infraestructura, tecnología, equipo 
de cómputo y mobiliario, entre otros, tal como 
se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Construcción, remodelación y adquisición con el recurso del ProFEN 2012 en la Escuela Normal Rural 
“Gral. Emiliano Zapata”

Construcción Descripción

Aula de Tecnologías Construcción de un laboratorio de Tics de 5 E.E. en estructura U1-C4, 
más obra exterior y andador que comunica el laboratorio con 
plaza existente.
 

Remodelación Descripción

Aula de Matemáticas Rehabilitaciones generales, muros divisorios del edificio, re-
habilitación eléctrica, alumbrado y tableros, rehabilitación de 
cancelería, rehabilitación de losa en el edificio “E” de 11 E.E.

Aula de Inglés Rehabilitaciones generales, muros divisorios del edificio, re-
habilitación eléctrica, alumbrado y tableros, rehabilitación de 
cancelería, rehabilitación de losa en el edificio “E” de 11 E.E. 

Equipamiento

Equipo de cómputo 78 computadoras de escritorio

Pizarrones interactivos Smart 3 pizarrones interactivos Smart SB680

Fuente: Elaboración propia con información en la Carpeta de comprobación (ProFEN 2012) del área contable archivada en la 
Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata”.

4Cinco Entre Ejes en Estructura Un solo nivel – de Concreto. Edificio 
construido en la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata” de 
Amilcingo
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Con esta inversión se cumple con dos 
cuestiones importantes que contempla este 
programa: 1. Desarrollo e implementación de 
acciones para la formación y consolidación de 
los cuerpos académicos, actividades de movili-
dad, intercambios y convenios académicos entre 
instituciones de educación superior en nivel na-
cional o internacional, la certificación en TIC y 
el dominio de una segunda lengua; 2. Mejorar 
la infraestructura física, dando prioridad a la-
boratorios de idiomas, matemáticas y ciencias, 
bibliotecas y aulas multimedia, entre otras, así 
como la adquisición de equipos tecnológicos y 
mobiliario (DGESPE, 2017).

La Directora de Gabinete de la OCDE y 
Sherpa, Gabriela Ramos, ante el G20 mencionó 
que “asegurar que cada niño alcance un nivel 
básico de competencia en lectura y matemáticas 
hará más para crear igualdad de oportunidades 
en un mundo digital, que sólo ampliar o subsi-
diar el acceso a los servicios y dispositivos de alta 
tecnología” (OCDE, 2015, p. 1).  Según la OCDE, 
en 2012 el 96% de los estudiantes de 15 años en 
sus países miembros tenían una computadora 
en casa, pero sólo 72% utilizaban una en la es-
cuela. En general, los estudiantes que utilizan 
computadoras de manera moderada en la escue-
la tienden a lograr mejores resultados de apren-
dizaje que los estudiantes que las utilizan raras 
veces. Pero los estudiantes que utilizan compu-
tadoras muy a menudo en la escuela obtienen 
peores resultados, incluso después de tomar en 
cuenta su el origen social y características demo-
gráficas. En México, 58% de los estudiantes te-
nían computadora en casa en 2012, el porcentaje 
más bajo entre los países de la OCDE, pero 9% 
superior al nivel de 2009. Entre los estudiantes 
favorecidos (aquellos entre el 25% superior del 
estatus socioeconómico), 86% tenía conexión 
a Internet en casa, en contraste con 6% de los 
estudiantes del 25% más desfavorecido, otro de 
los resultados que arroja el estudio es que en 
México se utilizan más las computadoras para 
la enseñanza de las matemáticas que en el pro-
medio de los países de la OCDE. Sin embargo, 
los estudiantes que afirmaron utilizar computa-
doras con frecuencia en su clase de matemáticas 

alcanzaron resultados más bajos, en promedio, 
en las evaluaciones de matemáticas de PISA que 
los que informaron no utilizar computadoras en 
las lecciones de matemáticas. La Mtra. Gabriela 
Ramos también señaló la necesidad de que los 
sistemas escolares encuentren formas más efica-
ces de integrar la tecnología en la enseñanza y 
el aprendizaje para proporcionar a los docentes 
entornos de instrucción que apoyen las pedago-
gías del siglo XXI, y preparen a los niños con las 
habilidades necesarias para triunfar en el futuro. 
“La tecnología es la mejor manera de ampliar el 
acceso al conocimiento de manera significati-
va. Para materializar el potencial que ofrece esa 
tecnología, los países deben invertir con mayor 
eficacia y asegurar que los maestros vayan a la 
vanguardia en cuanto al diseño y aplicación de 
este cambio” (OCDE, 2015, p. 3).   

Además, se tiene que educar a una ge-
neración de “alphas” hijos de “millenials”, los 
cambios tecnológicos harán que produzcan más; 
serán la generación más educada formalmente 
en la historia, comenzarán a educarse más tem-
prano y por más tiempo que las generaciones 
pasadas; serán materialistas y centrados en la 
tecnología. Serán más emprendedores que ge-
neraciones anteriores, más conocedores de la 
tecnología, comprarán principalmente en línea 
y tendrán menos contacto humano que genera-
ciones anteriores, muy influenciados por sus pa-
dres de las generaciones X y Y; finalmente, más 
autosuficientes, mejor educados y preparados 
para grandes retos (Rebolledo, 2017).

La declaración anterior es un reto para las 
alumnas que ingresan a formarse como docen-
tes en educación primaria, ya que 75% de ellas 
proviene de zonas rurales del estado de Morelos 
y estados vecinos como Guerrero, Estado de Mé-
xico y Puebla. Algunas de ellas, incluso, hablan 
una lengua indígena como lengua materna, y es 
en la ENRGEZ en donde con ayuda de sus com-
pañeras aprenden o mejoran el idioma español.

Una vez revisado lo anterior, nos hacemos 
la siguiente pregunta que intentaremos respon-
der durante el desarrollo de esta investigación: 
¿Cuáles son las habilidades de las estudiantes 
en formación en la ENRGEZ en relación con el 
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uso de las TIC durante sus jornadas de prácticas, 
después de dos semestres de haber cursado ma-
terias en el área de las tecnologías?

Marco Teórico

Las tecnologías en la educación se remon-
tan a los años setenta con la implementación de 
los medios audiovisuales en algunos centros es-
colares, como una innovación en las clases de los 
maestros. El proyector de acetatos, la televisión 
y la grabación en video dieron la oportunidad al 
docente de enriquecer su trabajo con herramien-
tas novedosas y estimulantes para los alumnos. 
Con el auge de la sociedad de la información y 
el conocimiento la demanda educativa reclama 
cada vez en mayor medida que la escuela pre-
pare también para el uso racional e informado 
de las nuevas tecnologías, para su empleo como 
una herramienta de aprendizaje que favorezca 
los procesos pedagógicos en general y como res-
puesta a las necesidades de los alumnos. 

La visión de futuro es uno de los elementos 
de suma importancia para estar a la vanguardia, 
así como los recursos económicos, de capacita-
ción, tecnológicos, de conectividad por mencio-
nar algunos, para que la educación pública pueda 
tener una oferta acorde a la demanda social. La 
tecnología se convierte en un elemento clave de 
acuerdo a la demanda (Cruz Pallares, 2015). 

Además, nos encontramos en pleno si-
glo XXI, ya la globalización, las nuevas tecno-
logías para la comunicación y la información, 
la era digital, el Internet, son palabras y hechos 
cotidianos. Al respecto, mucho se ha hablado y 
discutido en estos momentos en que los conoci-
mientos científicos avanzan a pasos agigantados 
y de manera vertiginosa, donde diariamente se 
dan a conocer nuevos conocimientos, donde las 
tecnologías están cada vez más cerca de nues-
tra vida cotidiana, tanto que resultaría imposi-
ble ignorarlas, o bien, vivir al margen de ellas. 
A la suma anterior hay que agregar las nuevas 
generaciones de alumnos que día a día están 
más inmersos en ellas y a la par de toda esta era 
tecnológica. Así pues, resulta innegable el hecho 

de que todas las personas, de una u otra forma, 
estamos en contacto con estas tecnologías. 

Los deseos de llevar a cabo una propuesta 
innovadora pueden ser vistos como una nueva 
carga para el docente; precisamente, para evitar 
este conflicto, es necesario un replanteo de las 
formas de concebir, administrar y remunerar el 
trabajo mediante la integración de las TIC. Se 
vislumbra una etapa de transición en la que la 
escolarización moderna exige una inclusión de 
la sociedad de la información (Castañeda, 2013).

México Conectado es un proyecto del Go-
bierno de la República que contribuye a garan-
tizar el derecho constitucional de acceso al ser-
vicio de Internet de banda ancha (artículo 6to. 
Constitucional). Para lograr dicho objetivo, Mé-
xico Conectado despliega redes de telecomuni-
caciones que proveen conectividad en los sitios 
y espacios públicos tales como escuelas, centros 
de salud, bibliotecas, centros comunitarios o 
parques, en los tres ámbitos de gobierno, fede-
ral, estatal y municipal.

A través de este proyecto, cada vez más 
estudiantes y maestros tienen acceso a la banda 
ancha en su escuela o universidad; cada vez más 
médicos y funcionarios de salud cuentan con 
conectividad en su clínica o centro de salud, y 
cada vez más ciudadanos disfrutan de conexión 
gratuita a Internet en algún sitio o espacio pú-
blico como bibliotecas o centros comunitarios 
(SCT, 2015). En la Normal Rural, sin embargo, 
se cuenta con la infraestructura, pero no se re-
cibe señal.

La empresa Google implementó el 
Proyecto Loon, que pretende revolucionar el 
acceso a internet en zonas rurales, a través 
de globos estratosféricos de helio situados a 
unos 20 kilómetros por encima de la superfi-
cie, en la estratosfera, desde donde dotan de 
conexión a Internet a las personas en tierra, 
ofreciendo velocidades similares a las de la  
tecnología 3G (entre 384 kbit/s y 2 Mbit/s). 
Dichos globos se han elevado en diversos paí-
ses del mundo, como Nueva Zelanda, Vene-
zuela y Puerto Rico (Morales, 2013).   La tarde 
del domingo 3 de febrero del 2019 cayó unos 
de estos globos en los límites de los ejidos de 
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Jonacatepec y Tepalcingo, muy cercanos a la 
ENRGEZ; comentan que provenía de Puerto 
Rico (Redacción, 2019).

Desde hace algún tiempo, los planes para 
integrar el uso de las TIC al sistema educativo 
forman parte de las agendas de política pública 
de varios países, ya que pueden ser utilizadas 
como herramientas para mejorar la educación 
pública con un costo menor a la inversión tradi-
cional en infraestructura de producción de con-
tenidos educativos y difusión. Sin embargo, sólo 
deberían ser una parte de las acciones destina-
das a mejorar la instrucción (Vásquez, 2016).

Asimismo, en los planes de estudio 
1997, 1999 y 2018 no se incorporaron y se de-
jaron de incorporan materias o cursos que tu-
vieran relación con el uso de las TIC como una 
herramienta más de apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los alumnos. Pare-
ce que no existiera una congruencia entre las 
infraestructuras implementadas con los con-
tenidos de los planes de estudio.  

La incorporación de las TIC en la Licen-
ciatura en Educación Primaria se dio en el plan 
de estudios 2012, iniciado durante el ciclo esco-
lar de agosto 2012 en el caso de la ENRGEZ.

Metodología

Para el análisis de la incorporación de las 
TIC en las jornadas de prácticas  de las alum-
nas de la ENRGEZ, se diseñó un cuestionario 
cuyos resultados permitirían, en primer lugar, 
conocer el grado de exigencia y rigor didáctico 
con el que las estudiantes en formación usan 
las tecnologías en el aula durante sus jornadas 
de prácticas y, en segundo lugar, proponer una 
serie de acciones viables con el fin de que ad-
quieran las habilidades didácticas necesarias 
en las TIC con el objeto de que desarrollen las 
estrategias que involucren a las tecnologías du-
rante sus jornadas de prácticas  y en un futuro 
en su quehacer docente cotidiano.

Para la recopilación de los datos se usó 
la plataforma en línea de encuestas SURVIO, 
posteriormente se trasladó a IBM SPSS Statistic 

19, software para análisis estadísticos precisos, 
creación de gráficas eficientes donde se mues-
tran claramente las conclusiones.

A continuación, se presentan las pregun-
tas formuladas en el cuestionario:
1. ¿El aula donde estuviste realizando tus prác-

ticas contaba con medios tecnológicos como; 
computadora, proyector, audio e internet?

2. ¿Con qué frecuencia usaste algún medio tec-
nológico para el desarrollo de tus prácticas?

3. ¿En qué porcentaje consideras que haces uso 
de algún medio tecnológico?

4. ¿En que porcentaje consideras tu dominio en 
el manejo de las TIC?

5. ¿Con qué frecuencia se te presentan proble-
mas técnicos en el uso de las tecnologías? 
¿Cuáles?

6. ¿La ENRGEZ cuenta con equipos de cóm-
puto y software para que puedas desarrollar 
material didáctico digital?

7. ¿La ENRGEZ cuenta con servicio de inter-
net?

8. ¿Las materias que cursaste en el primer y se-
gundo semestres enfocadas al uso de las TIC, 
te han servido durante tus jornadas de prác-
ticas?

9. Menciona algunos softwares que usas para el 
desarrollo de tus planeaciones y durante tus 
jornadas de prácticas

10. ¿Consideras necesario un curso de actualiza-
ción después de dos semestres de no haber 
recibido actualización al respecto?

Las respuestas a dicha encuesta, realiza-
da a una población de 73 alumnas actualmente 
inscritas en quinto semestre. agosto-enero del 
ciclo escolar 2018-2019, correspondientes a las 
alumnas que ingresaron al primer semestre en 
el ciclo escolar 2016-2017, se describen a conti-
nuación. 

Desarrollo y discusión

La encuesta es una de las técnicas de 
investigación social de más extendido uso en 
el campo de la sociología, que ha trascendido 
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el ámbito estricto de la investigación científica 
para convertirse en una actividad cotidiana de la 
que todos participamos tarde o temprano. La en-
cuesta como técnica en la investigación social se 
considera en primera instancia como una técni-
ca de recogida de datos a través de la integración 
de los sujetos. Su finalidad es obtener de ma-
nera sistemática medidas sobre los conceptos 
que se derivan de una problemática de investi-
gación previamente construida. La recogida de 
los datos se realiza a través de un cuestionario, 
instrumento de recogida de los datos (de me-
dición) y la forma protocolaria de realizar las 
preguntas (cuadro de registro) que se adminis-
tra a la población o una muestra extensa de ella 
mediante una entrevista donde es característico 
el anonimato del sujeto (López Roldan, 2015). 
Los resultados arrojan datos muy interesantes, 
mismos que reflejan claramente la exigencia en 
el uso de las tecnologías en las escuelas prima-
rias donde las alumnas de la ENRGEZ realizan 
sus jornadas de prácticas.

Las alumnas refieren que 75% de las es-
cuelas primarias en las que realizan sus prácticas 
cuenta con equipos tecnológicos como computa-
doras, proyector, audio y buen servicio de inter-
net, y 25% no cuenta con el servicio de internet 
en las aulas, sólo en oficinas administrativas.

Consideran que hacen uso de las TIC 
en un 100% dentro y fuera del aula, ya que 
por lo menos una vez al día utilizan proyec-
tor para revisar algún material didáctico; 
además, para la elaboración de su planeación 
didáctica y algunos materiales digitales tam-
bién hacen uso de las mismas.

Las alumnas consideran tener desde un 
60% hasta un 80% las competencias necesarias 
en el uso de las TIC enfocada al área educativa.

Respecto de los problemas técnicos, con-
sideran que son mínimos y que solventan con fa-
cilidad aquellos que se les presentan.

Ahora bien, respecto de la problemática 
sobre las instalaciones de la ENRGEZ. el 100% 
afirma contar con equipos de cómputo para de-
sarrollar material didáctico, teniendo congruen-
cia con la fuente de información consultada en 
el área de contabilidad con la carpeta de com-

probación del ProFEN 2012 ante la DGESPE. Un 
punto a resaltar es que hicieron una observación 
donde manifiestan que por lo menos un labora-
torio de cómputo brindaba servicio en fin sema-
na, esto por la modalidad de internado.

Aun contando con suficiente infraestruc-
tura en la ENRGEZ, como lo son tres laboratorios 
de cómputo, un área de impresión y equipos de 
cómputo para modificación o elaboración de tra-
bajos, y equipos de cómputo en biblioteca, un pro-
blema muy agudo es la conexión a internet para 
todos estos equipos, por la distancia del servidor 
más cercano que se encuentra a más de 5 millas 
(8 kilómetros) de alcance. Esta situación afecta 
considerablemente el rendimiento que pudiera 
tener la infraestructura con la que se cuenta en la 
ENRGEZ, por el momento la solución ha sido tra-
bajar en horas altas de la noche y a la madrugada. 

Con respecto al Plan 2012 de la Licencia-
tura en Educación Primaria sobre las materias 
enfocadas al uso de las tecnologías, consideran 
las alumnas que adquirieron los conocimientos 
necesarios para elaborar material didáctico digi-
tal, así como para la elaboración de presentacio-
nes multimedia. Algunos softwares que usan son 
plataformas en línea como herramienta didáctica 
para el aprendizaje de los alumnos, y Educaplay 
en la que realizan crucigramas, sopa de letras, 
mapas interactivos, videoquiz,  por mencionar 
algunos, anteriormente las alumnas hacían uso 
de estas herramientas pero de manera impresa; 
por ejemplo, para identificar los municipios del 
estado de Morelos descargaban una imagen con 
división política, la insertaban en Word, nume-
raban en lista los municipios y por último im-
primían tantos ejemplares como alumnos en su 
grupo tenían, ahora usan la actividad de mapa 
interactivo, previendo que contaran con el aula 
de cómputo. Esto da buenos resultados en el 
aprendizaje de los alumnos ya que pasa desa-
percibido el estudio pues se está gamificándo la 
actividad, además los alumnos están muy fami-
liarizados con el uso de las TIC.    

Finalmente, consideran necesario e im-
portante incluir materias enfocadas al uso de 
las tecnologías en quinto y sexto semestres para 
reforzar y actualizar sus conocimientos, mis-
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mos que aplicarían en sus jornadas de prácticas 
que se deben realizar durante los últimos dos 
semestres de la carrera.

Resultados

En este análisis se logra visualizar que, 
pese a la mala conectividad en la ENRGEZ, las 
alumnas hacen su mejor esfuerzo para hacer uso 
de la infraestructura con la que cuenta la insti-
tución para estar en el mismo contexto de las 
escuelas primarias donde realizan sus jornadas 
de prácticas, que son comunidades urbanizadas.

Se observa que la inversión realizada por 
parte del gobierno federal a través de la DGES-
PE fue oportuna para cerrar esta brecha tecno-
lógica que venía padeciendo la Escuela Normal, 
ya que desde su creación en 1974 no se había he-
cho una inversión de tal magnitud, pero que no 
tiene congruencia con el plan de estudios actual 
(2018), ya que se dejaron de implementar cursos 
enfocados en las Tics.

Se identifica claramente que el siguien-
te aspecto a mejorar es el de la conectividad, 
el problema es que además de Telmex no hay 
compañía que provea del servicio de internet 
en donde se encuentra edificada la ENRGEZ, 
de tal manera que la solución que dio el gerente 
de Telmex Cuautla, es instalar un módem por 
área, que correspondería a la contratación de 
10 líneas, pero no se cuenta con recursos para 
dichas contrataciones y pagos mensuales, por 
lo que se están buscando alternativas para so-
lucionar dicho problema. 

Es cierto que la DGESPE hace un gran es-
fuerzo para transformar en infraestructura, ca-
pacidad académica y asistencia a la educación, 
pero el problema de la ENRGEZ no se incluye 
en esas mejoras, ya que no existe una empresa 
que pueda proveer una buena señal de internet. 
Se está en espera de que el proyecto Loon de la 
compañía Google pueda ser la solución. 

Las plataformas son una herramienta al-
ternativa pero además lúdica para poner a prue-
ba los conocimientos del alumnado, entre ellas 
Educaplay, Pipoclub, Arbolabc, Little Smart Pla-

net. El documento rector “Acompañamiento cu-
rricular para la implementación de los planes de 
estudio 2018”, sugiere para la elaboración de evi-
dencias de aprendizaje, tales como canva, easel.
ly para la elaboración de infografías, pixton para 
redactar y graficar historietas, powtoon para 
animaciones y videos, emaze para presentacio-
nes multimedia y timeline para la elaboración de 
líneas de tiempo, que muy bien se podrían incor-
porar en dos cursos intermedios del Plan 2018 
para la Licenciatura en Educación Primaria, con 
el único fin de mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje del alumno de primaria. 

Conclusiones

La Estrategia de Fortalecimiento y 
Transformación de las Escuelas Normales tiene 
como propósito, entre otros, garantizar que las 
Escuelas Normales continúen siendo el pilar de 
la formación de los maestros de México en con-
gruencia con los retos educativos del siglo XXI. 
En este sentido, la Secretaría de Educación Pú-
blica, a través de la Dirección General de Edu-
cación Superior para Profesionales de la Educa-
ción (DGESPE), presenta los Planes de Estudio 
2018 para la formación inicial de los futuros 
profesores en Educación Básica. Cabe destacar 
que dichos Planes están orientados por el en-
foque basado en el desarrollo de competencias 
y una metodología centrada en el aprendizaje. 
Más aún, se incorporan elementos de flexibili-
dad académica que caracterizan a la Educación 
Superior para adaptar y construir trayectos for-
mativos congruentes con un currículo vinculado 
con las necesidades de los estudiantes y con los 
distintos contextos en los que se encuentren si-
tuadas las Escuelas Normales. 

Una de las competencias profesionales es 
innovar con la utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), Tecno-
logías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), 
y Tecnologías del Empoderamiento y la Partici-
pación (TEP) como herramientas de construc-
ción para favorecer la significatividad de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. (SEP, 2019).



Por lo anterior se considera que, con la in-
versión realizada en infraestructura y capacidad 
académica, se debería incluir en el plan 2018 de 
la licenciatura en educación primaria los cursos 
enfocados al uso de las TIC tal como ocurrió en 
el plan 2012, pero no sólo en los dos primeros 
semestres, sino también en el quinto y el sexto. 
Quizá pueda ser viable incorporarlas como cur-
sos optativos, derivado del estudio realizado a 
las alumnas que cursan el quinto semestres de 
la Licenciatura en Educación Primaria en la EN-
RGEZ, ya que consideran que es necesario hacer 
uso de las TIC. Puntos a favor para esta imple-
mentación es la infraestructura y contar con tres 
docentes capacitados para impartir estos cursos 
a las alumnas inscritas en el Plan 2018.
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