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Resumo  

As políticas que apontam para a integração das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) na educação escolar, junto com as demandas de uma sociedade cada 

vez mais dependente das TIC, têm trazido novas necessidades de formação para os 

docentes, especialmente as que se referem ao papel que desempenham de formador das 

novas gerações, que crescem, interatuam e aprendem em contextos de alta disposição 

tecnológica. Trata-se de um contexto que é, simultaneamente, produto e produtor da 

globalização. 

Tendo esta problemática por base, o trabalho que aqui se apresenta tem como 

objetivo produzir conhecimento sobre a integração das TIC na Formação Inicial de 

Professores (FIP) do Ensino Básico (EB) em Portugal e no Uruguai. Trata-se de um estudo 

de orientação qualitativo, de corte interpretativo, que tomou por referência o modelo “ciclo 

contínuo de políticas”. Na sua componente empírica, analisam-se documentos de políticas 

e discursos internacionais - contexto europeu e latino-americano - sobre a FIP de EB e as 

TIC, bem como documentos de políticas sobre esta temática relativas a Portugal e ao 

Uruguai. A par da análise destes dados, nos contextos locais destes dois países, 

realizaram-se entrevistas a diretores de cursos de FIP de EB, professores vinculados às 

didáticas e à prática docente, e a estudantes no último ano de formação. Estas entrevistas 

tiveram como finalidade interpretar os processos de recontextualização que se 

desenvolvem nas políticas de educação vinculadas às TIC. 

Os dados, interpretados por análise de conteúdo, apontam para a influência, em 

ambos os países, das políticas e discursos internacionais na integração das TIC na FIP. 

No entanto, as políticas nacionais que decorrem destas influências respondem a interesses 

e necessidades diferentes em cada um dos países. Por outro lado, continuam os vazios na 

FIP de EB para a integração pedagógico-didática das TIC. Reconhecendo-se que a ação 

dos atores locais é fundamental para a elaboração de novos caminhos que preencham 

este vazio, reconhece-se também que existem limitações para a sua concretização.  

 
Palavras-chave: TIC; Formação Inicial de Professores; Ensino Básico; Políticas 

em Educação.  
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Resumen 

Las políticas que apuntan a la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en la educación escolar junto con las demandas de una sociedad cada 

vez más dependiente de las TIC, han traído nuevas necesidades de formación para los 

docentes, especialmente los que refieren a su rol formador de las nuevas generaciones, 

los que crecen, interactúan y aprenden en contextos de alta disposición tecnológica. Se 

trata de un contexto que es a la vez, producto y productor de la globalización. 

Teniendo esta problemática por base, el trabajo que aquí se presenta, tiene como 

objetivo producir conocimiento sobre la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación en la Formación Inicial de Profesores (FIP) de Enseñanza Básica (EB) en 

Portugal y en Uruguay. Se trata de un estudio de orientación cualitativa, de corte 

interpretativo, que tomó por referencia el modelo de “Ciclo continuo de políticas”. En su 

componente empírica analiza documentos de políticas y discursos internacionales y 

regionales sobre la FIP de EB y las TIC, bien como documentos de políticas sobre esta 

temática relativas a Portugal y a Uruguay. Junto al análisis de estos datos, en los contextos 

locales de estos dos países, se realizaron entrevistas a directores de cursos de FIP de EB, 

profesores vinculados a las didácticas y a la práctica docente, y a estudiantes en su último 

año de formación. Estas entrevistas tuvieron como finalidad interpretar los procesos de 

recontextualización que se desarrollan en las políticas de educación vinculadas a las TIC. 

Los datos interpretados por análisis de contenido, apuntan hacia la influencia en 

ambos países, de las políticas y discursos internacionales en la integración de las TIC en 

la FIP de EB. Sin embargo, las políticas nacionales que derivan de estas influencias 

responden a intereses y necesidades diferentes en cada uno de los dos países. Por otro 

lado, continúan los vacíos en la FIP de EB para la integración pedagógico-didáctica de las 

TIC. Se reconoce que es fundamental la acción de los actores locales para la elaboración 

de nuevos caminos que llenen estos vacíos, se reconoce también que existen limitaciones 

para su concretización.  

 
Palabras clave: TIC; Formación Inicial de Profesores; Enseñanza Básica; 

Políticas en Educación. 
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Abstract 

The policies targeting the integration of information and communication 

technologies (ICT) in school education, along with the demands of a society increasingly 

dependent on ICT, have raised new training requirements for teachers, especially those 

that relate to their role as the trainers of new generations that grow, interact and learn in 

high-tech contexts. These contexts are both products and generators of globalisation. 

Based on this problem, the work we have presented, it aims to produce knowledge 

about the application of information and communications technology (ICT) in the Initial 

Teachers Training (FIP) for the Basic Education (EB) in Portugal and Uruguay, analyzing 

their relationship with national and international policies. This is a qualitative study of an 

interpretative nature, which took as reference the “continuous policy cycle” model. In its 

empirical approach, the study analyses policy documents and international discourses – in 

the European and Latin-American contexts – on Basic Education ITT and the ICT, as well 

as policy documents on this issue related to Portugal and Uruguay. Further to the analysis 

of these data, in the local contexts of both countries, we interviewed the directors of Basic 

Education ITT courses, teachers engaged in didactic and teaching practice, and students 

taking the last year of training. The purpose of these interviews was to interpret the 

recontextualization processes carried out in the education policies related to the ICT in 

Basic Education FIP. 

The data, interpreted through the content analysis technique, point to the influence 

of policies and international discourses on the integration of ICT in FIP. However, the 

national policies that ensue from these influences respond to the interests and different 

needs of each of these countries. On the other hand, gaps in Basic Education ITT continue 

to exist for the pedagogical-didactic integration of ICT. While we recognise that the action 

of local players is vital for preparing new methods to fill these gaps, we also acknowledge 

that there are limitations for their implementation.  

 
Keywords: ICT; Initial Teacher Training; Basic Education; Educational Policies. 
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Résumé 

Les politiques qui indiquent l’intégration des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans l’éducation scolaire, avec les demandes d’une société de plus 

en plus dépendante des TIC, ont apporté de nouveaux besoins de formation pour les 

enseignants, en particulier ceux qui liés au rôle qu’ils exercent en tant que formateur des 

nouvelles générations qui grandissent, interagissent et apprennent dans des contextes de 

très grande disposition technologique. Il s’agit d’un contexte qui est à la fois produit et 

producteur de la globalisation. 

Ayant cette problématique pour fondement, le travail que nous présentons ici, 

orienté par l’objectif : produire des connaissances sur l'intégration des technologies de 

l'information et de la communication dans la Formation Initiale des Professeurs (FIP) de 

l’Enseignement de Base (EB) au Portugal et en Uruguay, et ses relations avec les politiques 

nationales et internationales. Il s’agit d’une étude d’orientation qualitative, de coupe 

interprétative, qui a pris pour référence le modèle « cycle continu de politiques ». Dans son 

aspect empirique, il analyse les documents de politiques et de discours internationaux – 

contexte européen et latino-américain – sur la FIP de l’EB et les TIC, ainsi que des 

documents de politiques sur ce thème concernant le Portugal et l’Uruguay. Avec l’analyse 

de ces données, dans les contextes locaux des deux pays, nous avons réalisé des 

entretiens avec des directeurs de cursus de FIP de l’EB, de professeurs liés aux didactiques 

et à la pratique enseignante et des étudiants en dernière année de formation. Ces 

entretiens ont eu pour finalité d’interpréter les processus de recontextualization qui sont 

développés dans les politiques d’éducation liées aux TIC. 

Les données interprétées par l’analyse de contenu soulignent l’influence dans les 

deux pays des politiques et des discours internationaux lors de l’intégration des TIC dans 

la FIP. Les politiques nationales qui découlent de ces influences répondent cependant à 

des intérêts et des besoins différents dans chacun des pays. D’autre part, les vides dans la 

FIP de l’EB pour l’intégration pédagogiques-didactiques des TIC demeurent. En 

reconnaissant que l’action des acteurs locaux est fondamentale pour l’élaboration de 

nouvelles voies qui remplissent ce vide, nous reconnaissons également qu’il existe des 

limitations pour leur concrétisation. 

 
Mots-clés : TIC ; Formation Initiale de Professeurs ; Enseignement de base ; 

Politiques en Éducation 
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Temática del estudio y su elección. 

Las temáticas a investigar, generalmente, se inician mucho tiempo antes 

que el proceso de investigación propiamente dicho. Se inicia cuando nace en 

nosotros la curiosidad por un tema que nos lleva a procurar respuestas, a interpretar 

relaciones, a establecer vínculos con otros problemas y/o teorías. Esta primera 

etapa de reconocimiento de la temática de estudio tiene que ver con nuestra propia 

historia, con nuestras vivencias profesionales y con las características del contexto 

social en el que estamos inmersos. La motivación por los temas vinculados a las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el ejercicio de actividades con 

ellas relacionadas orientó las decisiones en torno a la problemática identificada para 

el estudio, en la intención de permitir comprender, conocer y producir conocimiento 

de un corte de la realidad.  

De hecho, la motivación por la temática de las TIC en el contexto educativo, 

puedo reconocer, ésta me ha acompañado en diversas etapas formativas y a lo 

largo de mi desarrollo profesional. En una etapa inicial de la formación docente de 

enseñanza básica, el foco se centró en un fenómeno que atisbaba lo que hoy 

estamos asistiendo frente a las TIC: la televisión y la radio en la escuela. 

Rápidamente los cambios llegaron y en el 2007, de forma intempestiva, las aulas 

de las escuelas se llenaron de computadores. Con poco conocimiento y con 

muchos miedos, los docentes de las escuelas básicas de Uruguay tomamos las 

políticas de integración masiva de TIC y las transformamos en el aula. Sin saber si 

los pasos eran los correctos, y haciendo nuestro camino al andar, iniciamos una 

nueva etapa en la educación que marcaba un antes y un después, tanto para la 

nuestra propia formación como para la de los niños de todos los sectores sociales 

uruguayos. Este fue el punto de partida para la investigación de Maestría, que nos 

llevó a conocer profesores de diversas regiones de Uruguay que generosamente 

abrieron sus aulas para permitirme estudiar estrategias de enseñanza con uso de 

TIC, incipientes en ese momento. De ese estudio derivaron nuevas preguntas y 

preocupaciones. Algunas se materializaron en acciones de formación de pares 

docentes en las escuelas de práctica1 de Montevideo que visaron por la 

                                            
1 Las Escuelas de Práctica son las instituciones de enseñanza básica, 1º a 6º año (Educación 
Primaria) que reciben durante el año lectivo a estudiantes de Magisterio (del curso de Formación 
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construcción de conocimientos sobre el uso de las TIC para promover los 

aprendizajes y mejorar la enseñanza, en el ámbito de la Dinamización del Plan 

CEIBAL en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Muy vinculado a esto, las 

cuestiones alineadas a la formación inicial docente y las TIC fueron creciendo, 

alimentadas por cuestiones de orden político y ético que acontecían a nivel global 

y local.  

En ese transitar profesional que unía la docencia en Educación Básica y la 

formación inicial docente, mi actividad como Maestra Adscriptora2 me obligaba a 

cuestionar cada uno de las estrategias de enseñanza elegidas en las aulas que 

compartíamos con estudiantes, futuros profesores. En ese análisis continuo de las 

prácticas buscábamos ligar un discurso pedagógico adecuado a la realidad de 

nuestras aulas, con las prácticas y concepciones que traíamos a través de cada 

actividad. En este transcurso pudimos ver, una y otra vez, las enormes fallas y 

virtudes del sistema de formación inicial de profesores de enseñanza básica3 (FIP 

de EB) y sobre todo nuestra responsabilidad como actores políticos en la toma de 

decisiones de cada día, con la obligación de intervenir en la construcción de la 

Educación de nuestra época. Se trataba, pues, de una intervención sentida como 

necesaria para afrontar los cambios que el desarrollo tecnológico impulsó en la 

educación y en la vida cotidiana. Las necesidades de formación, con y para las 

tecnologías, constituyeron la constante que orientó el foco de atención que, 

convirtiéndose en un compromiso con la sociedad, determinó la elección de esta 

temática para la investigación de doctorado. 

 

 

                                            
Inicial de Profesorado de Enseñanza Básica) que realizan sus prácticas (estágios) bajo la 
orientación del/la Maestro/a Director/a – que también es el docente de Didáctica en la componente 
teórica – y la supervisión del Docente Adscriptor que lo acompaña en el aula.  
2 Función que implica la tutoría y acompañamiento de los estudiantes de profesorado de enseñanza 
básica, en la práctica pedagógica. 
3 En Uruguay corresponde a Magisterio. Para evitar confusiones, usaremos para los dos países el 
término Formación Inicial de Profesores de Enseñanza Básica (FIP de EB). 
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La problemática y su pertinencia.  

Los avances científicos y tecnológicos de finales de siglo XX (Castells, 

2000; Coll, 2009; Litwin, 2009) han marcado un sentido posible en el desarrollo de 

políticas en Educación. Específicamente, a nivel mundial, las políticas han 

reforzado la necesidad de acompañar estos procesos, poniendo énfasis en la 

importancia que tiene para una enseñanza adecuada a las nuevas necesidades de 

aprendizaje, el desarrollo de capacidades vinculadas a las TIC y que cobran mayor 

significatividad cuando son pensadas en la articulación de conocimientos 

necesarios para ejercer la docencia en esta época.  

Es por tanto que iniciamos este trabajo con la premisa fundamental de que 

la educación tiene la responsabilidad de brindar a los individuos los elementos 

necesarios para comprender y conocer el mundo, tal como fue abordado por el 

Informe de la UNESCO para la Educación para el Siglo XXI cuando refiere que se 

encuentra “en su curso caótico” (Delors, 1996), generando a cada momento nuevas 

posibilidades para pensar y re-pensar la educación. Citamos a Sibilia (2012) cuando 

decía que a pesar del doloroso proceso de desmoronamiento de certezas y 

estructuras rígidas surgidas en épocas pasadas se compensa con la apertura del 

panorama que expande la visión a nuevas direcciones y, por lo tanto, los caminos 

posibles se multiplican. Para esto se hace preciso cuestionar si los pasos que 

estamos dando son los correctos. Ya nada permanece estático y por consiguiente 

la educación tampoco debería mantenerse, no es lo que la realidad indica.  

Por tanto, siendo herederos de tradiciones que se arraigaron a la ecología 

de las instituciones Estado – Escuela, nos encontramos en un terreno de 

encrucijadas en el que se enfrentan: intereses sociales con intereses políticos; 

necesidades de formación con oportunidades de formación; realidad con escuela. 

Una realidad cada vez más alejada de las rígidas paredes de las instituciones de 

enseñanza. Afirmamos, en este sentido, que la educación no puede quedar 

estancada por causa de políticas que responden a exigencias de un sistema 

capitalista perverso y que limitan la acción de las instituciones formadoras en 

general, y en particular las que forman docentes que desenvolverán su tarea en los 

niveles básicos de educación.  
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Estos elementos forman parte de la problemática del estudio que tiene que 

ver con: la velocidad de los cambios impuestos por las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) que retroalimentan el fenómeno de la globalización; los 

procesos de construcción y transmisión de conocimientos; con la construcción 

social y política de los conocimientos necesarios para la docencia en la 

contemporaneidad; y sobre todo, pensar la responsabilidad que tienen las 

sociedades de formar docentes que conozcan la realidad, sean capaces de acercar 

a las nuevas generaciones al conocimiento y consigan vincular las nuevas 

necesidades derivadas del desarrollo de las TIC para mejorar la calidad de la 

educación. 

Como decíamos, la velocidad de los cambios que vivimos en todos los 

ámbitos de la vida ha ido acelerando su ritmo constantemente, especialmente 

desde finales de la década de los 70, con la creación de las primeras computadoras 

personales. Este punto dio inicio a una carrera vertiginosa en el área de las 

tecnologías digitales. Luego, con la llegada de World Wide Web (WWW) a inicios 

de los 90 y la Web 2.0 a inicios de este milenio, sustentada en la idea de interacción 

y la creación de redes sociales, modificó la lógica de las comunicaciones 

provocando un giro que afectó de una vez y para siempre las dinámicas sociales.  

A su vez, el fenómeno de la globalización, estrechamente vinculado al 

desarrollo de estas tecnologías, y sustentado por las grandes economías mundiales 

con intereses claros de mantener una estructura piramidal de la sociedad, ejerce 

influencias sobre las esferas sociales, políticas, económicas y culturales. 

Globalización que, en palabras de Dale (2001; 2010), ultrapasa fronteras 

nacionales, y como consecuencia modifica los procesos políticos. Es así que las 

políticas locales surgen a la sombra de influencias globales que orientan el rumbo 

de las relaciones y las dinámicas sociales, entre ellas la educación. Por tanto, la 

educación, como fenómeno social, no es ajena a las influencias de los procesos de 

globalización que se refuerzan se refuerzan constantemente con el avance 

constante de las TIC. Este panorama ha traído aparejados nuevos 

cuestionamientos a las sólidas estructuras teóricas que sostenían las concepciones 

pedagógico-didácticas que daban fundamento a la enseñanza y aprendizaje, razón 

de ser de la FIP de EB. 
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En materia de políticas, este siglo XXI se ha caracterizado por el desarrollo 

de agendas educativas y sociales que tienen como centro la inclusión de las TIC 

en las diversas actividades de la vida en sociedad. Existe una tendencia a nivel 

mundial y regional que apunta al fortalecimiento de esas políticas cuyo principal 

objetivo es fomentar el desarrollo económico y social de los países. Tanto es así 

que las TIC se han convertido en parte de los Indicadores de Desarrollo Mundial en 

las estadísticas del Banco Mundial.  

Los discursos políticos de estas agendas son marcadas por la orientación 

de la necesidad de integrar a las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este mismo sentido, y como fue referido anteriormente, Dale (1994, 2004) 

sustenta la existencia de una “Agenda Globalmente Estructurada” que rompe con 

la idea de fronteras territoriales para las políticas. Esto lo podemos observar desde 

el año 2001 con la aprobación de la Asamblea de las Naciones Unidas a la 

realización de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que 

se llevó a cabo en Ginebra en el año 2003 y en Túnez en el año 2005, y cuyo 

objetivo principal era fomentar la utilización de las TIC para el mejoramiento de la 

calidad de vida y disminuir la brecha digital. Como resultado de esta, surgieron 

acuerdos internacionales que pusieron énfasis en la integración de las TIC 

fuertemente relacionada al desarrollo de los países y las exigencias de esa 

sociedad globalizada.  

Es innegable que a nivel internacional, y a nivel local, en Portugal y en 

Uruguay se han invertido y se sigue invirtiendo esfuerzos económicos y logísticos 

para desarrollar políticas de integración de TIC en los sistemas educativos. Sin 

embargo las debilidades de la formación para el uso de las TIC en la educación ha 

generado diferencias que atentan con el derecho de aprender en el contexto actual. 

Sin duda, las tecnologías han venido para quedarse y, en consecuencia, los 

docentes debemos saber gestionarlas.  

Los puntos expuestos hasta aquí conforman la problemática del estudio 

que surgió, por un lado, de un recorrido profesional personal, como 

desarrollábamos en el punto anterior, y por otro por la confluencia de estas ideas 

brevemente expuestas. Ideas que se asocian a la importancia de la Formación 

Inicial de Profesores de Enseñanza Básica (FIP de EB) en la construcción de 
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competencias asociadas a las TIC. En este sentido, no fueron ignoradas las 

influencias de las políticas globales en los diseños y desarrollos de políticas en 

educación a nivel local, tanto en Portugal como en Uruguay, y el análisis de 

proximidades y alejamientos que existen entre lo que se refuerza en las agendas 

políticas internacionales sobre la integración de las TIC, y las políticas que 

estructuran la FIP de EB a nivel nacional y local.  

A partir de esta preocupación y convencidos de que las políticas no son 

lineales, tomamos por referencia el modelo sustentado por Ball (Bowe, Ball, & Gold, 

1992; Ball, 1998a, 2001) que permite entender a la producción de políticas como 

resultado de un proceso continuo que conforma un ciclo que atraviesa diversos 

contextos –de influencia, de producción y de práctica – y tiene en su centro la idea 

de que en todos esos contextos se produce política.  

El primer contexto (contexto de influencia) refiere directamente a discursos 

u orientaciones de determinados grupos, cuyos intereses orientan concepciones en 

torno a la educación. En él encontramos organizaciones internacionales, 

comunidades epistémicas, partidos políticos, grandes economías mundiales. 

Podemos decir que sería el contexto donde surge lo que Dale (Dale & Robertson, 

2001; Dale, 2004) denominó por “Agenda Globalmente Estructurada para la 

Educación”, orientada fuertemente por la economía capitalista, que tiende a regirse 

por reglas de competitividad, y determina las prioridades de los Estados en materia 

de decisiones políticas. 

El segundo contexto al que hacíamos referencia, contexto de producción, 

trasmite ideologías también, pero en él las políticas se materializan en textos 

escritos oficiales. Aquí encontramos un papel muy importante del Estado, 

especialmente en la forma que resuelven los problemas locales y atienden las 

exigencias globales de las que no puede escapar. 

Por último, el contexto de la práctica es donde se ponen en juego las 

interpretaciones y recreaciones derivadas de la lectura in situ de las políticas. A 

partir de ello surgen nuevas transformaciones a los textos de políticas. Desde esta 

perspectiva, los profesionales de la educación no son meros ejecutores de las 

políticas, sino que su acción permite reconfigurar el texto, actuando directamente 

sobre el contexto de producción. 
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Con mayor o menor grado de incidencia de un contexto sobre otro, se 

asume que la producción de políticas no es un asunto que concierna solamente a 

los dirigentes políticos de los sistemas educativos. Por lo tanto, al hacer opción por 

esta lente teórico-metodológica, también tomamos posición en el sentido de 

reafirmar la importancia de la acción de los actores locales como productores de 

política, si bien esa acción es limitada por diversas estructuras que imponen lógicas 

contradictorias, aún quedan espacios de producción. 

Asumimos que las políticas cobran vida en las instituciones y por ello, en 

este estudio, no nos remitimos sólo a lo que aparece escrito en los documentos 

oficiales, sino que analizamos la acción de los actores locales en la producción de 

nuevas políticas. En este sentido, creemos que esos textos son re-producidos, 

interpretados y traducidos en los escenarios reales e indican rumbos posibles para 

la integración de las TIC en los procesos de FIP de EB.  

Teniendo por referencia las ideas aquí sistematizadas, este estudio tiene 

como objetivo producir conocimiento sobre el modo en que está siendo realizada la 

integración de las TIC en la FIP de EB en Portugal y en Uruguay y sus relaciones 

con las políticas nacionales e internacionales.  

Para concretar este propósito, se trazaron objetivos específicos que 

orientaron la investigación en este ámbito, y a través de los cuales se pudo obtener 

una visión específica del problema. Entonces, de modo específico, lo que nos 

propusimos realizar es una caracterización y análisis de las políticas en educación 

vinculadas a las TIC en Portugal y en Uruguay, en sus contextos de influencia, y en 

los procedimientos de concretización local. Por otro lado, procuramos identificar los 

marcos de políticas nacionales que regulan la integración de TIC en la educación 

en Portugal y en Uruguay, en su relación con la FIP de EB.  

Del cruzamiento de los datos derivados de los contextos de influencia, 

producción y práctica de las políticas identificadas y caracterizadas, analizamos las 

posibilidades y limitaciones de las políticas que estructuran la FIP de EB en 

Uruguay y en Portugal, vinculadas con la preparación para el ejercicio docente en 

la contemporaneidad. 

A partir de estos análisis ponemos en perspectiva algunas contribuciones 

para pensar las políticas de FIP de EB en su relación con la integración de TIC para 
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el desarrollo de competencias docentes que visen por el mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje a través de los dispositivos disponibles.  

Posicionados en un paradigma cualitativo de cariz interpretativo (Lessard, 

Goyette, & Boutin, 1990; Bogdan & Biklen, 1994; Denzin & Lincoln, 2003a, 2006b, 

2006a), procuramos dar cuenta de los objetivos trazados a través de un diseño 

metodológico que nos permitió analizar la problemática en los tres contextos 

principales que enunciara Ball (Bowe et al., 1992; Ball, 1998a; Ball, Maguire, & 

Braun, 2012), el contexto de influencia, de producción y de práctica de políticas. 

Para construir el corpus de datos, realizamos análisis documental de políticas que 

orientan la integración de las TIC en la educación de modo general, y en particular 

las que dan sentido a su integración en la FIP de EB, corresponden a políticas de 

orden internacional, regional y nacional. En el contexto de práctica, trabajamos en 

dos instituciones que ofrecen cursos de FIP de EB en Portugal y en Uruguay. En 

estas instituciones realizamos entrevistas a los directores, profesores vinculados a 

las didácticas y la práctica docente, profesores vinculados a la formación en 

competencias TIC. De estudiantes, recogimos sus opiniones a través de entrevista 

focalizada de grupo. En este último contexto, buscamos conocer a través de las 

entrevistas, aspectos que responden a la interpretación, traducción y producción de 

políticas locales, y las posibilidades y límites que enfrentan los actores locales.  

En lo que se refiere a la organización del texto de esta tesis, él está 

organizado en seis capítulos. Esta organización nos permitió estructurar la 

información, de modo tal que diese cuenta de la opción teórica-metodológica que 

asumimos a partir del ciclo continuo de políticas, de los datos recogidos y de la 

respectiva interpretación. En concreto, en los Capítulos 1 y 2 se realiza un encuadre 

teórico y metodológico del estudio, respectivamente. En ellos se presentan algunos 

elementos teóricos que permitieron analizar y comprender las dinámicas de la 

producción de políticas de integración de las TIC en la FIP de EB y los aspectos 

generales relativos a la FIP de EB. En el Capítulo 3 se presentan los resultados de 

acuerdo al contexto de influencia que responden a un análisis focalizado en las TIC, 

a nivel internacional y regional (europeo y latinoamericano). Los Capítulos 4 y 5 

presentan un análisis de los contextos de producción y de práctica en Portugal y en 

Uruguay, respectivamente. En estos capítulos son presentados los marcos políticos 



 

Formación del Profesorado, Políticas en Educación y Tecnologías. 
Dos modelos en análisis: Uruguay en el contexto latinoamericano y Portugal en el contexto 

europeo. 

29 

en que ocurre la FIP en cada uno de estos países y los datos empíricos recogidos 

en instituciones que, en Portugal y en Uruguay, aseguran la FIP de EB. Por eso, 

estos dos capítulos dan cuenta del lugar de las TIC en los discursos políticos 

nacionales y de cómo están siendo contempladas en políticas locales de FIP en 

cada una de las instituciones a las que el estudio se refiere. Es a partir de este 

análisis, y en función del objetivo general y de los objetivos específicos que 

orientaron el estudio, así como las preguntas de investigación con ellos 

relacionadas, que tejemos un balance general del estudio expresado en una 

síntesis de los resultados obtenidos y de la enunciación de algunas consideraciones 

finales que incluyen limitaciones que incluyen limitaciones que reconocemos en el 

trabajo realizado y que nos permiten hacer nuevas proyecciones y vinculaciones 

para nuestro futuro en la investigación.  
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Introducción  

 

El objetivo de este capítulo es esbozar aspectos fundamentales que 

justifican a las transformaciones de esta época, donde predomina un paradigma 

tecnológico. Estas transformaciones han afectado todos los aspectos de la vida 

en sociedad, de los que abordaremos tan sólo una pequeña parte, la educación, 

enfocándonos en lo que respecta a la integración de las TIC y su importancia en 

la FIP de EB. Por otra parte, pero estrechamente ligado a esto, se presentan 

algunos lineamientos teóricos que fueron el sustento para el análisis de las 

políticas en educación y para el reconocimiento de la importancia de que la FIP 

promueva una socialización didáctica con el uso de las TIC. 

En el primer punto seleccionamos algunos autores para discutir las 

características de las sociedades contemporáneas y su relación con las 

tecnologías. Más adelante, comprendiendo que la educación es un fenómeno 

social y con la que estamos comprometidos profundamente, desde nuestra 

profesión y desde nuestra acción política, se presentan elementos que revelan 

la importancia de las tecnologías como generadores de nuevos entornos 

educativos. Como afirma Angulo Rasco (2008), “as ideias que gostaria de 

apontar partem da constatação de que nos encontramos perante o facto de que 

o mundo digital está a afectar os espaços socioculturais e por consequência os 

educativos que temos vindo a construir nos últimos dois séculos. Além disso, 

está também a contribuir para a criação de novos espaços até agora 

desconhecidos” (p. 97).  

Finalizando esta serie de discusiones, ubicamos en este escenario a los 

docentes, poniendo en perspectiva la responsabilidad de los profesores ante los 

desafíos de este nuevo entorno, que difiere rotundamente de los entornos 

educativos de hace algunos años. Teniendo por referencia esta situación es que 

nos proponemos re-pensar la función docente en este mundo globalizado, 

dependiente de las tecnologías y con nuevas funciones alfabetizadoras que 

trascienden la lectura y escritura.  

En síntesis, este capítulo presenta el referencial teórico y analítico 

vinculado a las políticas y que sirve de base a la discusión de los datos empíricos. 

Como se comprende los principales referentes teóricos para el análisis, 
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entendiendo que nuestro foco está mayormente centrado en las políticas 

relacionadas a las TIC y la FIP de EB, fueron: Dale (1994, 2010), quien analiza 

la existencia de una Agenda Globalmente Estructurada y una Agenda 

Educacional Común; Bowe, Ball y Gold (1992) y Ball (1998), Ball, Maguire y 

Braun (2012), cuyos aportes teóricos sobre el Ciclo de Políticas, traducción, 

interpretación y actores de las políticas, fueron la base para perfilar nuestra 

mirada sobre el objeto de estudio; y Giddens (1996, 2000, 2005 [2000]) que 

aporta una amplia caracterización y definición del fenómeno de la globalización, 

el que afecta los procesos educativos y las relaciones que ocurren en ellos. 

En lo que se refiere a la formación de profesores recurrimos a autores 

varios en el sentido de Korthagen (2010), Korthagen y Russel (2013 [2006]), y 

Nóvoa (2009a, 2009b) que apuntan a la formación de profesores desde dentro 

de la profesión, ligada a las prácticas, que permita desarrollar la capacidad de 

adaptarse a los cambios como refieren Esteve (2009), Vélaz de Medrano & 

Vaillant (2009), que permita la construcción de destrezas en acción y para la 

acción (Leite, 2006c) en un contexto donde las TIC han cobrado fundamental 

importancia (Marcelo, 2011; Gutiérrez Martín, 2012; Maggio, 2012; Monteiro, 

Leite, & Lima, 2012; Marcelo, 2013). 

A continuación realizamos una sistematización de los constructos 

teóricos en los que nos apoyamos para el análisis de la problemática analizada 

en este trabajo. 
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1.1. Sociedad contemporánea y tecnologías 

No vayas a creer lo que te cuentan del mundo 
en realidad el mundo es incontable 
en todo caso es provincia de ti. (…) 

No vayas a creer lo que te cuentan del mundo 
(ni siquiera esto que te estoy contando) 

ya te dije que el mundo es incontable. (Benedetti, 1992) 

Con las palabras del poeta uruguayo y esta conciencia del mundo, 

iniciamos este capítulo que pretende dar cuenta de algunas de las características 

del escenario en el que se desarrolla este estudio. Un escenario casi imposible 

de describir, porque cuando terminemos de hacerlos todo habrá cambiado. Sin 

embargo la educación, tema que nos convoca, parece tomar otros tiempos para 

cambiar.  

Como dijimos en la introducción del estudio, abordaremos aspectos que 

involucran la educación, las TIC y las políticas, constructos y fenómenos sociales 

que tienen una gran importancia en la vida de los individuos en las sociedades 

actuales, como lo tuvo en todas las sociedades a lo largo de la historia. Hoy 

hablamos de tecnologías de la información y comunicación en la educación, 

siglos atrás las tecnologías que vinieron a revolucionar las formas de enseñar y 

aprender fueron los libros a partir del surgimiento de la imprenta, y mucho antes 

la escritura cambió el soporte del saber. Pero sin duda alguna, comprender la 

sociedad contemporánea en su relación simbiótica con las TIC, nos ayudará a 

comprender algunos aspectos que hacen a la educación en estas condiciones 

contextuales complejas que se sustentan. En este sentido, Serres (2013) 

expresa: 

Así, del mismo modo que la pedagogía fue inventada por los griegos 
(paideia), en el momento de la invención y la propagación de la escritura, 
se transformó luego con el surgimiento de la imprenta, durante el 
Renacimiento, y así también, hoy la pedagogía cambia por completo con 
las nuevas tecnologías, cuyas novedades son sólo una variable 
cualquiera dentro de la decena o la veintena que […] podría enumerar. 
(p. 29) 

Por ello, si intentásemos describir las principales características de 

nuestra sociedad, seguramente todas ellas estarían marcadas por la cantidad y 

velocidad de los cambios a los que permanentemente se expone. Es “uno de 

esos raros intervalos de la historia” decía Castells (1999, p. 55), al que lo 
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antecede un tiempo de estabilidades y se reconoce en los procesos de 

transformación. Vivimos en una época donde ya no existe nada estático y ese 

estado afecta todos los aspectos de nuestra vida. Y como lo expusiera Lyotard 

en 1979, la clave está en lograr acompañar el devenir del mundo en constante 

transformación y adaptarse a la complejidad de la vida en una época en que los 

avances tecnológicos imponen nuevas formas de transitar en las relaciones 

sociales (en situaciones de trabajo, familiares, educación, etc.). Por tanto, en 

este “mundo líquido”, como lo llamó Bauman (2002), el proceso tecnológico que 

avanza sustentado por razones sociales que lo justifican y posibilitan (Moreira, 

Januário, & Monteiro, 2014), se imbrica en un nuevo paradigma social.  

Sin embargo, estas tecnologías son el resultado de profundos cambios 

históricos y antropológicos que se fueron produciendo a lo largo del tiempo, y 

como consecuencia de esas transformaciones históricas y antropológicas 

creamos nuevos dispositivos (las TIC) a los que nos adaptamos rápidamente. En 

esa cadena de causas y consecuencias, nuestras vidas se adaptaron una vez 

más, a las tecnologías de nuestra época (Sibilia, 2012). 

Alineados a la idea de Vizer (2011), creemos que podría ser 

reduccionista la idea de nominar – calificativamente – nuestra sociedad, “ya que 

se halla en el cruce de innumerables prácticas y cuestiones económicas, 

políticas, culturales y simbólicas” (p. 34). Por esta razón intentaremos hablar de 

la sociedad contemporánea en cuanto podamos asociarla a las condiciones que 

la configuran como tal. 

Como es expresado por Vizer (2011), durante “las últimas décadas de 

siglo XX las TIC demostraron la capacidad de convergencia que les permite 

expandir exponencialmente no solo múltiples usos diferentes, sino la posibilidad 

de creación y acceso universal a redes de información y de comunicación” (p. 

29).  La forma de comunicarnos, la forma en que aprendemos y nos 

relacionamos con el conocimiento, con las personas y las cosas, ha sido 

modificada a partir del desarrollo de las TIC.  Hasta los espacios y los tiempos 

fueron modificados. Las fronteras se desdibujan y los tiempos se relativizan. La 

caída de muros que limitaron por siglos las viejas instituciones, y que se 

construyeron a partir de los cimientos de las certezas, ya no permanecen en pie. 

“Aunque el desmoronamiento que está en curso sea doloroso y desconcertante, 

también es cierto que tras esa abertura la visión se expande hacia otras 
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direcciones, y en consecuencia, los caminos pueden multiplicarse” (Sibilia, 2012, 

p. 8). 

Esta carrera vertiginosa de avances en el desarrollo de las tecnologías, 

cuyo inicio tuvo lugar en las últimas décadas de los años 70 del pasado siglo XX 

(con la creación de las primeras computadoras personales), y fue tomando 

mayor velocidad y complejidad con la llegada de internet, los desarrollos de la 

nanotecnología y biotecnología (que facilitaron la producción de dispositivos y la 

accesibilidad económica a los dispositivos), afectó de una vez y para siempre las 

dinámicas sociales: comunicación, economía, educación, relaciones 

interpersonales. Todo fue afectado. Castells (1999) la denominó, sociedad red. 

La revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración 
del capitalismo han inducido una nueva forma de sociedad, la sociedad 
red, que se caracteriza por la globalización de las actividades 
económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por su forma 
de organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y 
su individualización , por una cultura de la virtualidad real construida 
mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, 
interconectados y diversificados, por la transformación de los cimientos 
materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución de 
un espacio de flujos y del tiempo atemporal, como expresiones de las 
actividades dominantes y de las elites gobernantes.  (p. 23) 

Esta sociedad ha traspasado los límites estáticos que establecieron las 

sociedades industriales, sus antecesoras, dando como resultado la 

comunicación, la producción y circulación de cultura, conocimiento, información, 

mercadería, a velocidades y dimensiones inimaginadas. Es una sociedad que se 

abre a nuevas perspectivas, pero también genera desigualdades: sociales, 

culturales y económicas profundizadas por el desarrollo de las tecnologías que 

impulsan tanto unas como otras.  En esta revolución tecnológica, instalada desde 

finales del siglo pasado y asociada a la reestructuración capitalista (Castells, 

1999), impera un paradigma estructurado por las TIC que percibe una nueva 

forma de sociedad.  La que, al decir de Meirinhos y Osório (2014) “gravita à volta 

de mecanismos de produção, tratamento e distribuição da informação e exige, 

desde um ponto de vista técnico, a infraestrutura necessária para a sua utilização 

em todos os âmbitos da vida social” (p. 147). Para Castells (1999), esta sociedad 

“caracterizada por la globalización de las actividades económicas decisivas 

desde el punto de vista estratégico, por su forma de organización en redes” (p. 
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23), tiene una nueva morfología, en la que el paradigma tecnológico, constituye 

las bases de su estructura y expansión (Castells, 1996). En este escenario el 

saber, la información y el poder van de la mano, y no es por acaso que los 

estados-nación estén tan interesados en controla – posibilitando o restringiendo 

– el acceso a las TIC.  

En esta sociedad, los medios tecnológicos, especialmente los que usan 

internet, se han vuelto imprescindibles y cada vez más accesibles desde el punto 

de vista de su valor, ya no sabemos vivir sin ellos, y en la paradoja de su 

producción, creados por los hombres, crearon una nueva sociedad que ha sido 

denominada de diferentes formas: sociedad red o sociedad del conocimiento 

(Castells, 1996; Terigi, 2010), sociedad digital (Area, 2012). 

Esta penetración de las TIC sin restricciones en cada una de las 

“actividades humanas tiende a generar procesos de convergencia crecientes en 

los mercados de consumo, en las organizaciones y las manifestaciones políticas, 

en los eventos culturales y en los procesos simbólicos e imaginarios de nuestras 

mentes” (Vizer, 2011, p. 23). En esa estratégica posición, y dependiendo del 

lugar en que nos posicionemos respecto a ellas, pueden ser promovidas tanto 

igualdades como desigualdades sociales, solidaridad, conflictos o violencia 

(ibídem). Por lo tanto, alineados con el pensamiento de Pacheco (2014), las 

tecnologías son instrumentos de poder, y como tales deben ser consideradas, 

principalmente en el campo de las políticas porque las TIC no representan la 

neutralidad.  

A fines de siglo pasado, Delors et al. (1996) anunciaban la revolución 

tecnológica que se daría como consecuencia del desarrollo de las tecnologías y 

por el flujo de información que éstas permiten, en gran cantidad y en tan poco 

tiempo, información que rápidamente se transforma en conocimiento. Esta 

revolución tecnológica, decían, es un elemento clave para entender nuestra 

modernidad. Se trata de una modernidad líquida, como la llamara Bauman 

(2004), metáfora que caracteriza ese estado de cambios constantes que la 

sociedad experimenta, y donde la información fluye dando nuevas posibilidades 

y originando quiebres y crisis en las estructuras legitimadas durante los siglos 

pasados.   

Para tener una idea del alcance de las TIC en la sociedad podemos 

observar los estudios de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU), 
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organismo de las Naciones Unidas especializado en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, que reflejan cuantitativamente la amplitud de la 

penetración de los dispositivos tecnológicos en la sociedad y su crecimiento 

constante. En la Tabla 1 se muestran algunos indicadores tomados por la ITU 

para medir el alcance y desarrollo de las tecnologías, principalmente en lo que 

respecta al acceso a internet: suscripción a telefonía celular, cantidad de 

personas que usan internet, uso de banda ancha fija, internet en los hogares. 

Estos indicadores nos dan una dimensión de la situación. Para mejor clarificación 

presentamos dos gráficos en los que aparecen los indicadores que componen el 

Índice de Desarrollo de las TIC (IDI o IDT) de la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones4 (UIT), referentes a Portugal y Uruguay.  

El IDT de la UIT es generalmente reconocido por gobiernos, 
organizaciones de las Naciones Unidas y empresas privadas como la 
medición más precisa e imparcial del desarrollo global de las TIC 
nacionales. Combina 11 indicadores en una sola medición que se puede 
utilizar de referencia a escala mundial, regional y nacional, así como para 
seguir la evolución de las TIC en el tiempo. Mide el acceso, utilización y 
conocimiento de las TIC, y comprende indicadores tales como abonos 
móviles celulares, hogares con computador, usuarios de Internet, 
abonos a Internet de banda ancha fija y móvil, y tasas de alfabetización 
básica. (UIT, 2014) 

Los valores del IDT es muy variable entre países, entre regiones y entre 

países de cada región. Sin embargo, a nivel mundial, el acceso a internet sigue 

creciendo (6% en 2014), el número de usuarios de internet entre 2009 y 2014 se 

duplicó y dos de cada tres personas conectadas en línea viven en países en 

desarrollo (UIT, 2015). 
Tabla 1 Penetrabilidad de las TIC según la UIT (2015). 

Datos de penetrabilidad de las TIC según la UIT 

Para finales de 2015, se estima que habrá más de 7000 millones de suscripciones a telefonía celular, 
correspondiente a una tasa de penetración del 97%, frente a 738 millones en 2000. 

Entre el 2000 y el 2015 la penetración mundial de Internet creció 7 veces, pasó de 6,5% al 43%. 

La banda ancha móvil es el segmento más dinámico del mercado; a nivel mundial, la penetración de la banda 
ancha móvil llega a 47% en 2015, un valor que se incrementó 12 veces desde 2007. 

La proporción de hogares con acceso a internet en casa, se incrementó de un 18% en 2005, a un 46% en 
2015. 

La penetración de banda ancha fija ha presentado un crecimiento más lento, con un incremento anual del 
7% en los últimos tres años y se espera que alcance un 11% de penetración para fines de 2015.  

                                            
4 La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
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Fuente: Datos tomados de: UIT, 2015. ICT Facts and Figures 2015. Ginebra: ONU, UIT.  

En el Gráfico 1 se puede observar el crecimiento de los usuarios de 

internet entre el año 2000 y el año 2015. El crecimiento ha sido exponencial en 

los para los países desarrollados y países en desarrollo.  
Gráfico 1 Usuarios de Internet por área de desarrollo en 2000 y 2015. 

 
Fuente: ICT Facts and Figures 2015. (ONU & UIT, 2015, p. 1) 

Para que se comprenda mejor cómo evoluciona el crecimiento de los 

usuarios de internet presentamos dos gráficos que representan los once 

indicadores que componen el IDT de la UIT. Estos indicadores miden el acceso, 

el uso de las TIC y los conocimientos desarrollados por los individuos en cada 

país. En el Gráfico 2 se representa la evolución de estos indicadores para 

Portugal entre el año 2010 y el año 2015. El Gráfico 3 representa los mismos 

indicadores para Uruguay también entre 2010 y 2015. Las tablas que acompañan 

cada gráfico corresponden a los valores de los indicadores y los índices de cada 

país en el año 2015. La evolución de algunos indicadores más que otros, y la 

distancia al nivel mayor, señalan las áreas que más se fortalecieron y las que 

aún requieren de esfuerzos para alcanza el nivel más óptimo de desarrollo de 

las tecnologías.  
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Gráfico 2 Portugal: Indicadores de desarrollo tecnológico correspondientes al año 2010 y 2015. 

Fuente: Retirado de “ICT Development Index 2015”: http://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2015/#idi2015rank-tab 

 
Tabla 2 IDI 2015: Portugal 

Portugal – IDI 2015 

IDI 6.93 
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Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants 43.25 

Mobile-cellular telephone subscriptions per 100 111.8 

International internet bandwidth per Internet user(Bit/s) 218,876 

Percentage of households with computer 69.38 

Percentage of households with Internet access 64.87 
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Fixed (wired)-broadband subscriptions per 100 inhabitants 26.68 

Active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants 45.28 
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Adult literacy rate 95.68 

Secondary gross enrolment ratio 112.85 

Tertiary gross enrolment ratio 68.86 

Fuente: Adaptado de http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab 

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab
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Gráfico 3 Uruguay: Indicadores de desarrollo tecnológico correspondientes al año 2010 y 2015. 

Fuente: Retirado de “ICT Development Index 2015”. (http://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2015/#idi2015rank-tab) 

 
Tabla 3 IDI 2015: Uruguay 

Uruguay – IDI 2015 

IDI 6.704231 
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Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants 31.68 

Mobile-cellular telephone subscriptions per 100 160.79 

International internet bandwidth per Internet user(Bit/s) 60,807 
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Percentage of households with Internet access 57.42 
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Percentage of individuals using the Internet 61.46 

Fixed (wired)-broadband subscriptions per 100 inhabitants 24.58 

Active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants 59.84 
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Adult literacy rate 98.49 

Secondary gross enrolment ratio 90.34 

Tertiary gross enrolment ratio 63.15 

Fuente: Adaptado de http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab 

 

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab
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El alcance de las TIC presentado, en los gráficos y tablas 2 y 3 nos alerta 

a pensar en las competencias que deberíamos desarrollar, todos y cada uno de 

los individuos que integramos esta sociedad, y cuál es la responsabilidad que 

tienen los distintos contextos en la elaboración de políticas que visen por un 

acceso, uso y conocimiento de las TIC de manera democrática. Por tanto, bajo 

la certeza de que la educación tiene obligaciones en este sentido, es 

imprescindible replantearse cuestiones que tienen que ver con su propia 

estructura. No queremos caer en cuestiones que se aferren a posturas 

“apocalípticas o integradas” (tomándonos el permiso de usar la expresión que 

Eco, en 1964, eligió para enfrentar dos posturas opuestas de los individuos ante 

las tecnologías). Sin embargo es necesario que pensemos a la educación en el 

contexto social actual.  

Es en el marco de esta situación que entra en escena el papel 

fundamental que tienen los sistemas educativos para la promoción de dichas 

competencias y, por tanto, la observación atenta de las políticas que se 

produzcan. 

De facto, o sistema educativo e o subsistema social da aprendizagem 
não pode ser entendido como alheio aos (novos) processos produtivos 
dos (novos) processos sociais. Inevitavelmente, a nova cultura em rede 
estende-se ao sistema de ensino, e, em paralelo ao que foi dito quanto 
à estrutura (aprendizagem responsável, ao longo da vida para garantir a 
adaptabilidade e flexibilidade exigidas), a extensão das redes como 
processo e meio educativos equivalerá a integrar no quotidiano dos 
indivíduos os próprios processos de aprendizagem. (Moreira et al., 2014, 
p. 28) 

Concordando con la posición de los autores citados, los desafíos de la 

educación son grandes y obliga a pensar en cambios que apunten a consolidar 

nuevas formas de enseñar y aprender con las TIC. Al igual que Area (2012), 

creemos que la educación debe reconocer la importancia que tienen las TIC en 

la sociedad contemporánea y su función como agente educativo informal, por lo 

que debe buscar formas de aliar sus potencialidades en beneficio de la 

enseñanza.  
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1.1.1. Las tecnologías en la Educación 

A partir de lo planteado anteriormente, presentamos bajo este subtítulo 

algunos aspectos que consideramos importantes sobre el binomio TIC-

Educación. Así pues, en este contexto, donde las tecnologías han permeado 

cada una de las actividades humanas, transformando las relaciones y la forma 

de procesar, construir y circular el saber han cambiado, es imposible disociarlas 

de los procesos educativos. Si bien este “raro período de la historia”, como 

referíamos anteriormente, no es la primera crisis que enfrenta la educación en 

sus presupuestos y concepciones probadas y asentadas, parece no tener vuelta 

a la estabilidad. Así lo plantea Bauman (2007): 

La historia de la educación está plagada de períodos críticos en los 
cuales se hizo evidente que las premisas y estrategias probadas y 
aparentemente confiables habían perdido contacto con la realidad y 
exigían ajustes o una reforma. Con todo, aparentemente la crisis actual 
es diferente de las del pasado. Los retos actuales están golpeando 
duramente la esencia misma de la idea de educación tal como se la 
concibió en el umbral de la larga historia de la civilización: hoy está en 
tela de juicio lo invariable de la idea, las características constitutivas de 
la educación que hasta ahora habían soportado todos los retos del 
pasado y habían emergido ilesas de todas las crisis. (p. 27) 

Estos quiebres que menciona Bauman (2007) deben servir de punto de 

mira para comprender el presente y proyectarnos al futuro. Es por ello que al 

pensar en la educación que tenemos y qué cambios son necesarios para asumir 

la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones, resulta indispensable 

mirar hacia atrás para orientar las acciones que den una salida lo más ajustada 

posible a la crisis actual. Autores como Mc Luhan (1962), Eco (1968), Serres 

(2013) evidenciaron los mayores conflictos culturales de la historia en los que se 

vio involucrada la educación. Indicados por estos autores, se describen tres 

puntos clave para la observación de la “constelación de acontecimientos” 

(haciendo nuestras las palabras de Mc Luhan), determinados por la introducción 

de grandes invenciones que modificaron profundamente la cultura – incluidos los 

modos de producir y transmitir el saber. El primero fue la invención de la 

escritura, que dio origen, en la antigua Grecia, a la paideia madre de la 

pedagogía. Siglos más tarde, la llegada de la imprenta transformó el soporte 

material del conocimiento produciendo grandes cambios, tanto en individuos 

como instituciones, dando origen a una nueva pedagogía que se acomodó a los 
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nuevos soportes del conocimiento. Posteriormente, el avance de los llamados 

medios de comunicación de masas vino a revolucionar nuevamente el escenario 

de la educación, democratizando cada vez más el conocimiento. Más 

recientemente, desde hace algo más de cuatro décadas, el desarrollo de las TIC 

introdujo transformaciones que afectaron todo y a todos, incluida la educación. 

Nuestro sistema educativo está asentado sobre concepciones de 

enseñanza construidas para y por sociedades de una época que cuesta 

reconocer, de requerimientos propios de sociedades industriales. Sin embargo, 

las necesidades actuales son otras, porque los individuos ya no son los mismos. 

Todo ha cambiado, menos la esencia de la educación – aunque se acuñen 

términos nuevos o se intente disfrazar de actualidad viejas prácticas de 

enseñanza. En esa carrera donde la educación parece haber quedado atrás, 

varios autores (Maggio, 2012; Meirinhos & Osório, 2014; Serres, 2013) 

encuentran una explicación común, y es que nuestras escuelas fueron creadas 

bajo para sociedades del siglo XIX, donde sobreviven ideologías del siglo XX y 

asisten niños del siglo XXI.  

Por lo tanto, la escuela, institución cuya función primordial es la 

educación, vista como un organismo integrado por diferentes elementos 

imprescindibles para su existencia, entra en conflicto y no consigue alcanzar los 

objetivos que la sociedad espera que consiga. En esta línea de pensamiento, 

Serres (2013) expresa que: 

En el lado posterior de esta falla, hay jóvenes a los que pretendemos 
dispensar una enseñanza, en el seno de marcos que datan de una época 
que ya no reconocen: edificios, patios de recreo, salones de clase, 
anfiteatros, campus, bibliotecas, laboratorios, incluso saberes…, marcos 
que datan de una época, digo, y estaban adaptados a un tiempo en el 
que los hombres y el mundo eran lo que ya no son. (p. 26) 

Los individuos para los que pensamos la educación ya no son los 

mismos de algunas décadas atrás. Tal como lo planteara Serres (2013), no sólo 

la forma de procesar el saber, manejar la información y acceder a ella, sino que 

sus propios cuerpos han mutado en función de los dispositivos tecnológicos. 

Desde una visión antropológica, los cuerpos se vuelven compatibles con las 

tecnologías de su época (Sibilia, 2012), y en esa construcción de 

compatibilidades la rigidez de la escuela entra en obsolescencia.  
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Aquella escuela que cumplió durante siglos su función básica 

alfabetizadora, hoy debe ampliar sus funciones para adaptarse a los desafíos 

que se le presentan en este tiempo. Saber leer, escribir y contar no es suficientes 

para comprender el mundo (en la línea que Paulo Freire defendía). En este 

sentido, nos apoyamos en Hargreaves y Shirley (2012) que expresan que las 

antiguas ideas de cambio en la educación ya no se adaptan a un tiempo flexible, 

que pasa por transformaciones que se suceden rápidamente, haciendo cada vez 

más vulnerable a este mundo.  

Para De Pablos Pons (2010) y Tedesco (2000), estas transformaciones 

tienen un consecuente impacto en la producción material de bienes, servicios, 

conocimiento, pero también en la construcción de las subjetividades y las 

relaciones sociales.  

La acumulación de información, la velocidad en su transmisión, la 
superación de las limitaciones espaciales, la utilización simultánea de 
múltiples medios (imagen, sonido, texto) son, entre otros, los elementos 
que explican la enorme fertilidad de cambio que presentan estas nuevas 
tecnologías. Su utilización obliga a modificar conceptos básicos como 
los de tiempo y espacio. (Tedesco, 2000, p. 47) 

Esta idea de tiempos y espacios no estáticos, mutables, intercambiables 

y flexibles, que han traído las tecnologías a los nuevos entornos educativos, 

refuerza la perspectiva de ubicuidad que éstas permiten. Burbules (2014) 

desarrolla este concepto de forma muy clara, abordando algunas dimensiones a 

las que prestaremos atención para comprender la importancia de los efectos de 

que tienen las TIC en la educación, o deberían tener. Para este autor, ubicuidad 

está asociada a la idea “en cualquier momento, en cualquier lugar”, justificado 

por la facilidad del acceso a los dispositivos que cada vez tienen mayor difusión 

en todos los públicos posibles, y además de esto, porque el acceso a internet ya 

no es algo exclusivo de algunos sectores, está cada vez más cerca de todos. 

Sólo con mirar los valores de acceso a internet que presentábamos 

anteriormente podemos tener una dimensión de su importancia. Esta ubicuidad 

implica que la enseñanza confinada a la escuela deja de ser la única forma. Las 

posibilidades de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento son reales, 

haciendo posible instancias de aprendizaje fuera de la escuela y en tiempos que 

se funden con otras actividades. Además, acceder a una cantidad de información 

nunca antes imaginada es un hecho que ha impactado sobre las dinámicas del 
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saber5, reforzado esto por la portabilidad de los dispositivos y su cada vez menor 

valor en el mercado. Otro elemento sustentado por Burbules, en esta delimitación 

del concepto de ubicuidad, es la interconexión, la construcción de redes que 

instauran una nueva forma de construcción de conocimiento, una inteligencia 

colectiva. Estos son elementos estos que la educación debe saber aprovechar. 

Según Sancho y Brain (2013), esta ubicuidad que permiten las TIC 

debería generar cambios en la forma de concebir los sistemas educativos. Sin 

embargo, existen modelos muy arraigados provenientes de concepciones de 

educación para sociedades industriales. Esto dio como resultado un entramado 

de políticas, ideologías y prácticas que se mantienen arraigadas con fuerza en 

nuestra época (Cuban, 1993; Sarason, 2003; Sancho & Brain, 2013) 

Por otro lado, en esta enorme variedad de discursos que se ha generado 

alrededor de las TIC, nos parece importante recuperar las ideas de Tedesco 

(2000), Litwin (2009) y De Pablos Pons (2010), los que concuerdan en que es 

necesario alejarse de visiones tecnocráticas que ponen la base de la sociedad 

en las TIC en tanto tecnologías, aunque “es innegable que sus cambios tienen 

efectos poderosos en nuestros patrones de conducta”. Tedesco (2010) alerta 

además que las relaciones sociales no son consecuencia de las TIC, sino que 

las TIC se desarrollan y despliegan en las sociedades por una necesidad social. 

Por lo tanto, en esta relación dinámica, lo importante es socializar la tecnología 

y no tecnologizar la sociedad6. 

Por esto, es fundamental comprender que la educación actual debe 

contemplar oportunidades que acerquen a las TIC de forma crítica (Meirinhos & 

Osório, 2013), atenta y que promuevan su potencial para la construcción del 

conocimiento. Esto para todos los niveles de escolaridad, y con una importancia 

marcada en los niveles de educación que son obligatorios y donde se insertan 

los estudiantes, futuros profesores de las nuevas generaciones y futuros 

ciudadanos de una sociedad en constante mutación tecnológica. Por esto, en 

atención a la gradual incompatibilidad con los individuos y sus subjetividades, la 

                                            
5 Acceso, producción y circulación del saber. 
6 Tedesco (2000, p. 49) realiza una síntesis de la problemática propuesta por Dominique Wolton 
(1997): “¿Cuándo se reconocerá que cuanto más se disponga de teléfonos, ordenadores, 
televisores, multimedias interactivos, redes, […] más se plantea la pregunta de saber qué harán 
las sociedades con esas técnicas y no, como se escucha a menudo, de saber qué sociedad será 
creada por esas técnicas? En una palabra, ¿cuándo se reconocerá que el problema es socializar 
las técnicas y no tecnificar la sociedad?” 
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escuela no puede avanzar por caminos que la lleven a consolidarse como una 

“máquina anticuada […] que no sintoniza fácilmente con los jóvenes del siglo 

XXI” (Sibilia, 2012, p. 11). El desafío es grande y no mejor expresado que en 

palabras de Bauman (2007): 

En ningún otro punto de inflexión de la historia humana los educadores 
debieron afrontar un desafío estrictamente comparable con el que nos 
presenta la divisoria de aguas contemporánea. Sencillamente, nunca 
antes estuvimos en una situación semejante. Aún debemos aprender el 
arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Y también 
debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas 
generaciones para vivir en semejante mundo. (p. 46) 

Debemos recuperar la importante función social que tiene la escuela, y 

no permitir que ella se convierta en “una máquina anticuada” (Sibilia, 2012, p. 

11), incompatible con los jóvenes de nuestras sociedades contemporáneas. Al 

contrario, en este escenario la escuela permanece viva y debemos aportar a su 

adaptación buscando que ella sea mediadora entre el adentro y el afuera como 

lo propone Pulfer (2013), esto es, que las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje incorporen fuertes relaciones con la vida cotidiana. En este desafío, 

y reconociendo que en la vida cotidiana están cada vez más presentes las TIC, 

se espera que la educación escolar las incorpore a través de prácticas 

pedagógico-didácticas que aproximen y no separen esos dos universos que, a 

veces, parecen tan distantes: la escuela y el contexto sociocultural en que ella 

se sitúa. 

Es asumiendo esta posición que en el siguiente punto abordamos con 

mayor detalle lo que implica ser docente en las sociedades actuales, para luego 

realizar algunas conexiones con la importancia de su formación inicial para la 

contemporaneidad.  

1.1.2. Ser docente en las sociedades digitales: coexistencias 
paradójicas 

Como en los puntos anteriores indicamos, ser docente en la actualidad 

es una tarea que requiere mucha flexibilidad y apertura a los cambios y 

transformaciones que se gestan en la sociedad a velocidades cada vez mayores. 

La vigencia de los conocimientos en general y de los que se refieren a la 

enseñanza en particular, es tan limitada que se impone que futuros profesores 
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desarrollen, ante todo, capacidades que les permitan reconocer las necesidades 

en los contextos socio-históricos en los que ejerzan la docencia. Esto tiene que 

ser reconocido como un gran problema a enfrentar, ya que, como es afirmado 

por Goulão (2012, p. 1), “los contextos sociales de la educación, en cuanto 

sistema social, han evolucionado a lo largo de los tiempos” y sin embargo, las 

instituciones educativas – tanto las escuelas como las instituciones de FIP – 

permanecen en una posición antagónica en términos de cambios, manteniendo 

viejas tradiciones que entorpecen el avance hacia los nuevos caminos que 

planteaba Sibilia (2012).  

Es en este entorno donde las condiciones han cambiado 

sustantivamente respecto a las del siglo pasado, que la docencia sufre los 

embates de la difícil tarea de adaptarse a las nuevas exigencias de su profesión. 

Estas luchas tienen que ver con cuestiones que refieren al lugar de poder que 

ostentaron por siglos los docentes ante el saber – único e incuestionable – y que 

perdieron cuando las TIC abrieron el saber a todos los que a ellas se acerquen. 

Por otro lado, y relacionado a lo que expresábamos en el punto anterior, la 

institución educativa moderna se encuentra agotada, sus viejos formatos ya no 

encajan en la sociedad contemporánea.  

En medio de estos problemas, los docentes de esta época necesitan 

elementos que los guíen en ese transitar por el siglo XXI y les permitan integrar 

las nuevas agendas que se imponen – más allá de adhesiones u oposiciones. 

Esto no significa desechar lo viejo e implantar lo nuevo, significa convivir con los 

diversos elementos que fueron constituyendo la educación hasta este momento, 

con miras a aceptar los cambios históricos que la afectan. 

En primer lugar, como educadores – así lo postulaba Freire en toda su 

obra – debemos cuestionar nuestra concepción de individuo (“hombre y mujer” 

decía Freire), qué pensamos de nosotros mismos y de los otros. Esto situará 

nuestras prácticas educativas. Los individuos “son seres históricos que se hacen 

y se rehacen socialmente” (Freire, 2006 [2003], p. 19), y en esa experiencia se 

construyen con características y necesidades derivadas de su vida en el contexto 

social. Es evidente que no podemos pensar en los individuos, ni en nosotros 

mismos sin atribuirnos características y necesidades derivadas de las TIC, y a 

partir de esta certeza es que se deben re-pensar las prácticas educativas y las 
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Es por tanto, que las mudanzas que generan las TIC no pueden ser 

ajenas a la vida en las aulas y por consiguiente a la tarea docente. En ese 

contexto, coexisten estructuras tradicionales con nuevas formas de enseñar y 

aprender que los profesores deben atender cuidadosamente para evitar pérdidas 

irreparables y divisiones insalvables entre la escuela y las nuevas generaciones. 

Por un lado, la sociedad reconoce que las TIC están en cada una de las 

actividades cotidianas, especialmente las laborales, y como consecuencia de 

esto se espera que la educación, a través de sus docentes, prepare a esas 

nuevas generaciones para enfrentar este nuevo mundo. Infelizmente, la mayoría 

de las veces, esto no sucede. Aún subyacen a las prácticas de enseñanza, las 

viejas concepciones de TIC como aparatos que dan un toque innovador a las 

instituciones, dejando en segundo plano – o tercero y cuarto – la función que 

deberían cumplir como potenciadoras del aprendizaje, al servicio de la 

construcción del conocimiento. 

Por esto, la formación de los profesores, y especialmente la FIP, debe 

contemplar oportunidades que los acerquen a la exploración de las posibilidades 

de mejora de los procesos de enseñanza a través de las tecnologías. En esta 

línea, Goulão (2012) propone: 

Assim, a tónica deve estar na exploração e compreensão de como a 
utilização das TIC pode ajudar nos processos de aprendizagem: que 
métodos, que conteúdos e que formas de avaliação podem ser agora 
contemplados. Para tal, é necessário também qualificar e apoiar os 
professores na utilização das TIC. (p. 16) 

En el ámbito de este análisis entran dos variables muy importantes a 

tener en cuenta en este camino hacia la formación de profesores para la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje: por un lado, 

las competencias TIC y la alfabetización digital, y por otro, el uso pedagógico-

didáctica de las TIC. Definiremos estas dos variables para enmarcar el rol de los 

profesores, futuros profesores en nuestro estudio, en las sociedades 

contemporáneas.  

Estas tres variables interrelacionadas y dependientes, son 

determinantes en la consecución positiva de la integración de las TIC en las 

prácticas de enseñanza en los sistemas educativos. Una es promotora de la otra 
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y circula el conocimiento – por el constante avance de los desarrollos 

tecnológicos y científicos, surgen nuevos medios para comprender el mundo. El 

saber, reservado para algunos en otros tiempos, ahora es libre, democrático – 

en tanto se den las posibilidades – pero requiere de nuevas alfabetizaciones que 

trascienden el manejo de un código. Como plantean varios autores (Monteiro, 

2012; Sibilia, 2012; Serres, 2013), el saber ha tirado muros y ahora el problema 

no es cómo acceder al él, el problema radica en qué hacer con  él, “puesto que 

está ahí, arrojado […], objetivo, recolectado, colectivo, conectado, accesible 

cuando se desea, ya revisado y controlado diez veces […]” (Serres, 2013, p. 39).  

Considerando que las ideas de Freire siguen vigentes en la actualidad, 

sustentamos que con mayor fuerza debemos retomarlas para dar sentido a la 

profesión docente en este tiempo, en el que compiten con la educación otros 

actores (Area & Pessoa, 2012), representados por un sinfín de “artilugios 

digitales” (p.14) y de experiencias que se diferencian de las sólidas formas de 

adquisición de la cultura que tradicionalmente conocemos. Estas situaciones 

“requiere(n) nuevas alfabetizaciones a los ciudadanos del siglo XXI que les 

capaciten para actuar como sujetos autónomos, críticos y cultos” (p. 14), con 

derechos y deberes, sabiendo que la vida en sociedad nos ha revelado que los 

derechos y deberes del ciudadano están fuertemente delimitados por diversas 

pautas de gobernanza que se basan en las tecnologías digitales. 

Para interactuar en este mundo líquido, retomando la metáfora de 

Bauman, es preciso aprender a leerlo, como sustentaba Freire (Freire, 1978, 

1997, 2003c, 2003a, 2006 [2003]), en un acto de pura libertad, que pone en juego 

la capacidad crítica y empodera dando conciencia del propio ser en la sociedad. 

En este sentido, convocamos a Rasco (2008), cuando refuerza la idea de la 

necesidad de nuevas alfabetizaciones, que atiendan la diversidad cultural y 

lingüística en las sociedades globales y la multiplicidad de información accesible 

a través de las TIC, de lo contrario la lectura del mundo y la participación de los 

individuos en su plenitud de derechos como ciudadanos no será completa. Para 

enfrentar este reto, la educación tiene un nuevo desafío, la alfabetización digital, 

ésta es la que permita al sujeto aprehender esta realidad cada vez más 

dependiente y determinada por las tecnologías digitales, participando 

activamente en ella. Una alfabetización que apunte a lo que plantea Coll (2009): 



 

Formación del Profesorado, Políticas en Educación y Tecnologías. 
Dos modelos en análisis: Uruguay en el contexto latinoamericano y Portugal 

en el contexto europeo 

54 

El concepto de alfabetización (…) comporta algo más que el 
conocimiento y manejo de unos recursos simbólicos y unas tecnologías, 
sea cual sea la naturaleza y características de esos recursos y esas 
tecnologías. Comporta además conocer las prácticas socioculturales 
asociadas al manejo de los recursos simbólicos y las tecnologías en 
cuestión y ser capaz de participar en dichas prácticas utilizando unos y 
otras de manera adecuada. (Coll, 2009, p. 125) 

Son varias las concepciones de alfabetización digital, presentando sobre 

ellas, los diversos autores, distintos discursos. En la Tabla 4 se presentan 

algunos discursos enfrentados sobre la alfabetización, por un lado los que 

provienen de la demanda del mercado y de la economía globalizada, y por otro, 

los que provienen de concepciones que entienden a la alfabetización digital como 

necesidad de una ciudadanía democrática.  

 
Tabla 4 Discursos o visiones sobre la alfabetización digital 

Alfabetización como demanda del mercado y de 
la economía globalizada 

Alfabetización como necesidad de la ciudadanía 
democrática 

Se alfabetiza digitalmente a los trabajadores para 
que puedan desempeñar adecuadamente las 
nuevas tareas que implican los puestos de trabajo 
de la economía globalizada. 

La formación integral de un ciudadano del siglo 
XXI requiere el dominio de todos los códigos y 
tecnologías de la cultura para que pueda ejercer 
plenamente sus derechos cívicos. 

Se necesita formar a los consumidores para que 
puedan comparar y utilizar los nuevos productos 
digitales 

Lo relevante no es la tecnología en sí misma, sino 
el uso intelectual, social y ético de la misma. 

Se ofrece una formación de naturaleza 
instrumental destinada a aprender a usar el 
hardware y el software. 

Se pone énfasis en la formación no solo 
instrumental de la tecnología, sino en el desarrollo 
de aspectos cognitivos, emocionales, 
actitudinales y axiológicos. 

La alfabetización digital se concibe como una 
condición necesaria para la competitividad y el 
crecimiento económico. 

La alfabetización digital se concibe como un 
derecho individual, una necesidad para el 
progreso democrático y para evitar nuevas 
desigualdades sociales. 

Fuente: Area (2012, p. 28) 

 

En el concepto de alfabetización digital seguimos la idea de Freire (2005) 

cuando referia a “que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou 

da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” 

(p. 11). Esta lectura crítica es la clave principal para el desarrollo de una 

alfabetización digital que se encuadre en la realidad, y que atienda a las 
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verdaderas necesidades de los educandos. Por lo tanto, la alfabetización en el 

siglo XXI va más allá de aprehender la palabra. Hoy, los individuos necesitan 

mucho más que manejar el código escrito, necesitan herramientas que les 

permitan interactuar en un mundo en constante cambio, de lo contrario son 

excluidos de innúmeras formas de ejercicio de sus derechos.  

El enorme desarrollo de las tecnologías digitales ha determinado no sólo 

nuevos sentidos y significados, como lo plantean Sartori & Soares (2005), con 

éstos nuevas formas de fragmentación social, existe una brecha entre los que 

pueden acceder a las tecnologías digitales y los que no lo tienen, y entre los que 

además de tener acceso material pueden hacer uso efectivo de sus 

potencialidades en el desarrollo de la vida cotidiana y los que permanecen ajenos 

a ellas. Como lo realzó Streck (2009) al analizar la Pedagogía del Oprimido 

(Freire, 1978), los individuos son seres históricos y por lo tanto las exigencias de 

cada época constituyen parámetros de inclusión/exclusión particulares. Hoy, el 

modo de usar las tecnologías digitales es uno de esos parámetros y merece 

atención. Y como planteábamos unos párrafos antes, los profesores, desde su 

formación inicial, como agentes alfabetizadores, con responsabilidad en la 

construcción de sociedades más igualitarias, deben ampliar sus horizontes. Para 

sintetizar esta idea elegimos un pensamiento de Freire (1997): 

Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada á 
democratização da cultura, que fosse uma introdução a esta 
democratização. Numa alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no 
homem, não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo 
paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o 
conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, mas o seu sujeito 
(p. 104). 

Como se infiere, esta idea que se encuadra en una concepción de 

educación libertadora y responsable, que “está en relación con la naturaleza 

humana haciéndose y rehaciéndose en la Historia” (Freire, 2003b, p. 90). Así 

pues, hablar de alfabetización digital en una perspectiva freireana nos obliga a 

pensar en este proceso como un proceso de diálogo, de construcción colectiva, 

o sea, un proceso en que los individuos sean partícipes activos en una 

conversación constante entre vida cotidiana y contenidos de aprendizaje. Por 

otro lado, este procedimiento exige que los individuos sean críticos, aspectos 

que la alfabetización digital puede apoyar si permite un acceso más amplio a una 
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base de información para desenvolverse en este mundo. Por eso, la 

alfabetización digital debe atender a cuestiones: de la vida diaria; de la 

comunicación; de la ciudadanía; de cultura; de la producción, selección y 

comunicación del conocimiento y de todos los otros aspectos de la vida en 

sociedad, que de una forma u otra se vinculan con cuestiones de poder. 

Reforzando lo que atrás referimos, la función alfabetizadora de los 

profesores no se agota en la enseñanza de técnicas, ni siquiera de aquellas que 

integren lo tradicional y lo actual, la alfabetización es un acto político, que nos 

lleva a tomar decisiones que afectarán a la construcción de la sociedad de hoy y 

del futuro. 

Que a alfabetização tem que ver com a identidade individual e de classe, 
que ela tem que ver com a formação da cidadania, tem. É preciso, 
porém, sabermos, primeiro, que ela não é a alavanca de uma tal 
formação – ler e escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da 
cidadania-, segundo, é necessário que a tomemos e a façamos como 
um ato político, jamais como um que fazer neutro. (Freire, 2003a, p. 58) 

Las tecnologías digitales, como planteábamos desde el inicio de este 

texto, no son, ni serán la panacea de la humanidad. No garantizan por sí mismas 

la participación y la construcción de una sociedad democrática y justa (como es 

planteado una y otra vez en los objetivos de las agendas políticas vinculadas a 

la integración y desarrollo de las tecnologías de nuestros países que 

desarrollaremos más adelante). Para ello, se hacen necesarios elementos que 

nos permitan resignificar las dinámicas que se establecen en la sociedad, 

dinámicas marcadas por dominios del campo tecnológico que generan dilemas 

entre las oportunidades y amenazas que constituyen. Es en ese lugar de 

conflictos que radica la importancia de ir más allá en la alfabetización digital en 

la educación básica y en la formación inicial de profesores, para acortar las 

brechas que ha generado en el acceso y uso efectivo de las tecnologías. En este 

sentido, Jenkins (2006) afirma que existen dos tendencias opuestas en relación 

a las tecnologías: una que va en desmedro de la democracia, de la libertad y de 

la inclusión social, y otra que tiende a proporcionar nuevas oportunidades 

democráticas para el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de nuevas formas 

de aprender y enseñar. 

En ese campo de tensiones es que se encuentran los desafíos para la 

alfabetización digital de los futuros profesores, que cumplirán funciones 
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alfabetizadoras también para este mundo digital. En este sentido reafirmamos lo 

que decía Freire (2003a) cuando resaltaba la importancia de “indagar em torno 

dos limites da alfabetização como prática capaz de gerar nos alfabetizandos a 

assunção da cidadania ou não” (p. 45), y cuando sustentaba que ese 

procedimiento “implica pensar também nos obstáculos com os quais nos 

defrontamos na prática…” (Ídem) 

Entonces, concluimos diciendo que la alfabetización en contextos 

contemporáneos, debe representar un proceso de desarrollo de una identidad 

como sujeto en el territorio digital, que se caracterice por la apropiación 

significativa de las competencias intelectuales, sociales y éticas necesarias para 

interactuar con la información y para recrearla de un modo crítico y emancipador. 

La meta de la alfabetización será desarrollar en cada sujeto la capacidad para 

que pueda participar de forma autónoma, culta y crítica en la cultura del 

ciberespacio, y en consecuencia, es un derecho y una necesidad de todos y de 

cada uno de los ciudadanos de la sociedad informacional. Sin alfabetización no 

podrá existir desarrollo social armonioso en la sociedad del siglo XXI.  

Este proceso al que se refiere Freire comprende un desafío para pensar 

una formación inicial de profesores que brinde herramientas adecuadas a las 

exigencias de los tiempos que corren. 

1.2. La Formación Inicial de Profesores: concepciones  

En este punto del trabajo se realiza un breve marco conceptual sobre la 

formación inicial de profesores, enfocando sus implicancias, sus alcances, sus 

marcos políticos en los contextos de Portugal y Uruguay, esto es, los contextos 

a que el estudio e este trabajo se reportan. 

La formación de profesores ha sido centro de atención de innúmeras 

investigaciones que intentan comprender sus diversos componentes, ideologías 

y “sobretudo o seu impacto na formação e na socialização profissional dos 

docentes” (Flores, 2012). Los estudios apuntan a que en este período de la 

formación docente se debe: fortalecer el desarrollo de capacidades que permitan 

a los profesores adaptarse a la velocidad de los cambios (Esteve, 2009; Vélaz 

de Medrano & Vaillant, 2009); contemplar mucho más que saberes disciplinares, 

proporcionando espacios que favorezcan la construcción de destrezas en acción 

y para la acción (Leite, 2006c) por tanto, la importancia de la práctica en 
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situaciones reales y en contextos diversos cobra un valor fundamental  (Leite, 

2006b; Korthagen, 2010; Korthagen & Russel, 2013 [2006]) fomentar el 

desarrollo de habilidades que permitan gestionar su propia formación 

(Perrenoud, 2004). Esta perspectiva se resignifica cuando pensamos en las 

características de la época en la que vivimos, donde las TIC han propiciado una 

revolución en el conocimiento y en las formas de a él acceder. Aunque se 

reconozca que la FIP aún avanza a ritmo lento respecto a los cambios.  

Retomando el problema que orientó este estudio repetimos que él se 

centró en el contexto de la Formación Inicial de Profesores de Enseñanza 

Básica, y movilizó una serie de construcciones teóricas en diversas áreas – TIC, 

políticas, formación –, obligándonos a movernos en diferentes terrenos – nivel 

global, nacional y local. En esta búsqueda de respuestas sobre el lugar de las 

tecnologías en la Formación Inicial de Profesores de Enseñanza Básica (FIP de 

EB) en Uruguay y Portugal, cobra sentido definir concepciones y alcances de la 

FIP de EB, en la que valores, intereses, ideologías, políticas y tecnologías 

generan tensiones y discusiones que orientan (o desorientan) a la formación de 

los que serán responsables de enseñar a las nuevas generaciones en un mundo 

en constante cambio. Pensar la FIP implica “no solo pensar en los contenidos de 

la formación sino también en el tipo de experiencias que deben hacer parte del 

proceso formativo” (Pogré, 2011, p. 45). En este sentido, una vez presentado el 

marco teórico que nos posibilitó un posicionamiento delante de esas políticas, 

pasamos a desarrollar brevemente los principales referenciales teóricos que 

orientan nuestra mirada analítica sobre la FIP de EB. 

Al igual que Vaillant (2012) afirmamos que la formación de un profesor 

transcurre a lo largo de toda su carrera, iniciándose durante los primeros años, 

cuando el futuro profesor recibe determinada preparación institucionalizada, que 

lo dota de herramientas – en el mejor de los casos – que lo habilitan para iniciar 

su carrera. Este período es fundamental, pues marca un tiempo inicial en el que 

los futuros docentes adquieren un bagaje de conocimientos, aptitudes y 

destrezas básicas, que luego, a lo largo de la carrera, en diversas instancias de 

formación continua desarrollarán y perfeccionarán. Cada vez más, es 

considerada la formación inicial como un proceso de inmersión al terreno 

profesional, basado en la idea de aprendizaje a lo largo de la vida, a la que se 
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otorga un papel muy importante para el desarrollo profesional (Day, 2001; 

Meirinhos & Osório, 2014).  

A este respecto, Vaillant (2012) refiere que “el desarrollo de capacidades 

del profesor para una buena enseñanza requiere de instancias 

institucionalizadas que la fomenten y apoyen (…) y la formación inicial es clave 

en ese proceso” (p. 18). Siendo el inicio de la construcción del “yo profesor”. La 

FIP es, pues, un período crucial en que todas las acciones tienen intencionalidad. 

Si bien la formación de un profesor transcurre a lo largo de toda su carrera, este 

primer período es fundamental para promover el desarrollo de capacidades y 

conocimientos propios de la profesión (Leite, 2006a). Por tanto, el inicio de este 

período marca el comienzo de una serie de construcciones de saberes y 

competencias que durarán toda la vida profesional (Bolívar, 2007), en el que se 

establecerá una constante conversación entre el saber teórico y el saber sabio 

que llevará a los profesores – desde el inicio de su formación – a través de 

nuevos estadios profesionales (Perrenoud, 2004) – primero en la formación 

inicial, luego en instancias de formación continua. 

La literatura apunta que en el período inicial de la formación, que los 

estudiantes, futuros profesores, comienzan a construir su identidad profesional, 

orientando sus modos de actuar y de pensar profesional dentro de marcos de 

referencia con los que se sienten más próximos (Lopes, Pereira, Ferreira, Silva, 

& Sá, 2007; Pereira, 2010). En este sentido, convocamos a Gatti (2008) cuando, 

al analizar el significado del término “formación” se remitía a su origen semántico, 

señalando que el término tiene origen en la palabra “forma”, proceso que refiere 

básicamente “al proceso por el cual un sujeto se desarrolla y se ‘forma’ o se da 

una manera peculiar de ser y actuar en el mundo, en la vida, y…, en 

consecuencia, también en el aula” (p. 73). Como se refiere, la formación no se 

agota en la formación inicial, es un aprendizaje continuo en el que los individuos 

pueden ir modificando sus intereses y preocupaciones durante las diferentes 

etapas en que transcurra su carrera, pero nunca cesará de aprender (Pogré, 

2011). Por ello, asumimos posición por la idea propuesta por Day (2001) en la 

que establece una diferencia entre formar profesores y formarse profesor.  

En la idea de Day (2001) está implícita la necesidad de compromiso y 

participación activa en el propio desarrollo profesional, desde las etapas 

institucionalizadas hasta los procesos de autoaprendizaje, aprendizaje informal, 
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formación continua, etc. Entendemos además que el pasaje por instituciones de 

formación de profesorados no asegura una formación acabada para ejercer con 

éxito una profesión tan compleja. Sin embargo, durante los primeros años de 

formación en un marco institucionalizado, todo lo que la constituye tiene una 

carga de intencionalidad, orientada por principios ideológicos que responden a 

una visión de escuela, de profesor, de  individuos (con los que trabajará ese 

futuro docente) y de sociedad (Perrenoud, 2001, 2002, 2004), de tal manera que 

imprime en el futuro docente características, saberes, modos de actuar y de 

pensar que de alguna manera irán moldeando su forma de actuar profesional. 

Por tanto, este proceso implica aprendizajes de diversas índoles y en diversos 

contextos, formales, informales, planificados o no (Day, 2001), que deberán 

revisar, renovar y realizar una reflexión constantemente de ellos, a lo largo de 

toda su carrera. Esto significa para el profesor (estudiante) estar dispuesto a 

rever de forma constante sus conocimientos, desde la perspectiva de que esos 

conocimientos no son perpetuos (Day, 2001; Vaillant, 2012, 2013b), y analizar 

reflexivamente sus prácticas de tal modo que pueda adaptarse a las exigencias 

y a las necesidades de un mundo cambiante.  

Asociado a esto, se ubica la idea o imagen de profesor que la sociedad 

construye de acuerdo a sus necesidades, las que de alguna manera 

determinarán roles para los docentes (en sociedades que atraviesan fuertes 

crisis de diversa índole, se espera un rol asistencialista del profesor, dejando de 

lado su rol principal que es el de educar) y concebirán a una determinada 

formación inicial.  

Entonces, en la diversidad de escenarios en los que se desarrolla la 

profesión docente y se concibe una imagen de ella, son definidos roles y 

responsabilidades para los profesores (Robalino, 2012), que a lo largo de la 

historia han influenciado los diversos modelos de formación. Los docentes, en 

sistemas y procesos enfocados al desarrollo de una educación como derecho en 

el marco de sociedades de justicia e igualdad, tienen un lugar y unas 

responsabilidades radicalmente distintas a las que tienen en sistemas educativos 

lanzados a cumplir las demandas de la economía globalizada y a formar recursos 

técnicos para un mercado económico dominado por las transnacionales (pp. 42-

43). Lo que estamos sustentando es que, por un lado los valores de libertad, de 

justicia, igualdad, se presentan en contraposición a los de competitividad y 
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productividad, valores que orientan por caminos diferentes a la FIP de EB y a la 

producción de políticas, que en terrenos opuestos (des) orientan los modelos 

actuales de la formación inicial.  

Otro elemento que permea los modelos de FIP de EB es la tradición, 

cuyos componentes constitutivos permanecen arraigados a través del tiempo, a 

veces casi imperceptibles solapados en nuevos modos de actuar. Estas 

tradiciones han sido discutidas y analizadas con el fin de generar procesos de 

transformación de la FIP (Davini, 1995; Litwin, 1996, 2008). Davini (1995) define 

tradición como:  

configuraciones de pensamiento y de acción que, construidas 
históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están 
institucionalizadas, incorporadas a las prácticas de los sujetos. Esto es, 
más allá del momento histórico que como matriz de origen las acuñó, 
sobreviven actualmente en la organización, en el currículum, en las 
prácticas y en los modos de percibir de los sujetos, orientando todo una 
gama de acciones (p. 20). 

Esta permanencia de tradiciones en los sistemas educativos, y más 

específicamente en los modelos de formación docente, ha sido uno de los 

elementos de resistencia para los cambios que exige una educación en (y para) 

la sociedad de la información.  

La formación de docentes ha sido y será un elemento clave para el logro 

de las metas trazadas para la educación, idea sostenida por Morais y Neves 

(2005) cuando expresaban: “la formación de profesores es un componente 

crucial de cualquier cambio en los sistemas educativos” (p. 153). En esta línea 

de pensamiento, Pogré (2011) considera que la FIP (y la continua), es una de 

las “estrategias fundamentales para hacer frente al nuevo mandato social” (p. 

47) que precisa de docentes capaces de conjugar los complejos procesos que 

integran la tarea de enseñar en contextos que están en permanente 

transformación. Es concordando con esta posición que adherimos a la idea, tal 

como atrás ya afirmáramos, de la importancia de la formación a lo largo de la 

vida. Por otro lado, tratándose de una formación que prepare adecuadamente 

los profesores para desenvolver competencias digitales, aún más se justifica esa 

necesidad de continuo cuestionamiento del saber adquirido, de nuevos saberes 

posibles y de cómo los incorpora en una traducción didáctica que no se agote en 

la mera adquisición de una tecnología. 
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Entonces, siendo la FIP de EB, “un área estratégica para la mejora de 

los sistemas educativos, las modalidades de enseñanza […] y los resultados de 

aprendizaje” (Dussel, 2014, p. 13), debe ser pensada con la apertura necesaria 

que permita romper con viejas estructuras que permanecen arraigadas a la 

educación, como métodos de enseñanza tradicionales, posiciones hegemónicas 

de algunas teorías, y de la teoría sobre la práctica, o planes y programas 

prescriptivos. La FIP de EB debería preocuparse por la preparación de los futuros 

docentes para ejercer su profesión en un mundo en que la función de la 

enseñanza ha sido capturada por las TIC y los medios masivos de comunicación 

(Serres, 2013). Debido a las permanencias y recursividades de los viejos 

modelos de formación, arraigados en los sistemas educativos actuales, ha sido 

muy difícil acompañar a la “avalancha de cambios sociales (…) de los 

correspondientes cambios políticos y administrativos” (Marcelo, 2011, p. 51). 

Es en esta misma línea, que Leite y Fernandes (2013), Fullan (2002b, 

2002a), bien como Fullan, Watson y Anderson (2013) afirman que el papel de 

los profesores, desde el inicio de su formación, es central en la construcción del 

cambio educativo. Cambio que se oriente hacia el desarrollo profesional de los 

profesores, que apunte a fortalecer una escuela o institución educativa en la que 

los estudiantes tengan una adecuada socialización con el campo profesional 

(Leite, 2014) como una organización de aprendizaje para los profesores, que 

entienda que su rol no es cumplir con exigencias burocráticas y de competitividad 

establecidas por algunas políticas, sino que se enfoque en una formación de 

profesores que brinde recursos suficientes para el inicio de la carrera.  

En el marco de esta idea, los avances tecnológicos desde la segunda 

mitad del siglo XX, y la inclusión de las tecnologías en las aulas en la primera 

década del siglo XXI, han sido marcas decisivas que han dado lugar a cambios 

en la forma de comprender las dinámicas sociales, las instituciones, la escuela, 

la familia (Castells, 1999; Leite & Fernandes, 2013; Maggio, 2012). Es bajo esta 

visión que deberían considerarse los planes de formación de profesores en 

general y de los países a que se refiere este estudio, en particular. Considerando 

que las estructuras rígidas en la FIP de EB no favorece a la creación de espacios 

de adaptación de los planes y programas a la realidad que los circunda (Vaillant, 

2012). En relación a las TIC en la FIP de EB, remitiéndonos a los estudios de 

Brun (2011) y Sunkel et al. (2014) que señalan la necesidad de crear espacios 
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donde los estudiantes tengan experiencias directas de aprendizaje y enseñanza 

con las TIC, pues son las que redundarán en mejores resultados de enseñanza. 

No teniendo como posición la idea de que las TIC son la panacea que generará 

mejores aprendizajes, la idea que nos orienta es que, si la educación escolar 

tiene que mantener una fuerte relación con la vida cotidiana, quiera para 

comprenderla, quiera para en ella intervenir, es necesario que los profesores se 

sientan preparados para no mantenerse ajenos a los recursos de la sociedad y 

al que constituye los cotidianos de los estudiantes a quien tiene la 

responsabilidad de enseñar y de ayudar a que se formen como ciudadanos 

autónomos e participativos (Freire, 1996, 1997, 2003c). 

Sin embargo como plantea Vaillant (2012), los planes y programas de 

formación docente parecen estar muy distantes de una realidad en educación en 

constante cambio. “Hay falta de adaptación de los programas de formación a la 

gran complejidad de la sociedad de la información y del conocimiento que exige 

iniciativas y propuestas flexibles, reflexivas y complejas” (p. 18). Esto sólo se 

conseguirá cuando existan “cabezas bien puestas”, capaces de transformar el 

pensamiento y por consiguiente, transformar la educación. Una transformación 

que es imprescindible para generar nuevas realidades institucionales adecuadas 

a los tiempos actuales y que exige un compromiso en la producción de nuevas 

políticas. 

Es a partir de lo expuesto que consideramos necesario detenernos en 

algunos aspectos importantes que hacen a las competencias en el dominio de 

las tecnologías, y que son necesarias para el desarrollo de la actividad docente 

en el mundo actual. 

1.3. ¿Qué conocimientos exige una FIP de EB en la 
contemporaneidad? 

Preguntarse por las cuestiones sustantivas de la FIP de EB en la 

contemporaneidad nos lleva a replantearnos la relevancia de los elementos que 

la integran. Puede responderse a esto analizando la importancia de la práctica o 

del conocimiento teórico como valores fundamentales para la FIP (Litwin, 2008). 

Sin embargo existen algunas discusiones que retomaremos en este trabajo, 

relativas a la relación teoría - práctica y los conocimientos que en estas áreas se 

desarrollan. 
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Sobre esto, Masetto (2003) refiere que difícilmente podremos hablar de 

profesionales de la enseñanza y el aprendizaje que no dominen por lo menos: “o 

próprio conceito de processo ensino-aprendizagem, o professor como conceptor 

e gestor do currículo, a compreensão da relação profesor-aluno e aluno-aluno 

no processo e a teoría e prática da tecnología educacional” (p. 27). 

Es en el ámbito de esta construcción inicial de los conocimientos de la 

profesión que Marcelo (2008) y Nóvoa (2009a) proponen un viraje hacia otras 

perspectivas en las prácticas de FIP, las que se enfoquen en la resolución de 

problemas reales dentro de las instituciones educativas (donde se realizan las 

prácticas de enseñanza) – como la utilización de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por esto, afirma Leite (2014) que la formación inicial 

tiene la obligación de crear “oportunidades que os levem a aprender a lidar com 

a complexidade das situações reais com que se confrontam diariamente no 

exercício da profissão” (p. 14). 

En este sentido Esteve (2009) considera afirma que los programas de 

formación inicial de profesores deberían buscar un equilibrio que permita al futuro 

docente “enfrentar con éxito a la práctica real de la enseñanza” (p. 17), una 

práctica real que requiere propuestas contextualizadas y una reflexión profunda 

sobre los factores que afectan las situaciones de enseñanza. De igual forma 

Leite (2014) afirma que “face às exigências que a profissão coloca e à 

complexidade das situações que a atravessam tem de existir uma formação que, 

segundo Meijer et al. (2009), permita desenvolver competências e aptidões de 

ordem técnica, cognitiva, individual e organizacional, relacional e de gerar 

autoconhecimento” (p. 22). 

Otros autores (Day, 2001; Perrenoud, 2004; Morais & Neves, 2005; 

Nóvoa, 2009b; Marcelo, 2011) se refieren también a los saberes que debería 

desarrollar un profesor para interactuar con las necesidades y problemáticas de 

una sociedad cambiante, con nuevas necesidades, tal como sistematizamos en 

la Tabla 5. Se trata de saberes que fortalecen las prácticas de enseñanza en los 

contextos reales como referimos en el párrafo anterior.  
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Tabla 5 Saberes docentes 
Referente teórico Saberes docentes 

Day (2001) Conocimiento especializado. 
Compromiso de satisfacer las necesidades de los clientes. Ética de servicio. 
Fuerte identidad colectiva. 
Cierto grado de autonomía profesional.  

Morais & Neves 
(2005) 

Dominio del campo de saber pedagógico y científico de su área.  
(Buena preparación pedagógica y científica) 
Con capacidad de implementar procesos de enseñanza y aprendizaje que atiendan a la 
multiculturalidad 

Shulman (2004) Conocimiento de contenidos. 
Conocimiento pedagógico: gestión y organización del aula. 
Conocimiento curricular. 
Conocimiento pedagógico de los contenidos.  
Conocimiento de los alumnos: su forma de aprender, sus características personales. 
Conocimiento de los contextos educativos. 
Conocimiento de los fines, propósitos y valores educativos, fundamentos filosóficos e 
históricos. 

Nóvoa (2009b) Comprensión del conocimiento. 
Comprender la cultura profesional. 
Ser parte de una comunidad de práctica. 
Intervenir social y políticamente desde una ética profesional. 

Perrenoud (2004) Organizar y animar situaciones de aprendizaje 
Gestionar la progresión del aprendizaje. 
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 
Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 
Trabajar en equipo 
Participar de la gestión de la escuela. 
Informar e implicar  a los padres 
Utilizar las nuevas tecnologías 
Afrontar deberes y dilemas éticos de la profesión. 
Organizar la propia formación continua. 

Marcelo (2011) Conocimiento  
Valores 
Manejo de métodos de enseñanza relacionados con los contenidos 
Competencias comunicativas. 
Dominio de técnicas derivadas de los avances tecnológicos de la información y comunicación 
Competencias para  la investigación y la reflexión sobre sus propias prácticas 

UNESCO ECD-TIC7 
(2008, 2009) 
Existe una 
adaptación de los 
ECD-TIC del año 
2013 que no 
presenta 
variantes 
respecto a estos 
puntos (2013). 

“Capacidad para desarrollar métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento 
del entorno de aprendizaje.” 
“Capacidad para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC.” 
“Profundizar el conocimiento: comprende la capacidad para gestionar información, 
estructurar tareas relativas a problemas e integrar herramientas de software no lineal y 
aplicaciones específicas para determinadas materias. Todo lo anterior, con métodos de 
enseñanza centrados en el estudiante y proyectos colaborativos, a fin de contribuir a la 
comprensión profunda de conceptos clave por parte de los estudiantes, así como resolver 
problemas complejos del mundo real, como a la pedagogía…” 
Generación de conocimiento: “docentes productores de conocimiento, permanentemente 
dedicados a la experimentación e innovación pedagógicas, para producir nuevo conocimiento 
sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje. Toda una variedad de dispositivos en red, de 
recursos y de entornos digitales posibilitarán generar esta comunicación y la apoyará en su 
tarea de producir conocimiento y de aprender colaborativamente en cualquier momento y 
lugar.” Esto comprende: diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las TIC; 
utilizarlas para apoyar el desarrollo de la sociedad del conocimiento.   

                                            
7 Proyecto ECD-TIC es el Proyecto de “Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes”.  
“Los estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) proporcionan un marco de 
referencia que permite a los proveedores de formación profesional de docentes [Facultades de Educación y 
Normales Superiores] vincular en sus cursos estos objetivos políticos amplios que buscan mejorar la 
educación y el desarrollo económico”. (UNESCO, ECD-TIC. 2008) 
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Es evidente que existen diversas propuestas para pensar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes que debería desarrollar el profesorado y 

que pueden aportar luz para el mejoramiento de la FIP de EB. Las que 

presentamos aquí son sólo una pequeña parte de ellas por las que hemos 

tomado posición. En esta lista es posible identificar aspectos vinculados con las 

TIC que se expresan de forma implícita o explícita. Marcelo (2011), por ejemplo, 

apunta directamente a los saberes vinculados a las TIC, al decir que uno de los 

saberes debe ser dominar técnicas derivadas de los avances de las tecnologías 

de la información y la comunicación. Pero también de una forma más intrincada 

en cuestiones que refieren al desarrollo de una capacidad crítica y reflexiva ante 

el conocimiento, encontramos lo que propone Nóvoa (2009b) al decir que hay 

que “comprender el conocimiento”, el que es producido, manejado y compartido 

bajo nuevas formas originadas por los medios tecnológicos. En el abanico de 

saberes aquí presentados, ponemos énfasis en aquellos que atienden a las 

necesidades de una sociedad del conocimiento (Castells, 1996; Terigi, 2010) o 

sociedad de la información (concepto que abarca las transformaciones sociales 

que se están produciendo por el desarrollo de las TIC), los que visan por un 

conocimiento de la realidad, de las necesidades y de las responsabilidades 

éticas que derivan de la profesión. Es de esas responsabilidades que proceden 

de la asunción de un nuevo rol, situación que cobra mayor fuerza la necesidad 

de una formación que atienda los distintos niveles de conocimiento atravesando 

todos los ámbitos del quehacer docente, como es planteado por la UNESCO 

(2011) en su documento “UNESCO ICT Competency For Teachers: currículum 

y evaluación; pedagogía; TIC; organización y administración; desarrollo 

profesional docente”. 

El informe realizado por el IIPE-UNESCO (2014), resalta la importancia 

del desarrollo de habilidades o competencias, denominadas competencias del 

Siglo XXI, dentro de las que ubica: “el tratamiento crítico de la información, la 

resolución de problemas, el pensamiento creativo, el trabajo en colaboración, 

entre las más importantes” (SITEAL, IIPE-UNESCO, & OEI, 2014, p. 35). 

Entonces, en esta búsqueda de modelos que puedan servirnos para comprender 

las relaciones entre teoría y práctica, individuos y contexto en el que se 

desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, retomamos aportes 

Mishra y Koehler (2006) y Harris, Mishra y Koehler (2009). Estos autores 
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proponen un modelo teórico para la incorporación de las TIC en el proceso de 

formación inicial de los profesores. Este modelo es denominado Modelo TPACK, 

“Technological Pedagogical Content Knowledge”, e identifica tres dimensiones 

fundamentales del conocimiento de los profesores, que interactúan y generan 

nuevas formas de conocimiento en esa interacción. En el cruzamiento de las tres 

dimensiones, plantean los autores, sería el punto ideal para pensar el desarrollo 

de los conocimientos en la FIP para una integración efectiva de las TIC. En esa 

intersección se encuentra lo que llamaron conocimiento tecnológico pedagógico 

disciplinar (TPACK), y cuyos conocimientos básicos son: conocimiento 

tecnológico (TK), conocimiento pedagógico (PK), y conocimiento disciplinar 

(CK). 

Equally important to this framework, and particularly relevant (…), are the 
interactions among these bodies of knowledge, represented as 
pedagogical content knowledge (PCK), technological content  knowledge 
(TCK), technological pedagogical knowledge (TPK), and technological 
pedagogical content knowledge (TPACK). In the following sections, we 
will explore each of these types of knowledge, with particular emphasis 
on the intersections among technology, pedagogy, and content 
knowledge. (Harris, Mishra, & Koehler, 2009, p. 397) 

Para comprender mejor estas interacciones, reproducimos un diagrama 

en el que los autores las representan (Diagrama 4). 

 

        Fuente: Harris, Mishra y Koehler (2009, p. 396) 

Diagrama 4 Modelo TPACK 
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Los aportes realizados por estos autores a través del modelo TPACK 

son de enorme valor para pensar y analizar los programas de la FIP de EB. 

Sistematizamos en la Tabla 6, una breve definición de cada dimensión y algunos 

ejemplos, retomando el trabajo de Chai, Koh y Tsai (2013). 

 
Tabla 6 Definición de dimensiones del modelo TPACK 

TPACK 
Construcciones 

Definición Ejemplo 

TK Conocimiento sobre cómo se usan hardware y 
software de las TIC y los periféricos asociados. 

Conocimiento sobre cómo usar 
las herramientas de la Web 2.0 
(Ej. Wiki, blogs, Facebook)  

PK Conocimiento sobre el aprendizaje de los 
alumnos, sobre los métodos de enseñanza, 
teorías de la educación y evaluación de los 
aprendizajes. 

Conocimiento sobre cómo 
utilizar el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en la 
enseñanza. 

CK 
 

Conocimiento de los contenidos de la 
disciplina. 

Conocimiento de los contenidos 
de las ciencias, las matemáticas 
etc. 

PCK Conocer el conocimiento de las disciplinas y las 
estrategias pedagógicas para hacerlo 
accesible para los alumnos.  

Conocer y utilizar analogías para 
la enseñanza de contenidos 
sobre electricidad. (Shulman, 
1986) 

TPK Conocimiento de la existencia y las 
características de diversas tecnologías que 
posibiliten procesos de enseñanza.  

Nociones sobre Webquest, 
recursos TIC como herramienta 
cognitiva, herramientas para el 
aprendizaje colaborativo.   

TCK Conocimiento sobre cómo utilizar la tecnología 
para representar, investigar y crear contenidos 
de diferentes maneras. 

Conocimiento sobre diccionarios 
online, SPSS, software 
específicos para la geometría, 
simulaciones, etc. 

TPACK Conocimiento sobre la utilización de diversas 
tecnologías para enseñar, representar y 
facilitar la construcción del conocimiento y de 
contenidos específicos de la disciplina. 

Conocer cómo utilizar las Wikis 
como herramienta de 
comunicación, potenciadoras de 
aprendizajes colaborativos y 
para  construcción de 
conocimientos en las ciencias 
sociales  

Fuente: Adaptado de Chai, Koh y Tsai (2013, p. 33) 

A partir de lo que venimos desarrollando, retomamos las ideas de Litwin 

(2009). Esta autora sustentaba la necesidad de incluir una formación específica 

que vinculara las prácticas de enseñanza con las tecnologías, proceso que ella 

llamó “construir una didáctica tecnológica”, y cuando enfatizaba que para lograr 

esta construcción “se hace necesario analizar las tecnologías en los marcos 

políticos y prácticos referidos a la tarea de enseñanza. Implica (…) superar 

análisis dicotómicos empobrecedores, tales como la tecnofobia o la tecnofilia” (p. 

18). Con esto queremos decir que la urgencia de introducir no sólo dispositivos 

digitales a las instituciones de FIP de EB, sino instancias de aprendizaje que 

permitan elaborar estrategias de enseñanza que utilicen efectivamente las TIC 

para mejorar los aprendizajes y acercarse al lenguaje de los niños que asisten a 
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nuestras escuelas, debería ser un compromiso y un hecho en las políticas de 

educación. 

Sin embargo, muchas son las contradicciones que viven los profesores 

desde su formación inicial, por un lado la sociedad exige que el docente posea 

una serie de conocimientos y técnicas que dé legitimidad a la enseñanza, pero  

la velocidad de renovación de esos conocimientos es constante;  además de esto 

se espera que tome una postura responsable y ética ante la función que van a 

desempeñar (Fartes, 2011), pero el bagaje que llevan luego de los primeros años 

de formación le resultan absolutamente insuficientes para iniciar una actividad 

bien cimentada.  Si bien es normal, como plantea Costa (2004), que la formación 

de profesores no abarque el estudio de la totalidad de situaciones a las que se 

puede enfrentar un docente, por la inmensidad de variables y variedades que 

puedan determinar esas situaciones, sin embargo, las “exigencias colocadas por 

el desarrollo tecnológico (…) y la gran difusión de las computadoras en los 

diferentes sectores de la sociedad, constituyen uno de las principales lagunas de 

los cursos de formación inicial…” (p. 1). 

En oportunidades, las políticas de FIP de EB escudan sus deficiencias 

bajo los discursos que defienden el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin 

embargo, esto no la exime de su obligación de promover la construcción de 

competencias para enseñar a individuos que, al decir de Serres (2013), “no 

tienen la misma cabeza […] no habitan el mismo espacio […] ya no hablan la 

misma lengua” (p. 21) que nosotros, sus antepasados. Han sido evidenciadas 

por diversos investigadores (Brun, 2011; Monteiro et al., 2012; Vaillant, 2013b; 

Dussel, 2014), las falencias de los sistemas de formación inicial vinculada a las 

competencias necesarias para la inclusión con sentido pedagógico de las TIC, 

dando como resultado una serie de problemas a los que la escuela no consigue 

dar respuesta. Sólo en las experiencias prácticas con las TIC es que se logra 

dotar de “sentido su utilización, adoptarla con sentido crítico” (Litwin, 2008, p. 

33). Por esto, es necesario revisar el campo del saber profesional cada vez con 

más frecuencia, porque los cambios lo exigen así. Decía Reyna Reyes, en 1973, 

que educar para el presente es educar para un pasado que no volverá, por eso 

la FIP de EB debe adelantarse a las exigencias de una enseñanza en las 

escuelas contemporáneas. Donde los profesores ya no detentan el saber como 

en otros tiempos, donde exigía “cuerpos humillados” (Serres, 2013, p. 50), tanto 
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de alumnos como de profesores. “El más desdibujado de los cuerpos, el cuerpo 

docente, daba clases haciendo señas a ese absoluto ausente, por completo 

inaccesible. Los cuerpos fascinados, ni se movían” (p. 50), pero las posibilidades 

de acceso a ese “absoluto ausente”, el saber, han cambiado – el saber, se 

encuentra distribuido, libre –, y los futuros profesores deben saber lidiar con esos 

cambios y con los dispositivos los han generado.    

A este respecto y hace poco menos de cuarenta años Lyotard (1979) ya 

traía a discusión la pérdida del lugar del poder de determinados sectores ante el 

conocimiento, situación que fue avanzando junto con el desarrollo de los medios 

de comunicación y las TIC. Este autor caracterizó y denominó a esta situación 

como “la agonía del profesorado”, en la que los profesores, que históricamente 

ocuparon ese lugar hegemónico ante el conocimiento, son desplazados a un 

lugar de “no saber”, de “incerteza”, o en otras palabras, se les ha retirado el lugar 

de privilegio como poseedor del saber (Leite, Lima, & Monteiro, 2009; Campos, 

2013).  

A pesar de ello, la función pedagógica del docente no ha dejado de ser 

importante, y todas sus acciones dejan huellas que pueden determinar procesos 

de construcción de conocimientos en las nuevas generaciones (Maia, 2012). 

Esta es una función del profesor, en el decir de Campos (2013), que mantiene 

una estrecha relación con el mundo del trabajo y el desarrollo de la vida en el 

contexto de la sociedad del conocimiento. En síntesis, esto desafía a la FIP de 

EB, desde los conocimientos y competencias que promueve, hasta la forma de 

organizalos en los planes y programas, poniendo en foco a las políticas de FIP 

de EB que no consiguen responder a las demandas de estas nuevas dinámicas 

en el contextos de la sociedad del conocimiento.  

Para finalizar este punto afirmamos, al igual que Gutiérrez, Palacios y 

Torrego  (2010) que el período de formación inicial de profesores es el momento 

adecuado para desarrollar en los futuros profesores una predisposición positiva 

para la integración de las TIC a sus prácticas de enseñanza. Este período puede 

ser muy provechoso para la generación de actitudes abiertas para la reflexión 

sobre la importancia cada vez más creciente de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y los desafíos que colocan. Sin embargo, la falta de 

políticas específicas que regulen el desarrollo de competencias TIC en la FIP de 

EB, con una visión más amplia que el simple manejo de algunos recursos 
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digitales, pone en riesgo el avance de la educación hacia una formación 

adecuada en el dominio de las TIC que positivamente enfrente los desafíos de 

la sociedad contemporánea.  

1.3.1. Usos pedagógicos de las TIC 

Como hemos planteado, la FIP de EB es un momento fundamental para 

predisponer actitudes positivas hacia el uso de las TIC en los futuros profesores 

que actuarán en los primeros años de escolaridad obligatoria. La FIP incide 

directamente sobre la construcción de marcos de referencia y, en ella según 

Maggio (2005) uso de pedagógico de las TIC implica su integración en tres 

niveles: 

- el nivel de los propósitos de la enseñanza (el para qué), 

- el nivel de los contenidos (qué enseñar), 

- el nivel de la propuesta didáctica (cómo enseñar). 

La integración de las TIC en estos tres niveles, integración genuina decía 

Maggio (2005), supondría un impacto importante para la comprensión de los 

contenidos por parte de los alumnos. Para que esto suceda, proponía Litwin 

(2009), es fundamental la construcción de una “didáctica tecnológica”, que 

promueva la reflexión sobre los métodos de enseñanza con las tecnologías en 

beneficio de los procesos de aprendizaje de los alumnos, y facilitando también 

los procesos de enseñanza (Meirinhos & Osório, 2014). Se trata de una 

“didáctica tecnológica” que fundamente las prácticas de enseñanza con 

tecnologías, basada en la investigación, donde la tecnología educativa esté 

imbricada en los demás contenidos de la enseñanza. En el marco de esta idea, 

hacer uso pedagógico de las TIC va más allá de su uso como recurso didáctico, 

y su importancia se resume en lo que plantean Monteiro, Leite y Lima (2012): 

…la importancia de recurrir a las tecnologías digitales no como mero 
material didáctico que se usa para suscitar una memorización y 
comprensión de los contenidos enseñados, sino para crear de ellos un 
medio que favorezca una adecuada recontextualización y relación 
cultural de los conocimientos enseñados, y esto aliado al desarrollo de 
competencias personales y sociales de aquellos que las utilizan (p. 34) 

Sin embargo, Area (2010) y Sanabria, Fariña y San Nicolás (2009) 

indican que la creciente disponibilidad de equipamientos tecnológicos en las 

escuelas y centros de formación no fueron suficientes para generar cambios 



 

Formación del Profesorado, Políticas en Educación y Tecnologías. 
Dos modelos en análisis: Uruguay en el contexto latinoamericano y Portugal 

en el contexto europeo. 

73 

positivos en las estrategias de enseñanza. Esto atiende a diversas razones de 

las que destacamos la necesidad de formación para el uso pedagógico de las 

tecnologías, problemática en foco en este trabajo. 

Este problema es identificado también en estudios internacionales 

(Eurydice, 2011; OREALC/UNESCO et al., 2015), que apuntan hacia la 

existencia de dificultades para concretar este uso pedagógico-didáctico. El 

análisis del estudio TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), 

realizado en 2015 por OREALC-UNESCO, alerta que en los países de América 

Latina y el Caribe que participaron de este estudio existe una correlación entre 

el empleo habitual de computadores en el aula y los desempeños de los 

alumnos. Refiere que cuando hay mayor utilización de tecnologías en medios no 

escolares, los desempeños escolares son inferiores. Esto sugiere que el uso de 

este tipo de tecnologías, sin una adecuada propuesta didáctica, no favorece los 

aprendizajes, razón de ser de la enseñanza. 

Por otro lado, Eurydice (2011) expresa que existen factores 

determinantes para el desarrollo de propuestas exitosas con TIC, estos son: “las 

políticas nacionales o de centro, la disponibilidad y el acceso a los recursos, el 

apoyo a los centros escolares, la formación en las TIC o las propias 

concepciones de cada profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje” (p. 46). 

Esto evidencia que generar las mejores condiciones para que estos factores 

impacten positivamente sobre los usos de las TIC puede ser de gran importancia 

para transformar la enseñanza y mejorar los aprendizajes.  

En suma, el uso pedagógico-didáctico de las TIC es un proceso que 

abarca diversos aspectos, todos ellos con intensión de mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje. Para eso, presupone la existencia de una postura crítica y abierta 

al cambio que modifique las rígidas metodologías tradicionales y promueva la 

construcción, colaboración y profundización de los conocimientos con y a través 

de las tecnologías. En el ámbito de estas ideas, la posición que nos orienta es 

que la FIP de EB es un espacio adecuado para brindar las herramientas iniciales 

que posibiliten a los futuros profesores una práctica acorde a las necesidades de 

una sociedad que vive, trabaja, aprende, se comunica con y a través de las TIC.  
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1.4. Globalización: TIC y políticas en Educación 

Como indicábamos la introducción a este trabajo, el fenómeno de la 

globalización, sustentado por el desarrollo de las tecnologías y los medios de 

comunicación desde fines de los años 60, ha transformado las estructuras 

políticas, sociales, económicas y culturales (Giddens, 2000), dando como 

resultado un estado de cambio y transitoriedad paradójicamente permanente, 

como lo postulaba Bauman (2004). Giddens (2005 [2000]) sintetizaba esta idea 

diciendo: “vivimos en un mundo de transformaciones, que afectan casi todo lo 

que hacemos. Para lo mejor o para lo peor, estamos siendo empujados hacia un 

orden global que aún no comprendemos en su totalidad, pero cuyos efectos ya 

se hacen sentir en nosotros” (p. 19). 

Estos cambios constantes tienen una influencia directa sobre todo lo que 

hacemos y lo que construimos como sociedad. Globalización, decía Bauman 

(1999 [1998]), proceso irreversible que ha modificado los conceptos de tiempo y 

espacio, redimensionándolos, provoca una serie de efectos que pasan por lo 

económico, lo cultural, lo políticos y lo social, involucrando relaciones de orden 

mundial. Desde la visión de Giddens (2005 [2000]), “globalización es, en suma, 

un conjunto variado de procesos que avanzan gracias a una mezcla de apoyos 

políticos y económicos (…) transformando las instituciones y la sociedad” (p. 38). 

Lo local ya no es tan local y lo global se vuelve local. En esta paradoja se asienta 

la época en la que vivimos, y las TIC impulsan la complejidad de esos procesos.    

En esta línea, Ball (2001) plantea que en el centro de la tesis de la 

globalización radica el problema de la pervivencia del Estado Nación como 

“entidad cultural y política” (p. 101). Articulando este problema, este autor 

presenta cuatro perspectivas interrelacionadas – la cultural, la económica, la 

política y la social – detrás de una serie de cuestionamientos que conducen a 

vislumbrar el decaimiento del poder del Estado Nación. A partir esto, el autor 

enuncia: “existe la posibilidad de que ningún Estado posea, de hecho, el control 

sobre su Nación” (p. 101). Sin embargo, estos procesos de globalización no dan 

como resultado la homogeneización, sino que cada país le otorga su marca local, 

sus particularidades (Teodoro, 2003). Esto es sumamente importante.  

Como lo planteaba Dale (1994, 2001), la globalización es una fuerza que 

ultrapasa fronteras desde fuera hacia dentro, modificando los procesos 
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educativos y las relaciones que se dan en ellos. Ya no existe una política para 

determinada polis, decía Giddens (2000), ella pierde fronteras para convertirse 

en una política global. Es decir, las políticas en educación de los países ya no se 

circunscriben a sus límites geográficos, son parte de dinámicas mucho mayores, 

de orden mundial. En este proceso, las dinámicas de las agencias 

internacionales tienen un rol muy importante, marcando tendencias a nivel 

internacional en lo que respecta a ideologías, prácticas y formas de organizar y 

estructurar la educación (Dale & Robertson, 2001; Dale, 2010). Una educación 

que, cada vez más, se encuentra influenciada por las reglas de la competitividad 

y el mercado, y retroalimentadas por la expansión de las TIC y los procesos de 

globalización que se dan en consecuencia. 

En el marco de lo que estamos refiriendo, la internacionalización de los 

ítems que conforman la agenda educativa es orientada por entidades que 

sugieren modelos e indicadores para diseñar las políticas en educación. Entre 

ellas podemos mencionar a las agencias internacionales como el Banco Mundial 

(BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de las Naciones Unidas para 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre otros(Dale, 2001; 

Teodoro, 2001, 2003). Al respecto, Dale (1994, 2001, 2012) sustenta, por un 

lado, la existencia de una Agenda Global Estructurada para la Educación 

(AGEE), y por otro, la Cultura Educacional Mundial Común (CEMC). Dos 

perspectivas de análisis que se encuentran en un punto en común: reconocen 

las influencias externas, sobre las políticas en educación de nivel nacional. Sobre 

esta diferencia, Dale (1994) señala: 

La diferencia fundamental entre los abordajes reside en la comprensión 
de la naturaleza del fenómeno global. Para la CEMC, se trata de un 
reflejo de la cultura occidental, basado cognitivamente en un conjunto 
particular de valores que penetran en todas las áreas de la vida moderna. 
Para la AGEE, la globalización es un conjunto de dispositivos político-
económicos destinados a la organización de la economía global, 
basados en la necesidad de mantener el sistema capitalista más que 
cualquier otro conjunto de valores. La adhesión a sus principios es 
difundida a través de la presión económica y de la percepción del interés 
nacional propio. (p. 146) 
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En el caso de la TIC, esta diferencia se transforma en un problema 

mayor, porque por un lado han constituido parte de ese reflejo cultural que ha 

penetrado todas las áreas de la vida y por otro, también ha sido ha sido la clave 

de un conjunto de dispositivos políticos y económicos, que levantan la bandera 

del desarrollo.  

Ahora que hemos caracterizado las diferencias entre estos constructos 

teóricos, sistematizaremos sus particularidades. Retomando las palabras de 

Dale (1994), los sistemas educativos nacionales, según la AGEE, no estarían 

siendo encauzados hacia un modelo universal, sino que estarían siendo 

influenciados por agendas internacionales que, de acuerdo a las particularidades 

y posibilidades de cada país, darían como resultado políticas particulares que 

estamos haciendo referencia es que, “apesar da rede de influências se realizar 

ultrapassando limites de fronteiras nacionais, identificamos marcas de 

singularidade produzidas por práticas, conceções, valores e intenções de vários 

sujeitos nos múltiplos espaços a que pertencem no contexto educacional e social 

nas políticas curriculares desenvolvidas globalmente” (Dias & López, 2006, p. 

56). Esas políticas globales, con fuerte orientación de la economía capitalista, 

tienden a regirse por reglas de competitividad determinando las prioridades de 

los Estados en materia de decisiones políticas. Dale (2001) planteaba que este 

proceso es muy complejo y por momentos contradictorio, donde las naciones 

compiten para hacer cumplir las reglas de juego impuestas globalmente. 

[…] uma nova forma de força supranacional afecta os sistemas 
educativos nacionais […] como é que os estados interpretam e 
respondem a uma agenda comum que esta abordagem propõe estar a 
ser imposta sobre os sistemas educativos. […] A AGEE introduz novas 
concepções sobre a natureza das forças globais e sobre como é que 
elas operam, e atribui estas transformações à mudança da natureza das 
forças supranacionais, não estando os valores culturais universais e os 
guiões imunes às forças da globalização, económica, política e cultural. 
(Dale, 2004, pp. 454-455)  

 

Estas dos perspectivas, CEMC y AGEE observan al fenómeno de la 

globalización de diferente forma y que presentamos en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Globalización desde dos perspectivas: Cultura Educacional Mundial Común - Agenda 
Globalmente Estructurada para Educación 

Globalización desde las dos perspectivas: CEMC y AGEE (Dale, 2001) 

CEMC AGEE 

Para la CEMC, la globalización está relacionada a 
un conjunto de ideas de orden supranacional. Son 
valores, normas e ideas que orientan las 
respuestas nacionales a determinados problemas. 

Para la AGEE, la globalización está constituida por 
tres actividades principales: políticas, económicas 
y culturales. En donde el mandato principal está 
puesto por las reglas del capitalismo.  

Fuente: Adaptado de Dale (2001). 

Estas dos perspectivas diferentes coexisten en cierta medida en los 

temas que atañe a la integración de TIC en las políticas educativas. Por un lado, 

la respuesta a la necesidad de una sociedad que se transforma, y desarrolla 

tecnologías, y por otro las reglas de competitividad de un mercado internacional 

que se regula a través de procesos dependientes del desarrollo de las TIC. 

De acuerdo con Burbules y Torres (2004), asumimos una posición que 

reconoce las fuerzas productoras de cambios que la globalización produce. 

Reconocemos también, junto con estos autores, que esos cambios pueden 

darse de diferentes formas, de acuerdo a las decisiones que se tomen a partir 

de la asunción de una postura que supere la inevitabilidad y prescripción de 

políticas a nivel nacional. En esta misma línea, Teodoro (2003) afirma que “a 

globalização pressupõe sempre a localização” (p. 61), lo que refuerza la idea de 

que las influencias internacionales no son unidireccionales. 

Entendemos que las políticas son procesos interaccionales, inacabadas, 

y cobran significados diferentes en los diferentes contextos y a través de las 

sucesivas lecturas que se realizan de ellas. Tal como refiere Bernstein (1998), 

siempre que los discursos se muevan de un lugar a otro, existe espacio para que 

las ideologías actúen.   

A este respecto, Ball (2001) expresa que: 

A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de 
“bricolagem”; um constante processo de empréstimo e cópia de 
fragmentos e partes de ideias de outros contextos, de uso e melhoria 
das abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias 
canibalizadoras, de investigação, de adoção de tendências e modas e, 
por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa vir a funcionar. A 
maior parte das políticas são frágeis, produto de acordos, algo que pode 
ou não funcionar; elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, 
crivadas de nuances e moduladas através de complexos processos de 
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influência, produção e disseminação de textos e, em última análise, 
recriados nos contextos da prática. (p. 102) 

Este autor proporciona un modelo de análisis para este complejo 

proceso de políticas en educación, estableciendo contextos que atienden a los 

aspectos ya mencionados en relación a las influencias internacionales, la 

producción de políticas a nivel nacional y los contextos de práctica de las 

políticas. Niveles éstos, interrelacionados y que dan como resultado un proceso 

cíclico en el que se producen, reinterpretan y re-producen, políticas.  

1.4.1. Políticas en Educación: Comprendiendo el Ciclo Continuo de 
Políticas 

Hemos tomado por referencia el modelo analítico propuesto Bowe, Ball 

y Gold (1992), modelo de ciclo continuo de políticas, retomado en diferentes 

trabajos de Ball y colaboradores (Ball, 1989, 1998b; Ball & Bowe, 1998; Ball, 

2001; Ball, Hoskins, Maguire, & Braun, 2011; Ball et al., 2012), con el afán de 

interpretar los procesos de producción de políticas TIC en la FIP de EB.   

Entendemos que las políticas son procesos complejos, donde se ponen 

en juego intenciones, acciones y prácticas de diversa índole. Tomamos el 

concepto de política que realiza Teodoro (2003) – quien se apoya en la obra de 

Giddens (1997) – el que afirma que es un “conjunto de meios através dos quais 

o poder é empregue, de modo a influenciar a natureza e os conteúdos da acção 

gubernativa” (Teodoro, 2003, p. 15). Por otro lado, este mismo autor 

complementa esta definición a partir de la obra de Ball (1990) diciendo que las 

políticas pueden entenderse como: 

uma questão de fixação autoritária de valores, constituindo declarações 
operacionais e intencionais com uma intenção prescritiva, inserindo-se 
em contextos sociais bem determinados e pretendendo projectar 
imagens de um ideal de sociedade (Ball, 1990), o que se tem sempre 
presente é um complexo e heterogéneo conjunto de elementos, pelo que 
importa tanto conhecer as prescrições e orientações como os 
compromissos, as descontinuidades ou as omissões. (Teodoro, 2003, p. 
15) 

Y siendo aún más específicos, Teodoro (2003) plantea que las políticas 

en educación8 son una construcción heterogénea. 

                                            
8 Teodoro (2003) toma la definición de políticas de educación de Charlot y Beillerot (1995): “Dito 
de outro modo, a construção das políticas de educação e de formação é bem um acto político, 
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As políticas de educação, sobretudo nas sociedades contemporâneas, 
são construídas em meios marcados pela heterogeneidade e pela 
complexidade, sujeitas a procuras sociais nem sempre compatíveis e 
muitas vezes contraditórias, e que obrigam a definir prioridades, a excluir 
caminhos e a ultrapassar compromissos. (p. 16) 

En las dos primeras conceptualizaciones presentadas por este autor, se 

entiende al proceso de creación de las políticas como resultado de 

negociaciones asimétricas que se dan entre grupos que manejan diferentes 

estatutos de poder. Entonces, el modelo de ciclo de continuo de políticas, permite 

observar este proceso de interacciones en los diferentes niveles, y entre los 

diferentes grupos. Como ya referimos, este modelo presenta una estructura para 

el análisis de las políticas en educación que introduce la idea de ciclo continuo, 

constituido por tres contextos principales que se interrelacionan y no son 

unidireccionales ni lineales. Estos contextos son: contexto de influencia, contexto 

de producción y contexto de práctica. Cada uno de estos contextos es productor 

de políticas, poniendo en juego intereses y lecturas diferentes. Lo que el modelo 

propone es una forma particular de entender las políticas, tomando tres 

contextos principales donde éstas se crean, se desarrollan y se transforman, 

sujetas a “procesos de recontextualización” (Lopes, 2005).  

El concepto de recontextualización, es retomado por Ball en sus 

diferentes trabajos sobre el ciclo de políticas y tiene origen en los desarrollos 

teóricos de Bernstein (1993, 1998) quien define recontextualización como el 

movimiento de un discurso político desde su lugar original a un lugar pedagógico. 

Sin embargo, Ball agrega a esta conceptualización la idea de recontextualización 

por hibridismo, la que resulta de la “combinação de lógicas globais, distantes e 

locais” (Ball, 2001, p. 102), evitando la linealidad en el proceso de producción de 

políticas. En secuencia de esto, Ball estudia el proceso de producción de 

                                            
no sentido forte do termo. Não releva somente do que em inglês se designa de policy (linha de 
conduta, modo de implementar, estratégia), mas também de politics (que supõe uma visão, a 
procura de grandes finalidades). Estabelecer prioridades não é produzir a harmonia pela 
adequação de questões diversas; é antes gerir relações de força entre questões incompatíveis 
(democratização e seleção, centração sobre as «bases» e «abertura» da escola, etc.). As 
políticas de educação e de formação dizem (ou mais exatamente exprimem, porque assentam 
sobre muito de não-dito) o modo como uma sociedade se pensa a ela própria, se afirma, se 
projeta no futuro. Exprimem também as relações de força numa sociedade – a dominação 
socioeconómica mas igualmente a dominação simbólica e cultural. Este jogo das relações de 
força é tanto mais complexo quanto todas essas forças não dispõem de uma igual capacidade 
para formular as questões de educação e de formação (Charlot & Beillerot apud Teodoro, 2003, 
p.16-17) 
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políticas a través de un modelo analítico que retira de posiciones hegemónicas 

al Estado y organismos de nivel internacional, defendiendo la idea de que las 

políticas son producidas en cualquiera de los contextos, por acción de la práctica 

de los diversos grupos de sujetos envueltos, ya que “as políticas normalmente 

não nos dizen o que fazer, elas criam circunstâncias” (Ball, 2006, p. 26) a partir 

de las que se actuará de una forma u otra. Entonces, el modelo de ciclo continuo 

de políticas de Ball y colaboradores (Ball, 1998a; Bowe et al., 1992), defiende la 

idea de que las políticas se producen en la interacción, negociación e hibridación 

de ideas en los diferentes contextos.  

Este modelo destaca la influencia de algunos grupos de individuos u 

organizaciones que transmiten ideas desde un lugar de poder, siendo éstas 

legitimadas en los otros niveles y resultando por tanto, políticas que orientan la 

formación de profesores y la integración de las TIC. Sin embargo, la producción 

de políticas no se acaba en las ideas de grupos influyentes, partidos políticos u 

organismos internacionales, éstas transitan por los otros contextos (contexto de 

producción y contexto de práctica) en los que se re-crean esas políticas. Desde 

esta perspectiva, la producción de políticas no se centraliza a nivel estatal, sino 

que circula entre las ideas de los diferentes grupos de influencia, siendo 

reconfigurada en los contextos de práctica (Afonso, 2003; Ball, 2001; Bowe et 

al., 1992; Dias, 2008; Dias & López, 2006). El Diagrama 5 representa las 

relaciones que se dan entre estos tres contextos principales. 
Diagrama 5 Contextos de formulación de políticas 

 
Fuente: Ball et al., 1992, p. 20 

 

Contexto de 
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Las ideas que giran en torno a este modelo se vinculan en gran medida 

con el concepto de globalización ya presentado, y cuyos efectos sobre las 

políticas en educación toma diferentes formas de acuerdo a la “localização de 

cada país no sistema mundial” (Teodoro, 2001, p. 56). En este sentido, Ball 

(2001), plantea que las políticas estatales pierden su especificidad bajo la 

sombra de políticas globales dirigidas principalmente hacia el desarrollo de la 

competitividad económica. Los organismos internacionales tienen un papel 

fundamental en este proceso de influencias sobre la producción de políticas 

nacionales, regionales y locales, reconocemos, al igual que Pacheco (2003) que:  

La transferencia de políticas verifica-se tanto a nível interno como a nível 
externo, sendo este último o mais marcante, principalmente na 
sinalização de trajectórias cada vez mais globalizantes através de 
organismos que funcionan como palcos de decisão política e que tendem 
para o enfraquecimento das territorialidades nacional, regional e local. 
(p. 16) 

 

Este último autor propone una tipología de la regulación de las políticas, 

donde existe una relación compleja, no lineal, entre los diversos actores políticos 

con niveles de coerción definidos de acuerdo a determinados estatus de poder 

que generan su capacidad de influencia. En estas relaciones se producen 

procesos y prácticas de decisión política (Diagrama 6).  

 
Diagrama 6 Niveles de territorialidad política 

 
Fuente: Pacheco (2003, p. 17) 
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El autor al que nos reportamos realiza una caracterización de cada nivel 

de regulación que sistematizamos en la Tabla 8. 
 

Tabla 8 Definición de los niveles de regulación de las políticas en educación. 
 

Nivel de 
regulación 

Definición 

Trasnacional Representado principalmente por los organismos internacionales9. Los procesos que se 
producen a este nivel dan como resultado el préstamo de políticas y convergencia de ideas 
que producen externalización y normalización.  

Supranacional Las organizaciones intergubernamentales origina este segundo nivel (MERCOSUR, Unión 
Europea por ejemplo). La creación de políticas conjuntas entre los estados miembros, 
provoca relaciones verticales, de subordinación de los estados para ser parte de la 
organización supranacional. 

Nacional En este nivel se encuentra la regulación nacional. Representado por el gobierno, la 
administración central.  

Regional  Esta regulación se da cuando una región responde a determinado régimen político-
administrativo basado en características económicas, sociales, geográficas, y en 
aspiraciones de los pueblos. Tiene autonomía legislativa y administrativa. 

Local Este nivel se regula a través de reglas informales. En él se dan diversas prácticas de los 
individuos, donde aparecen marcas identitarias. 

Fuente: Adaptado de José Augusto Pacheco (2003) 

 Las relaciones que se dan entre los distintos niveles no son con la 

misma carga coercitiva. “Existen redes coercivas directas e/ou indirectas 

definidas de acordo com os seus meios de influência e do grau de aplicabilidade 

das políticas” (Pacheco, 2003, p. 23). Esto es representado en el Diagrama 7. 
Diagrama 7 Trayectorias de coerción 

 
Fuente: Pachecho (2003, p. 3) 

                                            
9 Pacheco (2003, p. 19) toma la definición de organización internacional de Pereira y Quadros 
(1997, p. 412) que afirman que es “uma associação voluntária de sujeitos do Direito Internacional, 
dotada de um ordenamento jurídico interno próprio, e de órgãos próprios, através dos quais 
prossegue fins comuns aos membros da Organização, mediante a realização de certas funções 
e o exercício dos poderes necessários que lhe tenham sido conferidos”  
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Según Bowe, Ball y Gold (1992), el contexto de influencia es en el que 

se producen las ideas, y dónde los discursos políticos son construidos. En una 

interpretación del ciclo de políticas, Mainardes (2006) indica que es en este 

contexto que surgen las disputas de los grupos de interés para definir las 

finalidades de la educación. En este terreno encontramos organismos y agencias 

internacionales, como mencionábamos anteriormente, que estructuran una 

determinada agenda para la educación que es ofrecida como un paquete de 

soluciones para los países, los que toman en préstamo estas políticas. Este es, 

también, el nivel de las ideas que darán origen a orientaciones políticas. Ideas 

que surgen de individuos o grupos de individuos que proporcionan insumos para 

esas políticas, legitimados en los mercados políticos y académicos. Estos 

insumos se traducen en ideas y orientaciones, las que no se transfieren 

unidireccionalmente del contexto de influencia a los contextos de cada Estado, 

sino que son recontextualizadas a nivel nacional, dando cada Estado nuevos 

significados de acuerdo a las posibilidades, necesidades y prioridades 

existentes.  

De acuerdo con lo propuesto por Ball (2001), Dias y López (2006), Lopes 

(2006), estos grupos de influencia pueden ser constituidos por especialistas que 

comparten y defienden ideas, “valores e regimes de verdade comuns entre si e 

que operam nas políticas pela posição que ocupam frente ao conhecimento, em 

relações de saber – poder” (Lopes, 2006, p. 41). Estos autores denominan a 

estos grupos comunidades epistémicas, siendo éstas reconocidas y legitimadas 

a gran escala, y son según Ball (1998b), laboratorios de políticas que influyen 

sobre las políticas de los países a través de diferentes medios, como los 

organismos internacionales o medios de difusión de ideas (consultorías 

externas, libros, revistas de divulgación científica, etc.). Retomaremos este, y 

cada uno de los contextos más adelante, al presentar los datos obtenidos de la 

investigación. 

El segundo contexto, el de producción de los textos, está más 

relacionado al lenguaje “do interesse público mais geral” (Mainardes, 2006, p. 

52), a diferencia del contexto de influencia que se vincula más a las ideologías y 

dogmas. En este segundo contexto encontramos al Estado como principal 

productor de políticas – Dias y López (2006) identifican a este contexto con las 

“instancias gubernativas” -. Éstas instancias surgen a partir de acuerdos y 
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desacuerdos de determinados grupos de interés (como los partidos políticos), 

que participan de la producción de los textos de políticas y pretenden obtener 

mayor representatividad en los discursos volcados en los documentos. Según 

Pacheco (2003) “são documentos de trabalho que simbolizam o discurso oficial 

do Estado que agrega interesses diversos e compromissos elaborados a 

diversos níveis de ação” (p.24). Estos documentos pueden presentar muchas 

contradicciones entre ellos, que deberán ser manejadas en los contextos de la 

práctica, dónde las políticas son puestas en escena. Al respecto, Miranda (2014) 

plantea que esto ocurre debido a que “las políticas se acumulan, solapan y 

sedimentan en capas, de modo que las nuevas políticas deben administrarse 

con las viejas” (pp. 8-9). 

Como fue atrás referido, las políticas no se acaban en la etapa 

legislativa, sino que al ser leídas por diferentes sujetos, en los diversos contextos 

y tiempos, cobran significados diferentes. Los significados serán tantos como 

lecturas reciba el texto, porque los textos, dice Mainardes (2006), no poseen un 

sentido explícito y único. La producción de este contexto se materializa en 

documentos oficiales10, leyes, currículos, planes de formación, etc.  Entonces 

plantea este autor que las políticas son “intervenções textuais, mas elas também 

carregam limitações materiais e possibilidades. As respostas a esses textos têm 

consequências reais. Essas consequências são vivenciadas dentro do terceiro 

contexto, o contexto da prática” (pp. 52-53). 

En el contexto de la práctica, las políticas son puestas en acción – Ball 

et al. (2012) desarrollan el concepto de “enacted” de las políticas, que implica 

lectura, interpretación y recreación de las políticas por parte de actores locales – 

bajo el efecto de procesos de recontextualización que pueden dar como 

resultado nuevos textos de políticas, diferentes a los originales. Lopes y Macedo 

(2006) caracterizan a este contexto como “eminentemente plural” (p. 6). Esa 

pluralidad de ideas, lecturas, interpretaciones, retorna a los otros dos contextos 

para ser parte nuevamente del ciclo de producción de políticas.  

                                            
10 Mainardes (2006) expresa que “os textos políticos, portanto, representam a política. Essas 
representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos políticos, comentários 
formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficias, vídeos etc. tais textos não 
são, necessariamente, internamente coerentes e claros, e podem também ser contraditórios.” 
(Ibídem, p. 52) 
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Retomando nuevamente lo que expresaba Ball (2006), cuando 

planteaba que las políticas presentan problemas que esperan respuestas 

creativas de los contextos de práctica, recordamos que éstas pueden ser 

variadas y resultan de la coexistencia de políticas, ideas y posibilidades que no 

siempre están en equilibrio, sino que deben ser negociados nuevos significados, 

por tanto, ser creadas nuevas políticas.  

Barroso (2011) aporta una clara definición de esta acción en los 

contextos locales expresando que “o papel dos atores locais (ao nível das 

escolas) no processo de decisão é visível, igualmente, no efeito de ajustamento 

que a ‘racionalidade a posteriori’ destes atores exerce na “racionalidade a priori” 

dos decisores centrais, fazendo com que o ‘praticado’ seja, por vezes, bastante 

diferente do que é ‘legislado’” (p. 56)  

La idea que estamos sustentando es que es fundamental el papel de los 

actores locales (directores, profesores, alumnos, comunidad). Tal como refiere 

Ball (1992) cuando asume que los actores, que participan del contexto de la 

práctica, tienen un papel activo, que implica traducción, interpretación y creación 

de nuevas políticas. Bowe et al. (1992) afirma que “los profesionales que actúan 

en el contexto de práctica no enfrentan los textos políticos como lectores 

ingenuos, ellos vienen con sus historias, experiencias, valores y propósitos” (p. 

22). Estas características de los actores influirán en la interpretación de las 

políticas, las que cobrarán significados diferentes en la medida que las historias, 

valores, experiencias, también lo sean. Partes pueden ser rechazadas, 

seleccionadas, ignoradas, deliberadamente mal entendidas (…) Más allá de eso, 

interpretación es una cuestión de disputa. Interpretaciones diferentes serán 

discutidas, una vez que se relacionan a intereses diversos, una u otra 

interpretación predominará, aunque los desvíos o interpretaciones minoritarias 

puedan ser importantes. (Bowe et al., 1992, p. 22) 

Como expresábamos líneas más arriba, el concepto de “enacted” 

introducido por Ball et al. (2012) refuerza la idea de no linealidad de las políticas, 

poniendo énfasis en la acción de los actores locales sobre los textos de políticas, 

que asumen un papel activo y fundamental en este ciclo. Este concepto refiere 

a la puesta en escena de las políticas, teniendo en cuenta los procesos de 

traducción, reinterpretación y recontextualización que los sujetos realizan. Ball 

(2011) afirma que “las políticas en la práctica no existen por sí mismas y no son 
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enacted en la escuela separadas una de otra” (p. 1). Por lo tanto, este espacio 

de negociación, adaptación, traducción e interpretación de las políticas se da en 

la interacción de múltiples factores que suceden en el escenario de la práctica, 

en el que las historias institucionales y la acción de los actores locales es 

determinante. Estas interacciones son parte de lo que Ball et al. (2012) 

denominan de interpretación y traducción.  Sin embargo, los espacios de acción 

– para la discusión y negociación de políticas – no son completamente libres, y 

en esas limitaciones es que los actores locales deben moverse.  

Clarificando lo que se entiende por Interpretación, y recurriendo una vez 

más a estos autores, podemos decir que es la lectura inicial en el sentido de lo 

que el texto político quiere decir para el que lee – ¿qué dice? ¿qué se debe 

hacer? – en un contexto determinado. Es una decodificación11 vinculada a la 

historia institucional y a las “biografías políticas de los actores” (Ball et al., 2012, 

p. 8). Recordemos que los autores de los textos, planteaba Ball (1993), no 

pueden controlar los significados que serán atribuidos al ser leídos en los 

contextos de práctica. Por otro lado, traducción va más allá de la decodificación 

inicial, es compromiso político. “La traducción es una especie de tercer espacio 

entre política y práctica. Es un proceso iterativo de producción de textos 

institucionales, poniendo esos textos en acción”12 (Ball et al., 2012, p. 45), a 

través de acciones como: reuniones, planificaciones, producción de documentos 

institucionales, pedir prestadas ideas, políticas a otras instituciones, consulta y 

apoyo de técnicos especializados.  

Retomando la idea de espacio de interacciones que planteábamos 

anteriormente, Ball et al. (2012) introducen el concepto de “constrained 

creativity”, que describe la forma en que son limitados los actores locales por las 

demandas impuestas de forma vertical, que derivan de exigencias relacionadas 

a la productividad y a los resultados esperados. Estos autores introducen esta 

problemática planteando que: "los profesores a veces se sienten incómodos con 

estas situaciones, pero en su mayoría están dispuestos a medir y comprar sus 

estudiantes en busca 'productividad', intentando lograr un equilibrio entre los 

                                            
11 Ball (1993, p. 11) dice que las políticas son representaciones codificadas de forma compleja, 
y se decodifican también de forma compleja, a través de los diversos agentes que interpretan y 
dan significado en relación a su historia, experiencias, habilidades, recursos y contexto.  
12 Traducción del autor. 
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intereses de los estudiantes y los intereses de la escuela" (p. 72). Estas 

exigencias, derivadas de las políticas oficiales, limitan la acción de los actores 

locales en el desarrollo de estrategias que promuevan cambios para mejorar la 

formación inicial de los profesores en el uso didáctico de las TIC, como lo 

veremos más adelante. 

Es en este marco que la educación se despliega, con el fin de brindar 

herramientas para el desarrollo pleno en sociedad. En una sociedad que 

depende y crea dispositivos tecnológicos cada vez con mayor alcance y 

sofisticación, que permiten pensar nuevos dispositivos en la formación y en la 

práctica pedagógica. Por lo todo esto es que analizamos políticas en educación. 

Desde la perspectiva de ciclo continuo, atendiendo los contextos de influencia, 

producción y práctica de políticas.  
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Capítulo 2 Encuadre y diseño de investigación.  
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Introducción 

En este capítulo reconstruimos los lineamientos metodológicos que 

sirvieron de guía para el recorrido que realizamos a lo largo de este estudio. En 

él presentamos los fundamentos que sustentan esta investigación y que 

corresponden a un paradigma de naturaleza cualitativo de corte interpretativo. 

Desde el punto de vista organizativo, en este capítulo se describen los 

principales pasos realizados en este estudio, y caracterizan los tres grandes 

focos: contexto de influencia de las políticas TIC y de FIP de EB a nivel 

internacional y regional (Europa y Latinoamérica); contexto de producción donde 

se presentan las políticas nacionales de Portugal y de Uruguay, especialmente 

los marcos legislativos de la FIP de EB y de la integración de TIC en educación; 

y el contexto de práctica en el que se analizan entrevistas realizadas a directores, 

profesores y estudiantes de dos instituciones de FIP de EB de Portugal y de 

Uruguay que permitieron recoger datos relativos a la problemática en estudio.  

Teniendo por referencia los objetivos del estudio y las preguntas de 

investigación fue construido un diseño de los pasos necesarios para su 

concretización en base a los que fueron seleccionados los procedimientos 

metodológicos para la obtención de datos y los métodos de análisis seguidos 

para su interpretación. 
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2.1. Recorrido realizado.  

 

El estudio, como dijimos en la introducción de este capítulo, aborda la 

problemática de las políticas de integración de las tecnologías en la formación 

de profesores de enseñanza básica desde una perspectiva del Ciclo Continuo 

de Políticas (Ball, 1989, 1990; Bowe et al., 1992) Por ello es difícil definir un 

espacio en el que fue realizado, porque corresponde a un recorrido que va desde 

lo global a lo local, pasando por políticas de orden internacional, nacional y local.  

Quisimos poner foco en la realidad de Portugal y Uruguay, porque se 

trata de dos realidades que atienden a situaciones distintas: contexto europeo y 

contexto latinoamericano13 y Mercosur. Para entrar en los aspectos locales, nos 

centramos en dos instituciones de FIP de EB de cada uno de estos países. En 

Portugal, trabajamos en una institución pública de nivel universitario, con un 

trayecto muy importante en la FIP de todos los niveles de escolaridad; en 

Uruguay, se trabajó en uno de los Institutos mayores del país, en una capital 

departamental.  

Desde esta idea de abordaje en tres contextos principales, 

global/internacional, nacional, y local, fuimos delineando estrategias para 

organizar la recogida y el análisis de los datos.  

Este recorrido comienza por la recolección de documentos 

internacionales14 que nos permitieron tener una visión general de lo que ocurría 

(y ocurre) en cada región y en cada país y de los lineamientos globales que 

orientan, en alguna medida, las políticas educativas. Este proceso de recogida 

de documentos se extendió a lo largo de la investigación, con algunos períodos 

en los que fueron dedicados a analizar específicamente las políticas 

internacionales y nacionales. A medida que se analizaron las políticas y 

realizaron vínculos con la teoría, construimos sistematizaciones, en la forma de 

artículos, que presentaron resultados de esta parte del estudio15. 

                                            
13 E Iberoamérica, por Portugal ser parte de esta división regional. 
14 Para evitar reiteraciones, usaremos este término (documentos internacionales), para referirnos 
a los documentos de políticas y discursos políticos que orientan las políticas a nivel de 
Latinoamérica y Mercosur, y a nivel europeo.  
15 Martínez, R. Leite, C. Monteiro, A. (2016). Políticas de integración de las tecnologías y 
Formación Inicial de Maestros en Uruguay. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 24(2); 
Martínez, R. Leite, C. Monteiro, A. (2015). Os desafios das TIC para a formação inicial de 
professores: uma análise da agenda internacional e suas influências nas políticas portuguesas. 
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Este proceso fue un proceso muy extenso en el trabajo de investigación 

ya que a medida que avanzábamos iban surgiendo nuevos elementos 

importantes para ser analizados. Debido a la limitación del tiempo con que 

contábamos, tuvimos que seleccionar algunos documentos de políticas y dejar 

de lado otros. Por este motivo creemos que el trabajo puede ser retomado para 

profundizar aspectos descubiertos en este recorrido y que no pudieron ser 

tratados con la profundidad que podrían tener.  

Organizados en un eje temporal, damos cuenta de las tareas realizadas 

desde julio de 2014, cuando fue presentado el proyecto de investigación, que 

representó el aval para iniciar el trabajo en su componente empírica. El día 1 de 

julio de 2014 iniciamos el contacto a través de mail con la institución de formación 

de profesores que pretendíamos visitar en Uruguay para realizar entrevistas y 

recoger información. Recibida la respuesta positiva del equipo director para 

realizar el trabajo de campo en la institución, tuvimos que adaptarnos al corto 

tiempo que pudimos permanecer en Uruguay debido a exigencias de la beca de 

estudios, que no permitían ausencias de Porto durante el año lectivo. El tiempo 

que contamos para esta parte del trabajo empírico fue el mes de agosto de 2014.   

Durante este tiempo se realizaron varias visitas al instituto en las que se 

explicitaron los objetivos del trabajo, las líneas generales de la investigación y 

las tareas que pretendíamos hacer. Tuvimos varios encuentros con un integrante 

del equipo director y la encargada del sector de las TIC en el instituto. Las 

entrevistas que se realizaron, con grabación de audio, sólo reflejan una parte de 

toda la información que fue dada en los otros encuentros informales.  

Los contactos establecidos en ese instituto fueron: dos directores de 

escuelas en las que los estudiantes realizan sus prácticas, profesores que 

además dictan la Didáctica I y II (de segundo y tercer año de Magisterio) en su 

componente teórico; una profesora que además de trabajar en un área de 

investigación, es inspectora referente del Plan de Conectividad Educativa de 

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL), a nivel de todas las 

escuelas de práctica de ese departamento – esta profesora fue la que ofició de 

                                            
Revista Crítica Educativa, 1(1). P. 21-40. Sorocaba. São Paulo; Martínez, R. Leite, C. Monteiro, 
A. (2015). Espaços vazios de formação: as TIC entre intenções, tensões e práticas na formação 
inicial de professores. Revista Fafire. (Aceptado para publicación en 2015, el 21 de setiembre de 
2015) 
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portera para entrar a las aulas del último año de magisterio16 -; estudiantes que 

se ofrecieron voluntariamente para participar de la entrevista focalizada de grupo 

(Ferreira, 2004). La última actividad realizada en el instituto fue la entrevista 

focalizada de grupo (EFG) para la que contamos con el apoyo de esta última 

profesora que cedió su sala de aula y el tiempo de su asignatura. Las entrevistas 

realizadas a las profesoras de didáctica, se llevaron a cabo en las escuelas, ya 

que allí su función como directoras permitía mayor flexibilidad en la disposición 

del tiempo. No fueron realizadas en el Instituto especialmente para no entorpecer 

el trabajo teórico ya que no cuentan con espacios suficientes, tanto físicos como 

de tiempo que no sea para docencia directa. 

En Portugal, la fase en terreno se inició en el mes de febrero de 2015, 

entrando en contacto con un profesor de una institución universitaria que ofrece 

cursos de FIP de EB. Fue a través de este profesor que fueron contactados los 

distintos entrevistados: la directora del curso Mestrado em Ensino de 1º e 2º 

CEB; profesores vinculados a las didácticas y a la práctica supervisada; una 

profesora vinculada al área de las TIC. Estas entrevistas fueron marcadas a 

través de correo electrónico y por contacto personal posterior. 

Para organizar la EFG, la directora del curso ofreció ser ella misma la 

que propusiera a los estudiantes participar, adjuntando un mail que nosotros 

enviamos explicando la propuesta. De varias tentativas que realizamos junto con 

la directora sólo tuvimos la respuesta de una voluntaria, por lo que optamos por 

otra estrategia para llegar a los estudiantes: se planteó este problema a una de 

las profesoras entrevistadas que manifestó disponibilidad para ayudar y 

proporcionar información, la que nos puso en contacto con una de las 

estudiantes del grupo en cuestión. A partir de esto pudimos contactar a tres 

estudiantes. Esta fase en terreno finalizó en el mes de mayo de 2015. 

Prosiguiendo el trabajo, continuamos con la selección de documentos locales y 

su análisis. 

Este estudio comprendió una serie de momentos, que al inicio fue 

calendarizado en un cronograma detallado pero que luego, la realidad del trabajo 

en el campo, nos llevó a ser flexibles y modificar lo que inicialmente nos 

                                            
16 Magisterio corresponde al profesorado en 1º y 2º Ciclo de Enseñanza Básica. También 
comprende educación inicial, por lo que comprende edades de 3 a 12 años de escolaridad. 
Nosotros nos centramos en los corsos de profesorado de 1º y 2º Ciclo aquí en Portugal.  
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propusimos. Por los objetivos propuestos, el trabajo no requería de mayor 

permanencia en el campo pero la disponibilidad de los sujetos fue nuestra mayor 

limitación, aliada con el tiempo que tuvimos para realizar la investigación en su 

conjunto. 

En síntesis, la concretización de este estudio constituyó un proceso 

dinámico, característico de los estudios cualitativos, en donde la selección de la 

muestra, la recolección de los datos, el análisis y la producción de resultados (o 

el hallazgo de las respuestas para las preguntas de investigación) está en 

constante revisión y diálogo. 

A continuación desarrollaremos los fundamentos epistemológicos y 

metodológicos del estudio y los métodos de recogida y análisis de datos. En 

estos puntos debruzaremos más sobre los pasos realizados y que describimos 

brevemente aquí.  
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2.3. Fundamentos metodológicos del estudio 

Como fue referido, el estudio a que se reporta este trabajo se inscribe 

dentro de un paradigma cualitativo de investigación. Guba17 (1990, p. 7) define 

paradigma como un conjunto de creencias básicas que orientan la acción, de tal 

manera que esas creencias, o forma de ver el mundo, subyacen e informan a 

una determinada metodología y métodos de investigación (Corbin & Strauss, 

2008; Babchuk & Bediee, 2010). En este sentido, Domingues Reste (2015) 

afirma que “o paradigma qualitativo de investigação procura […] a 

compreensibilidade mais globalizante dos fenômenos, assente na sua 

organização intrínseca e na sua ecologia…” (p. 226). 

 De acuerdo a la clasificación realizada por Lincoln y Guba (2006), los 

paradigmas pueden categorizarse de acuerdo a la forma en que responden a 

tres preguntas básicas, de orden ontológico, epistemológico y metodológico, que 

tienen que ver con: la naturaleza del conocimiento; la relación entre el objeto a 

conocer y el investigador; y los procedimientos a seguir para alcanzar el 

conocimiento respectivamente (Lincoln & Guba, 2006; Krause, 1995). Dentro de 

los paradigmas descriptos por Guba (1990) y Lincoln y Guba (2006), podemos 

ubicar al estudio dentro del paradigma constructivista, cuyas características son:  

- en plano ontológico, la realidad es relativa (relativismo) y se 
construye a partir de realidades múltiples; 

- en el plano epistemológico, es transaccional, subjetivo y 
construye significados a partir las interacciones; 

- en el plano metodológico, es hermenéutico, dialéctico, 
procurando tejer modos de comprensión y construir nuevos 
conocimientos.  

En concordancia con esto, la metodología puede entenderse como: el 

diseño y los procesos por el cual se construye el conocimiento en la investigación 

(Taylor & Bogdan, 1987; Quivy & Campenhoudt, 2005). Por lo tanto, el diseño 

metodológico implica una serie de opciones que orientan el trabajo de forma 

lógica y colaboran a la comprensión de todos los pasos que se realizan durante 

el proceso.  

                                            
17 El texto original define paradigma de la siguiente forma: “basic set of beliefs that guide action” 
(Guba, 1990, p. 7) 
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De acuerdo a los objetivos trazados, y las preguntas que nos orientan 

para alcanzar un conocimiento sobre la problemática, hemos optado por un 

abordaje cualitativo, encuadrado dentro de un paradigma interpretativo. La 

investigación cualitativa, es definida por Denzin y Lincoln (2006b) como una 

actividad situada, que ubica al observador en el mundo.  

Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 
visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 
série de representações […]. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve 
uma abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que significa 
que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, 
tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 
significados que as pessoas a eles conferem. (p. 17)  

Lessard, Goyette y Boutin (1990, p. 39) sustentaron que el objeto de 

análisis, en este contexto interpretativo, es la acción y los significados atribuidos 

por los diferentes actores. Esta construcción de significados remite a las 

relaciones que se dan en la sociedad y entre los elementos del contexto que las 

condicionan, primando el contexto de la descubierta antes que el contexto de la 

verificación.  En este sentido, nuestro objeto de estudio comprende acción 

política en el campo de la educación, y más específicamente en la Formación 

Inicial de Profesores de Enseñanza Básica de Portugal y de Uruguay, y 

analizando el lugar que tienen las TIC en esas políticas.  

Por tanto, en el procedimiento seguido, en una línea de orientación 

cualitativa, hubo un acercamiento al objeto de estudio, que favoreció un mayor 

grado de implicancia, característica que lo diferencia de otros tipos de 

investigación que trabajan con grandes cantidades de datos estandarizados, 

estructurados y más objetivos (Flick, von Kardorff, & Steinke, 2008 [2004]). 

Siguiendo las ideas de Bogdan y Biklen (1994), la investigación 

cualitativa puede caracterizarse por cinco aspectos que, en diferente medida, se 

encuentran en los estudios de este tipo. La Tabla 9 sistematiza las características 

propuestas por estos autores. 
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Tabla 9 Características de la investigación cualitativa 

Características de la investigación cualitativa (Bogdan & Biklen, 1994, pp. 47-51) 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

a 
1

 “Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o 
investigador o instrumento principal”. 

Los investigadores recogen los datos que surgen de los contextos y los complementan con 
información que es obtenida del contacto directo con los actores. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

 2
 “ A investigação qualitativa é descritiva.” 

El abordaje cualitativo exige una atención exhaustiva del problema a investigar, y se basa en la 
idea de que nada es por acaso, por tanto, todo aporta a la construcción de significados.  
Los datos en su mayoría son de tipo textual o imágenes, no se caracterizan por ser numéricos. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

3
 

“Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 
resultados ou produtos.” 

Importa analizar cómo son negociados los significados entre los actores, y cómo se construyen 
los significados. 
 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

4
 “Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva.” 

Este tipo de investigación no busca confirmar hipótesis, a medida que se organizan los datos y 
son analizados se construyen los conceptos y las ideas que darán como resultado una teoría 
sobre el problema investigado. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

5
 

“O significado é de importância vital na abordagem qualitativa.” 

El interés por el sentido que los diversos actores atribuyen a los datos, es un elemento 
fundamental para la comprensión de las dinámicas estudiadas. 

Fuente: Tomado y adaptado de Bogdan & Biklen (1994, pp. 47-51) 

 

El tipo de investigación que hemos caracterizado, a la cual adherimos, 

puede ser vehiculizada por una variedad de estrategias metodológicas por las 

que hemos tenido que hacer opción. Esta opción por una u otra metodología es 

parte de las responsabilidades que asume el investigador para llevar adelante el 

proceso. Denzin y Lincoln (2006a) se refieren a estas opciones afirmando que 

“la investigación cualitativa, como un conjunto de actividades interpretativas, no 

privilegia cualquier práctica metodológica en relación a otra” (p. 9). Por tanto, el 

diseño metodológico no es una estructura acabada, implica decisiones durante 
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el proceso, situación que, conforme fue referido, fue parte del camino recorrido 

en este estudio. 

En esta misma línea de pensamiento, Flick, von Kardoff y Steinke (2004, 

p. 65) afirman que la investigación no se reduce a la colecta de datos, los 

procedimientos de interpretación o los principios metodológico, ella debería 

basarse en consideraciones teóricas que sirvan para la construcción de teoría. 

Por tanto, el proceso de la investigación cualitativa es un proceso en constante 

construcción. En este sentido adherimos a la posición de Valles (2003), cuando 

refiere: 

Diseñar significa ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el 
proceso de investigación y sobre todas las fases o pasos que conlleva 
dicho proceso. Algunas de estas decisiones se tomarán al principio, 
mientras se va perfilando el problema a investigar y se delimitan los 
casos, el tiempo y el contexto de estudio. Otras irán surgiendo sobre la 
marcha. (p. 78) 

 
En esta línea, y como atrás fue referido, optamos por recurrir a la teoría 

de ciclo de políticas de Ball, Bowe y Gold (1992) y Ball (1998, 2001) para 

seleccionar los procedimientos metodológicos y analizar la problemática que nos 

permitiese poner en foco los tres contextos principales. Este modelo nos abrió 

una perspectiva diferente para interpretar la producción de políticas, perspectiva 

que nos aleja de los enfoques hegemónicos, que depositan en los Estados y en 

las diversas organizaciones que trascienden las fronteras nacionales la única 

forma de producción de políticas. Como también ya referimos, se analizaron en 

los contextos internacionales los que se circunscriben planes de FIP de EB y 

donde las TIC integran los puntos principales de la agenda política para 

identificar las influencias que hay entre los distintos contextos.  

Adoptar el modelo de Ball a la problemática de este estudio, nos obligó 

a observar el lugar que tienen las TIC en la FIP de EB en Portugal y en Uruguay, 

en los tres contextos a los que se refieren los autores y que hemos desarrollado 

en capítulos anteriores: contexto de influencia; contexto de producción y contexto 

de la práctica. La Tabla 10 sistematiza el recorte de la investigación para cada 

contexto. 
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Tabla 10 Recorte de investigación por contexto de análisis 

Contexto de Análisis Definición Recorte de Investigación 
In

te
g

ra
ci

ó
n

 d
e 

la
s 

TI
C

 e
n

 la
 F

o
rm

a
ci

ó
n

 In
ic

ia
l d

e 
M

a
es

tr
o

s 

 

C
o

n
te

xt
o

 d
e 

In
fl

u
e

n
ci

a 

Contexto en el que surgen las políticas y los discursos 
políticos a partir de las influencias que ejercen 
determinados grupos cuyos intereses orientan 
concepciones en torno a la educación y las legitiman. En 
esos grupos encontramos: partidos políticos, de 
gobierno, organismos internacionales. 

Documentos de referencia 
internacional y Políticas 
Internacionales referidas a la 
integración de las TIC en la 
Educación y la Formación 
Docente. 

C
o

n
te

xt
o

 d
e 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Contexto que guarda estrecha relación con el de 
influencia, de tal manera que llegan a confundirse en el 
sentido de que se trasmiten ideologías pero en él, las 
políticas se transforman y representan en textos 
escritos, oficiales. 

Políticas nacionales de 
integración de TIC en la 
Educación. 
Legislación de la FIP de EB. 
 

C
o

n
te

xt
o

 d
e 

la
 

P
rá

ct
ic

a 

En este contexto se produce la interpretación y 
recreación de las políticas y a partir de los efectos que de 
ello deriva, surgen nuevas transformaciones a las 
políticas originales. Los profesionales de la educación no 
son meros ejecutores, sino que sus interpretaciones y 
recreación de las políticas permiten reconfigurar el 
texto, o sea, el contexto de producción. 

Institución pública que brinde 
FIP de EB.  

 

 

Como fue referido oportunamente, cada uno de los contextos es 

productor de política y por lo tanto todos ellos cobran importancia en este ciclo 

que da vida a las políticas y las transforma permanentemente. Lo que estamos 

sustentando, en la línea de los autores convocados, es que son producidas 

políticas, en los contextos oficiales, pero también en los contextos de práctica, 

donde las medidas derivadas de los discursos oficiales son concretizadas y 

revestidas de sentido. En estos procesos de producción y recontextualización de 

políticas son determinantes los discursos políticos internacionales en relación a 

las TIC, que influencian los contextos nacionales y locales.  

Para el análisis de políticas de educación que acontecen en los 

microcontextos se asume en este estudio la noción de recontextualización 

adoptada por Ball (1998, 2001, 2004), que tiene sus orígenes en el concepto 

desarrollado por Bernstein (1993, 1998), que la define como el proceso de 

“deslocalización de un discurso (manual, mental, expresivo), que consiste en 

sacarlo de su lugar originario y trasladarlo a una localización pedagógica” 

(Bernstein, 1998, p. 62). Esta deslocalización permite a diferentes agentes – 

colectivos docentes, agrupaciones gremiales, organizaciones de estudiantes, 

directores, profesores de cada institución-, desarrollar “funciones 
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recontextualizadoras” (Bernstein, 1998, p. 63) capaces de construir un discurso 

particular.  

Es a partir de esta concepción que Ball (1998, 2001, 2004) resalta la 

importancia de cada institución educativa para el desarrollo de procesos de 

interpretación y traducción de las políticas, con las marcas identificativas de cada 

una de ellas. La “interpretación está comprometida con el lenguaje de la política, 

mientras que la traducción se relaciona al lenguaje de la práctica. La traducción 

es una suerte de tercer espacio entre política y practica” (Ball, 2012, p. 45). Por 

lo tanto, interpretación tienen que ver con la lectura inicial de las políticas, la 

decodificación, sin embargo, la traducción es un proceso que implica la 

producción de nuevos textos institucionales y su puesta en acción. 

Desde la convicción de que el investigador es un artífice del método, 

como lo defienden Taylor y Bogdan (1987), y que éste sirve al investigador, no 

siendo el investigador preso por rígidos diseños, optamos por una serie de 

procedimientos que nos dieron luz sobre el objeto a estudiar. Presentamos en el 

siguiente punto, la descripción de los métodos y procedimientos seguidos. 

 

2.4. Procedimientos de recogida y análisis de datos. 

 

La estructuración y organización de la investigación son aspectos 

fundamentales para la selección de procedimientos de recogida y análisis de 

datos. Como fue referido, en el caso del estudio que aquí se presenta, estos 

aspectos tienen como característica una determinada flexibilidad en los métodos, 

de tal manera que quién investiga puede ajustar los métodos de recogida de 

datos a lo largo del proceso. Adherimos a la idea de De Ketele y Roegiers (1999): 

La recolha de informação pode, desde já, ser definida como o processo 
organizado posto em prática para obter informações junto de múltiplas 
fontes, com o fim de passar de um nível de conhecimento para outro 
nível de conhecimento ou de representação de uma dada situação, no 
quadro de uma ação deliberada cujos objetivos foram claramente 
definidos e que dá garantias de validade suficientes. (p. 17) 

De acuerdo con los objetivos trazados, fueron utilizados los siguientes 

métodos de recogida de datos: recogida y análisis de documentos; entrevistas 

semiestructuradas; entrevistas focalizadas de grupo. Para el análisis de los 
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datos, utilizamos procedimientos de análisis de contenido (Vala, 1987; Mayring, 

2000; Cáceres, 2003; Bardin, 2004 [1977]), utilizándose el software NVivo 10 

para construir una base de datos y realizar la selección y categorización de la 

información.  

El primer paso implica la selección de un marco teórico, la elaboración 

de las preguntas de investigación y los objetivos, y desde el punto de vista 

empírico, la selección de los documentos y las fuentes de información. 

Transformar los materiales derivados de las entrevistas en formatos analizables 

es parte de esta etapa de reducción de los datos, al igual que las notas y la 

codificación que permiten el análisis de los materiales. 

La presentación de los datos, según Miles y Huberman (1994), López y 

Fuentes (2013), permite organizar la información y unirla para facilitar su análisis, 

extraer conclusiones y tomar nuevas decisiones. Para ello pueden ser utilizados 

diversos recursos como: diagramas, tablas, anotaciones, etc., todo lo que facilite 

el trabajo analítico. Estos fueron aspectos tenidos en cuenta en el camino de 

investigación por nosotros seguido y en la presentación de este trabajo. 

Según los autores atrás convocados, la exposición de conclusiones y su 

verificación ponen al investigador en situación de hacer interpretaciones del 

material recopilado, aspecto que igualmente pretendemos alcanzar con la 

redacción de la parte final de este trabajo.  

 

2.4.1. Recogida y análisis de documentos 

La recogida de documentos de políticas en educación sobre TIC y FIP 

de EB fue el primer paso para acceder a información sobre la temática a 

investigar en este estudio. Este proceso se caracteriza, según De Ketele (1999, 

pp. 14-16) por su: 

- carácter deliberado de su ejecución (con una intensión 
determinada) 

- carácter multilateral, que atiende tanto a la variedad de 
información, como a las variables de tiempo y espacio. 

- carácter organizado, que visa por la rigurosidad de la obtención 
de los datos necesarios, en constante diálogo entre los objetivos, 
preguntas y procedimientos. 
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- carácter de validad de los datos recogidos. 

 

Teniendo este procedimiento por referencia, la selección de documentos 

de políticas, discursos políticos, planes y programas de FIP de EB fue el primer 

elemento para observar el lugar que tienen en ellos las TIC y establecer 

relaciones entre los diversos documentos. Este análisis también fue fundamental 

para construir un cuadro descriptivo de la situación general de la formación 

docente y, en particular, de la problemática planteada para cada institución en 

los dos contextos focalizados. Como ya fue referido, la preocupación por tomar 

elementos de los contextos macro, meso y micro pretendió analizar influencias 

entre ellos: de las políticas europeas y latinoamericanas en las políticas de 

integración de las tecnologías en la educación en Portugal y Uruguay. Este 

objetivo nos orientó a seleccionar documentos específicos para el análisis.  

El análisis de documentos puede definirse, según Bardin (2004 [1977], 

p. 45), como “uma operação ou um conjunto de operações visando representar 

o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de 

facilitar num estudo ulterior, a sua consulta e referenciação”. Esta autora apunta 

a que el propósito de este procedimiento es organizar de una forma variable y 

accesible la información: “A análise documental permite passar de um 

documento primário (em bruto), para um documento secundário (representação 

do primeiro)” (p. 46). 

La utilización de este procedimiento incorporó dos vertientes:  por un 

lado,  el análisis de literatura como herramienta indispensable para la 

construcción de un cuadro referencial teórico para el estudio; por otro lado, el 

análisis de las políticas internacionales y nacionales relacionadas a la integración 

de las TIC a la educación y de manera específica en la formación docente; 

además, se estudiaron los currículos que estructuran los cursos de FIP de EB en 

Portugal y en Uruguay, entendiéndolos como “documento público que expresa 

una síntesis de una propuesta cultural, formulada en términos educativos” 

(Dussel, 2014, p. 4). La importancia de analizar estos documentos radicó en que 

ellos traducen intereses e ideologías dominantes reflejadas en la organización y 

selección de saberes (Dussel, 2014).  

Estas tres instancias de análisis documental implicaron una organización 

previa para cada etapa, que permitieron ir profundizando el conocimiento de las 
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Tabla 11 Documentos de políticas 

Contexto 
de 

Análisis 

Recorte de 
Investigación 

Documentos 

C
o

n
te

xt
o

 d
e

 In
fl

u
e

n
ci

a
 

Documentos de 
referencia 
internacional y 
Políticas 
Internacionales 
referidas a la 
integración de 
las TIC en la 
Educación y la 
Formación 
Docente. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000) 
Educación Para Todos - Declaración de Jomtien, 1990; Marco de Acción de Dakar, 
2000 (UNESCO, 1990, 2000) 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) 
CMSI (Plan de Acción de Ginebra 2003 – Compromiso de Túnez 2005) 
Metas 2021 (OEI, 2010) 
Educación 2030 (WEF, 2015) 
Estándares de Competencias TIC para Profesores (UNESCO, 2009) 
 

Contexto de influencia para Portugal Contexto de influencia para Uruguay 

Estrategia de Lisboa  
Agenda Digital para Europa  
Conclusiones del Consejo sobre el 
papel de la educación infantil y 
primaria en el fomento de la 
creatividad, la innovación y la 
competencia digital. (COM 
2015/C172/05) 
Conclusiones del Consejo de 12 de 
mayo de 2009 sobre un marco 
estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación 
y la formación («ET 2020») 
(2009/C119/02) 

Plan de Acción del Sector Educativo del 
Mercosur 2011 - 2015 (Mercosur,  
Plan de Acción sobre la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento de 
América Latina y el Caribe. eLAC 2015 

C
o

n
te

xt
o

 d
e

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Políticas 
nacionales de 
integración de 
TIC en la 
Educación. 
Legislación de 
la FIP de EB. 
 

Portugal Uruguay 

Agenda Digital Portugal. Res. 
Conselho de Ministros 22/2015 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 107/2003 Plan de Acção para a 
Sociedade da Informação. 
Lei n.º 46/86 y 49/2005 Lei de Bases 
do Sistema Educativo  
Decreto Lei n.º 79/2014 Habilitação 
para a docência. Decreto 240/2001  
Decreto Lei n.º 139/2012 que 
estabelece os princípios 
orientadores da organização e da 
gestão dos currículos dos ensinos 
básico e secundário. Y su alteración a 
través del Decreto Lei n.º 91/2013 
Planes y Programas de FIP de EB de 
una institución portuguesa. 
 

 Sistema Único de Formación Docente, 
SUNFD. (CFE, 2008) 
Plan 2008 de Formación de Maestros. 
Ley de Educación 18.437 
Decreto 144/007 del 18 de abril de 2007. 
Creación del Proyecto CEIBAL. Agenda 
Digital Uruguay 2011-2015 
Decreto E/607 del 23 de noviembre de 
2011. 
 

 

Estos documentos fueron identificados a través de un proceso que 

contempló:  

- Búsqueda en base de datos de Sitios Web Insititucionales 
oficiales de Portugal (Dirección General de Educación, 
http://www.dge.mec.pt/; Dirección General de Administración 
Escolar, http://www.dgae.mec.pt/web/14654/profissional; 
Dirección General de Enseñanza Superior, 
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt; Autoridad Nacional de 

http://www.dge.mec.pt/
http://www.dgae.mec.pt/web/14654/profissional
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt
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Comunicaciones, http://www.anacom.pt; Diário da República, 
https://dre.pt/home). Se realizó la búsqueda de legislación 
vinculada a la Formación Inicial de Profesores, a la Enseñanza 
Básica y a la Sociedad de la Información. La lectura de la 
legislación fue orientando la búsqueda de otros documentos 
relacionados. 

- En Uruguay, la legislación homóloga para la FIP de EB, la 
Educación Básica y las TIC fue identificada y accedida a través 
de la página del IMPO, Dirección Nacional de Impresiones y 
Publicaciones Oficiales (http://www.impo.com.uy/). Institución 
encargada de difundir la normativa jurídica en Uruguay. La 
legislación específica de FIP de EB fue consultada del sitio web 
oficial del Consejo de Formación en Educación 
(http://cfe.edu.uy/), y en lo referente a las políticas TIC, también 
utilizamos los motores de búsqueda de Plan CEIBAL 
(www.ceibal.edu.uy), y de la Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (AGESIC). 

- Los documentos internacionales fueron seleccionados a través de 
la lectura de documentos oficiales y artículos referentes a la 
temática que orientaron la elección de los documentos con los que 
se trabajó. Se rastreó a través de las páginas oficiales de 
UNESCO, Unión Europea (UE), Mercosur, Unión Internacional de 
las Telecomunicaciones (en su sección específica para la CMSI), 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 
Otros motores de búsqueda fueron los de ONU y OCDE.  

 

2.4.2. Entrevista semiestructurada 

La entrevista, siendo un procedimiento común en la investigación de 

orientación cualitativa, fue utilizada por permitir recoger opiniones de elementos 

involucrados en la FIP de EB sobre la temática en estudio. El objetivo de su 

utilización fue obtener información sobre la integración de las TIC en la FIP de 

EB en Portugal y en Uruguay, sus relaciones con las políticas nacionales e 

internacionales.  

Existen diversos tipos de entrevistas que se clasifican según la 

estructura que siguen: directiva, estructurada, semiestructurada y no 

estructurada (Ghiglione & Matalon, 1992; Fontana & Ferri, 2000; Valles, 2002; 

Amado, 2013). Cada uno de los distintos tipos de entrevista tiene una función 

determinada y obedece a una estructura particular. La Tabla 12 sistematiza 

características de estas entrevistas, según Amado (2013, pp. 208-211).  

http://www.anacom.pt/
https://dre.pt/home
http://cfe.edu.uy/
http://www.ceibal.edu.uy/
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Tabla 12 Clasificación de entrevistas 

Clasificación de entrevistas según Amado (2013) 

Por su estructura Por sus funciones 

Estructurada o 
directiva 

Se centran en un tema 
determinado. 
Las preguntas son 
planificadas previamente y 
se realizan de forma 
estandarizada para todos los 
entrevistados. Las respuestas 
se pueden categorizar en un 
número pequeño de 
categorías muy fácilmente 
identificables. 

De investigación-
control  
 
 
 

Evalúa la adecuación de 
determinados procesos. La 
estructura más adecuada 
para esta función es la 
entrevista directiva. 

Semiestructurada o 
semidirectiva 

Las preguntas derivan de un 
plan previo o guion que se 
organiza de forma lógica con 
la información que se 
pretende recoger, pero en el 
proceso de la entrevista hay 
una gran libertad de 
respuesta.  

De diagnóstico-
caracterización 

Proporciona pistas para 
caracterizar el proceso en 
estudio.  
La estructura más 
adecuada sería la 
entrevista semidirectiva. 

No estructurada o no 
directiva 

Las preguntas derivan de la 
interacción entre 
entrevistador y entrevistado. 
No existe una guía previa. Se 
centra principalmente en 
narrativas y perspectivas de 
los participantes, sin partir 
de preconcepciones. 

Terapéuticas Utilizada mayormente en 
el área de la psicología. Se 
realizan con el fin ayudar o 
aconsejar.  

Entrevista informal o 
conversación 

Es fundamental en la 
investigación etnográfica. 
Generalmente no son 
grabadas porque surgen de 
conversaciones que fluyen 
de forma natural. No tiene 
un plan previo.  

Las modalidades específicas de entrevista y los momentos de su realización varían en función de los 
objetivos y oportunidades. 

Fuente: Amado (2013, pp. 208-211) 

 

Consideramos pertinente utilizar en la investigación, la entrevista 

semiestructurada o semidirectiva, que permite una cierta libertad al entrevistado 

y, en el caso de este estudio, conocer sus perspectivas sobre el lugar de las TIC 

en la FIP de EB. Para conducirlas, tuvimos en consideración que la entrevista 

semiestructurada, al contrario de la conversación informal, requiere una 

preparación cuidadosa. Para eso se construyó un guion de acuerdo a la 

información que pretendíamos obtener de los entrevistados. Los Anexos 4 y 5 
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presentan los guiones de las entrevistas realizadas a los directores de curso y 

profesores (además presentamos un modelo del compromiso de 

confidencialidad y consentimiento informado en Anexos 1 a 3). Este tipo de 

entrevista puede definirse, según Amado (2013, pp. 208-209), como: 

Um dos principais instrumentos da pesquisa de natureza qualitativa, 
sobretudo pelo facto de não haver uma imposição rígida de questões, o 
que permite ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto respeitando 
os seus quadros de referência, salientando o que para ele for mais 
relevante, com as palavras e a ordem que mais lhe convier, e 
possibilitando a captação imediata e corrente das informações desejada.  

Tratándose de un estudio que analiza la FIP de EB en Portugal y en 

Uruguay, buscamos entrevistar sujetos con similares características en estos 

dos países. Desarrollaremos más adelante estas opciones. Se elaboraron las 

preguntas de forma que permitieran obtener una visión, según estos 

entrevistados, de la forma en que son desarrolladas, recontextualizadas y 

producidas las políticas de integración de TIC en los institutos y cómo perciben 

las influencias de los meso y macro contextos. La Tabla 13 sistematiza las 

entrevistas realizadas en cada uno de los países. 

 
Tabla 13 Entrevistas realizadas 

Portugal  Uruguay 

Instituto de Educación de una Universidad 
pública de la región Norte 

Instituto de Formación de Maestros 

Dirección Directora del curso de 
Maestría en Enseñanza de 
1º y 2º CEB. 

Dirección Un integrante del equipo director. 

Profesores Profesora del área de las TIC. 
Tres profesores vinculados a 
la didáctica y prácticas de 
enseñanza. 

Profesores Profesora encargada del área de las 
TIC en el Instituto. 
Dos profesoras de Didáctica y 
directoras de escuelas de práctica. 
Profesora vinculada a la formación 
en didáctica y al acompañamiento 
en el área TIC en las escuelas de 
práctica. 

Estudiantes en 
período de 
pasantías 
prácticas del 
Maestrado en 
Enseñanza de 1º 
y 2º CEB 

EFG con tres estudiantes del 
Maestría en Enseñanza de 
1º y 2º CEB, que ya habían 
realizado las prácticas en las 
instituciones. 

Estudiantes del 
último año de 
Magisterio 
(4to. Año) 

EFG con 8 estudiantes de cuarto 
año. 
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2.4.3. Entrevista Focalizada de Grupo (EFG) 

La relevancia de las técnicas grupales de investigación de orientación 

cualitativa en las ciencias sociales, según Ferreira (2004), datan de 1930, 

promovidas por Mayo y Rogers, y fueron enfocadas en las relaciones humanas. 

Según la autora convocada, en el campo de la Psicología, las técnicas grupales 

constituyeron un instrumento clave para los estudios sobre el procesos grupales 

desarrollados por Rogers a mitad de la década de los 40 (Siglo XX), así como 

estudios enfocados en el psicodrama y el psicoanálisis. Estas investigaciones 

pusieron al grupo en un lugar de privilegio para la investigación social en general. 

La evolución de estas técnicas en la investigación social pasó por 

diversas etapas de consolidación, a través de las cuales los diferentes enfoques 

y abordajes le otorgaron varios significados y nombres (Godoi, 2013). Es referido 

por Godoi (2013), Flick (2008 [2004]), Ferreira (2004) que, de estas 

denominaciones se puede mencionar entre las más utilizadas y discutidas a los 

focus group (Morgan, 1997; Galego & Gomes, 2005; Thofehrn et al., 2013), 

focused interview o entrevista focalizada (Merton, Fiske, & Kendall, 1998; Valles, 

2002; Ferreira, 2004; Hopf, 2008 [2004]) y grupo de discusión (Godoi, 2013, 

2015). Estos autores afirman que existe una cierta tendencia a confundir estas 

técnicas, sin embargo ellas poseen características que las diferencian.  

Para el estudio, a que este trabajo se reporta, se ha hecho opción por la 

técnica de entrevista focalizada de grupo (Guerreiro, 1998; Ferreira, 2004), que 

surge del concepto de Merton, Fiske y Kendall (1990 [1956]), “focusing 

interview”. Ferreira (2004) plantea la necesidad de completar esta expresión para 

que quede clara la noción de que es una entrevista realizada en situación de 

grupo, proponiendo nombrarla “entrevista focalizada de grupo” para diferenciarla 

de otros tipos de procedimientos. Esta última autora la define como: 

um evento organizado que implica a reunião de pessoas que possuem 
em comum o terem passado por determinada experiência, a intervenção 
de uma pessoa que conduz a entrevista e, em termos de conteúdos, são 
exploradas as experiências subjectivas das pessoas que participam 
relativamente à questão que constitui o foco da conversa. (p.103) 

Lo que se destaca de este tipo de entrevista es que se tiene en cuenta 

la interacción de los elementos participantes en la re-construcción de las 

representaciones referidas a una situación vivida por todos. Además es una 
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forma de ver “como as pessoas constroem a problemática e os aspetos que 

adquirem relevância nessa construção; é a compreensão do modo como as 

pessoas avaliam a sua experiência e do hiato que geralmente existe entre as 

práticas e os discursos” (p. 104). 

Si bien que la entrevista focalizada de grupo puede clasificarse dentro 

los procedimientos de entrevista grupal, ella tiene sus propios rasgos que la 

identifican. Muy vinculada a la comunicación y al estudio de la propaganda, esta 

técnica de recogida de datos, en su origen, se centraba en una temática 

determinada con anticipación a los participantes, los que no necesariamente 

estaban vinculados a una situación previa de grupo (Merton et al., 1998; Hopf, 

2008 [2004]). Teniendo en su estructura formal características semejantes a una 

entrevista semiestructurada, por ser en grupo permite una apertura mayor, 

pudiendo los participantes, en interacción, traer elementos que el entrevistador 

no haya previsto (Ananiadou, Claro, & Organisation for Economic Cooperation 

and Development; Valles, 2002; Ferreira, 2004; Hopf, 2008 [2004]).  

Autores como Hopf (2008 [2004]) y Valles (2002), resaltan cuatro 

criterios de calidad expuestos por los precursores de esta técnica las que se 

sistematizan en la Tabla 14. 
Tabla 14 Criterios de calidad de la entrevista focalizada según Merton y Kendal 

Entrevista Focalizada 
Criterios de calidad según Merton y Kendal (1946) 

No dirección Tratar de que la mayoría de las respuestas sean 
espontáneas o libres, en vez de forzadas o inducidas 

Especificidad Animar a los entrevistados a dar respuestas concretas, no 
difusas o genéricas.  

Amplitud Indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el 
sujeto. 

Profundidad y contexto 
personal 

Debería obtener el contexto personal relevante, las 
asociaciones idiosincráticas, creencias e ideas.  

Fuente: Adaptado de Valles (2002, p. 21) 

 

Por otro lado, este tipo de entrevista requiere, de quien modera, 

flexibilidad e intervención. Flexibilidad para recoger amplio material discursivo, 

permitiendo a los entrevistados trasmitir lo que desean sobre el tema, e 

intervención para enfocar a las personas en los temas que constituyen los ejes 

de la entrevista. 

Como es evidente, para la organización de la conducción de una 

entrevista focalizada en grupo se deben tener en cuenta los objetivos de la 
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investigación y, siguiendo la línea de Ferreira (2004), es importante organizar las 

preguntas de lo más general a lo más particular.  

En secuencia de estas características y modos de conducción sugeridos, 

se organizó un guion con tres actividades principales y preguntas más 

específicas. Las actividades que se propusieron para realizar con pares tuvieron 

la finalidad de organizar el discurso y facilitar la interacción entre los estudiantes, 

para luego llevar las opiniones al grupo en general. De acuerdo a lo que fue 

traído por los estudiantes, se realizaron algunas preguntas para orientar la 

temática hacia los tres principales temas: FIP de EB, TIC y políticas en 

educación. En la Tabla 15, presentamos el guion de la EFG. 
Tabla 15 Guion de la EFG 

Tópicos Objetivos 
Actividad 

propuesta para 
la dinamización 

Descripción/Información que se 
pretende obtener 

Presentación Legitimar la entrevista Diálogo. 
El entrevistador 
presentará las 
líneas de trabajo y 
responderá las 
preguntas que 
puedan surgir. 

Informar sobre procedimientos 
de confidencialidad de los datos 
brindados en la entrevista.  
Presentación de la línea de 
estudio y los métodos de 
recogida de datos. 
Establecer un cronograma de 
entrevistas con los estudiantes. 
Se informará también el 
procedimiento de devolución de 
las entrevistas a través de mail. 

 
Descripción de la 
distribución de 
asignaturas/unidades 
curriculares, contenidos y 
horarios del grado al que 
pertenecen los estudiantes. 

Recoger datos que 
caractericen la estructura 
curricular y organización 
del nivel de estudio al que 
pertenecen. 
Indagar sobre la 
existencia de unidades 
curriculares que integren 
las tecnologías con el fin 
de “enseñar a enseñar”. 
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Organización, distribución y 
carga horaria. (Currículo oficial) 
Percepción de los estudiantes 
sobre los objetivos de cada 
unidad/asignatura. 
Estrategias adoptadas. 
Existencia de contenidos 
referidos a las tecnologías en 
alguna unidad. 
Descripción. 

Saberes docentes 
necesarios para ejercer la 
profesión en la sociedad del 
conocimiento.  

Conocer cuál es la 
perspectiva de los 
estudiantes de 
profesorado de 
enseñanza básica sobre 
qué saberes debería 
construir un docente en 
su formación inicial para 
el inicio de su profesión. 

¿Cuáles son los saberes que 
debería desarrollar un estudiante 
de profesorado de EB durante su 
formación inicial para ejercer su 
profesión en la sociedad del 
conocimiento? 
¿Existen saberes específicos 
referidos a las tecnologías que 
considere necesarios adquirir?  
¿Cuál es la relación planes de 
formación – saberes necesarios? 
Percepción sobre los puntos 
fuertes y débiles de su formación 
respecto a las tecnologías. 
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Percepción que tiene de las 
tecnologías y la importancia 
que le otorga dentro de la 
práctica docente. 

Conocer cuál es la 
percepción de los 
estudiantes de 
profesorado sobre la 
integración de las 
tecnologías en la práctica 
docente. 

Percepciones personales sobre la 
integración de las tecnologías en 
el desarrollo de la práctica 
docente. 
¿Cuál es la importancia otorgada 
dentro de la formación inicial?  

Elementos que desde la 
Formación Inicial favorecen 
al desarrollo de esos 
saberes. 

Conocer qué elementos 
de la FIP de EB, favorecen 
al desarrollo de los 
saberes docentes 
necesarios para 
desenvolverse en la 
sociedad del 
conocimiento. 

¿Qué elementos considera 
importantes de su formación? 
¿Cuáles no? ¿Por qué? 
¿Debería ser modificado o 
reforzado algún aspecto para 
mejorar? 
¿Qué debería incluir la FIP de EB 
para dar respuesta a las 
necesidades de aprendizaje de 
los niños del siglo XXI? 
Específicamente sobre los 
saberes tecnológicos: ¿Cómo son 
contemplados en su formación? 
¿Cómo deberían ser 
contemplados?  
Describir situaciones en que 
hayan necesitado emplear esos 
saberes en la práctica. 

Políticas educativas de 
integración de las 
tecnologías. 

Conocer la opinión de los 
estudiantes sobre el 
desarrollo de las políticas 
de integración de las 
tecnologías en la 
educación. 
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¿Qué Políticas de integración de 
las tecnologías en educación se 
están desarrollando? 
Descripción y desarrollo posibles 
vínculos con modificaciones de la 
FI 

Percepción de la 
participación docente  en 
las Políticas Educativas 
vinculadas a las 
tecnologías. 

Identificar de qué manera 
los docentes participan 
en la reinterpretación de 
las políticas educativas 
vinculadas a las 
tecnologías. 

¿Se sienten partícipes de las 
Políticas? ¿Por qué? ¿De qué 
manera? 
¿Cómo considera la participación 
docente en las políticas?  

La formación de profesores 
y su relación con el 
desarrollo de la actividad 
profesional. 

Recoger información 
sobre los aportes de la 
Formación Inicial de 
Profesores de Enseñanza 
Básica para el desarrollo 
profesional docente. 
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¿Cuáles son los aportes la FIP de 
EB para contribuir al desarrollo 
profesional? ¿Cómo los 
calificaría? 
¿Qué debería incluir? ¿Qué 
debería modificar? 
¿Las tecnologías deberían ser 
parte de esos elementos para un 
desarrollo profesional docente 
en la sociedad actual? 

Contribuciones para el 
desarrollo profesional 
adecuado a las exigencias 
contemporáneas 

Conocer qué elementos 
de la formación, aportan 
a la construcción de 
prácticas que apunten al 
empleo pedagógico de las 
TIC. 

Describir elementos que 
identifiquen la profesión docente 
del siglo XXI.  
¿Qué relación existe entre FIP de 
EB, Ejercicio Docente en el 
contexto contemporáneo? ¿Por 
qué? ¿De qué manera se 
relacionan? 
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Las ventajas de utilizar esta técnica responden a que posibilita recoger 

datos a partir del cuestionamiento simultáneo a varias personas, en un ámbito 

formal o informal (Fontana & Frey, 2000); el formato flexible y la interacción 

estimula a responder las cuestiones planteadas y a profundizar los temas por el 

reforzamiento del recuerdo entre los participantes. Por último, este proceso sirve 

para estimular las respuestas acerca del recuerdo de determinadas situaciones 

o posiciones que hayan compartido los participantes de la entrevista focalizada 

de grupo, en el caso del estudio que aquí se presente, el proceso de FIP de EB. 

Se realza que este procedimiento fue provechoso para legitimar discursos de 

entrevistados cuyas informaciones traducían opiniones más débiles.  

Durante las entrevistas focalizadas de grupo se realizó la grabación en 

audio de las actividades propuestas para la discusión y se registraron algunas 

observaciones para ayudar a la comprensión posterior del audio y su 

transcripción.  

 

2.4.4. Análisis de contenido 

 
El análisis de contenido es “un conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones, que utiliza procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes” (Bardin, 2004, p. 33), pero trasciende 

a lo puramente descriptivo para alcanzar un nivel más profundo: procura llegar a 

comprender lo que esos datos dicen sobre la realidad estudiada. Se trata de un 

procedimiento que permite realizar inferencias, las que posibilitan el pasaje de 

un plano descriptivo a uno interpretativo. A este respecto Vala (1987) expresa: 

[…] a análise de conteúdo permite inferências sobre a fonte, a situação 
em que esta produziu o material objecto de análise, ou até, por vezes, o 
receptor ou destinatário das mensagens. A finalidade da análise de 
conteúdo será pois efectuar inferências, com base numa lógica 
explicitada, sobre as mensagens cujas características foram 
inventariadas e sistematizadas. […] Ou seja, o material sujeito à análise 
de conteúdo é concebido como o resultado de uma rede complexa de 
condições de produção, cabendo ao analista construir um modelo capaz 
de permitir inferências sobre uma ou várias dessas condições de 
produção. (Ibídem, 1987, 104) 
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Con el fin de sistematizar los pasos del análisis de contenido, Lessard, 

Goyette y Boutin (1990, p. 107), siguiendo a Miles y Huberman (1984), identifican 

en su modelo tres actividades principales: la reducción de datos, la presentación, 

y la interpretación/verificación de conclusiones. De igual forma, Mayring (2000), 

destaca algunos aspectos a tener en cuenta en el proceso de análisis, estos 

apuntan a:  

- organización y montaje del material a ser analizado, y determinar 
qué partes del texto servirán para la interpretación (contexto, texto 
o sentido del mensaje); 

- seguir reglas de análisis que permitan analizar paso a paso el 
material de forma sistematizada para elaborar unidades de 
análisis; 

- identificar categorías principales a partir de la interpretación del 
texto y las preguntas de investigación; 

- verificar los criterios de fiabilidad y validez. El resultado del 
proceso de análisis debe ser comprensible y debe permitir la 
triangulación con otros resultados y con la teoría. 

 

Este procedimiento de análisis de contenidos es representado a 

continuación en el Diagrama 11: 
Diagrama 11 Modelo de análisis de contenido 

 
Fuente: Tomado y adaptado de Cáceres (2003) y Mayring (2000) 

 

En la definición de las categorías de análisis seguimos a Cáceres (2003) 

cuando refiere que son: 

(…) cajones o “casillas” en donde el contenido previamente codificado 
se ordena y clasifica de modo definitivo (Hernández, 1994), para lo cual 

Selección de un modelo de análisis 

Pre-análisis 

Definición de unidades de análisis 

Elaboración de 
reglas de análisis 

Elaboración de códigos 

Definición de categorías 

Síntesis final 
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es necesario seguir, al igual que en el caso de la codificación, un criterio, 
pero en esta oportunidad dicho criterio depende mucho más de 
elementos inferenciales, fundamentalmente razonamientos del 
investigador y elementos teóricos, que permiten consolidar la 
categorización. (p. 67) 

Fue con base en esta concepción de categorías que se sistematizó la 

información, teniendo en consideración los objetivos y el cuadro teórico que 

orientan el estudio. Luego, en el curso del análisis fueron surgiendo otras 

subcategorías derivadas de la propia información. Esta situación nos permitió 

establecer tres dimensiones de análisis, con categorías y subcategorías para la 

organización de la información reducida a través de diversas lecturas. En la 

Tabla 16 se presentan las dimensiones de análisis, categorías y subcategorías.  
Tabla 16 Tabla de categorías y subcategorías 

 
Dimensiones de 

Análisis 
Categorías 

 
Subcategoría 
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Políticas en contextos 
locales 

Estructuración 
de la FIP de EB y 
su relación con 

las TIC – Marcos 
locales 

Recontextualización: 
posibilidades y límites 

Espacios para las TIC 
en las políticas de FIP 
de EB.  

Acción 
recontextualizadora 
en elementos de la 
formación 
(programas, tiempo, 
estrategias 
metodológicas, 
elección de 
contenidos) 

Participación en las 
políticas 

Influencia de políticas TIC 

Docencia en la 
contemporaneidad. 

Saberes docentes y TIC 

Contribuciones para la construcción de conocimientos TIC para la 
docencia 

 

Para realizar el análisis de los discursos de las políticas, de los currículos 

y de las entrevistas nos serviremos del NVivo 10, programa específico para 
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análisis de datos cualitativos, que flexibiliza y ayuda a organizar el corpus de 

datos. Este programa permite un rigor mayor en la organización del corpus y la 

compleja tarea del análisis, posibilitando manejar una gran cantidad de datos, 

organizarlo y codificarlo.  

Una cuestión ética que presentado en este punto es la dimensión 

interpretativa de estos datos. La interpretación es uno de los medios principales 

de construcción de conocimientos para la metodología cualitativa lo que exige 

una rigurosidad en el manejo de los datos y lo que ellos dicen de la realidad. El 

análisis ubica al investigador en una posición de poder que puede ser peligrosa 

si no se asume con total respeto el lugar del otro, del que habla, al realizar las 

inferencias. En suma, el análisis de contenido fue un proceso en el que 

estuvimos muy atentos a lo que los discursos nos dicen, revisando 

constantemente el modo de la interpretación que de ellos hacemos en el cuadro 

de referencia que nos orienta. 

 

2.4.5. Triangulación de datos 

 

Como afirma Stake (2009), la triangulación es una forma de confirmar y 

dar credibilidad a los estudios. Definida como la combinación y aplicación de 

diversas metodologías de investigación en el estudio de determinado fenómeno 

(Denzin, 1970; Denzin & Lincoln, 2003a; Donolo, 2009; Betrián, Galitó, García, 

Jové, & Macarulla, 2013), en nuestro caso, al igual que Betrián et al. (2013) y 

Donolo (2009), la tuvimos en consideración como propósito fundamental de 

reforzar la validez de los resultados y disminuir los problemas que puedan derivar 

de sesgos en la interpretación (al igual que en la selección y recogida de datos). 

Su finalidad fue también ampliar la comprensión de la realidad estudiada 

(Denzin, 2012). Siguiendo a Donolo (2009) ella está relacionada con las formas 

de obtener los datos, el procesamiento de la información, y con la interpretación 

a la luz de diferentes marcos conceptuales permitiendo confirmar o explicitar la 

diversidad que acompaña el estudio de las situaciones. 

Teniendo en cuenta los protocolos planteados por Denzin (2003b), 

Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006), Coutinho (2008), son presentados en la 

Tabla 17 los diferentes tipos de triangulación: 
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Tabla 17 Tipos de triangulación y su aplicación en el estudio 

Tipo de 
triangulación 

Descripción Aplicación en la investigación 

Triangulación de 
datos 

Implica el uso de diversas estrategias de recogida de 
datos. Se refiere a la confrontación de los datos 
provenientes de distintas fuentes en un estudio. La 
triangulación se produce cuando hay concordancias o 
discrepancias entre las fuentes. 

A partir del cruzamiento de los 
datos derivados de diferentes 
fuentes de información: entrevistas 
a profesores, directores y 
estudiantes; documentos de 
políticas de FIP de EB y marcos 
referenciales sobre TIC. 

Triangulación de 
investigadores 

Esta triangulación corresponde a los equipos 
interdisciplinares o de investigadores con diferentes 
perspectivas y experiencias que trabajan en una 
misma investigación. En esos equipos cada 
investigador dará una visión particular del objeto. 

 

Triangulación de 
métodos 

Se refiere a la aplicación de diferentes métodos en la 
misma investigación; ya sea la aplicación de métodos 
idénticos en diferentes momentos, o diferentes 
métodos sobre el mismo objeto de estudio. 

En el estudio se emplearon diversos 
métodos de análisis que 
posibilitaron una aproximación 
desde las diversas fuentes, al 
problema de estudio. 

Triangulación de 
teorías 

Consiste en el abordaje del mismo objeto desde 
diferentes teorías que se confrontan. 

 

Triangulación en 
el análisis 

Consiste en la realización de varias aproximaciones en 
el análisis de un conjunto de datos. Se lleva a cabo a 
través de la comparación de resultados de análisis de 
datos a través de distintas técnicas.  

 

Fuente: Denzin (2003b), Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006), Coutinho (2008). 

Como es indicado en la Tabla 17, en el estudio se realizó triangulación 

de datos a través del análisis de los resultados que surjan de las diferentes 

fuentes, como entrevistas a profesores, directores y estudiantes, y del análisis 

de los documentos recogidos. Este cruzamiento permitió encontrar 

concordancias, principalmente en los discursos de los profesores y estudiantes, 

y discrepancias con lo que es propuesto a nivel de las políticas. Esto fue 

realizado a lo largo del análisis en cada contexto. 

En cuanto a la triangulación de métodos, que también está caracterizada 

en la Tabla 17, la diversidad de métodos de análisis y procedimientos de 

recogida de datos permitió aproximarnos al objeto de estudio a través de 

diferentes formas – entrevistas individuales semiestructuradas, entrevistas 

focalizadas de grupo, análisis de documentos de políticas – los que viabilizaron 

la construcción de significados.  

A través del recurso a los procedimientos de triangulación pudimos 

interpretar la problemática relativa a los tres contextos de políticas principales 

referidos por Bowe y Ball (1992), Ball (1994, 1998, 2001), y que ocurren en los 
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niveles internacionales, nacionales y locales, teniendo en todos ellos como foco 

principal la integración de las TIC en la FIP de EB y la influencia sobre el 

desarrollo de un perfil docente para la contemporaneidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Formación del Profesorado, Políticas en Educación y Tecnologías. 
Dos modelos en análisis: Uruguay en el contexto latinoamericano y Portugal 

en el contexto europeo 

120 

 

  



 

Formación del Profesorado, Políticas en Educación y Tecnologías. 
Dos modelos en análisis: Uruguay en el contexto latinoamericano y Portugal 

en el contexto europeo. 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 Contexto de influencia de políticas y su 
relación con políticas nacionales: Una mirada 

focalizada en las TIC 
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Introducción  

Los ítems que se desarrollan en este capítulo derivan del análisis de los 

documentos internacionales de políticas seleccionados (mencionados en la 

Tabla 11) por ser relevantes para la temática en estudio y corresponden a la 

dimensión de análisis Contexto de Influencia (Bowe, Ball & Gold, 1992; Ball, 

1998, 2001), teniendo como categorías Marcos internacionales de políticas TIC 

y/o de FIP de EB y Marcos nacionales de políticas TIC. Por tanto, en este capítulo 

se presenta un análisis de políticas internacionales que han servido de 

plataforma para la discusión y producción de políticas regionales y nacionales en 

materia de TIC y que de alguna forma influencian sobre la toma de decisiones 

en la FIP de EB y en la educación en general. 

Como hemos venido sustentando en este trabajo, las agendas políticas 

internacionales se han caracterizado por la tendencia hacia el desarrollo de 

políticas de integración de TIC en los diversos procesos sociales. Esto se vio 

especialmente marcado desde el año 2000 con la Estrategia de Lisboa (Consejo 

Europeo de Lisboa, 2000) a nivel europeo, y luego en el año 2001 con la 

aprobación de la Asamblea de las Naciones Unidas para la realización de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se llevara a 

cabo en dos fases (Ginebra 2003 y Túnez 2005) y de la que resultaron acuerdos 

que pusieron énfasis en estos aspectos, vinculándolos con los procesos de 

desarrollo de los países y las exigencias de una sociedad globalizada. Por otro 

lado, los intereses y preocupaciones mundiales por el desarrollo de la sociedad 

de la información (SI) dieron relevancia a las TIC en las agendas internacionales. 

En este sentido, la CMSI dio el puntapié inicial para que comenzara el debate 

internacional sobre la importancia y la necesidad de pensar los pasos necesarios 

para promover cambios positivos en la sociedad a través de las TIC. De este 

compromiso internacional derivan otros compromisos regionales que visan por 

su concretización.  

Para interpretar el contexto internacional (una de las dimensiones de 

análisis del trabajo) hemos seleccionado documentos que constituyen 

plataformas de políticas internacionales como: Marco de Acción de Dakar sobre 

la Educación para Todos (EPT); Metas 2021; Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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(ODM); Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Educación 2030; y 

Estándares de Competencias TIC para profesores propuestos por la UNESCO 

(ECD-TIC). 

En continuidad, presentamos políticas pertenecientes al terreno regional 

que configuran, igualmente, marcos de referencia y presentamos también las 

principales políticas nacionales de Portugal y de Uruguay que se han 

desarrollado en la Educación con el fin de integrar las TIC a los procesos 

educativos. Esta organización fue necesaria para dar una continuidad en el texto 

que dé relevancia a la relación y a la influencia que tienen los discursos 

internacionales sobre los nacionales. 

 

3.1 Las TIC y la Educación: Marcos internacionales 

A nivel internacional existen organismos, instituciones y comunidades 

epistémicas que de forma directa o no influyen en las orientaciones políticas de 

los estados-nación. Todos ellos integran lo que Ball (1992, 1998, 2001, 2004) 

denomina contexto de influencia. “O contexto de influência é onde normalmente 

as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos”19 

(Mainardes, 2006, p. 51).  

Este contexto de influencia tiene alcances que hace algunas décadas 

atrás no tenía y que resultan del fenómeno de la globalización impulsado, entre 

otros factores, por el desarrollo de las TIC que ha transformado las estructuras 

políticas, las dinámicas sociales y las definiciones económicas y culturales de los 

países. Estos procesos de transformaciones y de inestabilidades ya estaban 

presentes en las palabras de Giddens (2000) cuando sustentaba que “para o 

melhor ou para o pior, estamos a ser empurrados para uma ordem global que 

ainda não compreendemos na sua totalidade, mas cujos efeitos já se fazem 

sentir em nós” (p. 19). Esos efectos han llegado a los terrenos políticos con 

mucha fuerza y, siguiendo las ideas de este autor, los países se vuelven 

                                            
19 Mainardes (2006, p.51) continúa diciendo: É nesse contexto que grupos de interesse disputam 
para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. 
Atuam nesse contexto as redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do 
processo legislativo. É também nesse contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam 
um discurso de base para a política. […] Além disso, há um conjunto de arenas públicas mais 
formais, tais como comissões e grupos representativos. 



 

Formación del Profesorado, Políticas en Educación y Tecnologías. 
Dos modelos en análisis: Uruguay en el contexto latinoamericano y Portugal 

en el contexto europeo. 

125 

demasiado pequeños para dar solución a los grandes problemas, y son muy 

grandes para dar solución a los pequeños problemas (Giddens, 2000, p. 24).  

En el marco de esta influencia, la promoción de políticas TIC a nivel 

global nació a partir de objetivos de desarrollo de una sociedad de la información, 

que encajara en la rueda del progreso económico de los países. El año 2001 fue 

clave para el inicio de una Agenda Global la resolución de la Asamblea de las 

Naciones Unidas, para la realización de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información. A través de la Resolución 56/183 (ONU, 2001), con el título “World 

Summit on the Information Society”, fue aprobada esta Cumbre (CMSI), 

celebrada en Ginebra (2003) y en Túnez (2005). Estas dos etapas de la CMSI 

pusieron sobre la “mesa global” la preocupación de los países por ser parte de 

la compleja red de procesos económicos, culturales, sociales y políticos que las 

tecnologías impulsaron. 

La Declaración de Principios de Ginebra de 2003 (CMSI et al., 2005) 

expresó el compromiso de los representantes de los “pueblos del mundo, 

reunidos […] con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información” (p.9). En él fue expresado el interés y compromiso 

colectivo por construir una SI, a saber: 

centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que 
todos puedan crear consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento, para que las personas y las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base 
de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. (WSIS & UIT, 2004, p. 1) 

El desafío presentado es “encauzar el potencial de las tecnologías de la 

información y la comunicación para promover” (Ibídem) el cumplimiento de 

objetivos derivados de otros acuerdos pertinentes de las Naciones Unidas, 

especialmente los que apuntan al desarrollo de los pueblos. La comunicación y 

el derecho a la información y a los beneficios de las TIC son los fundamentos 

para el desarrollo de una sociedad de la información concebida desde la 

perspectiva de la CMSI. En la Tabla 18 son presentados los principios declarados 

en la primera fase de la CMSI, realizada en Ginebra (2003).  
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Tabla 18 Síntesis de los Principios de la Declaración de Ginebra. Primera fase de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad para la Información. 

Declaración de Principios de la CMSI – Ginebra 2003 

Principio Síntesis 
“La función de los gobiernos y de todas las partes interesadas 
en la promoción de las TIC para el desarrollo.” (WSIS & UIT, 
2004, p. 3) 

Destaca la importancia de los gobiernos, las organizaciones 
internacionales, el sector privado la sociedad civil en la toma 
de decisiones para el desarrollo de la sociedad de la 
información (SI) 

“Infraestructura de la información y las comunicaciones: 
fundamento básico de la sociedad de la información 
integradora.” ( p. 4) 

Acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a las TIC 

“Acceso a la información y al conocimiento.” (Ibídem, p. 4) Capacidad universal de acceder y contribuir a la información, 
ideas y conocimiento. Fortalecimiento de instituciones 
públicas, bibliotecas y archivos, museos, etc. Garantir el acceso 
público a la información. 

“Creación de capacidad.” (Ibídem, p. 5) Generar posibilidades para todas las personas de adquirir 
competencias y conocimientos para comprender la y participar 
de la SI.   
La alfabetización y la educación primaria universal son factores 
esenciales para crear una SI plenamente integradora. 
Promover el empleo de las TIC en todos los niveles de 
educación, formación y desarrollo de recursos humanos. 
La sensibilización y alfabetización TIC son fundamentales. 
Los profesores, entre otros agentes sociales, deben 
desempeñar una función activa en la promoción de la SI. 
Reforzar la investigación y desarrollo de TIC. 

“Fomento de la confianza y seguridad de la utilización de las 
TIC.” (p. 5) 

Fomento de la confianza, seguridad, privacidad, protección de 
los datos y los usuarios.  

“Entorno propicio” (p. 6) Utilización de las TIC para el buen gobierno. Cooperación 
internacional para la transferencia de información.  
Protección de propiedad intelectual.  
Creación de entornos de trabajo seguros y adecuados a las 
normas internacionales, para la utilización de las TIC. 

“Aplicaciones de las TIC: beneficios en todos los aspectos de la 
vida.” (p. 8) 

Generar beneficios en todos los ámbitos de la vida cotidiana a 
través de la utilización de las TIC. Las autoridades locales 
deben garantizar el suministro de servicios TIC en función del 
beneficio de los pueblos. 

“Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y 
contenido local.” (p. 8) 

La diversidad cultural como patrimonio de la humanidad debe 
ser promovida a través de: preservación de los distintos 
idiomas; promover contenidos culturales, científicos y 
educativos en distintos idiomas y representativos de todos los 
individuos.  
Aprovechamiento y preservación del patrimonio cultural a 
través de la digitalización. 

“Medios de comunicación” (p. 8) Se adhiere a la libertad de prensa y de información, al 
pluralismo y diversidad de medios de comunicación. Realzan la 
libertad de búsqueda, difusión, recepción y utilización de 
información para la construcción de conocimiento.  

“Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información.” (p. 9) La SI debe respetar la paz, libertad, igualdad, solidaridad, 
tolerancia, responsabilidad, y respeto a la naturaleza. El uso de 
las TIC debería respetar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de otros.  
Toda la SI debe prevenir usos abusivos de las TIC (violencia de 
toda índole, discriminación, xenofobia, actos ilícitos etc.). 

“Cooperación internacional y regional.” (p. 9) Aprovechar plenamente los beneficios de las TIC para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Fuente: en base a la Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Información: Un 

desafío global para el nuevo milenio. Ginebra 2003. (WSIS & UIT, 2004) 

 

Partiendo del presupuesto de que el contexto de influencia es 

determinante “en diferentes medidas” para los contextos de producción 

nacionales, resaltamos la idea de sociedad de la información como sociedad 
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global, expresada en el documento de esta Declaración de la siguiente forma: “la 

Sociedad de la Información es por naturaleza intrínsecamente global y los 

esfuerzos nacionales deben ser respaldados por una cooperación eficaz, a nivel 

internacional y regional entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y 

las demás partes interesadas, entre ellas, las instituciones financieras 

internacionales” (WSIS & UIT, 2004, p. 9). 

De la segunda fase de la CMSI, realizada en Túnez en el año 2005 

(CMSI et al., 2005), resultó una renovación del compromiso con los principios 

establecidos en Ginebra. Entre sus cuarenta puntos, el Compromiso de Túnez 

refiere:  

- la importancia de las TIC para el desarrollo social y económico de 
los pueblos; 

- la necesidad de acortar la brecha digital; 
- la necesidad y el compromiso por crear oportunidades digitales 

para todos; 
- la importancia de crear capacidades en todos los niveles; 
- la necesidad de incrementar la utilización de las TIC. 

 

El objetivo principal de la CMSI, en sus dos fases, fue “fomentar la 

utilización de las tecnologías para mejorar la calidad de vida y cerrar la brecha 

digital” (UIT-WSIS, 2014, p. 2). En la evaluación realizada en el año 2014, y 

delineamiento de estrategias posteriores a 2015 (UIT-WSIS, 2014), los 

resultados de las líneas de acción de la CMSI fueron positivos, refiriéndose a:  

Desde que se celebrase la segunda fase de la CMSI en 2005 ha 
aumentado considerablemente la utilización de las TIC, que ya forman 
parte de la vida cotidiana y aceleran el crecimiento socioeconómico, 
contribuyen al desarrollo sostenible, aumentan la transparencia y la 
responsabilidad, cuando procede, y ofrecen nuevas oportunidades para 
que los países desarrollados y en desarrollo aprovechen los beneficios 
que ofrecen las nuevas tecnologías.  

Las TIC también han demostrado su valor como facilitadoras y 
promotoras del desarrollo para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). (p. 2) 

De esta reunión quedó acordado reforzar y continuar con el avance de 

las líneas propuestas en las dos primeras fases y fue enfatizado el importante 

papel que han tenido los organismos internacionales en la facilitación y 

promoción de las Líneas de Acción de la Cumbre. En este sentido, continuó 

insistiendo que la participación multipartita permitiría una mayor coordinación de 
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políticas y la no duplicación de actividades, favoreciendo la consecución de las 

Líneas de Acción y el fortalecimiento del compromiso de todos los participantes 

(UIT-WSIS, 2014, p. 30).  

 

Tanto el documento de la Declaración de Principios de Ginebra (2003), 

como el Compromiso de Túnez (2005) se refieren también a la relación y el 

vínculo con políticas del mismo contexto de influencia. Este es el caso de los 

Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio (ODM), derivados de la 

Declaración del Milenio de la Asamblea de las Naciones Unidas, firmada por los 

jefes de Estado y Gobierno en el año 2000. El compromiso de los países 

participantes en alcanzar los objetivos trazados en este documento apunta, entre 

otras cosas, a la elaboración e inclusión de políticas y medidas mundiales que 

atiendan necesidades de países y poblaciones más vulnerables. De esta forma, 

las políticas internacionales y nacionales parecen coordinarse con el propósito 

de concretizar los ODM.  

Con la finalidad de medir la evolución de estos objetivos, cada uno está 

acompañado de metas e indicadores que facilitan su seguimiento hasta el 2015, 

y actualmente se está trabajando para realizar una nueva agenda posterior a ese 

año.  El último documento presentado corresponde a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que abordaremos un poco más adelante. 

En relación a las TIC destacamos el Objetivo 8 de los ODM, “Fomentar 

la alianza mundial para el desarrollo” (ONU-AG, 2000; ONU, 2015a), que en su 

Meta 8F resalta la importancia de las TIC y sus beneficios para alcanzar un 

desarrollo sostenible para todos, en ella así expresa: “En cooperación con el 

sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en 

particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones” 

(ONU, 2015a, p. 67).  Sin embargo, el Informe del año 2015 plantea que existen 

aún hay brechas digitales a ser atendidas para poder alcanzar este objetivo.  

En consonancia con los ODM en materia de Educación, la comunidad 

internacional reunida en Dakar en el año 2000 estableció un programa de 

progreso para la educación hasta el año 2015, con el fin de ampliar los logros 

obtenidos a partir de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, EPT, 

proclamada en Jomtien en 1990 (UNESCO & AG, 1990). Sin embargo, desde la 

UNESCO, en el informe de seguimiento de la EPT en el mundo realizado en 
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2015, “La Educación para Todos, 2000-2015: logros y desafíos” (UNESCO, 

2015), se plantea que los compromisos asumidos no fueron exitosos: 

En general, el mecanismo oficial de coordinación de la EPT, dirigido por 
la UNESCO, no consiguió responder al desafío de asegurar un 
compromiso político continuo y tuvo poco éxito en el logro de una 
implicación activa de las demás organizaciones promotoras y de los 
principales interesados. Muchos de los mecanismos, iniciativas y 
campañas de mayor éxito que se examinan en esta sección se 
produjeron a pesar de, y no gracias a, los intentos de coordinación a 
escala mundial. La UNESCO tiene todavía un importante poder de 
convocatoria: si convoca una conferencia, los Estados Miembros 
participan y, con frecuencia, al más alto nivel ministerial. Los Estados 
Miembros confían en la UNESCO para liderar y coordinar la agenda 
educativa internacional (…). No obstante, la atribución a la UNESCO del 
papel de ser el único coordinador de la EPT parece haber restado 
eficacia al desempeño de sus funciones y ha tenido un éxito relativo en 
el liderazgo de la coordinación a escala mundial. (UNESCO, 2015, p. 50) 

Por un lado, lo expresado en este párrafo presentado da cuenta de la 

influencia del contexto internacional sobre las agendas nacionales, tal como lo 

expresa Dale (2004, 2010), pareciendo existir una preponderancia en 

determinadas políticas y organismos. A este respecto, el documento citado 

indica que la agenda establecida sobre la EPT fue influenciada por la política 

macro de los ODM, que ha captado el compromiso de casi todos los países y 

que cuenta con el apoyo de una serie de medidas que procuran el logro de esos 

objetivos. Por otro lado, la existencia de organismos internacionales que apelan 

a los países en materia de educación, como la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), fue restando importancia a los organismos 

encargados de velar por la EPT (Bolívar, 2011; UNESCO, 2015), lo que también 

afectó al desarrollo de las estrategias para alcanzar esos objetivos.  

Los objetivos de la EPT, reconocidos en el Marco de Acción de Dakar 

adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación del año 2000, tienen una 

componente enfocada en las TIC. A este propósito, el Instituto de Estadística de 

la UNESCO expresó que ellos: “aspiran a lograr una mayor participación, 

equidad, y calidad de la enseñanza o el aprendizaje a lo largo de la vida para 

todos, así como a la diversificación de las competencias necesarias para cumplir 

las exigencias de una sociedad de la información en rápida evolución” 

(UNESCO-IEU, 2009, p. 13). En secuencia de ello, los gobiernos, 

organizaciones, grupos y asociaciones representados en el Foro se 
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comprometieron a: “Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la Educación para 

Todos” (UNESCO, 2000, p. 9). Además de lo que es mencionado anteriormente, 

reconoce como factor determinante en la demanda educativa, la necesidad de 

integrar tecnologías antiguas y nuevas en la educación (UNESCO, 2000, p. 13).  

En este sentido, el cuarto objetivo del Marco de Dakar, vinculado al 

acceso a la Educación Básica y permanente, establece una correlación entre los 

recursos disponibles y suficientes, los programas de alfabetización, la formación 

de los profesores y la utilización innovadora de las tecnologías20. La estrategia 

novena21 indica, entre otros aspectos, que el aprovechamiento de las TIC es 

fundamental para el apoyo de la carrera docente desde la formación inicial hasta 

la continua (p.21). 

Otra política de relevancia en el ámbito de la educación es el Proyecto 

Metas 2021 (aprobado por la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno realizada 

en Mar del Plata, Argentina, en el año 2010), que tiene como antesala los ODM 

y la Declaración Mundial de la EPT ya presentadas antes. La Organización de 

Estados Iberoamericanos asume a través de este proyecto los compromisos 

dispuestos en los documentos antecesores. Una vez más, en estos 

compromisos políticos, las TIC son asumidas como herramientas indispensables 

para pensar la educación contemporánea, pero además, este documento pone 

especial atención a la formación inicial y continúa del profesorado como factor 

principal del mejoramiento de la calidad educativa. En este sentido, plantea como 

tareas pendientes, por un lado, el acortamiento de la brecha digital, tanto en el 

uso como en el acceso a las tecnologías, y, por otro lado, la necesidad de 

desarrollar programas de formación inicial y continua de calidad para los 

                                            
20 La Declaración de Jomtien (1990), predecesora de la realizada en Dakar (2000), hace 
referencia a las tecnologías (tecnologías educativas) en su marco de acción para la “mejora de 
capacidades analíticas, tecnológicas y de gestión”. En el punto 26 expresa: “La calidad y la oferta 
de la educación básica pueden mejorarse mediante el uso prudente de las tecnologías 
educativas. Allá donde el empleo de tales tecnologías no es general, su introducción requerirá 
elegir y/o elaborar las tecnologías adecuadas, adquirir el equipo necesario y los sistemas 
operativos y contratar o formar a profesores y demás personal de la educación que trabaje con 
ellos. La definición de tecnología adecuada varía según las características de la sociedad y habrá 
de cambiar rápidamente a medida que los nuevos adelantos (radio y televisión educativas, 
computadoras y diversos auxiliares audiovisuales para la instrucción) resulten menos caros y 
más adaptables a los distintos contextos. El uso de la tecnología moderna permite también 
mejorar la gestión de la educación básica…” (WCEFA, 1990, p. 28). 
21 “Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional docentes” (UNESCO, 2000, 
p. 21) 
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profesores que enfrentan retos constantes que exigen una transformación 

pedagógica.  

De las Metas 2021, hemos seleccionado algunos aspectos que están 

estrechamente ligados entre sí, y que se relacionan a la FIP y a las TIC. Estos 

son: relevancia del currículo; las TIC en la educación; y la formación y desarrollo 

profesional docente.  

La necesidad de pensar un currículo relevante, pertinente y significativo 

(en todos los niveles de educación), exige que los fines y contenidos 

educacionales atiendan al contexto cultural, a los intereses y  a la vida cotidiana 

de los estudiantes (CEPAL, OEI, & SEGIB, 2010, p. 38). Teniendo en cuenta que 

las TIC son parte de esa cotidianeidad, de la cultura contemporánea y de los 

intereses de los estudiantes, los currículos deberían contemplarlas. 

Específicamente sobre las TIC, el documento al que nos estamos reportando 

propone que su integración no se reduzca a la alfabetización digital, sino que se 

espera que sean parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje para el 

desarrollo de competencias “modernas” (p. 40). Con esta meta por delante, las 

políticas en educación deberían apuntar a la integración de las TIC en los 

proyectos curriculares, a la capacitación docente, y a la provisión de 

equipamientos y contenidos digitales (ídem).  

En el mismo sentido que las metas propuestas para un currículo 

adecuado, el desarrollo de políticas de disponibilización de TIC (equipos y 

contenidos), las Metas 2021 ponen de manifiesto que “la formación de los 

profesores para que dispongan de las competencias necesarias que les permitan 

incorporar de forma natural las TIC en su práctica pedagógica, constituye la 

variable fundamental para garantizar el éxito del esfuerzo emprendido” (CEPAL 

et al., 2010, p. 41). En la Tabla 19 se presenta la sistematización del significado 

y alcance de las metas y de los retos educativos de las Metas 2021.
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Tabla 19: TIC en las Metas 2021: retos educativos para el Siglo XXI, significado y alcance de las metas. 

 

Fuente: Tomado y adaptado de Metas 2021 (CEPAL et al., 2010)

Metas 2021: Aspectos vinculados a las TIC y a la formación de profesores 

Agenda pendiente y retos educativos para el Siglo XXI Significado y alcance de las Metas 

Infraestructura y 
recursos 

Formación docente Calidad educativa 
Formación y 

Desarrollo profesional docente 

Las TIC son un recurso 
indispensable en el 
sistema educativo. 
  
“Actualmente, la 
inclusión social se 
vincula, cada vez más, 
con el acceso al 
conocimiento, por la 
participación en 
redes y por el uso de 
las TIC” (CEPAL et al., 
2010, p.29). 
 
La brecha digital 
vinculada al acceso y 
al uso de las TIC en los 
países de 
Iberoamérica es muy 
dispar. 

“Si se piensa en la calidad de la 
educación de un país, es 
inevitable hacerlo en relación con 
la calidad de su profesorado” 
(CEPAL et al., 2010, p. 30). 
 
El mejoramiento de resultados en 
educación se vería muy 
beneficiado si los se desarrollaran 
programas de formación inicial de 
calidad.  
 
Es imprescindible el desarrollo de 
programas de formación continua 
para enfrentar los desafíos de 
transformación pedagógica 
constantes (Ibídem, p. 30) 

Currículum relevante TIC en la educación Para que los docentes dispongan de 
competencias que le permitan 
incorporar las TIC en su práctica 
pedagógica, necesitan ser capacitados. 
 
“La formación de los maestros en las 
competencias necesarias para enseñar 
a las nuevas generaciones, tal vez sea 
la dimensión más importante para la 
mejora de la calidad de la enseñanza y 
de los aprendizajes de los alumnos.” 
(Ibídem, p. 45) 
 
Desarrollo profesional y mejora 
educativa están estrechamente 
vinculados.  
 
Se deben promover oportunidades 
para la formación inicial y continua que 
atienda a los contextos sociales y 
culturales en los que se desempeñan 
los docentes. Esto implica tener en 
cuenta la cultura digital reinante. 

“La relevancia, pertinencia y 
significación del currículo 
educativo son factores 
centrales en la definición de 
una educación de calidad” 
(Ibídem, p. 38). 
 
Relevante: centrado en los 
fines y contenidos de la 
educación (para qué y qué 
enseñar) 
Pertinente: responde a la 
diversidad cultural de los 
estudiantes, adecuado y 
adaptado a los contextos de 
vida.  
Significativo: que se conecta 
con intereses de los alumnos y 
con la vida cotidiana. 

“El potencial de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TIC) en la escuela no se reduce 
solamente a la alfabetización 
digital de la población. También se 
espera que estas se puedan 
introducir transversalmente en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando la 
formación de competencias 
modernas y mejorando los logros 
educativos del estudiantado” 
(Ibídem, p.40) 
 
Para potenciar el 
aprovechamiento de las TIC, las 
políticas deben estar dirigidas en 
las siguientes direcciones: 
provisión de equipamientos, 
capacitación docente, provisión 
de contenidos digitales y, sobre 
todo, estar incorporada en un 
proyecto curricular. 
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El análisis de los discursos de las políticas permitió identificar las 

principales áreas de interés relacionadas a las TIC y la educación a nivel 

mundial, las que corresponden a cuestiones relacionadas con: las oportunidades 

de enseñanza y aprendizaje, mejora de la calidad educativa, equidad social, 

adquisición de habilidades para la vida y el trabajo. En la Tabla 20, se presenta 

un resumen de estas principales áreas relacionadas a las TIC en las políticas 

internacionales (UNESCO-IEU, 2009), analizadas por el Instituto de Estadística 

de la UNESCO. 
 

Tabla 20 Principales áreas de interés de las políticas internacionales referidas a las TIC en educación. 

Áreas de interés de la política Principales plataformas de políticas 

CMSI ODM EPT UNESCO 

El uso de las TIC para ampliar las oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje 

X X X X 

El uso de las TIC para perfeccionar el currículo, mejorar la calidad 
de los logros educativos y promover reformas educativas 

X X X X 

El uso de las TIC para fomentar la equidad y la educación inclusiva 
(orientado a los grupos marginados) 

X X X X 

El uso de las TIC en la adquisición de habilidades laborales y 
competencias prácticas 

  X X 

La integración de las TIC a la educación en cooperación con el sector 
privado 

 X   
 

Fuente: Adaptado de Medición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
Educación – Manual del usuario. UNESCO-IEU. (UNESCO-IEU, 2009, p. 12) 
 

 

Un elemento importante en un análisis de la influencia de las políticas 

del mismo contexto internacional corresponde a la existencia de una amplia 

agenda internacional que visa por alcanzar los ODM (ONU-AG, 2000). Así, como 

fue referido, las metas y los indicadores de logro estaban trazados hasta el año 

2015. Luego, a partir de diferentes evaluaciones y reuniones de los 

representantes de los pueblos del mundo, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas propone la ampliación de la agenda para el desarrollo después de ese 

período, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El documento 

elevado para su aprobación, en setiembre de 2015, se titula “Transformar 

nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Esta nueva 
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Agenda contiene diecisiete (17) objetivos22, y ciento sesenta y nueve metas 

(169). Su visión del mundo contempla que:  

la expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
y la interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el 
progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades 
del conocimiento, y lo mismo sucede con la innovación científica y 
tecnológica en ámbitos tan diversos como la medicina y la energía. 
(ONU, 2015b, p. 6) 

 

El ODS 4 de esta Declaración tiene como foco la educación, y su texto 

propone: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (p. 16). Para 

elaborar una agenda que permita concretizar este objetivo en los próximos 

quince años, la UNESCO convocó Ministros, jefes de Estado y miembros de 

delegaciones, jefes y funcionarios de organismos multilaterales, representantes 

de la sociedad civil y sector privado, profesionales de la educación, para realizar 

un Foro Mundial sobre la Educación en Incheon, República de Corea, en mayo 

de 2015.  De esta reunión surgió una nueva agenda para la educación hasta el 

2030 (Declaración de Incheon).  

La Declaración de Incheon (WEF & AG, 2015) toma por referencia a la 

visión de la EPT, el balance de los logros hasta 2015 de los ODM – que ya fueron 

presentados en este capítulo – y propone una visión de educación 

completamente enmarcada en el ODS 4. Sus esfuerzos se concentrarán en “el 

acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, 

dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida” (WEF & AG, 2015, p. 

33). Entre los compromisos establecidos con el ODS 4 afirma que: “Es preciso 

aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

reforzar los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la 

información, el aprendizaje efectivo y de calidad, y una prestación más eficaz de 

servicios” (p. 35). Esta idea se repite una vez más aquí, pues ha sido una 

constante en las políticas presentadas hasta ahora. 

                                            
22 “Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las siguientes 
esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta” (ONU, 2015b, p. 2): las personas; 
el planeta; la prosperidad; la paz; las alianzas. 
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centraremos a continuación, para analizar lo que dicen los discursos políticos 

sobre esas capacidades y cuáles son las alternativas posibles para pensar una 

FIP de EB que contemple capacidades, habilidades y/competencias vinculadas 

a las TIC. 

Teniendo por referencia el marco que nos orienta podemos afirmar que 

la educación obligatoria tiene un papel muy importante en el desarrollo de 

competencias relacionadas a las TIC y al desarrollo de la sociedad de la 

información. Para que esto suceda, los profesores deben poseer capacidades 

que les permita impulsar las competencias TIC en sus alumnos, y hacer frente a 

las exigencias de la sociedad contemporánea. Para eso es preciso desarrollar 

habilidades y competencias que abarquen aspectos funcionales referentes a las 

TIC (manejo y uso), habilidades cognitivas en relación a las anteriores y la 

capacidad de majar la información y comunicarla (OCDE, 2010). Es por tanto 

que, en relación a la formación de docentes vinculada a las TIC, los documentos 

de la UNESCO (UNESCO, 2009a, 2011; UNESCO & IITE, 2013) refuerzan esta 

necesidad a partir de una serie de propuestas expresadas en los Estándares de 

competencias TIC para docentes (ECD-TIC).  

Los ECD-TIC (UNESCO, 2009a, 2011; UNESCO & IITE, 2013) proponen 

un modelo que permite rever las políticas educacionales desde tres niveles de 

competencias en TIC. El objetivo de este proyecto apunta al mejoramiento de la 

práctica de los docentes utilizando las TIC en los proceso de enseñanza, en su 

propio aprendizaje y en la gestión institucional, y sobre todo pretende mejorar la 

calidad del sistema educativo (SE). El proyecto atiende a los siguientes tres 

niveles de profundización de competencias TIC:  

- Nivel 1, alfabetización  (manejar nociones básicas en TIC e 
integrarlas a los planes de estudio) 
 

- Nivel 2, profundización del conocimiento (aplicación del 
conocimiento para solucionar problemas complejos)  
 

- Nivel 3, producción del conocimiento (producir nuevo 
conocimiento y obtener provecho de éstos, autogestión) 

 

Estos tres niveles tienen características particulares en cada 

componente del SE, los que corresponden a: 

- Política y visión (TIC en el currículo)  
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- Plan de estudios y evaluación en TIC 
 

- Pedagogía (metodología de la enseñanza con, y a través de las 
TIC)  

- TIC (diferentes concepciones en sus usos)  
 

- Organización y administración (gestión de recursos TIC para la 
enseñanza y el aprendizaje)  
 

- Formación profesional del docente en TIC (apunta a una 
formación continua)  

 

La posibilidad de ir profundizando la comprensión de las TIC, a través de 

los distintos niveles, es presentada en este proyecto como un aspecto 

fundamental para adquirir capacidades más complejas que redunden en el 

mejoramiento de las condiciones de vida y en la economía de una sociedad. El 

proyecto brinda una matriz para pensar la oferta formativa para profesores, 

partiendo de la idea de que deben estar preparados para utilizar las TIC como 

soporte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sobre esto dice que “las 

escuelas y las salas de aula, tanto presenciales como virtuales, deben tener 

profesores equipados con recursos y habilidades en tecnologías que permitan 

realmente transmitir el conocimiento al mismo tiempo que incorporan conceptos 

y competencias en TIC” (UNESCO, 2009b, p. 1).  

En el marco de la formación, los saberes docentes que se promueven 

en los ECD-TIC visan por un amplio conocimiento de la realidad, de las 

necesidades y de las responsabilidades éticas propias de la profesión docente. 

Y esas responsabilidades son las que derivan de la asunción de un nuevo rol, de 

las que surgen necesidades de formación (siguiendo las ideas presentadas por 

el IITE, Institute for Information Technologies in Education de la UNESCO23) que 

apuntan al desarrollo pedagógico, desarrollo de currículo, desarrollo de sistemas 

de apoyo y plena integración de la tecnología al currículo.  

En el Diagrama 13 definimos cada uno de estos puntos según los 

Requisitos de Capacitación del IITE (UNESCO, 2013) que presentan una 

perspectiva valiosa para pensar la forma de integrar las TIC en la FIM. 

 

 

                                            
23 UNESCO. IITE. 2013.  



Documento/Política  Organización -
Institución  

Impacto – 
Compromiso 

Algunas ideas fuerza 

Objetivos de desarrollo 
del Milenio (2000)  

ONU Internacional 
 

Reconoce en la educación, potencial para: 
reducir la pobreza extrema y asegurar mejores 
condiciones de vida; fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo. 
Exhorta a dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular los de las TIC 
(Meta general 8 F) 

EPT (Dakar, 2000)  UNESCO Internacional Reconoce en las TIC potencialidades para 
alcanzar los objetivos de la EPT. Exhorta a su 
aprovechamiento.  
Establece una correlación entre la existencia de 
recursos, capacitación de los docentes y la 
calidad y los logros educativos.  

CMSI (2003, 2005) UIT Internacional Mejorar la calidad de vida de los individuos a 
través la utilización de las TIC y cerrar la brecha 
digital (acceso y uso)   
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Metas 2021 (2010) CEPAL-OEI Internacional Inclusión social relacionada al uso de las TIC. 
Inclusión de las TIC de forma transversal en la 
enseñanza. 
Proveer equipamientos y contenidos digitales, 
capacitar docentes, integrar las TIC a los 
currículos.  

ODS (2015) ONU Internacional  Aprovechamiento de las TIC para difundir 
conocimientos, dar acceso a información, 
promover aprendizajes efectivos y de calidad, 
mejorar servicios y reforzar el sistema 
educativo. Visión de educación a lo largo de la 
vida. 

Educación 2030 (2015) UNESCO Internacional Toma como base lo planteado en los ODS 
(2015).  

ECD-TIC (2008) UNESCO Internacional  
Es un proyecto 
realizado por UNESCO 
pero no constituye un 
acuerdo internacional.  

Integrar a las TIC en tres niveles de 
profundización y en los diferentes aspectos 
que conforman el SE (política, currículo, 
pedagogía, formación docente, administración 
y gestión) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En síntesis, estas políticas son orientadoras de tendencias a nivel 

internacional, y sirven de base para la producción de políticas a nivel regional y 

local. Sus discursos y objetivos están estrechamente vinculadas entre sí, de tal 

manera que en la mayoría de los casos (menos los ECD-TIC) existe una relación 

tal que las hace depender unas de otras para lograr objetivos mayores (ODM). 

En sus focos se pueden observar orientaciones que visan por el desarrollo e 

inclusión social a través de la integración de las TIC (Metas 2021) y por la 

justificación de su presencia en la educación por la posibilidad que brindan para 

reducir brechas en la sociedad (brechas de acceso al conocimiento, a la 

información, al ejercicio de la ciudadanía, brechas socioeconómicas, etc.). Otras 

políticas apuntan al fortalecimiento del desarrollo económico y la competitividad 

del mercado, enfatizando la importancia de las TIC para la adquisición de 

competencias que posibiliten la integración en la sociedad de la información y el 

conocimiento (ODM, CMSI, ODS). Otras además apuntan a la integración de las 

TIC para el mejoramiento de la calidad de la educación (Educación 2030; EPT; 

ECD-TIC). O sea, las propias políticas, teniendo en su base distintas intensiones, 

presentan entre sí algunas tensiones. 

Proseguimos en el punto siguiente con el análisis de las políticas 

vinculadas a las TIC a nivel regional (Europa y América Latina), y nacional 

(Portugal y Uruguay). 
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3.1.1. Políticas europeas de educación y de atención a las TIC 
El inicio de este milenio fue marcado en el plano internacional por 

iniciativas políticas que pusieron su atención en el desarrollo de las TIC, y que 

en Europa determinaron la definición de estrategias de promoción de las TIC 

como medio de tornar las economías más competitivas, a través de la formación 

de las nuevas generaciones para la sociedad de la información. De hecho, el año 

2000 fue clave para el inicio de una serie de políticas y acuerdos con los cuales 

los Ministros de Educación de los países miembros de la UE se comprometieron, 

los que apuntaron a hacer de Europa la economía más competitiva, tal como fue 

enunciado en la Declaración de Bolonia (1999).  

Las diversas reuniones entre jerarcas y dirigentes políticos que se 

siguieron a esta Declaración tuvieron como resultado una estrategia política 

designada como “Estrategia de Lisboa”, que se transformó en la política 

referencial para el desarrollo de Europa en el contexto de la sociedad del 

conocimiento y de la sociedad de la información (Conselho de Ministros, 2010). 

Esta Estrategia, que fue relanzada en 2005, con la Comunicación del Consejo 

Europeo de Primavera de febrero de 2005 (COM, 2005), tuvo pues en sus 

orígenes la intención de promover el crecimiento económico de Europa, el 

empleo y la calificación e innovación, factores considerados esenciales para el 

desarrollo. 

Como fue referido atrás, esta política constituyó un antecedente en el 

compromiso internacional para el desarrollo de la sociedad de la información. A 

través de este documento la UE asumió la responsabilidad de crear estrategias 

que posibiliten el acceso a la sociedad de la información, el reconociendo de que 

las TIC constituyen un potencial para mejorar la economía, el empleo y la 

competitividad. Fue afirmado: “En un contexto más general, hay que velar porque 

todo el mundo tenga acceso a esta sociedad de la información, sin distinción de 

categoría social, raza, religión o sexo. La economía digital, que permite mejorar 

la calidad de vida, es un factor de mayor competitividad y de creación de empleo” 

(Consejo Europeo extraordinario de Lisboa, 200524). En síntesis, esta Estrategia 

fue una plataforma para que Europa elaborara diversas políticas para fortalecer 

el desarrollo económico de la región de las que son ejemplo: Europa 2020, 

                                            
24Retirado de la síntesis publicada en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=URISERV:c10241 
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Educación y Formación 2020, Agenda Digital para Europa, Competencias Clave 

para el Aprendizaje Permanente, entre otras.  

A la par de esta dimensión volcada a la economía, la Estrategia de 

Lisboa, además de haber apuntado hacia lo que atrás referimos, punta también 

hacia las TIC como medio para el desarrollo social, proponiendo diversas 

estrategias que pusieron énfasis en: investigación y desarrollo; adopción de 

tecnologías de la información y comunicación en los diversos ámbitos; 

innovación y educación como elemento clave para el desarrollo (COM, 2005). Al 

mismo tiempo, el Memorando sobre Aprendizaje a lo Largo de la Vida (COM, 

2000) realzó la importancia que tienen los aprendizajes informales por el ingreso 

de las TIC a nuestras vidas, valorizando la ubicuidad de la enseñanza y 

aprendizaje, y el desarrollo de capacidades necesarias en la sociedad del 

conocimiento. Este marco retomó en diversas oportunidades la importancia de 

las competencias para el aprendizaje permanente y pone de manifiesto la 

correlación entre la utilización de TIC para el aprendizaje y para el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza, partiendo de la idea de que la educación debe 

seguir el ritmo de los cambios. A esto se refiere este Memorando cuando 

expresa: 

La mejora de la calidad de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
requiere una inversión significativa por parte de los Estados miembros 
para adaptar, actualizar y mantener las cualificaciones de quienes 
trabajan en ambientes de aprendizaje formales y no formales (…). Todo 
esto requiere, principalmente, un replanteamiento y una reforma 
minuciosa de la formación inicial y continua de los profesores, para que 
se ajuste verdaderamente a toda la panoplia de contextos de aprendizaje 
y grupos destinatarios. (COM & UE, 2000, p. 15) 

Aún en el ámbito de la Estrategia de Lisboa, y como consecuencia de su 

revisión en el año 2009 por parte del Consejo Europeo, que tomó en cuenta los 

impactos de la crisis económica que se estaba viviendo, en el año 2010 la 

estrategia “Europa 2020 (UE2020)”, que está en vigor actualmente, dio paso a 

una amplia agenda en materia de tecnologías. Es de realzar además que en 

consonancia con una visión de aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de la 

Unión Europea, en 2002, estableció el programa de trabajo “Educación y 

Formación”, que constituyó un marco para la cooperación europea en educación 

y formación, basado en objetivos comunes orientados a la mejora de los 
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sistemas educativos. De la evaluación de los avances de este programa, en el 

año 2009, el Consejo de la UE estableció un nuevo marco para la Educación y 

la Formación hasta 2020, en el que se proponen objetivos estratégicos, de los 

que destacamos dos:  

- objetivo estratégico nº 1, que pretende tornar realidad el 
aprendizaje permanente y la movilidad; 

- objetivo estratégico nº 4, que pretende incrementar la 
creatividad y la innovación incluido el espíritu empresarial, 
en todos los niveles de la educación y la formación. 

Como se infiere, el primer objetivo refiere a la necesidad de “hacer el 

aprendizaje más atractivo en general, incluyendo nuevas formas de aprender y 

el empleo de nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje” (Consejo & 

Unión Europea, 2009, p. 3), que si bien no se refiera directamente a las TIC, 

podemos interpretar que son tenidas en consideración. El segundo objetivo que 

retomamos de esta política establece como desafío el fomento de la adquisición 

de las competencias clave transversales, tales como la competencia digital y la 

capacidad de aprender a aprender. Sobre la competencia digital volveremos más 

adelante.  

Enfocándonos nuevamente en la Estrategia Europa 2020, es de realzar 

que ella establece tres prioridades principales que se relacionan y refuerzan 

entre sí:  

– crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación; 

– crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso 
más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva; 

– crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de 
empleo que tenga cohesión social y territorial. (COM & Europea, 2010, 
p. 3). 

Los objetivos de esta Estrategia Europa 2020 apuntan a aumentar la 

empleabilidad, invertir en innovación y desarrollo, disminuir el abandono escolar 

y disminuir la pobreza. Específicamente, en lo que respecta al crecimiento 

inteligente, establece también entre sus puntos prioritarios el desarrollo de 
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programas que apunten al aprendizaje a lo largo de la vida25 y al desarrollo de la 

sociedad de la información. Esta Estrategia condujo a la adopción de siete 

iniciativas emblemáticas, entre las que encontramos a la Agenda Digital para 

Europa 2020 que propone: “Promover el acceso a internet y su utilización por 

todos los ciudadanos europeos, especialmente mediante actividades que 

apoyen la alfabetización digital y la accesibilidad” (COM, 2010b, p.15).  

Uno de sus campos de acción de esta iniciativa es el fomento de “la 

alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales” (COM, 2010, 28). En este 

sentido, la Agenda Digital delimita la importancia de brindar igualdad de 

oportunidades para todos los individuos en una sociedad que se estructura, 

funciona y organiza en torno a las TIC, y donde la economía puede ser muy 

beneficiada si se aprovechan las oportunidades que éstas proveen. Alineados 

con esta idea, la Comisión Europea plantea la necesidad de “definir la función 

capacitadora esencial de las TIC, en caso que Europa pretenda alcanzar sus 

ambiciones” (COM, 2010, p. 3). Por tanto, el Consejo Europeo, que tiene la 

función de determinar las orientaciones y las prioridades políticas, integrado por 

jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, estableció como objetivo 

de esta Agenda Digital: “trazar un rumbo que permita maximizar el potencial 

económico y social de las TIC, y en particular de internet, como soporte esencial 

de la actividad económica y social: para hacer negocios, trabajar, jugar, 

comunicarse y expresarse en libertad” (COM, 2010).  

Para concretizar este objetivo, este organismo propone implementar 

acciones que visen por la alfabetización digital y mediática de los europeos, 

reafirmando lo expresado por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 

documento “Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente” en lo que refiere a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente: “la competencia digital es, 

pues, una de las ocho competencias clave que resultan fundamentales para las 

personas en una sociedad basada en el conocimiento” (COM, 2010, 28). El 

                                            
25 La definición más recientemente utilizada por la UNESCO sobre Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida, es presentada en el sitio web de “Educación 2030”, y expresa que “toda persona, en 
cualquier etapa de su vida, debe disponer de oportunidades de aprendizaje permanente, a fin de 
adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para hacer realidad sus aspiraciones 
y contribuir a la sociedad”. (http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/el-
aprendizaje-lo-largo-de-toda-la-vida)  

http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/el-aprendizaje-lo-largo-de-toda-la-vida
http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/el-aprendizaje-lo-largo-de-toda-la-vida
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documento continúa poniendo énfasis en las competencias digitales como 

derecho de todos, e insiste en la necesidad de capacitar y mostrar las 

oportunidades que brindan las TIC a través de acciones educativas. Además de 

eso, define ocho competencias básicas que sistematizamos en la Tabla 22 – 

donde desarrollamos la competencia digital de forma particular.  

En síntesis, estas Recomendaciones del Parlamento Europeo sirven 

como referencia a nivel regional para la definición de las ocho competencias 

referidas en la Tabla 22, que buscan el desarrollo personal, así como la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
Tabla 22 Competencias básicas para el aprendizaje permanente: la Competencia Digital 

Competencias básicas: la Competencia Digital 

“Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.”  

- Comunicación en la lengua 
materna 

- Comunicación en lenguas 
extranjeras 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

- Competencia digital   
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales y cívicas 
- Sentido de iniciativa y espíritu de empresa 
- Conciencia y expresión culturales 

Competencia Digital 
Entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la 
comunicación.  

Exige comprensión y conocimientos sobre las TSI (conocimientos sobre funcionamiento, naturaleza, usos y 
oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida), así mismo conocimientos relacionados a las cuestiones de 
seguridad y manejo de información.  

Incluye la capacidad de buscar, obtener y tratar información, utilizarla de forma crítica y sistemática.  

Las personas deben tener la capacidad de utilizar estas herramientas para producir, presentar y comprender 
información compleja y poder acceder a los servicios basados en internet. Además deben saber cómo utilizar las 
herramientas de la TSI como apoyo al pensamiento crítico, creatividad e innovación. 

Participar en redes con fines culturales, sociales o profesionales.  
 

Fuente: Adaptado de Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente26 

 

Como se infiere, los documentos a los que nos estamos reportando 

ponen énfasis en que las competencias digitales son un derecho, y por lo tanto 

es necesario capacitar y generar oportunidades que promuevan el uso de las 

TIC para la vida a través de acciones educativas. Sin embargo, a pesar de existir 

esta preocupación la finalidad principal, en el caso de la Agenda Digital para 

Europa, es: “obtener los beneficios económicos y sociales sostenibles que 

                                            
26 DO L394 p.10 
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pueden derivar de un mercado único digital basado en una internet rápida y 

ultrarrápida y en unas aplicaciones interoperables” (COM, 2010, p. 3).  

Basada en esta Agenda, y con el fin de generar nuevos espacios de 

aprendizaje y una educación de mayor eficacia y calidad, la UE propone 

“fomentar una docencia y un aprendizaje innovadores y de alta calidad a través 

de nuevas tecnologías y contenidos digitales” (COM, 2013, p. 2). Propone 

además prioridades y acciones a impulsar e insta a los Estados miembros a que 

realicen acciones sistémicas para atender esas prioridades. Un dato muy 

importante que presenta el documento que nos estamos refiriendo es el 

reconocimiento de la posibilidad de ocurrir una nueva brecha digital “entre 

quienes tienen acceso a una educación innovadora y basada en las tecnologías 

y quienes no lo tienen como consecuencia de esta fragmentación de enfoques y 

mercados” (p. 3). Sobre este aspecto el documento informa que el 80 % de los 

alumnos no utiliza nunca recursos digitales lo que se debe entre otras cosas, a 

la carencia de recursos de calidad y a la falta de dispositivos con conexión a 

internet para profesores y estudiantes. Al mismo tiempo alerta sobre la 

resistencia que existe, de parte de instituciones educativas, en desarrollar 

estrategias a través de las TIC, que permitan la apertura de la educación a los 

cambios de esta época.  

Con respecto a la formación de profesores, este mismo documento 

refiere que éstos deberían adquirir elevadas competencias digitales y reconoce 

que la realidad indica que una cantidad importante de docentes no posee 

competencias que les permita hacer uso pedagógico de las TIC. En este sentido, 

el documento indica que “la formación inicial de profesores debería hacer un gran 

hincapié en los métodos de enseñanza con soporte digital” (COM, 2013, p.6). 

Esta formación podría redundar en mejoras del desarrollo de las competencias 

necesarias para vivir y actuar en el mundo contemporáneo. A este respecto 

plantea que sólo un 30 % de los estudiantes de la UE tiene un nivel adecuado 

de competencias digitales, y debido a la falta de aptitudes digitales de los adultos 

encargados de la educación, se obstaculiza su participación en la sociedad de la 

información.  
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Más recientemente, en 2015, el Consejo de la Unión Europea presenta 

las nuevas prioridades para la educación27, entre las que nuevamente reafirma 

la necesidad de integrar metodologías de enseñanza que contemplen las 

necesidades de una sociedad cada vez más digital, que demanda competencias 

digitales. De esa demanda debería nutrirse el planeamiento de la educación y 

formación de los países miembros de la UE, sin embargo, sigue siendo un 

aspecto a superar, según lo plantea el documento citado (Consejo & Europea, 

2015, p. 12). En consecuencia, en este documento son propuestas como áreas 

prioritarias en educación a nivel europeo, a partir de 2016: áreas que refieren al 

fortalecimiento y desarrollo de competencias transversales y competencias clave 

para el aprendizaje permanente, en particular la competencia digital; una 

apertura e incorporación completa de la educación a la era digital, promoviendo 

el uso de las TIC con la finalidad de mejorar la calidad y la pertinencia de la 

educación en todos los niveles (p. 23).  

De igual forma, el Consejo de la Unión Europea, en el documento 

“Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación infantil y primaria en 

el fomento de la creatividad, la innovación y la competencia digital” (Comisión 

Europea, 2015), reconoce que: “para satisfacer la demanda creciente de 

usuarios con competencias digitales y profesionales de las TIC, Europa tiene que 

responder al reto de facilitar posibilidades para que cada ciudadano libere su 

potencial creativo o innovador y desarrolle su competencia digital mediante el 

aprendizaje permanente (p. 18).  

En consecuencia el discurso al que recurre este documento europeo 

acuerda que se debe facilitar e integrar herramientas digitales “en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, cuando convenga, puede contribuir a mejorar la 

calidad y eficacia de estos últimos, además de aumentar la motivación, a 

comprensión y los resultados de aprendizaje de los alumnos” (Comisión de la 

Unión Europea, 2015, p. 18). Del mismo modo reconoce que desarrollar 

competencias digitales eficaces y acorde a la edad, en educación primaria, 

implica realizar planteos importantes sobre los enfoques pedagógicos, la 

                                            
27 Hacemos referencia al documento “2015 Joint Report of the Council and the Commission on 
the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training 
(ET 2020). New priorities for European cooperation in education and training”, del Consejo de la 
Unión Europea. (Consejo, 2015) 
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evaluación, los nuevos entornos de aprendizaje, los recursos para la enseñanza 

y aprendizaje. De lo que se desprende la relevancia de la formación inicial y 

continua de los profesores, “con el fin de garantizar que desarrollen capacidad 

metodológica y competencias para promover el uso eficaz y responsable de las 

nuevas tecnologías con fines pedagógicos y para apoyar a los niños en el 

desarrollo de la competencia digital” (p. 19). Destaca también a este propósito el 

papel de la educación en este nuevo tipo de alfabetización, que implica la 

capacidad de acceder, crear, interpretar, usar, compartir y valorar de forma 

crítica los contenidos que los medios tecnológicos disponibilizan. En este sentido 

los Estados miembros, de acuerdo a sus posibilidades, deberían: 

- facilitar el acceso a las TIC y el desarrollo de la competencia digital a lo 
largo de toda la educación infantil y primaria 

- promover el desarrollo y uso de herramientas digitales para para, y en, la 
enseñanza y el aprendizaje.  

- apoyar a las instituciones educativas en la provisión de infraestructura TIC 
- animar a los docentes a que desarrollen competencias digitales que les 

permitan utilizar las TIC para enseñar. (Comisión de la Unión Europea, 
2015, p. 19-20) 

 

Para finalizar este apartado, queremos realzar que en los documentos 

citados la referencia a las políticas internacionales de orden global es mínima. 

De hecho, el único documento que refiere a los compromisos asumidos en la 

CMSI en su segunda etapa es la Agenda Digital para Europa. Esto parece estar 

relacionado con la posición de liderazgo político de la región.  

Por consiguiente, resulta crucial una dimensión internacional en la 
Agenda Digital a fin de completar las acciones antes mencionadas, sobre 
todo a la vista de la importancia estratégica de internet. Europa debe 
seguir desempeñando un papel de liderazgo, en consonancia con la 
Agenda de Túnez, en la promoción de una gobernanza de internet lo 
más abierta e incluyente posible. (COM, 2010, p. 39) 

Como hemos presentado, las políticas europeas conforman una densa 

red en materia de TIC, que abarca diversos puntos neurálgicos que de alguna 

manera se relacionan a la educación. Ya sea desde la preocupación por generar 

espacios de construcción de conocimientos para un mercado laboral competitivo 

o para el desarrollo de una economía sólida, como para el desarrollo de 

habilidades necesarias para ejercer la ciudadanía en un mundo cada vez más 

digital, o participar y utilizar de forma crítica a las TIC. El papel fundamental de 



 

Formación del Profesorado, Políticas en Educación y Tecnologías. 
Dos modelos en análisis: Uruguay en el contexto latinoamericano y Portugal 

en el contexto europeo 

148 

los profesores para llevar adelante esos procesos implica también el desarrollo 

de habilidades técnicas y pedagógicas que posibiliten concretar la “apertura de 

la educación” a los cambios sociales.   

 

3.1.1.1. Las TIC y la Educación: políticas nacionales de Portugal  

A lo largo de los últimos treinta años, Portugal ha asistido a una serie de 

iniciativas de integración de las tecnologías en la Educación. El inicio de estas 

políticas data de 1985, con el proyecto MINERVA (Métodos Informáticos en la 

Enseñanza Racionalización, Valoración y Actualización) que marcó un período 

muy importante para esta área. El proyecto se extendió por casi una década, 

reconociendo desde el ámbito oficial (Estado) “la importancia de las TIC en la 

sociedad y en el sistema educativo (…), por sus características y los agentes 

que lo lideran” (Carvalho & Pessoa, 2012, p. 94). 

El principal objetivo de este proyecto MINERVA fue la integración de las 

TIC en la enseñanza básica y secundaria, en varias vertientes de acción: 

equipamiento tecnológico, formación de profesores y formadores de profesores, 

desarrollo de software educativo y desarrollo de investigación (Ponte, 1994; 

Pereira & Pereira, 2011; Carvalho & Pessoa, 2012). Un aspecto que desatacó 

Ponte (1994), en su informe sobre el proyecto, es la riqueza de la cooperación 

entre las instituciones de enseñanza superior, la investigación y las escuelas, 

una relación fundamental para avanzar en cuatros aspectos clave para las 

políticas TIC en la educación de Portugal: investigación, desarrollo, integración 

y formación. Sin embargo, al pensar en el futuro de las TIC en Portugal, Ponte 

(1994) advertía que: 

O projecto MINERVA levou à criação em Portugal de uma rica base de 
experiências na utilização das tecnologias da informação. Este potencial 
será desaproveitado se não se souberem definir com clareza os 
objectivos essenciais a criar as condições organizativas adequadas, 
tanto para prosseguir a integração destas tecnologias na escola como 
para promover o aprofundamento dos trabalhos de investigação, 
desenvolvimento e formação de professores (Ponte, 1994, p.49). 

Específicamente en el campo de la formación de los profesores, Ponte 

(1994) sustentó la idea de que ésta es fundamental, y debe ir más allá de las 
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habilidades técnicas, debiendo constituir un proceso de crecimiento y de 

creación de una nueva profesionalidad docente (p. 51).  

El sólido inicio que marcó este proyecto MINERVA en la historia de las 

políticas TIC en la educación en Portugal fue referente para otras iniciativas que 

vinieron con el paso del tiempo, y que sistematizamos en la Tabla 23. Luego del 

año 2011, los enormes esfuerzos fueron perdiendo significación para los 

gobiernos de turno.  

En el año 2007, enmarcada en la Estrategia de Lisboa, se inició la última 

política nacional de integración de TIC, el “Plano Tecnológico de Educação”. 

Figuran entre sus objetivos modernizar las escuelas y garantizar el desarrollo de 

una sociedad del conocimiento en pro del crecimiento económico y la 

competitividad (Conselho de Ministros, 2010). A través de este Plan se pretendía 

universalizar el acceso a la tecnología. Según Pereira & Pereira (2011) fueron 

entregadas cerca de 400 mil laptop (conocidas como Magalhães). Este plan 

abarcó una serie de estrategias o proyectos que apuntaron a actuar en diversos 

ámbitos, proyecto e-Escolinha, Magalhães, certificación TIC para profesores, 

pero se vio suspendido en el año 2011 por la seria crisis económica por la que 

atravesó Portugal (Pereira & Pereira, 2011). Como ya referimos, en la Tabla 23 

sistematizamos algunas de las iniciativas más emblemáticas que ha desarrollado 

Portugal para integrar las TIC a la educación. 
 

Tabla 23 Políticas TIC en Educación. Portugal 

 

Fuente: Carvalho & Pessoa, 2012; Pereira & Pereira, 2011; Silva, 2011 

Políticas TIC en la Educación. Portugal  

1985 – 1994 Proyecto MINERVA 
Proyecto de cobertura Nacional y fue el de mayor duración en Portugal, de integración de las tecnologías a la 
educación. 
Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, Actualização.  
Los objetivos expresos para este proyecto fueron: 
Inclusión de la enseñanza de las tecnologías de la información en programas de enseñanza no superior. 
Introducción de tecnologías de la información como medio de ayuda para los procesos de enseñanza. 
Formación de orientadores, formadores y docentes. 

1996 Programa Nónio-Século XXI 
Desarrollo de proyectos de integración tecnológica presentados voluntariamente por instituciones. Formación 
en TIC a los profesores de las escuelas Nónio – Século XXI. Elaboración de Software educativo y recursos. 
Se pretendía generalizar las experiencias positivas. 

1997 
 

Programa Internet en la Escuela 
Dotación de las escuelas primarias de un ordenador con acceso a internet 

2002 
 

Programa de Supervisión de la Utilización Educativa de Internet en el 1er Ciclo de Educación Básica de las 
Escuelas Públicas del País (Internet@EB1). Tenía como objetivo principal el uso de computadores conectados 
a internet para la adquisición de competencias básicas TIC. 

2004 
 

Programa 1000 Salas TIC. Crea aulas de informática para la enseñanza obligatoria de las TIC en 9º y 10º año. 
Programa de equipamiento informático de las Escuelas de Primer Ciclo. 
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Actualmente, en Portugal, las políticas que regulen oficialmente la 

alfabetización, integración, formación y utilización de TIC en el 1º y 2º Ciclo de 

Enseñanza Básica y en la FIP de EB de esa franja se limita a orientaciones que 

recomiendan la integración de las TIC de forma transversal en los diversos 

componentes curriculares. Así lo consagra el Decreto-Lei 139/2012, del 5 de 

julio, en las orientaciones que subordinan la organización y la gestión de los 

currículos de Enseñanza Básica y Secundaria, cuando establece en el 

catorceavo principio: “Utilização das tecnologias de informação e comunicação 

nas diversas componente curriculares” (Decreto-Lei 139/2012, p. 3477). Estas 

políticas ocupan, como veremos más adelante, un espacio poco significativo en 

el currículo del primer ciclo de la FIP y alguna legislación que supone la 

introducción de complementos curriculares complementarios en los primeros 

ciclos de enseñanza básica. Sin embargo, para dar respuesta a las exigencias 

de la agenda internacional, proveniente del contexto de la Unión Europea, 

Portugal posee una agenda de políticas en relación a las TIC, que apuntan al 

desarrollo de la competitividad, empleabilidad, entre otros focos, al igual que las 

políticas europeas que hemos desarrollado. Estas políticas componen la Agenda 

Portugal Digital.  

Esta Agenda fue aprobada por la Resolución del Consejo de Ministros 

nº 112/2012 del 31 de diciembre de 2012, ratificada y actualizada por Resolución 

del Consejo de Ministros nº. 22/2015 del 19 de marzo de 2015, y está compuesta 

por seis líneas de acción que están alineadas con las prioridades de la Agenda 

Digital para Europa (Conselho de Ministros, 2012): 

i) acesso à banda larga e ao mercado digital; 

2005 Proyecto Competencias Básicas en TIC en EB1 (CBTIC@EB1) 
Sigue la línea del proyecto Internet@EB1, con el propósito de fomentar el uso de las TIC como recurso para la 
enseñanza y el aprendizaje 

2006 Escolas, Professores e Computadores Portáteis. 
Dotó a las Escuelas postulantes mediantes proyectos de integración de las tecnologías, de 24 computadores 
portátiles, 1 proyector multimedia y un punto de acceso inalámbrico.  
En esta iniciativa no se contó con formación a docentes. 

2007 - 2011 Plano Tecnológico da Educação 
Equipó a las escuelas con pizarras interactivas y proyectores multimedia, y  promovió la adquisición de 
computadoras portátiles 
Este plan tuvo varias etapas hasta su suspensión en 2011 por la caída del gobierno y el ingreso a la Troika. 
Proyecto e- Escolinha. Con este proyecto se financiaba promovía el acceso a un computador portátil fabricado 
en Portugal, Magalhães. (2008-2011) 
Aprender a Innovar con TIC. A través de este proyecto se buscó promover el uso de plataformas digitales para 
favorecer la gestión de los aprendizajes y la producción de recursos digitales. (2010-2013) 
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ii) investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) e Inovação; 

iii) melhorar a literacia, qualificação e inclusão digitais; 

iv) combate à fraude e à evasão fiscais, contributivas e prestacionais; 

v) resposta aos desafios societais; 

vi) empreendedorismo e internacionalização do sector das TIC 
(Conselho de Ministros, 2012, p. 7308) 

Para cada una de sus áreas de acción esta Agenda propone objetivos e 

indicadores para un determinado plazo de tiempo, estando la educación 

comprendida en la quinta línea de acción, Desafíos sociales. Sin embargo los 

objetivos no apuntan directamente a la enseñanza, estando más vinculados a la 

administración y gestión del sistema educativo. De hecho, los objetivos que se 

vinculan directamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la 

formación de competencias digitales no están dentro del área de la educación, 

aparecen en una línea de acción específica, la tercera línea, Mejora de la 

alfabetización, cualificación e inclusión digitales que desarrollamos a 

continuación. En la Tabla 24 presentamos los objetivos propuestos en la Agenda 

Portugal Digital (Conselho de Ministros, 2015) 
Tabla 24 Agenda Portugal Digital. Área estratégica: Mejorar la alfabetización, la cualificación y la inclusión 

digitales 

Fuente: Retirado y adaptado de la Resolución del Consejo de Ministros nº. 22/2015. 
Actualización de la Agenda Portugal Digital 

Medida Objetivos Calendario 

3.1 Cualificaciones para la 
innovación y la Economía 
Digital. 

1) Promover la utilización y apoyar las iniciativas que contemplen 
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
en la educación y en el aprendizaje a lo largo de la vida. 
2) Desarrollar cualificaciones y una mayor participación en el 
mundo digital. 
3) Elevar las competencias digitales de la población portuguesa 
para la utilización diversificada y competente de los contenidos y 
servicios disponibles online. 

Hasta 2020 

 
3.2 

Inclusión y alfabetización 
digitales. 

1) Crear una red para la inclusión digital, a escala nacional que 
pueda optimizar la utilización de los recursos instalados, así como 
aumentar los niveles de alfabetización digital, principalmente de 
grupos vulnerables. 
2) Capacitar a los ciudadanos, en particular los niños, jóvenes y 
grupos vulnerables, para el uso de internet y de las plataformas 
de acceso de forma positiva, informada y segura. 
3) Introducir, en el desarrollo de servicios digitales, 
preocupaciones con la usabilidad y la accesibilidad, así como 
iniciativas conducentes a mejorar la calidad de los servicios 
digitales disponibles en red.  
4) Disponibilizar plataformas de acceso a contenidos digitales. 

3.3 Contenido digital en 
lengua portuguesa y 
digitalización de 
contenidos 

1) Estimular la creación de contenido digital en lengua 
portuguesa, teniendo al e-book como soporte privilegiado e 
inclusivo, con utilización de plataformas abiertas. 
2) Incentivar y promover la digitalización masiva de contenidos, 
así como utilizar en esta digitalización formatos abiertos que 
sean atemporales.  



Transversal de 
Educación para la 

ciudadanía

•En el contexto de la enseñanza y aprendizaje de cualquier disciplina
•1º. 2º, 3º CEB, Enseñanza Secundaria y Preescolar

Como oferta 
complementaria 

del currículo

• Creado por la escuela en función de la gestión del crédito lectivo previsto por 
Decreto-Lei 139/2012

• 2º y 3º CEB 

Como oferta 
complementaria 

del currículo

• Oferta complementaria prevista por Decret-Lei nº. 91/2013. Carga horaria 
semanal de 1 hora

• 1º CEB

En el desarrollo de 
proyectos y 
actividades

• Con el objetivo de contribuir a la formación personal y social de los alumnos.
• Articulado al proyecto de la institución.
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Es necesario dejar claro que nuestra intención de mostrar aquí el lugar 

de las TIC en las políticas que orientan los currículos de EB es poner en 

perspectiva cuál será el desafío que tengan los futuros profesores por delante y 

cuál será su responsabilidad para la lectura, interpretación, traducción, 

recontextualización y por consiguiente elaboración de nuevas políticas que 

integren las TIC en todos los niveles de profundidad necesarios para la vida en 

la sociedad actual. 

Se presenta así, en las políticas de organización y orientación del 

currículo de EB, un panorama que depende de la disposición de las instituciones 

hacia las TIC: por un lado, la libertad y la autonomía que permite la legislación 

(aunque subordinada a las indicaciones de la ley) a las instituciones, de crear 

espacios enriquecedores para el desarrollo de competencias digitales, y que 

podría entenderse como un elemento muy positivo para el desarrollo de políticas 

locales; y por otro podría ser entendido como un elemento negativo para el 

adecuado tratamiento de las TIC en la educación, ya que como plantea Gutiérrez 

Martín, Palacios y Torrego (2010) existen resistencias en la educación que hacen 

más lentos los cambios a nivel de los contenidos, metodologías, propuestas 

pedagógicas, con un tratamiento instrumental o superficial de las TIC, en fin, dan 

como resultado políticas locales que no se adecúan a las necesidades de la 

sociedad de la información.  

A continuación realizaremos un breve análisis de la propuesta sobre las 

TIC en las políticas que enmarcan la formación de profesores a nivel europeo y 

que regulan la enseñanza superior en la que se inserta la FIP de EB. 

 

3.1.1.2. Proceso de Bolonia y Espacio Europeo de Educación Superior.  

A nivel europeo, el proceso de Bolonia constituye uno de los principales 

lineamientos de políticas para la Enseñanza Superior, estableciendo un modelo 

organizativo para este nivel de enseñanza, en el que se inscribe la FIP de EB. 

Se enmarca en la Estrategia de Lisboa y por consiguiente comparte la meta de 

hacer de Europa “la economía basada en el conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible 

con más y mejores empleos y con mayor cohesión social” (Consejo Europeo, 

2000). Este proceso fue adoptado en 1999 por 29 países europeos a través de 
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la Declaración de Bolonia. Actualmente adhieren a él cuarenta y ocho países. En 

la Declaración de Bolonia se definen una serie de pasos para que los sistemas 

de enseñanza superior de Europa construyan un espacio más “comparable, 

compatible y coherente”28 hasta 2010. Para lograr esto se propone: 

- adoptar un sistema de titulación comparable a nivel europeo, que facilite 
la empleabilidad y movilidad de los europeos; 

- adoptar un sistema ciclos; 
- establecer un sistema de créditos para promover la movilidad de 

estudiantes; 
- promover la movilidad de estudiantes y profesores mediante la 

eliminación de obstáculos para el ejercicio la libre circulación; 
- promover la colaboración europea para la garantía de calidad, y 

transparencia que faciliten y la comparabilidad de cursos; 
- promover la dimensión europea en lo que respecta al diseño y desarrollo 

curricular, la formación, investigación y planes de movilidad. 
(Declaración de Bolonia, 1999) 
 

El proceso desencadenado por la Declaración de Bolonia, Proceso de 

Bolonia, tiene por objetivo principal – en línea con las políticas europeas que se 

han presentado anteriormente – promover la empleabilidad y competitividad 

internacional del sistema europeo de Educación Superior. A través de un modelo 

de ciclos, con foco en el proceso de aprendizaje de los alumnos, alteró 

sustancialmente la organización y estructura de la enseñanza de este nivel. 

Impuso una organización se basada en una estructura de tres ciclos: el 1º Ciclo 

corresponde a la Licenciatura (de formación general), el 2º ciclo a la Maestría 

(especialización) y el 3º ciclo al doctorado. Además, estableció marcos 

referenciales para facilitar la comparabilidad de los títulos académicos, aptitudes 

y competencias a través del Marco Europeo de Cualificaciones, de modo tal que 

los europeos pudiesen estudiar y trabajar en cualquier parte de Europa. 

Los cambios no solamente fueron organizacionales, sino que afectaron 

los procesos pedagógicos y didácticos por el cambio de paradigma de 

aprendizaje que introdujo el Proceso de Bolonia, un aprendizaje centrado en los 

estudiantes. Donde éstos pasan a tener un rol activo en esa construcción, 

fundamentado en la idea de aprendizaje a lo largo de la vida. A este respecto, 

Leite y Ramos (2015) expresan: 

                                            
28 Extraído de EUR-Lex: El proceso de Bolonia: creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac11088  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac11088
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Influenciado por directrices globales sobre la Educación Superior29, y las 

demandas de mercado internacional (Dale & Robertson, 2001; Dale, 2009; Leite 

& Ramos, 2015) que se repiten una y otra vez en las políticas de la Unión 

Europea, este modelo derivado del Proceso de Bolonia ejerce influencias 

directas sobre los sistemas de enseñanza de los países de esta región. Más 

adelante retomaremos este punto al analizar las influencias en el contexto de 

producción y de práctica de FIP de EB de Portugal. 

 

3.1.2. Políticas Iberoamericanas y del Mercosur de educación y/o de 
atención en las TIC 

A nivel latinoamericano, la preocupación se vuelca hacia el lado de la 

inclusión de las TIC como medio para disminuir las brechas sociales. Los 

primeros indicios de esto aparecen en la Declaración de Bávaro, derivado de la 

Cumbre Ministerial Regional preparatoria de América Latina y el Caribe para la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que deja de manifiesto su 

concepción de sociedad de la información, los principios con los que se regirá, y 

las acciones y prioridades para la construcción de la sociedad de la información 

en la región. En este sentido expresa: 

La sociedad de la información es un sistema económico y social donde 
el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de 
bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros 
países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella es en un 
contexto tanto global como local requiere profundizar principios 
fundamentales tales como el respeto de los derechos humanos dentro 
del contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, 
la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al 
desarrollo, las libertades fundamentes, el progreso económico y la 
equidad social. (CMR & CEPAL, 2003, p. 1) 

 

Sus principios (sistematizados en Tabla 25) tienen una fuerte 

componente social, donde las políticas TIC son vistas como esenciales para 

superar las diferencias en sociedades tan desiguales. Por ello, los países de la 

región se comprometen, en el marco de la Declaración del Milenio (ONU-AG, 

2000), a llevar adelante acciones que tiendan a la generación de oportunidades, 

                                            
29 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción. (UNESCO, 
1998) 
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tanto en el acceso como en el uso de las TIC. Con el fin de acortar la brecha 

digital existente entre los individuos, “la cual refleja e incide en las diferencias 

económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al 

conocimiento entre los países y dentro de ellos” (CMR & CEPAL, 2003, p. 1). 

Este documento sirvió de base para la toma de posición de la región ante la 

CMSI realizada en el mismo año.  
Tabla 25 Declaración de Bávaro: Principios 

Principios de la Declaración de Bávaro (CMR & CEPAL, 2003, pp. 1-2) 
“El progreso social y económico de los países, así como el bienestar de las personas y comunidades, deben ocupar un lugar 
preponderante en las actividades destinadas a construir la sociedad de la información.”  (Ibídem, p. 1) El uso y 
aprovechamiento de las TIC son imprescindibles para satisfacer las necesidades de los individuos, las comunidades y 
sociedad en general. 
“La sociedad de la información  debe estar orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras 
sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos 
del mundo, reduciendo la disparidad entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como en el interior de los países” 
(Ibídem, p. 1-2) 
“La sociedad de la información  debe servir al interés público y al bienestar social, mediante su contribución a la erradicación 
de la pobreza, la generación de la riqueza, la promoción  y el realce del desarrollo social, la participación democrática, la 
diversidad lingüística y la identidad cultural, asegurando al mismo tiempo iguales oportunidades de acceso a las tecnologías 
de información  y comunicación, ateniéndose siempre al principio de legalidad para asegurar su uso eficiente y ordenado.” 
(Ibídem, p. 2) 
“El acceso universal a las tecnologías de la información debe ser un objetivo de todos los actores involucrados en la 
construcción de la sociedad de la información, de conformidad con el marco jurídico vigente en cada país.” (Ibídem, p. 2) 

“El esfuerzo por construir una sociedad de la información debe abarcar el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación, el aprovechamiento de las mismas mediante la articulación de acciones locales, regionales y globales, y su 
uso con fines públicos y sociales en áreas tales como el gobierno, la salud y la enseñanza.” (Ibídem, p. 2) 

“La integración de todos los sectores vulnerables, incluyendo pero no limitando 
 a los adultos mayores, los niños, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las personas con capacidades diferentes, 
los desocupados, los desplazados y los migrantes, debe ser uno de los objetivos prioritarios de la construcción de la sociedad 
de la información. Para ello se deberán superar las barreras a la partición de los usuarios, las limitaciones culturales y 
lingüísticas y las particulares condiciones de acceso a la tecnología pertinente.” (Ibídem, p. 2) 
“Las tecnologías de la información y comunicación fomentan el flujo e intercambio de información, alentando la 
transferencia de conocimientos y estimulando la innovación y formación del capital humano, propiciando que el libre flujo 
de información coexista con el respeto por la vida, la propiedad privada, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
confidencialidad y la seguridad.” (Ibídem, p. 2) 
“La transición hacia la sociedad de la información debe ser conducida por los gobiernos en estrecha coordinación con la 
empresa privada y la sociedad civil. Deberá adoptarse un enfoque integral que suponga un diálogo abierto y participativo 
con toda la sociedad, para incorporar a todos los actores involucrados en el proceso de estructuración de una visión común 
respecto del desarrollo de una sociedad de la información en la región.” (Ibídem, p. 2) 
“La sociedad de la información es eminentemente global. De tal modo, un diálogo de política basado en las tendencias 
mundiales de la sociedad de la información debe tener lugar en niveles globales, regionales y subregionales para facilitar 
lo siguiente:  

- la provisión de asistencia técnica dirigida a la construcción de la capacidad nacional y regional para poder 
mantener y fortalecer la cooperación regional e internacional; 

- el intercambio de experiencias sobre mejores prácticas;  
- el intercambio de conocimientos, y 
- el desarrollo de normas y estándares compatibles, que respeten las características y preocupaciones 

nacionales.” (Ibídem, p.2-3) 

“El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones debe realizarse al amparo del derecho internacional, 
teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean 
obstáculos al comercio internacional.” (Ibídem, p.3) 

“La existencia de medios de comunicación independientes y libres, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada 
país, es un requisito esencial de la libertad de expresión y garantía de la pluralidad de información. El libre acceso de los 
individuos y de los medios de comunicación a las fuentes de información debe ser asegurado y fortalecido para promover 
la existencia de una opinión pública vigorosa como sustento (…).(Ibídem, p.3) 

Fuente: CMR, CEPAL (2003) 
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En secuencia de las prioridades y principios delineados en Bávaro, y 

presentados como la postura que identificó a la región en la CMSI, comenzaron 

a darse los pasos para la elaboración de estrategias que llevasen adelante el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en las dos fases de la CMSI en 2003 

y 2005, alineados también a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De este 

modo la región, a través de la Conferencia Ministerial para la Sociedad de la 

Información de América Latina y el Caribe, elaboró Planes de Acción conocidos 

como eLAC (2007, 2010, 2015 y 2018), donde las TIC son concebidas “como 

instrumentos del desarrollo económico y de la inclusión social, con visión a largo 

plazo” (SITEAL, IIPE-UNESCO, & OEI, 2014, p. 58), que “se concretiza en 

planes de acción a corto plazo” (Sunkel et al., 2014, p. 22) 

Es decir, los eLAC proponen metas a corto plazo que permitan cumplir 

las metas de largo plazo propuestos por los ODM y la CMSI. Elaborados a través 

de procesos que vincularon a una serie de políticas que se fueron encadenando 

para responder a los desafíos de los Principios rectores de la CMSI (Diagrama 

16). 
Diagrama 16 eLAC: proceso de elaboración 

Fuente: www.cepal.org30 

 
Recientemente, en mayo de 2015, fue realizado un nuevo Plan de Acción 

(eLAC, 2018) con vistas a generar estrategias que promuevan el pasaje de la 

internet del consumo a la internet de la producción, pero debido a su reciente 

lanzamiento, nos centraremos en el eLAC 2015 que ya ha sido monitorizado. El 

eLAC 2015 fue realizado en base a procesos participativos y a la consulta pública 

                                            
30 http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/elac2015/noticias/paginas/2/44102/P44102.xml&xsl=/elac2015/tpl/p18f.xs
l&base=/elac2015/tpl/top-bottom.xsl 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/elac2015/noticias/paginas/2/44102/P44102.xml&xsl=/elac2015/tpl/p18f.xsl&base=/elac2015/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/elac2015/noticias/paginas/2/44102/P44102.xml&xsl=/elac2015/tpl/p18f.xsl&base=/elac2015/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/elac2015/noticias/paginas/2/44102/P44102.xml&xsl=/elac2015/tpl/p18f.xsl&base=/elac2015/tpl/top-bottom.xsl
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en línea de 917 expertos (CEPAL & ONU, 2013), y su aprobación data de 

setiembre de 2010 en la Conferencia Ministerial llevada a cabo en Montevideo. 

Este documento muestra el compromiso político de los países de la región por 

proporcionar medios que faciliten el acceso y uso de las TIC en diferentes 

ámbitos “para potenciar el desarrollo y la inclusión social de América Latina y el 

Caribe” (CEPAL & ONU, 2013, p. 12). 

En su organización, el documento está compuesto por veintiséis metas 

distribuidas en ocho áreas temáticas que siguen los lineamientos y prioridades 

establecidos (Tabla 26) 

 
Tabla 26 Relación Área temática - Metas 

Área temática Metas 

a. Acceso 6 

b. Gobierno electrónico 4 

c. Medio ambiente 2 

d. Seguridad social 2 

e. Desarrollo productivo e innovación 6 

f. Entorno habilitador 2 

g. Educación 4 

h. Una institucionalidad para una política de Estado 0 

Total  26 

Fuente: CEPAL & ONU (2013, p. 12) 

 

Para el área de la Educación, este documento pone de manifiesto la 

importancia de la producción de políticas nacionales orientadas al 

aprovechamiento de las TIC en los sectores educativos, incluyendo la formación 

avanzada de los docentes en conocimientos que integren lo tecnológico, lo 

cognitivo y lo pedagógico (p. 13). 

La política de aprovechamiento de las tecnologías digitales en el 
contexto educativo debe concebirse como una política de Estado. Esta 
política deberá incluir, entre otras cosas, la formación avanzada de los 
profesores sobre temas tecnológicos, cognitivos y pedagógicos, la 
producción de contenidos digitales y de aplicaciones interactivas, 
metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje y el 
aprovechamiento de recursos tecnológicos de avanzada, incluida la 
provisión de banda ancha y de otros dispositivos con potencial 
pedagógico transformador. (CEPAL, 2010, p. 3) 
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Así mismo, en el documento al que nos estamos refiriendo es propuesto 

un lineamiento estratégico que orienta las metas en el área educativa: 

“desarrollar e implementar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para una educación inclusiva” (p. 12). Esto a través de la 

capacitación y desarrollo de capacidades para lograr la igualdad, equidad y 

desarrollo económico, con la prioridad de atender a las poblaciones más pobres. 

Además sugiere la necesidad de que los países realicen las acciones necesarias 

para replantear los procesos de enseñanza de tal manera que contemplen los 

desarrollos más recientes sobre esta área.  

El monitoreo de este Plan presenta una relación entre las metas y los 

desafíos que se presentan hacia adelante en materia de TIC y educación, que 

sistematizamos en la Tabla 27. 

 

 
Tabla 27 Relación Meta - Desafíos del eLAC 2015 

Metas Desafíos 

M
e

ta
 2

3
 

Aumentar la conectividad a banda ancha y la densidad de 
computadores en   los   establecimientos educativos de   la   
región. Impulsar políticas públicas que    apoyen actividades de   
docencia e investigación por   medio de redes nacionales y 
regionales de investigación y educación. 

Redoblar los esfuerzos para alcanzar mayores niveles 
de conectividad a banda ancha en los 
establecimientos educativos, con especial énfasis en 
las escuelas públicas de nivel primario y de zonas 
rurales. 
Continuar con el despliegue de infraestructura y 
desarrollo de redes y recursos. 

M
e

ta
 2

4
 

Asegurar la formación básica en materia de TIC de profesores, 
maestros y equipos directivos de instituciones educativas. En 
especial, capacitarlos en la aplicación de modelos pedagógicos 
innovadores que se integren efectivamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

Continuar con el impulso de formación TIC para 
profesores 

M
e

ta
 

2
5

 

Fomentar el desarrollo de aplicaciones interactivas para la 
educación y promover la producción de contenidos públicos 
multimediales. 

Profundizar las iniciativas dirigidas a la generación y 
distribución de contenidos educativos multimediales. 

M
e

ta
 2

6
 

Promover el apoyo a la Red Latinoamericana de Portales 
Educativos (RELPE) en el intercambio, producción y generación 
de recursos multimediales, propuestas normativas a distancia 
y modelos pedagógicos 

Continuar impulsando la cooperación institucional y 
financiera en la región para desarrollar proyectos que 
promuevan la generación y distribución de recursos 
digitales educativos. 

 

Fuente: Adaptado de Monitoreo del Plan de Acción eLAC 2015 (CEPAL & ONU, 2013) 

 

Se puede observar que a nivel latinoamericano existe un fuerte interés 

por la implementación de políticas TIC en educación, de tal manera de cumplir 

compromisos que integran la agenda internacional. Sin embargo, es necesario 
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poner atención en algunos elementos que surgen del análisis de las metas del 

eLAC 2015: 

1- ponen énfasis en la necesidad de disponer de infraestructura 
tecnológica (dispositivos y acceso a internet) 

2- la formación de capacidades digitales para docentes parece dejar 
fuera a los futuros profesores (quizá esto se deba a que en 
algunos países de Latinoamérica, los docentes en ejercicio no 
han pasado por un proceso de formación inicial) 

3- la principal preocupación que aparece a nivel general, es la 
disminución de las desigualdades sociales y la brecha digital, y en 
última instancia se presenta el desarrollo económico (que se 
presenta como consecuencia del desarrollo social31). 

 

Avanzando en el análisis de los documentos, dentro de las políticas 

iberoamericanas, pudimos constatar que la XVIII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, llevada a cabo en El Salvador en el año 2008, 

resalta la importancia de enfocar fuerzas en las políticas que garanticen la 

equidad, justicia social, participación e inclusión. La Declaración resultante de 

esta Cumbre (Declaración de El Salvador), establece nuevamente un marco 

importante de referencia para el desarrollo de políticas regionales y deja de 

manifiesto su relación con la agenda internacional. La Declaración de El 

Salvador32 (OEI, 2008) consagra el compromiso por: 

Fortalecer las políticas educativas y culturales, tendientes a asegurar el 
derecho a la educación de calidad desde la primera infancia, la cobertura 
universal y gratuita de la primaria y secundaria y a mejorar las 
condiciones de vida y las oportunidades reales de las y los jóvenes, que 
permitan su crecimiento integral para lograr mayores niveles de inclusión 
y desarrollo social en nuestros países y avanzar en la consolidación del 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento, en el marco de las Metas 
Educativas 2021.  

Impulsar políticas, que incluyan el marco de la colaboración público-
privada, encaminadas a facilitar la integración plena de las y los jóvenes 
en la Sociedad de la Información y del Conocimiento a través del acceso 
universal a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 
y el desarrollo de contenidos digitales, mediante programas de 
alfabetización digital que reduzcan la brecha existente y con la mira 
puesta en facilitar el acceso al empleo, el emprendimiento y la realización 
personal. De igual forma, fortalecer al personal docente en la elaboración 

                                            
31 Esto se asocia a la creación de Ministerios de Desarrollo Social en varios países de América, 
luego de la asunción de gobiernos de izquierda.   
32 http://www.oei.es/xviiicumbredec.htm  

http://www.oei.es/xviiicumbredec.htm
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de programas de estudio en esta materia e incorporar las TIC en los 
procesos educativos (OEI, 2008, s/p). 

Como producto de esta Cumbre Iberoamericana, se impulsa el 

compromiso colectivo de los países de esta zona geográfica en el Proyecto 

Metas 2021, que ya fue tratado en el capítulo de las políticas internacionales. Del 

mismo modo, la Declaración de la XXIV Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Educación (OEI, 2014), celebrada en México el 28 de agosto de 

2014, reafirma que las políticas en educación de los países firmantes tienen 

como referente principal a las Metas 2021. Estas Metas asientan el compromiso 

de apoyar las acciones del Programa Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Desarrollo y la Cohesión Social, de la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI), tendientes a cumplir objetivos que apuntan a:  

- fomento de la innovación y desarrollo de TIC; 
- orientar la investigación con criterios de excelencia y vincularla a 

las demandas sociales; 
- mejorar la enseñanza; promover las carreras científicas y 

tecnológicas; 
- fomentar la cultura científica y tecnológica; 
- ampliar la incorporación de TIC en la educación. 

Entonces, estas grandes líneas en materia de TIC deberían orientar las 

políticas educacionales iberoamericanas. En el ámbito del MERCOSUR33, el 

Plan de Acción del Sector Educativo del MERCOSUR 2011-2015, en un afán de 

establecer lineamientos estratégicos en todos los países miembros, establece 

puntos relativos a las TIC en la educación que sistematizamos en la Tabla 28. 
 Tabla 28 Lineamientos estratégicos del Plan de Acción del SEM 2011-2015 

Lineamientos estratégicos 

2- Promover la educación de calidad para todos como factor de inclusión 
social, de desarrollo humano y productivo. 
       2.5 Incorporación a la educación de nuevas tecnologías con vistas a 
mejorar la calidad y promover la inclusión social. 
3- Promover la cooperación solidaria y el intercambio, para la mejora de los 
sistemas educativos. 

     3.5 Intercambio de conocimientos y transferencia de tecnologías a partir 
de las fortalezas y complementariedades existentes. 

Fuente: Adaptado de MERCOSUR.  (2011). Plan de Acción del Sector Educativo del 

MERCOSUR. 

                                            
33 El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido inicialmente 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y 
Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. 
(http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras)  

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras
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Este documento presenta un Plan Operativo en el que las distintas 

comisiones de los sectores de educación presentan sus objetivos y metas 

específicas, de las que destacamos las referidas a la Educación Básica y a la 

Formación Docente (Tabla 29). 
 

Tabla 29 Las TIC en la Educación Básica y la Formación Docente del MERCOSUR: Objetivos, metas y 

acciones 2011-2015 

TIC en EB y FIP: Plan Operativo del SEM 

Objetivo específico Meta Acción 

Comisión Regional Coordinadora de Educación Básica - CRC EB 

 

B. Fortalecer las 

prácticas pedagógicas de 
enseñanza y aprendizaje 
a nivel institucional y en 
la sala de clase de los 
servicios educativos de la 
educación obligatoria en 
la Región del 
MERCOSUR. 

B.5. Fortalecimiento de los 
procesos de inclusión 
pedagógica de las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación en las 
instituciones educativas de la 
educación obligatoria, la 
formación docente, equipos de 
directores y supervisores. 

B.5.1. Socializar experiencias sobre la 
educación 
obligatoria y la formación docente en el uso 
pedagógico de las tecnologías de la 
información y 
la comunicación en el sentido de garantizar 
el 
derecho a una educación de calidad 

B.5.2. Impulsar estudios cualitativos en 
relación al 
uso pedagógico de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la 
mejora 
de la enseñanza y los aprendizajes. 

Comisión Regional Coordinadora de Formación Docente CRC FD 

B. Promover estudios, 
con la participación de los 
docentes, sobre prácticas 
innovadoras y las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC), que 
impulsen la inclusión 
social, el desarrollo 
humano y productivo 

B.1. Publicación de un informe 
sobre prácticas innovadoras en el 
uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC), que impulsen la inclusión 
social, el desarrollo humano y 
productivo. 

 

B.1.1. Identificar los temas comunes en la 
región que serán objeto del estudio. 

B.1.2. Crear un repositorio de experiencias 
sobre buenas prácticas. 

B.1.3. Publicar un informe a partir de estas 
experiencias. 

Fuente: Adaptado de MERCOSUR (2011). Plan de Acción del Sector Educativo del Mercosur. 

 

Si bien los documentos presentados configuran compromisos entre los 

países para mejorar diversos aspectos en la región, las realidades de cada país 

marcan las prioridades a ser atendidas. Por tanto, la influencia que ejercen estas 

políticas de nivel regional en los procesos de producción de políticas nacionales, 
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no siempre es percibida de la misma forma en los países de la región. Por otro 

lado, podemos afirmar que las políticas globales no son aplicadas de forma lineal 

en la región. Existen procesos de recontextualización que adecúa estas políticas 

a las necesidades y posibilidades de los países. Estos procesos se materializan 

en los diversos  

La integración de las TIC en América Latina y el Caribe ha ido 

acompañada de promesas de desarrollo y solución de los problemas. Al 

respecto, Sunkel, Trucco y Espejo (2014) afirman que la integración de las TIC 

en el sector educativo ha sido entendido como una prioridad para logar disminuir 

la brecha digital, mejorar y modernizar la enseñanza y así mejorar los negativos 

resultados de los aprendizajes, facilitar el desarrollo de competencias y 

habilidades cognitivas, y enfrentar los enormes retos que tienen los países 

(geográficos, sociales, económicos, culturales). 

En línea con la idea que plantean estos autores (Sunkel et al., 2014), 

afirmamos que la idea de “TIC para el desarrollo” está presente en las políticas 

de integración de TIC en educación.  

La concepción de las “TIC para el desarrollo”, que las considera 
herramientas que permiten cambios sectoriales, está presente en los 
principales imperativos internacionales de la política relativa las TIC en 
la educación (…) En ese contexto, es significativo que en el Plan de 
Acción Regional eLAC 2010, que apunta a un conjunto de estrategias 
que promuevan el uso de las TIC en pro del desarrollo, se haya señalado 
la educación como la máxima prioridad. Es un reflejo de la orientación 
del plan en favor de un desarrollo humano y social más integral o de 
desarrollo con las TIC, en el que la educación desempeña un papel 
fundamental. (Sunkel et al., 2014, p. 16) 

 

En contraposición con la idea de “desarrollo con las TIC” que subyace 

en las políticas de América Latina y el Caribe, Sunkel et al. (2014) plantean que 

existe otra noción radicalmente opuesta, la de “desarrollo de las TIC”. Esta 

noción tiene como centro principal el desarrollo de las TIC en sí mismas, bajo 

una lógica empresarial y reglas de mercado. El desarrollo de las políticas en la 

educación, deberían aproximarse más a la primera noción, de “desarrollo con las 

TIC”, para que exista una coherencia entre las necesidades y lo que se ofrece 

para solucionarlas. En este sentido, los planes eLAC reflejan una orientación 
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hacia el uso de las TIC en pro del desarrollo humano y social integral (Sunkel et 

al., 2014). 

 

En síntesis, a nivel internacional existe una importante red de políticas 

que apunta a la importancia de la integración de las TIC para el desarrollo social 

y la educación tiene un papel fundamental. También es importante resaltar que 

las principales dimensiones de las políticas de atención a las TIC en América 

Latina y el Caribe apuntan a la inclusión social, y se resumen en: equidad, calidad 

y eficiencia, en los componentes de aplicación de las políticas (acceso, uso, 

contenido, apropiación y gestión). Veremos ahora cómo inciden estos 

lineamientos generales sobre las políticas nacionales de Uruguay. 

 

 

3.1.2.1. Políticas TIC en Uruguay 

 

Desde el año 1985, a partir de la salida de una dictadura que arrasó con 

décadas de construcción de un sistema educativo fuertemente asentado en los 

principios de laicidad, autonomía, gratuidad, obligatoriedad y participación (ROU, 

2008), existen señas en las políticas que denotan una preocupación por la 

integración de las tecnologías en la educación. La Ley de Emergencia Nº 15739 

– que establece las pautas para la recomposición del Sistema Educativo luego 

de la dictadura – asegura la creación de una Subcomisión de Informática, cuya 

función es estudiar la forma de integrarla a los procesos educativos. Esto 

sustentado en la necesidad de permitir el acceso de manera democrática, a 

todas las fuentes de la cultura. Actualmente, las bases de las políticas que se 

están desarrollando son la democratización, la inclusión, y la igualdad de 

oportunidades en el acceso a las TIC y al conocimiento. Las distintas iniciativas 

se describen en la Tabla 30. 
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Tabla 30 Políticas TIC en Educación. Uruguay 

Año  Políticas 

1985 
Creación de la Comisión de Informática y Educación 
Ley 15739. Ley de Emergencia. 
Esta Ley crea la Comisión Coordinadora de Educación de la que surge una Subcomisión de Informática 
que se encargará de estudiar la forma de integrar la informática a la Educación.  

1987 
Creación de los Centros Experimentales de Informática.  
El Gobierno de Corea dona computadoras para instalación de los laboratorios que serán atendidos por 
60 docentes distribuidos en 22 centros  en todo el país (11 en la capital y 11 en el interior del país) 

1991 
Proyecto INFED 2000 
Ley 16170 Art. 612 
La Asamblea General aprueba la creación de una partida especial de fondos, con los que dará inicio el 
primer proyecto orgánico INFED 2000. Hasta el año 1994 se instalan 24 salas de informática en escuelas 
de Enseñanza Primaria de todo el país, 32 en liceos (Enseñanza Secundaria), 8 centros regionales y el 
Centro Nacional de Informática y Educación. 

2001 
Plan de Conectividad Educativa (PCE) 
La Presidencia de la República, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la 
Administración Nacional de las Telecomunicaciones (ANTEL) lanzan el Plan de Conectividad Educativa 
que brindó conexión a internet a los centros educativos del país que contaran con la infraestructura 
necesaria y desarrolló cursos de capacitación para docentes en ejercicio. Otras acciones realizadas a 
través de este Plan fue la creación de un portal educativo (TodosEnRed), y una serie de actividad 
vinculadas a la selección y creación de contenidos digitales. Este plan se concreta en 2004.  

2003 
ITEEA 
Inicia otra propuesta conocida como ITEEA, Integración Tecnológica al Entorno de Enseñanza y 
Aprendizaje en las Escuelas de Tiempo Completo de Enseñanza Primaria. Este proyecto abarcó 29 
escuelas, de las 100 que existían en 2003 en todo el país. Se instala en cada escuela seleccionada, una 
PC por sala de aula, dos computadoras en mesas móviles, televisión, reproductor de video, material de 
apoyo y paralelamente se capacita a los docentes 

2003 
Asistencia de JICA 
Apoyo de voluntarios especialistas en informática provenientes de Japón a través de la Agencia de 
Cooperación Técnica de Japón (JICA). Asisten al Consejo de Educación Primaria en lo referente a 
hardware, elaboración de páginas web y contenidos educativos digitales.  

2007 y 
continúa en 
ejecución. 

Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. CEIBAL 
Este plan ingresó de forma masiva en la Educación Pública, Primaria, Media y Técnico Profesional, una 
computadora por estudiante y por docente, además de brindar conectividad a internet en las Instituciones 
de Educación Públicas y algunos puntos estratégicos de ciudades y pueblos de todo el país. Se extendió 
a Formación docente a fines de 2012.  

Fuente: Grompone et al.(2007); Martínez (2011); ANEP (2001); ANEP y CEIBAL (2007);  

Fullan, Watson & Anderson (2013). Elaboración propia 

 

 

En el año 2004, la campaña política de cara a las elecciones 

presidenciales se sustentó en propuestas para la reconstitución de un Uruguay 

fragmentado, débil económicamente y con un sistema financiero que comenzaba 

a dar sus primeros pasos luego de la salida masiva de instituciones bancarias 

privadas. A nivel internacional, la inseguridad en estos aspectos generó la 

pérdida de competitividad ante economías más estables y sólidas. Con la 

esperanza de un cambio, el pueblo uruguayo en 2005 se manifestó, por primera 

vez con mayoría absoluta, en favor de un gobierno de izquierda – el primer 

gobierno frenteamplista en la historia institucional del Uruguay - presidido por el 

Dr. Tabaré Vázquez (reelecto para el período de gobierno 2015-2020). 
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El período de gobierno 2005-2010 desarrolló diversas estrategias para 

el mejoramiento y desarrollo integral del país, y la imagen que a nivel 

internacional había estampado la crisis, dando un lugar importante a las TIC 

“como habilitadores de procesos generadores de riqueza, de mejoramiento de 

calidad de vida, del desarrollo humano y de la inclusión social” (Rivoir & 

Lamschtein, 2012, p. 11). Dentro de esas estrategias se encontraron: la creación 

de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), el Plan de Equidad 

para el Acceso a la Información Digital (PEAID) y la Agenda Digital Uruguay. 

En 2005 se crea por la Ley N° 17.930 artículo 72 la AGESIC, cuyos 

objetivos regulados por Decreto 205/006 del 26 de junio de 2006 establecen que: 

“Impulsará el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Uruguay con 

énfasis en la inclusión y la practica digital de sus habitantes y el fortalecimiento 

de las habilidades de la sociedad en la utilización de las tecnologías” (Decreto 

205/006, Art. 2). Con los cometidos enunciados en la Tabla 31.  
 

Tabla 31 Cometidos de la AGESIC.  

Cometidos de la AGESIC 
a) Crear las condiciones para definir una política nacional concertada que permita el desarrollo del Gobierno 
Electrónico. 

b) Controlar la ejecución del Plan, elaborando informes, recopilando   información y realizando estudios -que 
podrán ser encomendados a terceros- para una evaluación permanente de los avances de los programas. 

c) Dirigir las actividades de difusión de los temas relacionados con   las áreas de su competencia. 

d) Evaluar avances y resultados. 

e) Coordinar la instrumentación de las estrategias tecnológicas definidas a nivel de Gobierno y establecer las 
pautas necesarias para su aplicación. 

f) Apoyar y fomentar las acciones basadas en dichas tecnologías, que tiendan a mejorar los servicios y la eficiencia 
operativa de los diferentes organismos del Estado. 

g) Proponer, coordinar y eventualmente desarrollar los proyectos de cambios basados en tecnología de la 
información que abarquen horizontalmente a las diferentes reparticiones. 

h) Proponer acuerdos corporativos con diferentes proveedores del Estado en el área de tecnología, con el fin de 
mejorar las condiciones de compra y viabilizar en el mediano plazo las estrategias definidas. 

i) Desarrollar planes y coordinar acciones tendientes a mejorar la inclusión digital de los ciudadanos, viabilizar la 
utilización de las tecnologías de la información y fortalecer las habilidades de la sociedad en las mismas. 

j) Atender la coordinación internacional en materia de Sociedad de la Información, actuando como nexo en la 
construcción e instrumentación de políticas comunes en el área. 

k) Vincularse con las entidades internacionales referentes que compilan y distribuyen índices comparativos entre 
países. 

Fuente: Decreto 205/006 de 26 de junio de 2006 

 

El inicio de este nuevo período de gobierno marcó entonces el comienzo 

de un proceso de cambios que afectó al Sistema Educativo, y ha tenido como 

uno de los puntos más fuertes la integración de las tecnologías en la Educación 
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y la democratización en su acceso. Como fue referido en la Tabla 30, en el año 

2007 se inició el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea, CEIBAL (ROU, 2007), un plan político que se transformó 

en Proyecto Pedagógico el que dotó de una computadora portátil a cada alumno 

y a cada docente. A partir de allí, se desencadenó una serie políticas en la 

educación que transformaron la fisonomía de los espacios de enseñanza y 

aprendizaje. Las TIC cobraron un papel principal en la agenda educativa, 

especialmente en la educación básica.  

El Plan CEIBAL siguió varias fases de implementación que permitieron 

entregar una computadora a cada niño y a cada maestro de las Enseñanza 

Básica Pública y brindar conectividad a internet a las escuelas (Lagos Céspedes 

& Silva Quiróz, 2011; Fullan et al., 2013). Una de las etapas más recientes de 

este Plan, fue la entrega de computadoras portátiles a estudiantes del Consejo 

de Formación en Educación (al que pertenece Magisterio, el área de formación 

correspondiente a la FIP de EB). Al finalizar 2013, todas las escuelas 

(Enseñanza Básica) y liceos públicos (Enseñanza Secundaria) de Uruguay 

contaban con conexión a internet a través de la red CEIBAL. Sólo en 90 escuelas 

que no tenían luz eléctrica, la incorporación a la conectividad fue más lenta 

porque fue necesario instalar paneles solares para la generación de energía 

eléctrica.  

Inspirado en el modelo One Laptop Per Child (OLPC) del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), que fuera presentado en el Foro 

Económico Mundial de Davos en el año 2005 (al que participaron representantes 

de Presidencia de la República), el Plan CEIBAL colocó a Uruguay como el 

primer país en el mundo en aplicar este modelo a escala nacional (Da Silva & 

López Gallego, 2014). Los principios básicos en que se asienta son: la “igualdad 

de oportunidades en el acceso a la tecnología, la democratización del 

conocimiento y potenciación de los aprendizajes en el ámbito escolar y en el 

contexto vivencial de los alumnos” (ANEP & CEIBAL, 2007). Así como otras 

políticas desarrolladas por el Estado en ese período de gobierno, ésta constituyó 

también una política social, ya que tenía el propósito de reducir las enormes 

desigualdades sociales, agudizadas por la crisis económica que atravesó el país. 

El paso del tiempo y la consecución de algunos de sus propósitos – 

principalmente la reducción de brechas en el acceso a las TIC – trajeron nuevas 
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orientaciones para los objetivos que fueron aproximándose más a objetivos 

educativos. Al respecto afirma Rivoir (2014) que a partir del año 2010, con la 

creación del Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la 

Adolescencia – a través de la Ley Nº 18640 del 8 de enero de 2010, con 

modificaciones introducidas por la Ley de Presupuesto Nacional Nº 18719 de 27 

de diciembre de 2010 –, sus competencias son: “promover, coordinar y 

desarrollar planes y programas de apoyo a las políticas educativas (…), contribuir 

al ejercicio del derecho a la educación  (…), desarrollar programas de educación 

no formal para toda la población (…)” (Rivoir, 2014, p. 61). 

Volviendo a sus fundamentos, el Plan CEIBAL esgrime aspectos 

expuestos en la CMSI, en la fase de Ginebra del año 2003, que expresa que las 

tecnologías de la información y comunicación son de valor crucial para el 

desarrollo y bienestar de la humanidad. Debido a su progreso inconmensurable, 

las TIC han brindado la posibilidad de acortar las brechas existentes en el acceso 

a la información, donde tiempo y distancia cobran dimensiones diferentes a las 

tradicionales en educación y las relaciones asimétricas tradicionales de la 

enseñanza son modificadas por una visión colaborativa del aprendizaje (Angeriz, 

Bañuls, & Da Silva, 2011).  

La existencia de estos dispositivos y el acceso a internet en las aulas 

generó nuevas posibilidades para pensar la enseñanza y el aprendizaje. Esto 

exige de los docentes habilidades y competencias que les permitan desenvolver 

estrategias pedagógicas con TIC para mejorar efectivamente sus prácticas. Con 

la certeza de que “las prácticas tradicionales ya no ofrecen a los futuros 

profesores las habilidades necesarias para capacitar a los alumnos” (UNESCO, 

2008, p. 1).  Es decir, necesitan desarrollar habilidades que les permitan crear 

oportunidades de acceso al conocimiento, adecuando las propuestas a las 

necesidades de la sociedad de la información. En el mismo sentido, Angeriz, 

Bañuls y Da Silva (2011), afirman que “la inclusión de las TIC en la vida cotidiana 

demanda considerar el suceso para posicionarse activamente en el proceso” (p. 

6). 

Es importante resaltar que el Plan CEIBAL surge en el contexto de una 

nueva visión de país, donde se producen grandes reestructuraciones en las 

políticas sociales, que apuntaron al fortalecimiento de las clases más 

desfavorecidas, además de una nueva estructura económica que visaba por la 
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recomposición del país que salía de una de las mayores crisis económicas de su 

historia. A pesar de las resistencias que enfrentó el Plan desde los diversos 

sectores de la educación, el involucramiento de los distintos actores fue muy 

importante, permitió la consecución del Plan y su constante resignificación.  

 

El Plan CEIBAL fue creado por Decreto de Presidencia Nº 144/007 de 

18 de abril de 2007 y refiere: 

VISTO: la necesidad de avanzar en la Sociedad de la Información y del 
conocimiento, desarrollando acciones tendientes a la reducción de la 
brecha digital; 

RESULTANDO: I) que la escuela pública es un ámbito de integración 
social privilegiado que tiene como objetivo la democratización del 
conocimiento; 

II) que el país cuenta con recursos tecnológicos y humanos para lograr 
la conexión en red en todo el territorio nacional, del sistema educativo 
público; 

III) que la expansión y cobertura de la escuela pública, permitiría 
conectar todo el territorio nacional; 

CONSIDERANDO: que existen propuestas tecnológicamente 
aceptables y económicamente posibles para ofrecer a cada niño en edad 
escolar un computador portátil con conexión a internet (…) 

El presidente de la República Decreta: 

Artículo 1. Créase el Proyecto Conectividad Educativa de Informática 
Básica para el aprendizaje en Línea (CEIBAL) con el fin de realizar los 
estudios, evaluaciones y acciones necesarios para proporcionar a cada 
niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un 
computador portátil, capacitar a los docentes en el uso de dicha 
herramienta y promover la elaboración de propuestas educativas 
acordes con las mismas. (…) (Decreto 144/007, de 18 de abril de 2007) 

 

A nivel organizacional, el Artículo 2° del Decreto 144/007 prevé una 

pluralidad de organismos participantes y agentes de diversas áreas en la 

Comisión de Educación establecida para orientar las políticas aplicables al 

Proyecto CEIBAL (en los documentos de creación se presentaba como 

“Proyecto”, luego de su consolidación pasó a ser llamado “Plan”). La comisión 

estaba integrada por delegados de: Presidencia de la Republica; Administración 

Nacional de Educación Pública; Consejo de Educación Primaria (hoy Consejo de 
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Educación Inicial y Primaria); Ministerio de Educación y Cultura; Laboratorio 

Tecnológico del Uruguay (LATU); Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTEL); Agencia para el Desarrollo del Gobierno 

Electrónico y la Sociedad de la Información (AGESIC) y un delegado de la 

Agencia de Innovación (actualmente corresponde a la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación, ANII).  

A esta comisión, con gran representación de poderes en Uruguay, le fue 

atribuida la creación de políticas TIC para la consecución del Plan CEIBAL, en 

sus diversas fases organizativas: Centro para la Inclusión Tecnológica y Social 

(CITS) para el apoyo a la salud y educación de la niñez y adolescencia; Centro 

CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, que 

sustituye al CITS. En cada una de estas etapas fueron integrándose distintos 

agentes, tanto organismos oficiales como agentes sociales voluntarios, siempre 

que fueran convocados por la comisión, para realizar distintos aportes para la 

elaboración de las políticas (Rivoir & Lamschtein, 2012). 

 

Los pilares en los que se asienta el Plan CEIBAL son: la equidad, el 

aprendizaje y la tecnología. De estos derivan tres dimensiones de acción, 

estrechamente vinculadas e interrelacionadas, con lineamientos de acción para 

la consecución de estrategias que posibiliten alcanzar los objetivos. En el 

Diagrama 17 se presentan las líneas de acción propuestas por CEIBAL para el 

período 2010-2015 (último Plan Estratégico que aparece en la web institucional 

de CEIBAL) 



Objetivo estratégico Iniciativas 

Promover la apropiación del 
uso del modelo uno a uno en 

las prácticas pedagógicas de los 
maestros. 

Contar con política definida de desarrollo profesional docente. 
Integrar la capacidad de las TIC y el uso de los nuevos recursos en 
todos los cursos de Formación Docente. 
Recoger experiencias exitosas en el exterior en el uso de las TIC, 
tanto en prácticas de enseñanza como en función docente.  
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Entre tanto, la agenda de integración de las TIC desde CEIBAL es 

ampliada constantemente a través de: Cursos de formación continua para 

docentes, plataformas de educación a distancia como la Plataforma Adaptativa 

de Matemáticas (PAM) o la plataforma CREA1 y CREA 2 (Contenidos y 

Recursos para la Educación y el Aprendizaje), promoción de actividades de 

divulgación, entre otras (políticas dirigidas a la formación en servicio). 

Específicamente, en el Consejo de Formación en Educación, del que depende 

la FIP de EB como veremos un poco más adelante, se están desarrollando dos 

estrategias importantes: el Programa MEnTA (Medios y Entornos Tecnológicos 

digitales para el Aprendizaje) y el Programa Aprender Todos (de más reciente 

introducción a la FIP de EB). La primera de ellas tiene un alcance importante 

dentro de la FIP de EB, ya que ofrece cursos – no obligatorios – a docentes y 

estudiantes de todas las carreras del Consejo de Formación en Educación (CFE) 

que tienen como objetivos principales: desarrollar herramientas intelectuales que 

permitan planificar conceptual y didácticamente integrando plenamente los 

recursos digitales; promover la completa apropiación de las TIC en la vida 

académica y cotidiana de los involucrados. Retomaremos algunos aspectos en 

el capítulo del Contexto de Producción y Práctica de FIP de EB de Uruguay. 

Como fue referido anteriormente, existe una fuerte inversión para el 

desarrollo de políticas que promuevan la integración de las tecnologías en 

Uruguay en diversos sectores (educación, gobierno electrónico, industria, 

producción de software entre otros). Esto ha colocado al país, según el informe 

“Measuring the information Society Report 2014” (ITU, 2014), en primer lugar en 

Latinoamérica, posicionamiento que se debe a un gran esfuerzo de parte del 

Estado, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto, que se han 

comprometido en el avance de las iniciativas de integración y desarrollo 

tecnológico.  

En síntesis, el Plan CEIBAL marcó un antes y un después para pensar el 

contexto de la educación uruguaya, tanto a nivel de la Formación Docente, como 

a nivel de la Educación Primaria. Este plan, que tuvo como objetivo que todos 

los niños y maestros tuviesen acceso a un computador personal, exige, como 

sería evidente, una preparación de los profesores para que, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, lo utilicen como un recurso didáctico.  En este 

escenario, durante las primeras socializaciones con la profesión (Nóvoa, 2009; 
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Leite & Fernandes, 2013) los futuros maestros deberían contactar con las TIC, 

de tal forma que puedan asegurar “su máximo aprovechamiento para la 

educación, su uso con sentido y su apropiación” (Ley Nº 18437 de Educación, 

Art. 18). Como es referido por Burbules (2014), la posibilidad de tener acceso a 

internet a través de aparatos de uso cotidiano (como el teléfono celular, las 

computadoras portátiles etc.) hace que se reconsideren constantemente los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Por otro lado, con la visión de integración de las TIC para la inclusión, 

equidad y el desarrollo la AGESIC, organismo dependiente de la Presidencia de 

la República, establece desde el año 2007 un estructurado plan estratégico 

conocido como Agenda Digital Uruguay (ADU 2007-2008, ADU 2008-2010 y 

ADU 2011-2015), en el que delinea objetivos cimentados en siete líneas 

estratégicas que se convierten en los principios básicos que atraviesan todas las 

políticas que delinea: equidad e inclusión social; participación ciudadana; 

transformación del Estado; impulso de la Educación; innovación y generación de 

conocimiento; integración territorial; inserción internacional.  

Esta estrategia nacional tiene sus fundamentos en políticas 

internacionales que son referidas en los documentos que la originan, de modo 

tal que este hecho viene a reforzar la idea de que las políticas nacionales surgen 

bajo lineamientos de orden internacional, bajo influjos de procesos de 

recontextualización que atienden a las necesidades contextuales en los que se 

desarrollan. El Decreto E/607 del 23 de noviembre de 2011, que aprueba la ADU 

2011-2015, refiere directamente a estos compromisos internacionales asumidos 

por el Estado, con el fin de propiciar el desarrollo de la sociedad de la información 

y el conocimiento, y en los que se apoya para llevar adelante estas políticas. 

Los antecedentes y compromisos internacionales que surgen de: a) los 
principios y objetivos acordados en la primera y segunda fase de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (…); b) la 
Declaración de Bávaro, aprobada en República Dominicana en enero de 
2003, el Compromiso de Río de Janeiro y el Plan de Acción de la 
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC2007) 
(…); c) el Compromiso de San Salvador de los países de América Latina 
y el Caribe y las metas regionales en materia de la Sociedad de la 
información, recogidas en el documento Plan de Acción de la Sociedad 
de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC2010); los 
objetivos mundiales del Plan de Acción de Ginebra (al año 2015) y los 



http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/1443/1/agesic_agendadigital_2011_2015.pdf
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Esta edición de la Agenda Digital, como fuera referido en el Foro “Avances 

de los Objetivos de la Agenda Digital” de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República36, apunta más hacia el desarrollo de acciones que 

redundan en beneficios directos para la población, mientras que las ediciones 

anteriores tuvieron un componente muy importante que visaba por la dotación 

de infraestructura. 

En síntesis, la legislación uruguaya refleja en diversos documentos la 

importancia que le otorga a los compromisos internacionales referentes al 

desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y a la integración 

de las TIC en diversos sectores, tal como se expresa en el discurso internacional 

(eLAC 2015; Metas 2021; Plan de Acción del Sector Educativo del Mercosur; 

Objetivos de Desarrollo del Milenio).  

Estos compromisos revelan la forma en que las políticas educativas, que 

delinean los países, surgen bajo la sombra de lineamientos más generales que 

provienen de políticas globales. Dale (2004) dice al respecto: “… las políticas 

nacionales son en esencia poco más que interpretaciones de versiones o 

guiones que son informados por, y reciben su legitimación de, ideologías, valores 

y culturas de nivel mundial” (p. 429). O sea, los procesos de producción de las 

políticas nacionales resultan de sucesivas recontextualizaciones operadas en 

cada uno de los contextos de influencia, de producción y de práctica, a partir de 

las que se crean nuevos textos de políticas en un marco de intereses, conflictos, 

acuerdos y tensiones. En este escenario resultan políticas que se caracterizan 

por este “bricolaje” (Ball, 2001, p. 102) y que son consecuentes de la conjunción 

de “influencias e interdependencias” (p. 102) resultantes de la “interconexión, 

multiplicidad e hibridación” (Amin, cit. in Ball, 2001, p. 102) de políticas. Es en 

este sentido que Ball (2001, p. 103) sustenta que las políticas nacionales resultan 

de la combinatoria de lo global, lo distante y lo local. En esa suerte de hibridación, 

las políticas “son siempre aditivas, multifacéticas y filtradas”.  

En síntesis, podemos afirmar a partir de los datos analizados que la fuerte 

presencia de una agenda internacional destinada al desarrollo de una sociedad 

de la información han y, en el caso de Europa, de un Espacio Europeo para la 

Educación Superior han sido orientadoras de políticas nacionales, como: la 

                                            
36 https://eva.fing.edu.uy/mod/forum/discuss.php?d=81510  

https://eva.fing.edu.uy/mod/forum/discuss.php?d=81510
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Agenda Portugal Digital y las políticas que estructuran la FIP de EB. Con 

respecto al rumbo que toman estas políticas, no siempre existe una coordinación 

entre ellas, de tal manera que se generan algunos conflictos que afectan la 

consecución de objetivos que apunten a la mejoría de la Educación y a su 

relación con las TIC. 
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Introducción 

 

En este capítulo presentamos políticas de FIP de EB de Portugal y, en 

secuencia del modelo de Ciclo de Políticas, damos cuenta del modo en como 

son recontextualizadas esas políticas en un contexto de práctica. Para ello, a 

partir de las preguntas de investigación, analizamos la problemática y 

presentamos la perspectiva de la dirección de un curso de FIP de EB de 1º y 2º 

Ciclo de una Universidad portuguesa, de profesores vinculados a las didácticas 

y a las TIC y de estudiantes en su último año de formación. Esto nos permitió 

tener una visión local sobre las posibilidades de recontextualización de políticas 

vinculadas en la FIP de EB, y comprender el lugar que en ellas es otorgado a las 

TIC.  

Si bien Ball no resalta la importancia de los estudiantes en los procesos 

de lectura, interpretación, traducción y recontextualización de las políticas, 

consideramos de suma importancia traer esta voz a nuestro trabajo. Esto se 

debe a que siendo los destinatarios directos de esas políticas, y por participar de 

entornos de formación y entornos de aplicación de esa formación, pueden 

aportar elementos muy importantes para re-pensar las políticas de integración 

de las TIC en los contextos de FIP de EB, de tal manera que redunden en 

mejoras de las propuestas.  

 
 

4.1 Políticas FIP en Portugal 

La Educación Formal en Portugal es regulada por la Ley de Bases del 

Sistema Educativo (Ley n.º 46/86, de 14 de octubre, alterada por Leyes n.º 

115/97, de 19 de setiembre, n.º 49/2005 de 30 de agosto, y n.º 85/2009, de 27 

de agosto – ésta también alterada por Ley n.º 65/2015, de 3 de julio), la que 

establece una organización que comprende: educación preescolar, educación 

escolar y educación extra escolar. En la Tabla 33 sistematizamos los niveles de 

enseñanza comprendidos en la educación preescolar y escolar. 
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Tabla 33 Organización del Sistema Educativo Portugués 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

P
re

e
sc

o
la

r 
Educación preescolar universal para niños a partir de los 4 años de 
edad. 
Entrada en vigor a partir del año lectivo 2016/2017. 

Ley n.º 65/2015 
Artículo 1º, inciso 2.  
Artículo 4º, inciso 1.  

Ed
u

ca
ci

ó
n

 E
sc

o
la

r 

Enseñanza Básica 1° Ciclo- 1°, 2°, 3°, 4° año de la escolaridad. 
2° Ciclo 5°, 6° año de la escolaridad. 
3° Ciclo 7°, 8°, 9° año de la escolaridad. 

Ley n.º 46/86  
Artículos 6-8 

Enseñanza 
Secundaria. 

10°, 11°, 12° años de la escolaridad Ley n.º 46/86 Artículos 
9-10 

Enseñanza 
Superior 

Universitaria Enseñanza Universitaria con 
3 ciclos de estudio. 

- Licenciatura 
- Maestría 
- Doctorado 

 

Ley n.º 42/2005 
Ley n.º 49/2005 

Ley n.º 115/2013 

 Politécnica  - Licenciaturas  
- Maestrías 

Fuente: Ley de Bases del Sistema Educativo, Ley n.º 46/86, de 14 de octubre, y sus 
alteraciones (Ley n.º 65/2015, 49/2005); Ley n.º 42/2005, de 22 de febrero; Ley 115/2013, de 7 

de agosto. 
 

La FIP de EB se inscribe en el ámbito de la Educación Superior 

(universitario y politécnico), que está regulado por el Proceso de Bolonia, cuyos 

objetivos fueron presentados brevemente en el Capítulo 3. Adoptado 

oficialmente en Portugal desde el año 2005, a través del Decreto-Ley 42/2005 

de 22 de febrero, que establece los principios reguladores de instrumentos para 

la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, en este documento se 

asientan los compromisos asumidos por el Estado Portugués para la 

reformulación y reestructuración de la Enseñanza Superior bajo los lineamientos 

acordados a nivel europeo. El preámbulo de este Decreto-Ley expresa: “No 

sentido da prossecução dos objectivos identificados, os Estados que aderiram 

ao Processo de Bolonha comprometeram-se a adoptar um conjunto de acções 

de reformulação em organização, em métodos e em conteúdos dos seus 

sistemas do ensino superior.” (Decreto-Lei 42/2005, p. 1494). Por tanto, para 

esto, Portugal, reorganizó la Enseñanza Superior a través de las alteraciones 

introducidas a la Ley de Bases del Sistema Educativo n.º 46/86 de 14 de octubre 

de 1986, por la Ley n.º 49/2005 de 30 de agosto. En esta se consagran:  

- la creación de condiciones para que todos los ciudadanos puedan 
tener acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, modificando las 
condiciones de acceso a la Enseñanza Superior; se atribuye a los 
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establecimientos de Enseñanza Superior la responsabilidad de 
crear condiciones para el reconocimiento de la experiencia 
profesional; 

- la adopción del modelo de organización de la Enseñanza Superior 
en tres ciclos; 

- la transición de un sistema de enseñanza basado en la idea de 
transmisión de conocimientos hacia un sistema basado en el 
desarrollo de competencias; 

- la introducción de un sistema europeo de transferencias y de 
acumulación de créditos (ECTS) que permite una mayor 
flexibilidad del plan de estudios de un curso, a través del 
desdoblamiento de la estructura curricular por unidades de 
crédito.  

A partir de estas nuevas orientaciones sobre la organización de la 

Enseñanza Superior, establecidas por la Ley de Bases del Sistema Educativo, el 

Decreto-Ley n.º 74/2006 aprueba el régimen jurídico de los grados y diplomas 

de enseñanza superior, en el marco del Proceso de Bolonia. Esta legislación 

introdujo lineamientos que comprenden: aspectos organizativos, objetivos, 

normas de acceso, adopción de sistema europeo de transferencia y acumulación 

de créditos (ECTS).  

Desde el punto de vista organizativo, la adopción de esta política en la 

enseñanza superior portuguesa implicó cambios profundos en diferentes 

órdenes. En primer lugar, el cambio de paradigma de enseñanza que se basaba 

en un modelo pasivo, en el que primaba la transmisión de conocimientos, hacia 

un modelo basado en el desarrollo de competencias y el reconocimiento de la 

actividad de los estudiantes a través del (ECTS) significó modificaciones en las 

metodologías de enseñanza (Leite, 2012; Leite & Ramos, 2015). Por otro lado, 

implicó modificaciones a nivel de la organización de los planes de estudio en tres 

ciclos, como fuera referido en la Tabla 33, correspondientes a:  

- 1º Ciclo (3 años), que otorga el grado de Licenciado.  

- 2º Ciclo (2 años) correspondiente al grado de Maestría 

- 3º Ciclo (3 años) correspondiente al Doctorado.   

 

La formación para la docencia en EB implica el pasaje por 1º y 2º ciclo 

de enseñanza superior, siendo requerido para el ejercicio de la docencia grado 

de Maestría, ya que la Licenciatura no contempla la formación para el ejercicio 
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profesional. Es así que en el transcurso del 1º Ciclo (Licenciatura), los 

estudiantes reciben una formación que, al decir de Leite & Fernandes (2013), no 

está estructurada ni organizada “con la intención final de formar profesores” (p. 

62), pues solamente en 2º ciclo (Maestría) los estudiantes tienen formación 

específica para la docencia (Leite, 2006c; Leite & Fernandes, 2013). Esta 

situación marca así una enorme brecha entre la formación y la realidad en la que 

se insertarán los futuros profesores. En este sentido, varios autores (Leite, 

2006c; Nóvoa, 2009a; Leite & Fernandes, 2013; Lopes, 2013) han apuntado a 

que este modelo de formación de profesores ha significado un retroceso respecto 

a la relación teoría–práctica que por años había sido desarrollada con el fin de 

formar profesores reflexivos. Este retroceso dio origen a tensiones entre las 

necesidades de formar profesores capaces de enfrentar la complejidad de los 

desafíos provenientes de su profesión y las condiciones que el modelo deja de 

ofrecer para conseguirlo.  

Otras tensiones surgen en los contextos de práctica – en las instituciones 

de FIP de EB – donde las exigencias impuestas a los profesores derivadas de la 

“cultura de la productividad y la lógica de mercado” (Leite & Ramos, 2015, p. 37) 

que atraviesan las políticas en Educación limitan la concretización de 

procedimientos que se aproximen al desarrollo de la autonomía de los 

estudiantes, como originalmente es propuesto en los principios del Proceso de 

Bolonia.  

Esta nueva estructuración de la enseñanza superior tuvo un gran 

impacto en la FIP de EB, una vez que para ejercer la docencia en Portugal pasó 

a ser exigido el grado de Máster y no solamente la licenciatura (como era 

anteriormente). El régimen jurídico de habilitación profesional para la docencia 

en Enseñanza Básica fue aprobado por el Decreto-Ley n.º 43/2007, de 22 de 

febrero, en seguimiento de la reorganización del sistema de grados y diplomas 

de enseñanza superior introducido por el Decreto-Ley n.º 74/2006, de 24 de 

marzo. En el actual régimen jurídico de habilitación para la docencia, Decreto-

Ley n.º 79/2014, de 14 de mayo, es referido:  

Ao primeiro ciclo, a licenciatura, cabe assegurar a formação de base na 
área da docência. E salienta-se que ao segundo ciclo, o mestrado, cabe 
assegurar um complemento dessa formação que reforce e aprofunde a 
formação académica, incidindo sobre os conhecimentos necessários à 
docência nas áreas de conteúdo e nas disciplinas abrangidas pelo grupo 
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de recrutamento para que visa preparar. Cabe igualmente ao segundo 
ciclo assegurar a formação educacional geral, a formação nas didáticas 
específicas da área da docência, a formação nas áreas cultural, social e 
ética e a iniciação à prática profissional, que culmina com a prática 
supervisionada. (p. 2819) 

Esta legislación, Decreto-ley 79/2014, de 14 de mayo, establece un 

ceñido cuadro de componentes para la formación, con la cantidad determinada 

de créditos exigidos para la obtención de la habilitación para la docencia, la que 

está dividida en diversos grupos de reclutamiento37, estableciendo los 

componentes de la formación (Cap. IV) que se presentan en la Tabla 34. 
Tabla 34 Componentes de la Formación de Profesores. 

 
 
Componentes de 
la Formación de 

Profesores 

Licenciatura en Educación Básica Total de 
créditos 

Área de 
docencia 

Área 
educacional 

general 

Didácticas 
específicas 

Iniciación a la 
práctica 

profesional 180 

Créditos 12538 15 15 15 

 Maestría en la especialidad de Enseñanza de 1º Ciclo Enseñanza Básica 
(CEB) 

90 
Componentes de 
la Formación de 

Profesores 

Área de docencia Área 
educacional 

general 

Didácticas 
específicas 

 

Iniciación a la 
práctica 

profesional 

Créditos 18 18 30 42 

 Maestría en la especialidad de Enseñanza de 1º CEB y de Portugués, 
Historia y Geografía de Portugal de 2º CEB. Maestría en Enseñanza de 1º 

CEB y Matemática y CCNN de 2º CEB  

120 Componentes de 
la Formación de 

Profesores 

Área de docencia Área 
educacional 

general 

Didácticas 
específicas 

 

Iniciación a la 
práctica 

profesional 

Créditos 18 18 30 42 

 Maestría para otros grupos de reclutamiento 

120 

Componentes de 
la Formación de 

Profesores 

Área de docencia Área 
educacional 

general 

Didácticas 
específicas 

 

Iniciación a la 
práctica 

profesional 

Créditos 18 18 30 42 

Fuente: Decreto-Ley 79/2014 

El análisis de la legislación que regula la FIP de EB evidencia un fuerte 

compromiso del Estado con las políticas globales, concretamente con el Proceso 

de Bolonia que visa: la creación de un espacio europeo de educación superior, 

orientado a mejorar la cualificación de los ciudadanos europeos y el desarrollo 

                                            
37 El grupo de reclutamiento corresponde al área de la docencia en que se especializa el futuro 
docente. Son explicitados en el anexo del Decreto-Ley 79/2014, de 14 de mayo 
38 Créditos mínimos para esta componente: Portugués 30 - Matemática 30 - CCNN  e Historia y 
Geografía de Portugal 30 - Expresiones 30 
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de competencias; fomentar la competitividad y la empleabilidad, facilitando la 

comparabilidad de los cursos y la movilidad de docentes y estudiantes. Esto sin 

duda ha sido un punto fuerte de las políticas en educación en Portugal. Sin 

embargo, en oposición a esta lógica de creación de competencias para la 

inserción en el mercado y en la sociedad del conocimiento, las competencias TIC 

no son tenidas en cuenta en esta legislación tan estructurada, aunque sí se 

pondera su potencialidad para el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Por otro lado, a pesar de que la legislación presenta un marco tan 

ajustado en lo que respecta a áreas de formación y cantidad de créditos, entre 

otros aspectos, las instituciones de enseñanza superior tienen determinados 

márgenes de libertad para organizar los programas de las asignaturas en cada 

área de formación. Esto podría ser una posibilidad, aunque también un límite, 

para la integración de las TIC en los diferentes cursos y en las asignaturas que 

comprenden la malla curricular de las licenciaturas y maestrías presentadas. 

Veremos, a continuación, algunos de estos aspectos en un contexto de 

práctica de FIP de EB de Portugal. 

 

4.1.1. Políticas de formación inicial de profesores en una universidad 
portuguesa 

Las políticas, como procesos complejos que atraviesan diversas etapas 

y contextos, desde que son concebidas como ideas hasta que son puestas en 

escena por actores locales, están en constante recreación. Tal como afirmaba 

Teodoro (2003), las políticas en educación y formación son construidas en 

medios caracterizados por la complejidad, donde se ponen en juego intereses, 

concepciones y diversas formas de poder que influencian la acción de los que 

ponen en escena las políticas. Esta idea de poner en escena, o “enacting”, como 

enunciara Ball (2012), brinda a los actores que participan de la FIP de EB un 

papel fundamental en el proceso. Si bien se entiende que las políticas derivadas 

de los contextos de producción no dicen lo que se debe hacer, sino que crean 

circunstancias (Ball, 2006), reconocemos que éstas pueden ser extremadamente 

limitantes, a pesar de que las lecturas que se hagan de ellas las dotarán de 

significados diversos que tendrán consecuencias diferentes en el contexto de 

práctica (Mainardes, 2006). 
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En secuencia de lo anterior, en este capítulo son presentadas políticas 

de FIP de EB desarrolladas en una institución universitaria portuguesa, poniendo 

especial atención a la malla curricular de los cursos de Licenciatura y Maestría 

necesarios para ejercer la docencia en 1º y 2º CEB, y los programas de 

asignaturas vinculadas a las didácticas y a las TIC. Además son expuestas las 

perspectivas de distintos actores que participan en este contexto local para 

observar cómo son gestionadas las orientaciones que el Estado realiza a través 

de la legislación y los intereses de las instituciones, que muchas veces entran en 

conflicto por la incompatibilidad de los principios en los que se basan unos y 

otros. Los discursos que presentamos aquí corresponden a información obtenida 

a través de entrevistas semiestructuradas, realizadas, como fue referido atrás, a 

la directora de curso, profesores vinculados a las Didácticas o práctica 

supervisada y a las TIC, y estudiantes en su último año de formación. Los 

participantes de las entrevistas fueron: 

- Directora de Curso de Maestría en Enseñanza Básica de 1º y 2º CEB 

(DCM) 

- Profesora de Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

Práctica Profesional (PT_LEB) 

- Profesor de Introducción a la Didáctica de Estudios del Medio, y 

Práctica Supervisada (PDEM_PS) 

- Profesora de Didáctica de la Lengua (PDL) 

- Profesora Práctica Supervisada y Ciencias Sociales de la Educación 

(PCS_PS) 

- Estudiantes de Maestría de 1º y 2º CEB en su último año de estudio 

(Estudiante 1; Estudiante 2; Estudiante 3) 

Para presentar la información es seguida la organización temática 

resultante de las categorías de análisis dentro de la dimensión de análisis 

Contextos de Práctica de FIP de EB. Esas categorías son: Estructuración de la 

FIP de EB y su relación con las TIC; Recontextualización: posibilidades y límites; 

Influencias de políticas TIC; Saberes docentes y TIC; Contribuciones para la 

construcción de conocimientos TIC. 
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Procesos de recontextualización: posibilidades y límites. 

A lo largo de este trabajo hemos sustentado la idea de que las políticas 

no permaneces inmóviles en textos escritos realizados para ser ejecutados, sino 

que se recrean constantemente a través de lecturas, interpretaciones, modos de 

concretarlas. En la FIP de EB existen procesos, que hemos analizado, que 

otorgan nuevos significados a las políticas y abren posibilidades, o ponen límites, 

para la creación de espacios de formación para el uso de las TIC en la 

enseñanza. A continuación presentaremos algunos aspectos derivados del 

análisis que tienen que ver con las políticas que estructuran la FIP de EB y la 

búsqueda de esos espacios para las TIC. 

 

Estructuración de la Formación y su relación con las TIC: decisiones que 
construyen políticas 

Como fuera presentado en el capítulo anterior, la estructuración de la 

formación está legislada por el Estado Portugués a través de una serie de leyes 

y decretos que dan un marco organizativo para las instituciones que brindan FIP 

de EB. Es decir, esta regulación determina las grandes áreas y los créditos 

exigidos para la habilitación, y dentro de estos parámetros las instituciones tienen 

determinada libertad y flexibilidad, pudiendo elaborar los programas para cada 

unidad curricular (UC) por área. Sin embargo esa autonomía es relativa, llega 

hasta dónde se lo permite el Decreto-Ley 43/2007 (por el que se establecía el 

régimen de habilitación profesional para la docencia hasta el año 2014 cuando 

entrara en vigencia el Decreto-Ley 79/2014, del 14 de mayo, que realiza un 

desdoblamiento para las áreas de reclutamiento en la enseñanza de 2º CEB, lo 

que genera cambios para las propuestas de maestrías), que establece el 

régimen jurídico de habilitación profesional para la docencia en educación 

preescolar y enseñanza básica y secundaria. Esta legislación brinda un ceñido 

marco con el que las instituciones deben lidiar, lo que pone en juego la creación 

de espacios necesarios para el desarrollo de competencias necesarias para la 

docencia en la contemporaneidad y, de entre ellas, las competencias TIC.  

De los datos relevados podemos afirmar que los procesos de 

recontextualización de las políticas nacionales, que se desencadenan en las 
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instituciones, y que afectan directamente sobre la estructuración de la FIP de EB, 

se llevan a cabo a través de algunos procedimientos que la legislación consagra: 

la elaboración de la malla curricular, la distribución de créditos y la creación de 

programas de las UC, aspectos que podrían abrir posibilidades para la inclusión 

de las TIC en la FIP de EB, ya sea como unidad curricular en sí misma, o 

transversal a las disciplinas (especialmente aquellas preocupadas por el cómo 

enseñar).  

Estos elementos ponen en foco las decisiones que giran en torno al 

currículo de la FIP de EB, cuya organización y desarrollo en función de 

competencias – tal como es propuesto por el modelo actual – debería tener por 

finalidad “dar sentido social a lo que se selecciona para ser enseñado”39 (Leite & 

Ramos, 2015, p. 10), lo que justificaría la necesidad de contemplar los 

conocimientos TIC en la formación en la misma medida en que son necesarios 

en la sociedad actual. 

La malla curricular de la FIP de EB 

En lo que respecta a la elaboración de la malla curricular, la Directora de 

Curso de Maestría en Enseñanza de 1º y 2º CEB (DCM) afirmó: 

Basicamente, nós temos um Decreto-Lei que mais o menos normaliza a 
formação de professores (…). Portanto, nesse curso há também 
normativas que dão alguma flexibilidade às instituições, mas não muita, 
porque já estão os créditos definidos para cada área disciplinar. Por 
tanto, nós temos que nos restringir aquilo. Claro que depois, dentro 
daquela área, definindo os programas, definindo os nossos objetivos … 
isso cabe a cada instituição. Por isso, se vir alguns programas de 
instituições diferentes, vê-se bastante diferença. (DCM) 

Dentro de ese marco, el contexto local que estudiamos, organizaba un 

plan de estudios para la FIP de EB de 1º y 2º CEB, para el primer ciclo 

correspondiente a la Licenciatura – formación de base en el área de la docencia 

– y para el segundo ciclo, correspondiente a la maestría – donde ocurre la 

profundización de conocimientos en el área de ejercicio docente -. En la Tabla 

35 y 36 se detallan las unidades curriculares y la distribución de créditos de esta 

institución. 

                                            
39 Traducción del autor. 
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Tabla 35 Malla Curricular para la Licenciatura en Educación Básica de una Universidad portuguesa 
(Ramo: Educación Básica RT/C-317/2007).  

Año Área Científica Unidad Curricular ECTS 
A

ñ
o

 1
 

Fo
rm

ac
ió

n
 e

n
 e

l á
re

a 
d

e 
la

 

D
o

ce
n

ci
a 

Ciencias de la Naturaleza I 5 

Educación Física 5 

Educación Visual y Plástica 5 

Elementos de Matemática I 5 

Geografía de Portugal 5 

Lengua, Textualidad literaria y Estrategias interpretativas 5 

Ciencias de la Naturaleza II 5 

Educación Musical 5 

Elementos de Matemática II 5 

Estudios del Lenguaje 5 

Expresión Dramática y Movimiento 5 

Formación en el 
área educacional 

general 

Pedagogía de la Infancia 5 

A
ñ

o
 2

 Fo
rm

ac
ió

n
 e

n
 e

l á
re

a 

d
e 

la
 D

o
ce

n
ci

a 

Biología Humana y Salud 5 

Expresión Dramática y Educación Musical 5 

Geometría y Medida 5 

Semántica y Pragmática del Portugués 5 

Historia de Portugal 5 

Literatura para la Infancia y Juventud 5 

Números e Probabilidad 5 

Sociología de la Infancia y de la Educación  5 

Iniciación a la 
práctica 

pedagógica 

Tecnologías de Información y Comunicación en la Práctica Profesional 5 

Contextos Educativos y Práctica Profesional 5 

Formación en el 
área educacional 

general 

Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje infantil 5 

Opcionales I Animación Lúdica y Deportiva 5 

 Desarrollo Motor 

A
ñ

o
 3

 

Fo
rm

ac
ió

n
 

en
 e

l á
re

a 
d

e 

la
 D

o
ce

n
ci

a 

Desarrollo del lenguaje y Literacía  5 

Educação Ambiental e Património Cultural 5 

Geometría y Modelos40 5 

Literacía y Mediación Lectora 5 

Monografía en Matemática Elemental 5 

Fo
rm

ac
ió

n
 

en
 d

id
ác

ti
ca

s 

es
p

ec
íf

ic
as

 Didáctica de las Expresiones Artísticas y de la Educación Física 5 

Didáctica de la Lengua Portuguesa para la Educación Básica 5 

Iniciación a la Didáctica del Estudio del Medio 5 

Didáctica de la Matemática Elemental 5 

Iniciación a la 
práctica 

pedagógica 

Proyectos interdisciplinarios de investigación y acción pedagógica I 5 

Proyectos interdisciplinarios de investigación y acción pedagógica II 5 

Formación en el 
área educacional 

general 

Organización y Currículo de la Educación Básica 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos disponibles en la web de la 
institución seleccionada. 

 

 

                                            
40 El nombre de la unidad curricular en portugués es: Geometria e Padrões. 
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Tabla 36 Malla Curricular de la Maestría en Enseñanza de 1º y 2º CEB 

Año Área Científica Unidad Curricular ECTS 
 A

ñ
o

 1
 

Formación en el 
área de la 
Docencia 

Espacio y Sociedad 7,5 

La Tierra y la Diversidad Biológica 7,5 

Expresiones Artísticas y Educación Física en E. Básica 5 

O
p

ci
ó

n
 I 

Análisis lingüístico del discurso 5 

O
p

ci
ó

n
 II

 Historia de la Aritmética y del Álgebra 5 

Resolución de Problemas en Geometría 
  

Formación en el 
área educacional 

general 
 

Educación Especial en Enseñanza Básica 5 

Didáctica Desarrollo Curricular y Metodología de Enseñanza Básica 5 

Didáctica de la Lengua Portuguesa para la Enseñanza Básica 5 

Didáctica de la Matemática de los 6 a los 12 años 5 

Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, de la Historia y de la Geografía 
de Portugal 

5 

Didáctica de las Expresiones Artísticas e Educación Física en Enseñanza 
Básica 

5 

A
ñ

o
 2

 

Práctica de 
Enseñanza 

Supervisada 

Práctica de Enseñanza Supervisada 55 

Formación en el 
área educacional 

general 

O
p

ci
ó

n
 II

 Organización Pedagógica de la Educación Básica 5 

Desarrollo Personal e Interacción Social 

Educación y Ciudadanía 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos disponibles en la web de la 
institución seleccionada. 

 

Esta primera recontextualización de las políticas nacionales de FIP de 

EB, realizada a nivel institucional, permite en alguna medida contemplar y 

gestionar las necesidades de formación para el inicio de la actividad profesional, 

organizando las unidades curriculares y administrando créditos, de tal manera 

que la propuesta local cumpla, por un lado, con la legislación y, por otro, con las 

concepciones que giran en torno al hecho educativo y en las que se basa la 

formación. La creación de la malla curricular para los dos cursos presentados 

constituye una primera recontextualización de las políticas oficiales. Esto va en 

línea con el pensamiento de Barroso (2011), quien plantea que lo legislado difiere 

de lo practicado por la acción de los actores en el ajustamiento de las políticas. 

Al mismo tiempo demuestra que aunque existan limitaciones impuestas por la 

legislación, aún existen posibilidades de incidir desde los contextos de práctica. 

A pesar de eso, como es señalado por la Directora de Curso, la estructuración 
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rígida que se impone a partir de la legislación oficial constituye una limitación a 

la hora tomar decisiones: 

(…) de facto este modelo de formação que o Ministério impôs é muito, 
muito formatado e muito estruturado. Portanto, a margem de manobra, 
como eu disse, é muito pequena. (Directora de Curso) 

 

Esta posición es corroborada por la Directora de Curso cuando fue 

consultada sobre la forma de elaborar el plan de estudio y los programas de las 

disciplinas:  

Foi um pouco misto. Por exemplo, nesta última revisão curricular, foi um 
pouco misto... Sabíamos que tínhamos que fazer e o tempo 
normalmente que nos dão, também não é muito, e que as vezes o 
dialogo alargado se torna difícil. Mas, pontualmente conseguiu-se fazer 
pequenas reuniões com os docentes das áreas e também ver alguns 
pontos que tinham sido, por exemplo, criticados na última avaliação do 
curso. Houve uma avaliação do curso, que envolveu todos, quer 
docentes, quer alunos dos cursos. E foram feitas algumas críticas e 
recomendadas algumas alterações. Portanto, foi tido isso em conta. 
Pegou-se nessa avaliação que foi feita, há poucos anos, e tentou-se 
incorporar algumas das coisas. (DCM) 

 

El diálogo entre los distintos actores de la formación, y las necesidades 

y posibilidades de adecuar las políticas a la realidad de la institución, dio como 

resultado la elaboración de nuevas propuestas dentro de los cursos. Sin 

embargo, son referidas nuevamente limitaciones que tienen que ver con el 

tiempo previsto para la práctica supervisada, que en la malla curricular aparece 

en el último año de la formación, como se infiere del siguiente discurso: 

Por exemplo, as coisas que não se puderam fazer. Uma das críticas que 
por vezes os alunos fazem, é não terem muito contacto com a prática. 
Este curso tal como está estruturado não permite um grande contacto. 
Isso, infelizmente não é possível atender-se, porque isso já vem de cima. 
Já vem do Ministério. (DCM) 

 

Opiniones como estas nos permiten considerar que el marco legal 

definido en Portugal para la FIP de EB se ha transformado en un potencial 

obstáculo para construir políticas curriculares que otorguen un espacio para el 

desarrollo de conocimientos TIC, al limitar las áreas de formación y permitiendo 
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poco margen de autonomía a las instituciones para definir el plan de estudios a 

ser vivido por los estudiantes, futuros profesores. 

 

Los espacios de práctica en contextos reales. Perspectiva de profesores… 

 

La importancia de los espacios de práctica en la FIP de EB es referida 

por los profesores (formadores), por un lado, como el espacio apropiado para 

construir puentes con conocimientos teóricos, y por otro como contacto con la 

realidad. Como en este trabajo ya fue referido, esta realidad educativa se inscribe 

en contextos con alta disposición y dependencia tecnológica, razón que justifica 

el estudio realizado. Es así que teniendo esta idea por referencia que 

consideramos que el modelo adoptado por Portugal para la FIP de EB, posterior 

a los acuerdos de concretización del Proceso de Bolonia, ha disminuido las 

posibilidades de los estudiantes para contactar con la práctica, tal como es 

señalado por los actores en relación a al área de trabajo (Tabla 37, 

consideraciones sobre la práctica) cuando se refieren: a la perspectiva que 

plantea la necesidad de conectar los momentos de aprendizaje teórico con los 

momentos de aprendizaje práctico (PCS_PS); a la perspectiva de que esos 

espacios de práctica son fundamentales para profundizar conocimientos de 

determinada área con el fin de enseñarlos (PDEM-PS); o a la perspectiva que 

presenta la práctica como el espacio que otorga sentido a la teoría (PDL).  
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Tabla 37 Perspectiva de los profesores sobre los espacios de práctica en relación a su área. 

Prácticas de enseñanza en contextos reales: relación teoría – práctica  

 Aspectos del área Consideraciones sobre las 
prácticas 

Profesora 
Ciencias 
Sociales de la 
Educación y 
Práctica 
Supervisada 
(PCS_PS) 

O acompanhamento do que os alunos fazem nas práticas 

e a análise é centrado muito nas práticas dos alunos e dos 

profissionais que eles observam. Depois, outras 

assinaturas, outras disciplinas que são de caráter mais 

letivo, eu organizo a partir aos programas em que cada um 

de nós tem alguma flexibilidade por serem programas que 

já estão realizados. Mas, que depois cada docente pode 

também trabalhá-los ou autonomamente considerar que 

é adequado. É... depois em termos de estratégia, penso 

que é isso, (…) que é sempre muito importante que os 

alunos formandos, próximos professores, tenham muito 

contacto com a realidade. E esse contacto com a realidade, 

não é possível em termos de estágio na maior parte das 

assinaturas. Isso não é possível. 

Agora nuns cursos, que são esses cursos 

pós-Bolonha não é suficiente. Ou por 

outro, eles que precisavam ter contato com 

a prática de uma forma mais sistemática 

desde já, na licenciatura. Então, o primeiro 

e segundo ciclo só têm estágio mesmo no 

ano final. Quer dizer, só no quinto ano é 

que tem estágio. É... no primeiro, primeiro, 

segundo ciclo. Nós temos um bocadinho 

antes, mas também não é muito antes. É no 

quarto, não é? É, mas precisava de, de ter 

uma proximidade, uma aproximação à 

prática muito mais cedo, para poderem 

cruzar entre o saber da observação, entre 

os dados retirados da observação, as 

práticas e depois o suporte teórico. Para 

fazerem articulação. Porque senão 

parecem os momentos desconectados. 

Não é? Muito separados, e isso não é bom. 

Profesor de 
Didáctica de 
Ciencias 
Naturales/ 
Práctica 
Supervisada 
(PDEM-PS) 

Como eles são alunos de mestrado, neste processo de 

Bolonha, eles só tem acesso durante a licenciatura de 

educação básica, no terceiro ano a uma unidade curricular 

que se chama iniciação à didática do ensino das ciências, 

que é uma unidade curricular semestral. Nessa unidade, 

pronto, eles têm só algumas noções iniciais do que será a 

didática e geralmente é abordado mais o ensino 

experimental das ciências. Chegados ao mestrado é 

quando tem o primeiro contacto mais direto com aquilo 

que são as didáticas. As diferentes didáticas que compõem 

o curso, e no caso das didáticas das ciências. Aquilo que eu 

procuro trabalhar com os alunos é mostrar-lhes que 

existem vários métodos disponíveis para eles trabalharem 

os conteúdos das ciências. (…) 

A partir daí, falarmos então daquilo que eu já costumo 

falar com eles das diferentes abordagens que nós temos 

para trabalhar os conteúdos de ciências, nomeadamente 

os diferentes métodos.  

Eu penso que o caso do estágio é um bom 

momento de aprendizagem. Eu penso que 

é a altura em que os alunos mais aprendem 

sobre determinada área. Porque, pelo 

menos se forem meus alunos, quando lhes 

digo que tem que saber muito, tem que 

saber muito e isso obriga-os de facto a 

fazer uma grande pesquisa de 

conhecimento científico, para poderem 

depois trabalhar os conteúdos na aula.  

 

 

Profesora 
Didáctica de la 
Lengua 
(PDL) 

(…) tiene por finalidad, ayudarlos a entender qué se 

espera… ¿qué es lo que se espera que los alumnos de 

Primaria aprendan en términos de Lengua, código escrito? 

¿Qué contenidos? ¿Qué aprendizajes? ….Por ejemplo: 

aprender a leer. Aprender a leer no se trata para el 

profesor, solamente de aprender cómo voy a ayudar a los 

niños a leer. Tengo que entender cómo funciona el código 

escrito y qué mecanismos implican en el cerebro. Porque 

son esos mecanismos que hay que entrenar en los niños. 

Porque además de enseñarles el código, las letras, también 

hay que enseñarles cómo se descifran las palabras. 

Entonces, toda la asignatura tiene esa doble visión. ¿Qué 

van a aprender? Y ¿Cómo los puedo enseñar? Y es todo… 

Todo esto es muy amplio. Cada bloque de… Cada 

asignatura tiene… eh… 45 horas total. En términos de 

contacto con los alumnos es muy poco. 

(Los estudiantes) Tienen ya una 

preocupación muy grande con la práctica. 

(…) 

Significa que hay que hacer un esfuerzo. 

Hay que hacer un recorte muy grande de 

contenidos, porque no puede ser sólo de 

teoría. Tienen que tener una parte práctica 

que es muy importante para ellos. Sin esa 

parte práctica no hay comprensión de lo 

que les digo, del qué enseñar y cómo 

enseñar. Sería muy parcialmente 

comprendida. 
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Resaltar la importancia de la práctica radica en la posibilidad de adecuar 

las metodologías, los recursos existentes y las necesidades derivadas de las 

exigencias de la vida en la sociedad contemporánea para construir una 

enseñanza adecuada a esto, situación que confirma problemas que el proceso 

de adecuación a Bolonia seguido en Portugal introdujo en el modelo de 

formación de profesores. 

 

Práctica en contextos reales: otras perspectivas 

Siguiendo las ideas de Litwin (2008), que presentábamos como marco 

referencial para comprender la importancia de la práctica en la construcción de 

los conocimientos TIC, reafirmamos que sólo en la experiencia práctica es 

posible dotarlos de sentido y adoptarlas para un uso crítico. En este sentido, las 

estudiantes indican que esa experiencia es necesaria para que los 

conocimientos teóricos, desarrollados en diferentes fases de su formación, 

tengan una “utilidad” real, pero además lo expresan en relación a las 

oportunidades que deberían tener como estudiantes de FIP de EB. 

Estudiante 2: Mesmo os trabalhos que fizemos foram muito... Tínhamos 
que usar as TIC, mas os trabalhos eram muito variados, algumas 
pessoas fizeram um blog e se calhar até era interessante fazer um 
trabalho... 

Estudiante 1: Um trabalho que dê para intervir na sala de aula.  

Estudiante 3: Ou mesmo ir às escolas ver como … testar. 

Estudiante 2: Ou fazer uma intervenção nesse sentido em alguma escola 
e que aqui não acontece. Por exemplo, abordar alguma temática através 
das TIC. Era mais... Por exemplo, nós, no nosso trabalho foram fazer um 
desenho animado recorrendo a um vídeo. Um desenho animado 
pedagógico, pronto... Poderá ter interesse depois mostrar às crianças. 
(…) 

Estudiante 1: A formação não teve prática nenhuma. Há muitos trabalhos 
que são assim. Era teórico e não era aplicado na prática.  
E depois se formos a ver na prática, não funciona, não tem qualquer tipo 
de utilidade. 

Estudiante 3: Podiam dar-nos uma oportunidade. Por exemplo, nós 
fizemos um trabalho sobre segurança rodoviária, podiam-nos dar a 
oportunidade, numa sala de aula, onde estivessem a abordar um tema 
desse género, nós íamos lá. Também para percebermos o impacto que 
aquilo causa. E a partir daí fazermos um reflexão sobre a importância 
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que as TIC deveriam ter dentro de uma sala de aula. Mas aqui é tudo 
fechado. É tudo fechado na sala de aula e não sai. 

 

De lo planteado por los entrevistados, podemos afirmar que al existir esta 

desconexión entre la UC vinculada a las TIC y el tiempo en que se desarrollan 

las prácticas de enseñanza – en las que los conocimientos teóricos cobran mayor 

sentido – hay riesgo de que: los conceptos y competencias que se promueven 

en esta UC pierdan significatividad, o se constituyan en conocimiento residual, 

con poca utilidad en el momento que estos estudiantes convivan con la vida de 

las aulas, generando miedos que pueden determinar formas de integrar las TIC. 

La Estudiante 2 expresaba que la falta de conocimientos sobe el cómo integrar 

las TIC en la enseñanza le genera miedo: “terei muitos medos, porque eu não 

sei”. Sin embargo, las ventajas de haber nacido en una época de constantes 

avances tecnológicos, la ponía en una mejor situación que a generaciones 

anteriores – situación opuesta a la que se presenta con respecto a los niños con 

que ellas trabajarán:  

Mas eu acho que nós também somos privilegiadas porque nós 
nascemos numa sociedade em constante evolução tecnológica. Por 
exemplo, se a minha mãe fosse professora, ela não saberia metade do 
que eu sei agora. Então temos essa vantagem. 

Mas se calhar vamos chegar a uma altura em que os nossos alunos vão 
saber mais que nós. (Estudiante 2) 

 

Por otro lado, este déficit de la formación con relación a la práctica fue 

señalado por las estudiantes como una debilidad, ya que establece una 

separación entre la FIP de EB, la escuela y la realidad. Las estudiantes marcan 

la importancia de que la educación acompañe lo que pasa fuera de las paredes 

del aula y que brinde herramientas para ir más allá de los usos lúdicos o básicos 

que se hacen de las TIC: 

Estudiante 1: A verdade é que a escola também tem de acompanhar o 
que se passa cá fora. Porque cá fora eles estão sempre a contactar com 
a internet e com os tablet. E a escola está um bocado fora disso. 

Estudiante 3: Porque eles sabem! 

Estudiante 1: A escola deve ser uma continuidade da vida deles e neste 
momento não está a ser. 
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Estudiante 2: Também podia ser uma oportunidade, para nós 
professores, se tivermos um aluno que leve um tablet para a escola, 
podia ser uma oportunidade de pegarmos nesse tablet e explicar que 
aquilo não é só para jogos. E que tem muitas outras ferramentas.  

Estudiante 1: Porque quando perguntámos onde podiam pesquisar, eles 
sabiam que era na internet, nos tablets, no computador, só que depois 
não sabiam concretizar. Não conheciam as ferramentas de pesquisa, 
não conheciam nada. 

 

Este énfasis marcado en los espacios de socialización con la práctica, 

relacionado a la falta de seguridad y de conocimientos para desarrollar 

estrategias que integren TIC y superen los usos elementales o accesorios que 

se hacen de ellas, nos lleva a pensar que el lugar de las TIC en la FIP de EB va 

más allá de constituirse o no como una UC en el plan de estudios.  

 

Espacios potenciales y reales para las TIC. La distribución de créditos para 
las UC 

Otro elemento que está relacionado a la recontextualización de las 

políticas de FIP de EB es la organización de la malla curricular, lo que revela un 

dato más para caracterizar el lugar que es otorgado a las TIC. Esta organización 

exige de la institución la creación de unidades curriculares que encajen en los 

componentes de formación indicados en la legislación (D.L. 79/2014, de 14 de 

mayo), pero que también se ajusten a determinada cantidad de créditos 

estipulado para cada uno de esos componentes. Este hecho genera 

competencias por el logro de espacios en la malla curricular, en donde algunos 

conocimientos quedan en desventaja frente a otros, lo que debe ser manejado 

cuidadosamente desde la dirección del curso.  

Podemos corroborar que en la malla curricular de la formación de 1º 

Ciclo, Licenciatura en Educación Básica (curso que concluido no permite aún 

ejercer la docencia, pues sólo otorga una formación general no 

profesionalizante), existe un espacio específico para el desarrollo de 

competencias TIC. Esta decisión institucional suscita un comentario, el que se 

refiere al hecho de que a pesar de no existir mención en la legislación oficial, la 

institución otorga un espacio para el desarrollo de conocimientos específicos en 
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el área de las TIC y su vínculo con las prácticas de enseñanza. Esto es 

concretizado a través de la UC Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la Práctica Profesional, en el segundo año de la Licenciatura, de carácter 

semestral y con una carga de 5 ECTS que, en opinión de la Directora del curso, 

son insuficientes. La posibilidad de asignar más créditos a esta UC se enfrenta, 

además, a la resistencia de docentes de otras áreas que reclaman más espacios 

también dentro de la formación que es posible existir en el plan de estudios. 

Como ya referimos, esta situación se presenta ambigua, enfrentando la 

autonomía de las instituciones, con las limitaciones que surgen de esa 

administración de créditos de acuerdo a las necesidades de cada UC. Esto lo 

confirma también lo expuesto por la Directora de este curso:  

Eu acho que é pouco. A questão é que depois estas coisas nunca são 
simples. Porque eu posso dizer, parece-me pouco, mas depois vem 
outra área e diz –“Ah, mas nós também temos pouco, também queremos 
mais.” 

É muito complicado esse tipo de jogos. Agora, claramente me parece 
pouco. Porque 5 ECTS correspondem a uma carga horária … deve ser 
três horas por semana (…) Duas horas teórico-práticas. É muito pouco. 
(DCM) 

Esto también es referido por los estudiantes que indican como debilidad 

de la FIP de EB, la poca formación orientada al uso de las TIC para enseñar. El 

poco tiempo en el plan dedicado a la UC específica de esta área, ligado a las 

distancia con la etapa de formación en didácticas específicas, determinan 

dificultades para que los estudiantes entrevistados relacionen los conocimientos 

TIC, la teoría de la enseñanza y sus prácticas. Al ser enfrentados a la elaboración 

de una matriz que indicara las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la formación, señalaron en las debilidades: 

Estudiante 1: Eu acho que as nossas debilidades são termos falta de 
formação. Na nossa formação só tivemos TIC... … (pensativa) 
Tivemos... 

Estudiante 2: Tivemos um semestre, mas foi só uma disciplina. 

Estudiante 1: Tivemos no primeiro semestre mas foi assim muito... 

Estudiante 3: Muitas coisas básicas que sabíamos da rotina. Já 
sabíamos como trabalhar com ferramentas básicas... Com o Power 
Point, que nós já trabalhávamos... 
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Estudiante 2: Desde miúdos (risos). Sim. 

Entrevistadora: ¿En qué momento tuvieron esa formación?  

Estudiante 1: No segundo ano da Licenciatura. 

Estudiante 2: Então se calhar temos falta de formação.  

Estudiante 1: Acho que sim. 

Estudiante 2: As debilidades são falta de formação. 

(…) 

Estudiante 1: Depois sobre a formação inicial é isso que nós estamos 
sempre a dizer que temos falta de prática, de ir para o contexto e assim. 

Entrevistadora: ¿Existen oportunidades de relacionar la teoria y la 
práctica, y además incluir a las TIC en sus prácticas de enseñanza?  

Estudiante 2: As tecnologias… nós quase não temos no nosso curso.  

Estudiante 1: Quase não temos. Ainda hoje, por muito que se fale na 
teoria, quando vamos para os contextos, na prática, os recursos que 
temos são muito reduzidos. As escolas ainda não estão equipadas de 
forma a potenciarem essa vertente. 

Esto mismo es señalado por la profesora encargada de la UC 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Práctica Profesional, 

cuando a través de su discurso deja ver una diferencia entre lo que era propuesto 

antes de la aplicación del Proceso de Bolonia y posterior a él. Según ella, la 

diferencia radicó principalmente en la ubicación en el plan curricular y la relación 

con el período de la práctica. La docente (PT_LEB) plantea que a pesar de existir 

un trabajo adecuado en la Licenciatura, va perdiendo importancia con el paso 

del tiempo por la desconexión que existe entre el momento en que trabajan esto 

teóricamente, al momento en que podría ser usado en la práctica y relacionarlo 

a la teoría didáctica.  

PT_LEB: (...) antes do Bolonha, os cursos – vou falar dos cursos que eu 
conheço e onde trabalho, que é o de educação de infância e de 
professores de 1º Ciclo em Portugal – havia portanto, o curso de... 
(piensa para recordar el nombre)  Qualquer um deles tinha duas 
disciplinas de tecnologia educativa. 

Entrevistadora: Ahora hay una?  

PT_LEB: Agora só uma.  

Entrevistadora: En la Licenciatura? 
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PT_LEB: É. Essa que eu faço agora. Mas, antes do Proceso de Bolonha 
havia uma no segundo ano. Que eu não sei como se chamava, mas era 
tecnologia educativa. Mas nessa altura, isto sei lá, há 20 anos ainda era 
preciso ensinar algumas coisas técnicas aos alunos. Algumas utilizações 
mais complexas num processador de texto, algumas funções do Power 
Point mais complexas. Pronto. Nós já fazíamos. Era no segundo ano, 
eles tinham 19 anos, estavam a acabar de entrar. Não sabiam o que era 
uma sala de aula. Aí depois havia no quarto ano uma outra disciplina. 
Essa do segundo ano, dependendo da formação da turma, muitas vezes 
tinha um caráter mais instrumental, realmente, embora já, pelo menos 
eu, obrigava os alunos a ler artigos, a fazer uma perspectiva do uso. Só 
que é difícil porque eles não têm, não C ainda as outras ferramentas. 
Não têm didáticas, não têm psicopedagogias .... Era um bocadinho difícil. 
Mas, também não me preocupava muito porque eu sabia que ía apanhá-
los no ultimo ano do curso com mais maturidade. E era eu que fazia as 
duas. Portanto, eu, e outros colegas claro. Mas, eu fazia. 

Entrevistadora: Así que tenían al inicio de la formación y al final? 

PT_LEB: Era. No início. No fim, havia uma disciplina que era integração 
curricular das TIC. Essa era a que eu gostava. 

Porque claramente já não havia nada de instrumental, era integração 
curricular das TIC. Ora, no último ano em Portugal, nessa altura, os 
alunos estavam o ano todo na escola. E eles tinham de fazer para as 
diferentes didáticas, tinham de fazer trabalho. Um trabalho nas escolas 
era, sei lá, literatura infantil. A matemática não sei o quê... a língua 
portuguesa não sei o que... E portanto, eu também obrigava a fazer um 
projeto de integração de tecnologias. E depois íamos discutindo. Mas, 
realmente, eles usavam a tecnologia, orientados por nós, como ela deve 
ser usada. E aí, eu já fazia todos os enquadramentos teóricos. Todos. 
Alguns enquadramentos teóricos para o uso da tecnologia. Tem que 
saber mexer na máquina. Mas, eu tenho que saber pedagogia, eu tenho 
que saber a didática das disciplinas em que eu for utilizar, etc, etc. 
Portanto, toda a arquitetura conceitual e teórica ou prática, eles tinham 
de saber para fazerem a integração. 

 

La realidad anterior que conoció la FIP de EB sobre la formación TIC 

quedó desplazada por un modelo que la desconecta de la práctica. Esto se vio 

reflejado en las constantes referencias de la profesora del área de TIC a 

contextos políticos más favorables, que permitían el desarrollo de una formación 

más sólida. Esto mismo surgió en la entrevista con la profesora de Didáctica de 

la Lengua 

PT_LEB: Eu não aumentava a carga horária. Colocava a disciplina ou 
mais tarde, no terceiro ano em que eles pudessem experimentar, em que 
eles tivessem mais conhecimentos de didática, de psicologia, de 
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pedagogia, porque no fundo é o que importa... E se não pudesse, porque 
essas reformulações não se podem fazer, mas, ou a colocava, por 
exemplo, no ano seguinte, em que eles já têm de ir à escola e de fazer 
projetos. Ou então, pelo menos, no segundo ano, em vez de 4 horas 
semanais, colocava 2 horas semanais e fazia anual que era para lhes 
dar tempo de maturidade, porque acaba por ser muito compactada. É, 
eu quando chego ao fim do semestre, depois penso: realmente, eles até 
conseguiram incorporar... mas não sei como, quer dizer, eu nunca sei se 
houve uma apropriação mesmo ou se o que eles fizeram foi um bocado 
forçado.  

 

Lo que esta profesora relata traduce una inseguridad, tanto para la 

docente de la UC a la que nos referimos, que no consigue constatar la utilidad 

de lo que enseñó en relación a lo que los estudiantes necesitan para llevar a la 

práctica, como para los estudiantes entrevistados que se encuentran con 

dificultades a la hora de articular lo que aprende en la Universidad con la práctica 

de la docencia en las escuelas. 

 

Los programas 

Por otro lado, el análisis del plan curricular del 2º Ciclo, Maestría en 

Enseñanza de 1º y 2º Ciclo de EB – que tiene una duración de dos años y las 

UC son de carácter semestral – podemos constatar que las TIC no están 

presentes como UC. Para concluir sobre su eventual presencia como contenidos 

o procesos de formación en otras UC, analizamos los programas de las 

Didácticas Específicas, donde son profundizados los conocimientos referidos al 

“cómo enseñar”. A partir de esto confirmamos que ninguno de los programas de 

las didácticas hace mención directa a las TIC – lo que fuera confirmado por los 

entrevistados – quedando a voluntad de los profesores su abordaje, aunque de 

alguna forma podrían estar implícitas en otros contenidos (las estudiantes 

planteaban que la búsqueda y selección de información podría estar muy 

relacionado al uso de TIC). 

En cuanto a los contenidos de los programas de esas UC, es informado 

por la Directora del curso, y corroborado por los profesores, que los programas 

son realizados en acuerdo entre los profesores, aunque considere que están muy 

estancados: “Dentro das disciplinas não há restrições. De facto podemos 
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escolher o programa, mas as áreas estão muito estanques já” (DCM). En 

contrapartida, la velocidad de los cambios en la sociedad y los avances de las 

TIC que se imponen a las complejas dinámicas y procesos sociales llevan a 

cuestionarnos cómo la FIP debería acompasar esos cambios. En la Tabla 38 

transcribimos declaraciones de los profesores al respecto. 

Tabla 38 Recontextualización: Elaboración de los programas 
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Portanto, nós temos que nos restringir àquilo. Claro 
que depois, dentro daquela área, definindo os 
programas, definindo os nossos objetivos. Portanto, 
isso aí cabe a cada instituição.  

… estão muito estanques já 

P
D

EM
-P

S 

Sim. Sou eu que construo o programa. Sou eu que 
defino que conteúdo do programa é que vou abordar, 
e como vou abordar, pois isso é da responsabilidade 
do professor.  

Eu por acaso, nestes últimos três anos, não 
tenho feito alteração no programa porque 
considero que ele está a ser muito pertinente 
para aquilo que serão as vantagens ou as 
possibilidades que os alunos têm depois de 
conseguir usar aquilo que eu vou dizendo. 

P
C

S_
P

S 

Os programas das disciplinas são feitos em nível de 
diferentes departamentos. Por exemplo, os 
programas das disciplinas no meu departamento, há 
sempre um docente, um professor que fica 
encarregado de definir um programa base e esse 
programa depois é analisado em conjunto pelo 
departamento. Naturalmente, que para a construção 
desse programa, há pesquisa feita sobre o que existe 
em termos de estado da arte na atualidade.  

 

P
D

L 

 Lo que tengo la noción es que mucho del currículo de 
estas asignaturas que existía antes de Bolonia, lo he 
construido yo. Cuando vino Bolonia y PNEP, que 
confluyeron. Es decir, cuando vino este programa 
PNEP del Ministerio y Bolonia tuve que hacer algunos 
ajustes. Tal vez darle un poco más de coherencia. Pero 
no tengo noción de grandes cambios. 

Bueno, no tengo la noción de haber tenido que 
hacer grandes cambios. 

P
T_

LE
B

 

 Sim, neste momento o programa é o mesmo, fui eu 
que arranjei. Portanto, eu uso. 

Não. Porque assim, não tem acontecido. Esse 
ano eu estive de sabática, estive fora, não fiz. 
Este ano não, não aconteceu. Quer dizer, eu 
acrescento e penso que ele também, que se vier 
a propósito alguma temática que não esteja 
pensada no programa, aí eu faço (…) 
 

 

Sin duda alguna, las decisiones referentes a la selección de contenidos 

para los programa, son una forma de recontextualización, que se presenta como 

posibilidad en el sentido de adecuar las políticas a las necesidades. Sin embargo, 

esta posibilidad está limitada por la disposición de los profesores para integrar 
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las TIC a los procesos de formación. Entonces, la elaboración de los programas, 

la elección de los contenidos y las sucesivas recontextualizaciones de esas 

políticas (programas), que se darán en las aulas a través de la adopción de 

metodologías, concepciones, procedimientos, que llevan adelante los 

profesores, podrán (o no) abrir nuevas perspectivas para las TIC. Estos procesos 

de creación de programas constituyen en esencia procesos de traducción de las 

políticas nacionales, de la legislación que regula a la FIP de EB y la habilitación 

para la docencia, como fuera referido por Ball (2011, 2012), en donde son 

creados nuevos textos de política locales. Estos nuevos textos de políticas no 

permanecerán ajenos a nuevos procesos de recontextualización, serán 

nuevamente transformados tras las interpretaciones que los docentes realicen 

individualmente. 

Un elemento importante para la selección de contenidos, y en todo caso 

en la decisión de crear oportunidades de reflexión sobre la enseñanza con TIC, 

es la forma que comprenden los profesores esta acción de integrarlas a su 

actividad. Al consultar a los entrevistados sobre la forma en que aparecen las 

TIC dentro de su área resultan las siguientes perspectivas: 

- TIC transversales; 
- TIC diluidas, presentes en los procesos de enseñanza de 

contenidos de otras áreas; 
- TIC al servicio de la enseñanza y el aprendizaje, al servicio de una 

mejor intervención docente; 
- TIC como un recurso didáctico más. 

 

Confirmando esta visión, llevada a las aulas por estos profesores, los 

estudiantes afirman que existe un esfuerzo importante de parte de los 

formadores por crear esta idea de transversalidad, aunque no parezca ser clara 

para ellos. 

En la Tabla 39 se presentan algunas perspectivas de profesores y 

estudiantes. 
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Tabla 39 Perspectiva sobre las TIC en las UC vinculadas a la Didáctica y a la Práctica supervisada 
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“Transversal” As fortalezas que nós vimos é, ao nível da formação inicial, a importância que 
os professores deram em integrar as TIC nas nossas atividades, quer de Língua 
Portuguesa, Estudo do Meio, Matemática,… de forma transversal e sempre 
foi explicado pelos professores que isto era necessário. Nós sensibilizávamo-
nos para isso e nas nossas práticas tentámos sempre integrar. Agora se bem 
ou mal, não sabemos. (risos) Nós não sabíamos como devíamos de fazer. Eu 
acho que é a única coisa forte, eles (os professores) estão sempre a dizer que 
temos de integrar as TIC, que tem de ser transversal, o que não sei é o que... 
(Estudiante 1) 
 

Mas a integração da tecnologia, eu acho que tem de ser transversal. (PT_LEB) 

“Tecnologías 
diluidas” 

Vamos a ver. Si… Entran las tecnologías de una manera muy diluida. Yo no 
enseño a usar tecnología (…) (PDL) 

“Tecnologías al 
servicio” 

Digamos que la tecnología aparece al servicio del desarrollo de los contenidos 
y al servicio de una mejor intervención por parte del profesor o del educador 
de infancia. Porque la tecnología estimula mucho a los niños. (PDL) 

“Recurso didáctico” Aquilo que olho para as tecnologias, já é como um recurso didático. (PDEM-
PS) 

“Un recurso entre 
otros” 

Acho que pode ser um bom recurso. Em termos de possibilidade de nos 
fornecerem informação, de nos facilitar a proximidade à uma realidade 
diversa. Acho que é um recurso. Não, não tem que ser a base. É um recurso 
entre outros. (PCS_PS) 

“Curricularmente 
integrada” 

Para ficarem já com uma ideia de que a tecnologia faz sentido, não por si 
mesma, mas curricularmente integrada. (PT_LEB) 

 

Esa acción de recontextualización sobre los programas, que no siempre 

se traduce en textos escritos, sino que son puramente prácticos, concebidos y 

concretados dentro de las aulas por los formadores de los futuros profesores, no 

fue reconocida por los profesores entrevistados. Sólo la docente PDL, al ser 

consultada sobre la posibilidad de recontextualizar las políticas oficiales, afirmó: 

“Bueno, imagino que cada profesor haga alguna cosa a su manera, y a su 

manera recontextualiza” (PDL). 

 

Percepción de la participación en las políticas 

En cuanto a la participación como productores de políticas, los 

profesores presentaron opiniones variadas, pero todas apuntaron a que a pesar 
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de que existen formas de hacer llegar la voz a los organismos de la 

administración central de la educación, tiene poca o nula capacidad de influencia 

sobre las decisiones que el Estado toma en materia de FIP de EB. Esto hace 

que se sientan poco partícipes de los contextos de producción oficiales.  

Las formas de participar en las políticas reconocidas por los profesores 

tienen que ver con las acciones de recontextualización que fueron desarrolladas 

anteriormente, tales como: creación de cursos, elaboración de programas, 

evaluaciones, entre otros mecanismos participativos como los sindicatos. Sin 

embargo, es indicado por los entrevistados que la participación es en el ámbito 

local no tiene impacto a nivel Nacional en la elaboración de políticas oficiales 

(Tabla 40).  

Tabla 40 Percepción de la participación en las políticas: profesores 

Entrevistado Participación en las políticas  

 ¿Se siente partícipe de las políticas? 
Unidad de registro 

Resumen  

DCM Não. Não. (risos) Não. E aqui é bem mais do que a minha opinião porque, assim, houve 
esta promoção dos programas do ensino básico, e de facto tem que ser escutados os 
parceiros. E os parceiros têm que se manifestar. E foram. Mas só mesmo para cumprir 
o que está previsto na lei. Porque todos os comentários que foram feitos, e foram 
muitos. Não se viu reflexo. Portanto, foram refutados. Portanto, eu sei disso também 
porque fiz parte de um desses parceiros do programa. E recebemos uma resposta a 
dizer que: “muito obrigada por todas opiniões”. Mas, ficou tudo na mesma. E quem 
diz a nossa resposta diz às várias. Portanto, é de facto uma linha muito rígida por parte 
do Ministério. E me parece que acreditam que é correto. Portanto, qualquer outra que 
venha, eles aceitam, agradecem, mas não... Está certo, agradecem, mas não. Portanto, 
não estão nada recetivos a qualquer sugestão. Portanto, é complicado. (risos) Neste 
momento, está complicado. O ensino aqui em Portugal está complicado. E depois, o 
problema, que não é só português mas que está muito vincado, que é a questão 
economicista. Não é? Estamos em crise e, portanto, tudo se justifica face à crise. Agora 
vai haver nova reformulação, das turmas. As turmas cada vez estão maiores. Estão... 
26 alunos, e não se atendam outras condições e outras questões que seriam bem mais 
importantes do que apenas a questão econômica. Mas é, infelizmente é o que temos 
neste momento. 

No se siente 
partícipe a nivel 
de las políticas 
Nacionales. 
 
Estado no 
receptivo. 
 
No permite la 
participación 
efectiva de los 
actores de los 
contextos 
locales. 

PDL No. A mí nadie me… Es más, cuando editamos este libro lo envié a la persona 
responsable (…), una persona con alguna influencia en la política educativa, y no me 
dijo gracias siquiera. Así que creo que en absoluto. 
No. No. De ninguna manera. Creo que… No veo que mis compañeros lo sean. 

No se siente 
partícipe de las 
políticas. 
 

PT_LEB Eu acho, posso estar a dizer uma grande asneira, mas eu acho que nós fazemos isso 
sobretudo em momentos de avaliação. De avaliação do curso, de avaliação de 
disciplinas. E aí, ou de criação de cursos. Sempre que há mudanças de políticas nós via 
sindicatos temos possibilidade. Aparecem os projetos e as pessoas podem participar, 
documentar, especificar, etc. Sim. Eu pessoalmente não tenho muito esse sentido 
participativo. Minha culpa. O que também se vê é que essa participação acaba por não 
ser muito visível, nem muito valorizada. Porque o que estiver pré definido, o Ministério 
acaba por dar é. Se pode haver alguma alteração pontual. Mas, quando o projeto sai 
há espaços de discussão, acho que via sindicatos, e onde eu sinto que nós participamos 
mais é na definição das disciplinas e dos cursos. Aí discutimos muito, sim. E nos 
momentos de avaliação em que a agência vem avaliar os cursos e nós nos juntamos 
e... comentamos  o que está bem, o que está menos bem em termos de políticas. Mas, 
confesso que não, não me sinto muito a vontade a lhe dar essa resposta, mas é o que 
sei. 

Participación a 
través de 
mecanismos 
como: 
sindicatos, 
evaluación de 
cursos, creación 
de propuestas. A 
nivel Nacional no 
tiene gran 
impacto, acaban 
por ser poco 
visible. 

PCS_PS Das políticas de formação dos professores? Sinto-me. Sinto-me a nível muito, muito 
local. Também a nível nacional, um bocado. (…) Sinto-me a partir daquilo que escrevo, 
a partir da participação em alguns fóruns, sinto-me participando a nível mais local, da 

Participación a 
nível local: 
elaboración de 
cursos, 
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própria universidade. Na construção de alguns cursos, nos processos de avaliação dos 
mesmos, etc, sim.  
Sobretudo nas oportunidades também como diretora dos cursos. Nas oportunidades 
depois de flexibilizar aquilo que as normas nos dizem e de adaptar aqui às nossas 
circunstâncias. 

programas, 
evaluaciones, 
flexibilizando 
normas. 

PDEM_PS Há aqui duas possibilidades. Há quem ache que nos temos que ter um papel…. 
Executor. Eu acho que a política tem que ser feita para os políticos. Não é? Pronto. Eu 
sou mais dessa opinião. Aquilo que eu acho mais importante é falar com os alunos nas 
aulas, muito, de uma forma muito crítica. Para que eles percebam que eles têm um 
papel e um espaço muito importante para poderem transformar alguma coisa na 
escola. Se é que eles acreditam na escola e na educação. 

Políticas deben 
ser hechas por 
los políticos. 

 

La posibilidad de actuar como decisores en los planes y programas, 

recontextualizando políticas oficiales y creando nuevas políticas a nivel local 

hace que los profesores se sientan partícipes de las políticas. Sin embargo, 

dificultan esta participación, esto es, la acción de los profesores como decisores 

curriculares, las propias limitaciones que derivan de la legislación, restringiendo 

la acción de instituciones y profesores, quitándoles posibilidades de participar 

con la libertad que sería de esperar. Una profesora manifestaba lo siguiente: “As 

políticas restringem-me porque eu tenho de me cingir a elas” (PT_LEB). 

Sumado a esto, la crisis económica, el desempleo, las condiciones de 

trabajo de los profesores y futuros profesores (mencionado por profesores y 

estudiantes) deja ver un descontento de parte de los profesores con el Estado. 

En síntesis, las políticas en educación y la participación de los actores locales en 

su recontextualización dependen también mucho de las condiciones que los 

profesores tienen para ejercerla. 

 

En la voz de los estudiantes sobre la participación en las políticas fue 

reconocido un límite casi imposible de atravesar entre el Estado y lo que ellos 

opinan. Esas opiniones se presentan en la Tabla 41. 
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Tabla 41 Percepción de la participación en las políticas: estudiantes 

Entrevistado Participación en las políticas 
 

 

 Unidad de registro Idea 

Es
tu

d
ia

n
te

s 

Estudiante 1: Não. Aquilo sai e nós lemos. 
Estudiante 3: Exato. 
Estudiante 1: Não fazemos mais nada. 
Estudiante 2: Não adianta dar opinião.  
Estudiante 1: Mas mesmo os professores que já estão no terreno, não são... 
Estudiante 1: E o que os nossos professores diziam, quando estávamos na escola, 
mesmo no agrupamento davam a opinião deles mas as coisas não eram feitas de acordo 
com as opiniões deles. Era de acordo com a opinião do órgão superior. Ou seja, muitos 
menos tinham voz nas políticas educativas. 
A nossa professora, por exemplo, nem tinha se calhar voz, apesar de ela ser 
coordenadora de estabelecimento. Nem ela própria tinha voz na escola porque havia 
um agrupamento e não havia muita autonomia quanto muito nas políticas educativas. 
Acho que não.  
Estudiante 2 y 3: Não (risos)... 
 

Ejecutores. 

Estudiante 1: É assim, há assembleias e há reuniões de alunos, mas depois para passar 
para fora é muito difícil. (…) 
Estudiante 1: A Associação de Estudiantes supostamente é para defender os direitos dos 
Estudiantes de todos os cursos. Por exemplo, os Estudiantes são ouvidos no conselho 
pedagógico de cada escola. 
Estudiante 2: Somos? 
Estudiante 1: Somos. Mas são só ouvidos. Tu vais lá e dás a tua opinião... Mas o que eu 
queria dizer é que dás a tua opinião e depois não sai dali.  
Há eleição todos os anos para o conselho pedagógico. 

Existe un límite 
entre las 
instituciones y 
el Estado que 
no se puede 
atravesar.  

Estudiante 3: Nem nós! Nós falamos com os nossos professores e na maior parte das 
vezes eles estão de acordo connosco, mas acho que nem eles têm voz. Nós não temos 
voz e eles também não tem. 
Estudiante 1: É isso que eu estava a dizer dos inquéritos, eles dizem que vão fazer 
reformulação de curso mas não sei até que ponto isso vai ser alterado. Houve uma altura 
em que eles reuniram um grupo de alunos e assim, mas não sei se vão ter em conta 
aquilo que disseram. Não sei... 

Actores en 
contextos 
locales no 
tienen voz. 

 

Un análisis de estos discursos demuestra que las acciones de los 

actores locales quedan circunscriptas a los límites institucionales y a los límites 

impuestos por la legislación. Por eso, la rigidez del sistema es apuntado como 

un elemento negativo en para llevar adelante políticas que surjan directamente 

de los contextos locales en relación a las necesidades reales de formación.  

 

Influencias de políticas TIC 

Se indagó sobre la posible influencia de políticas específicas de TIC 

sobre la FIP de EB. Las respuestas obtenidas apuntaron a que no hay políticas 

consolidadas para la formación inicial. Los estudiantes y profesores trajeron a 

memoria el Plan Tecnológico y la distribución de computadoras portátiles 

“Magalhães”. También fue referido por la profesora de la UC vinculada a las TIC 

y la profesora de la UC Didáctica de la Lengua, el impacto que tuvieron políticas 
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de formación continua para profesores para el desarrollo de competencias TIC 

para la enseñanza y que en la actualidad ya no funcionan.  

 

Docencia en la contemporaneidad 

Como venimos expresando a lo largo de este trabajo, consideramos 

esencial en el mundo de hoy la existencia de competencias TIC. Por eso, esta 

fue tambiém una cuestión que tuvimos en consideración en el proceso de 

recogida de datos que aquí estamos presentando. En ese sentido, analizamos 

los elementos que se vinculan a los desafíos que la sociedad de la información 

– o sociedad contemporánea como decidimos llamarla – presenta para el 

ejercicio de la docencia en la Educación Básica. Teniendo en cuenta que la FIP 

de EB es un período en el que se comienzan a desarrollar las habilidades 

necesarias para ello, y los conocimientos que luego se profundizarán a lo largo 

de la carrera, fueron indagados los participantes en relación a cuáles son esos 

conocimientos necesarios para ser docente, y en qué medida la FIP de EB aporta 

elementos para construirlos. 

 

Saberes docentes para ejercer la docencia en la contemporaneidad y la 
importancia de los conocimientos TIC 

De las entrevistas pudimos extraer un resumen de los conocimientos que 

los participantes consideran necesarios, fundamentales para ser profesor. En el 

caso de la profesora de PDL, su respuesta fue específica para su campo de 

saber. El resto de los participantes evocó una serie de conocimientos que 

integran el campo de la docencia en general: conocimiento pedagógico, 

conocimiento didáctico, conocimiento de la realidad (ubicado históricamente) y 

de los alumnos, conocimientos científicos (conocimientos de los contenidos), 

conocimientos tecnológicos, entre otros.  

Las respuestas de los entrevistados fueron resumidas en la Tabla 42 
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Tabla 42 Saberes para la docencia en la contemporaneidad 

Entrevistado Saberes   docentes 

PCS_PS Actividad de lo humano que implica reconocer en el otro: potencialidades, conocimientos, historias. 
Capacidad de autodesarrollo en diferentes dimensiones. 
Debe conocer sus responsabilidades y el alcance de sus acciones. 
Desarrollar competencias científicas. 
Desarrollar competencias didácticas. 
Desarrollar competencias tecnológicas 
Debe saber utilizar herramientas que le permitan entrar al mundo de los alumnos. 
 

PDL Reconocer la Lengua como objeto e instrumento de aprendizaje. 
 

PT_LEB Dominio tecnológico 
Dominio del contenido  
Dominio de la didáctica 
Pensar autónomamente. 
Reflexivo y crítico. 
Poseer cultura general. 
Capacidad de aprender a aprender. 
Conocimiento pedagógico y psicológico de las edades con que va a trabajar. 
Saber usar la tecnología 
Tener hábitos lectores. 

DCM Gran sentido crítico. 
Autonomía. 
Capacidad de aprender permanentemente 
Tornarse aprendiz junto con los alumnos. 
Poseer una abertura que lo predisponga a aprender y formarse a lo largo de su vida profesional. 
Capacidad de crear ambientes propicios para el aprendizaje. 
 

PDEM_PS Profundos conocimientos científicos 
Conocimiento didáctico y pedagógico. 
Capacidad de construir su propio conocimiento. 
Conocedor de estrategias didáctico pedagógicas. 
Saber utilizar los recursos TIC para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Lo referido por los profesores se relaciona en alguna medida con las 

competencias que promueven las políticas de concretización del Proceso de 

Bolonia, las que apuntan al desarrollo de capacidades de autoaprendizaje y al 

aprendizaje a lo largo de la vida. Por otro lado, el desarrollo de competencias 

tecnológicas, la capacidad de crear ambientes propicios para el aprendizaje y 

saber utilizar herramientas para entrar al mundo de los alumnos (como decía la 

profesora PCS_PS) está en estrecha relación a la condición histórica de la 

profesión docente. Esto significa que los conocimientos para la docencia se 

construyen, o deberían ser construidos, en función del momento histórico y las 

características sociales para los que se vuelca la educación. 
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Contribuciones para la construcción de conocimientos TIC para la 
docencia 

Centrándonos ahora en cuál es la percepción de los profesores sobre la 

contribución que realizan desde su UC para la construcción de estos 

conocimientos, y como fuera referido anteriormente, los profesores tienen la 

posibilidad de organizar, seleccionar y jerarquizar contenidos dentro del marco 

del programa, que también es producto de acuerdos entre profesores en relación 

a la legislación. En esa libertad, los formadores pueden o no consagrar espacios 

para la reflexión y construcción de conocimientos que vinculen a las tecnologías 

con las teorías de la enseñanza y los conocimientos científicos del área. Se pudo 

constatar que, en el caso de la UC Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Práctica Profesional, hay una intensión marcada de brindar 

herramientas para pensar el cómo promover mejores aprendizajes a través de 

las TIC: 

O trabalho do formador deve ser explicar isso. Explicar que o interesse 
na tecnologia não é instrumental. (…) Eu defendo o uso da tecnologia 
como ferramenta cognitiva. Portanto, essa é a minha linha. 

Essa é a minha linha de trabalho. Portanto, vou tentar usar a tecnologia 
para atingir processos de aprendizagem em que levem o aluno aprender 
diferente. Aprender mais, aprender melhor. E sigo, normalmente, quer 
nas minhas aulas, quer em termos de orientação teórica, quer em termos 
de aplicação prática depois. (…) Dentro do conceito de ferramenta 
cognitiva. (PT_LEB) 

 

Desde otras declaraciones, las contribuciones de profesores de las 

áreas vinculadas a las didácticas y práctica supervisada se presentan de 

diversas formas. Esto se relaciona con lo que presentábamos atrás en la Tabla 

39 sobre las perspectivas de los profesores sobre las TIC en las diversas áreas. 

En el caso de la profesora PDL, que entendía que las TIC debían presentarse 

“diluidas” en las áreas, expresa que enseña usando tecnología digital pero no 

dedica un tiempo específico para ellas, por lo tanto, es una contribución “diluida” 

– que se encubre en otras de mayor presencia en la UC: 

No utilizo pero soy muy sensible del poder que tiene la tecnología en el 
aprendizaje de los niños. (…) 
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Yo no dedico una clase a hablar de esto. Lo que pasa es que mis 
ejemplos… Los ejemplos que se analizan en clase, etc., tienen 
tecnología digital. (PDL) 

 

Para el profesor PDEM_PS, que entiende a las TIC como un recurso, la 

contribución para el desarrollo de conocimientos TIC no es visible en su área, 

salvo en una actividad puntual en que las utiliza para la búsqueda de información 

(en la disciplina teórica), o en las prácticas donde reconoce que ya casi es 

imposible no usar algún recurso tecnológico para trabajar en las aulas. Plantea 

que no siente necesidad de enseñar aspectos de la TIC y, por tanto, desplaza 

esta acción a la UC específica. Otro aspecto notable es la interpretación que 

hace de estas competencias, entendiendo que son instrumentales: 

Eu nunca senti a necessidade de fazer formação aos meus alunos para 
eles utilizarem as tecnologias. Sim, porque eu acredito que, para além 
deles serem professores que aprenderam como é que sabe fazer os 
Power Points, e... tudo isso, eles aprenderam isso com os professores 
das tecnologias. Os alunos, hoje em dia, todos têm computador. Todos 
têm acesso de uma forma direta ou indireta à internet. E isso faz com 
que eles sejam, na maioria dos casos, muito mais hábeis do que eu 
(risos), até para conseguirem fazer as coisas que eu lhes peço mesmo 
a nível de estágio. (PDEM_PS) 

 

La profesora PCS_PS, por su parte, considera que al no tener una 

exigencia muy grande en su programa de tratar estos contenidos, realiza un 

tratamiento muy básico, no teniendo una incidencia importante en la 

construcción competencias TIC. 

Assim, aquilo que eu utilizo são coisas muito básicas. Eu não tenho que 
construir nada, não é? Só os Power Points, mas isso é fácil. É, mas do 
resto, eu não tenho que construir tecnologias, nem programas com 
muitas tecnologias. Portanto, isso só, o caso de saber aceder à 
informação. Isso não tem qualquer dificuldade (…) Mas é como eu digo, 
eu trabalho isso muito ao nível muito básico, só de servir-nos do que os 
outros fazem para poder apresentar. Não é? Eu não tenho qualquer 
papel na construção de recursos tecnológicos. (PCS_PS) 

 

La opinión de la Directora del curso revela que estas posibles 

contribuciones están condicionadas por un formato que establece orientaciones 
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para las ciencias, la matemática, o el portugués, pero no tiene orientación para 

el área de las tecnologías en las prácticas de enseñanza. Como dice: 

Portanto, só temos orientadores das ciências, da história, do português, 
da matemática. E daí que não surge tão naturalmente o uso da 
tecnologia. Se calhar, no outro mestrado, nomeadamente no pré escolar, 
primeiro ciclo. Falo pré-escolar como há orientadoras que também são 
da tecnologia, eles desenvolvem projetos da tecnologia e fazem coisas 
na tecnologia. Portanto, isso também pode ser um grande “se” para 
todas essas coisas que eu estou a referir e para as minhas percepções. 
Há algumas coisas que eu acho que mudam, nomeadamente uma outra 
noção de partilha de coisas. (DCM) 

 

Para resumir las contribuciones que realiza la FIP de EB citamos lo que 

expresan las estudiantes: 

Estudiante 1: Temos pouco e do pouco que temos não vai de encontro 
aquilo que é necessário.  (…) 

Estudiante 1: Porque, por exemplo, usar o Google Académico, eu acho 
que isso seria uma formação para todos os alunos da Universidade, não 
é só para educação básica.  

Estudiante 2: Exatamente, mas depois isso para a nossa prática se 
calhar não é o mais importante.  

 

Lo expuesto deja ver un panorama bastante desventajoso para la 

construcción de conocimientos TIC para la enseñanza en relación a lo que los 

contextos de influencia establecen como prioridad para la docencia en la 

contemporaneidad. Por otro lado, triangulando los datos obtenidos de los actores 

que ocupan distintos papeles en la educación, constatamos que todos ellos 

expresan dificultades resultantes, unas, de las propias limitaciones impuestas 

por la política de FIP, otras de la falta de tiempo para una profundización 

sustentada desde el punto de vista teórico e pedagógico o además también otras 

resultantes de alguna incapacidad en una incorporación transversal que 

favorezca el desarrollo de competencias didácticas para el uso de las TIC 
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Formación Inicial de Profesores de Enseñanza Básica 

en Uruguay. 
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Introducción 

Este capítulo presenta las políticas que enmarcan la FIP de EB, 

Magisterio, en Uruguay. Ésta es regulada a nivel nacional por el Consejo de 

Formación en Educación (CFE) dependiente de la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) – ente autónomo que tiene voz ante las comisiones 

parlamentarias para la creación de leyes referentes a sus servicios (Constitución 

de la República, Art. 202) – y presenta estructuración (legislativa) idéntica para 

todo el territorio nacional de este país. En el marco de esta regulación de nivel 

nacional, las instituciones de formación de profesores tienen determinados 

márgenes para recontextualizar esas políticas, pudiendo crear nuevos textos 

políticos o incidir de alguna manera sobre las directrices centrales.  

De modo semejante a lo que fue seguido en el capítulo 4, en este, son 

analizados los discursos derivados de entrevistas realizadas en una institución 

pública que brinda formación de maestros en Uruguay. Esas entrevistas 

recogieron opiniones de: director de un instituto de FIP de EB; profesora 

coordinadora del área de las TIC en el instituto; dos profesoras vinculados al 

área de práctica que son, simultáneamente, directoras de Escuelas en las que 

los estudiantes realizan prácticas y profesores Didáctica; profesora de Análisis 

Pedagógico de la Práctica Docente, que tiene también el rol de Inspectora 

Referente del Plan CEIBAL; ocho estudiantes de Magisterio en su último año de 

formación. Tal como referimos en el capítulo anterior relativo al análisis de la FIP 

de EB en Portugal, también en relación a Uruguay recogimos datos de 

estudiantes que por considerarlos participantes de los procesos que ocurren y 

por aportar elementos que pueden ser muy importantes para repensarse las 

políticas de integración de las TIC en los contextos de formación. 

También en la misma línea de lo que ya referimos en el Capítulo 4, el 

procedimiento empírico seguido permitió obtener datos relativos a las 

posibilidades de recontextualización de políticas nacionales vinculadas en la FIP 

de EB, y comprender el lugar que en ellas es otorgado a las TIC. Bajo la 

convicción de que las políticas legisladas difieren de las practicadas (Barroso, 

2011), procuramos en esa recogida de opiniones identificar la acción de los 

actores locales en la lectura, interpretación y traducción de las políticas de FIP 

de EB en lo que respecta a las TIC. Ese procedimiento, tal como fue referido en 
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el Capítulo 4 relativo a Portugal, nos permitió identificar las siguientes categorías 

de posiciones que integran la dimensión de análisis Contexto de práctica. 

Identificamos dos grandes categorías de análisis que atienden a las Políticas en 

los contextos locales (subdividida en aspectos relativos a la recontextualización 

y a la influencia de las políticas TIC) y Docencia en la contemporaneidad (en la 

que se organizaron los datos de acuerdo a aspectos relativos a los saberes 

docente y las contribuciones para la construcción de conocimientos TIC para la 

docencia). Teniendo por orientación esas categorías son presentados e 

interpretados los datos recogidos relativos a la FIP de EB en Uruguay y que 

siguen, una presentación del modo como está estructurada la FIP de EB y el 

marco legal que la regula. 

5.1. Políticas de FIP en Uruguay 

En Uruguay, la Educación pública está reglamentada por la Ley General 

de Educación Nº 18.437 de 12 de diciembre de 2008, la que organiza la 

estructura de la educación en todos los niveles y contextos (formal e informal). 

En esa estructura se establecen cinco niveles, donde la Formación en Educación 

para Enseñanza Básica (FIP de EB) se ubica en el cuarto nivel, correspondiente 

a la formación terciaria de carácter universitario, y que tiene como órgano rector 

el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. La Tabla 43 describe 

de forma sucinta esta organización. 
Tabla 43 Organización de la Educación Formal en Uruguay según Ley n.º 18437 

Nivel Alcance Carácter Organismo encargado 
Ley General de 

Educación. 

0 

Educación Inicial: 3, 4 y 5 años de 
edad. 

Obligatoria 
para los 4 y 5 
años de edad 

ANEP. Consejo de 
Educación Inicial y 
Primaria (CEIP). 

Ley 18437, Art. 7, Art. 
22.  
 
 
 

1 

Educación Primaria: de 6 a 12 
años de edad. Correspondiente a 
los grados 1º a 6º de Enseñanza 
Primaria 

Obligatoria ANEP. Consejo de 
Educación Inicial y 
Primaria (CEIP). 

Ley 18437, Arts. 7, 22, 
25, 54, 62 inciso A, 65, 
69 inciso B, 76 

2 

Educación Media Básica: 
correspondiente a los tres 
primeros años de la Enseñanza 
Secundaria. 

Obligatoria ANEP. Consejo de 
Educación Secundaria 
(CES). Consejo de 
Educación Media 
Básica. 

Ley 18437, Arts. 7, 22, 
25, 65 inciso B, 76 

3 

Educación Media Superior. 
Incluye tres modalidades: 
educación general, educación 
tecnológica y formación técnica 
profesional. 

No obligatoria ANEP. Consejo de 
Educación Secundaria 
(CES). Consejo de 
Educación Media 
Superior. 

Ley 18437, Arts. 7, 
22, 25,  65 inciso C, 
66, 69, 76  
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4 

Educación Terciaria y 
Universitaria: 
A- Educación Terciaria: incluye 
cursos técnicos no universitarios, 
tecnicaturas, y educación 
tecnológica superior. 
B- Formación en Educación, con 
carácter universitario. 
C- Educación Terciaria 
Universitaria: incluye carreras de 
grado. 

No obligatoria A- ANEP, Consejo de 
Educación Técnico 
Profesional (CETP)  
B- ANEP, Consejo de 
Formación en Educación  
(CFE) 
C- Universidad de la 
República (UdelaR) 

Ley 18437, Arts. 7, 22, 
30, 31, 62 inciso D, 64, 
76 

5 
Educación de Posgrado.  No obligatoria  Ley 18437, Arts. 22, 

30, 32, 69 inciso D 

Fuente: Ley General de Educación. N.º 18437, de 12 de diciembre de 2008 

 

Junto con la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y la UdelaR, 

conforman el Sistema Nacional de Educación (Ley n.º 18437, Arts. 46-48), que 

tiene como principios básicos:  

- autonomía, en la que cada Consejo Directivo de los entes 
reguladores de cada nivel de educación tiene la potestad de crear 
las normativas respetando su especialización; 

- coordinación de las acciones para cumplir los principios, 
orientaciones y fines de la educación establecidos en la 
Constitución y en la Ley General de Educación n.º 18437; 

- participación de toda la comunidad como principio básico (padres, 
madres, estudiantes, profesores, funcionarios, sociedad en 
general), promoviéndose el cogobierno (la participación de todos 
los órdenes – estudiantes, docentes y egresados – en las 
decisiones que afectan a las instituciones)  

 
Estos tres principios, ligados a los de la Educación en general que se 

refieren a la universalidad, obligatoriedad, diversidad e inclusión educativa, 

participación, libertad de enseñanza y libertad de cátedra, apuntan en algún 

sentido a la participación de los involucrados en la educación y la sociedad en la 

construcción de las políticas que afectan esta área. En este sentido, el Estado 

establece que las políticas educativas nacionales tienen como foco principal que 

los habitantes de todo el territorio nacional logren aprendizajes de calidad a lo 

largo de la vida, concretizadas a través de acciones promovidas estatalmente. 

Asimismo, éstas deben ser articuladas con políticas “de desarrollo humano, 

cultural, social, tecnológico, técnico, científico y económico” (Ley n. º 18437, Art. 

12).  

Esta Ley que determina la organización de la Educación en Uruguay 

prevé que la definición de la política educativa nacional debe promover una 

educación que sea “concebida como un bien público y que la cooperación 
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internacional sea coadyuvante a los fines establecidos (…)” (Art. 14). Por tanto, 

los acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados u organismos 

internacionales deben estar en consonancia con los fines consagrados en esta 

legislación. Tal es así que podemos establecer una relación muy estrecha con 

los objetivos de las políticas presentadas para el contexto de influencia de 

Uruguay (internacional global e iberoamericano). 

En lo que respecta puntualmente a la Educación Pública, la legislación 

consagra que se regirá por los principios de: gratuidad (en los niveles 0 a 4 

referidos en Tabla 43), laicidad, igualdad de oportunidades, además de los 

enunciados más arriba para la Educación en general. En la Tabla 44 se destacan 

dos elementos de esta ley muy importantes relacionados con las TIC que inciden 

sobre los distintos niveles de formación: equidad y recursos. 
Tabla 44 Educación Pública: principio de Equidad y provisión de recursos 

Artículo  Texto 

18 

Eq
u

id
ad

 

(De la igualdad de oportunidades o equidad).- El Estado brindará los apoyos 
específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de 
vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores discriminadas 
cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad 
de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes. 
(…) 
El estado asegurará a los educandos que cursen la enseñanza pública obligatoria, el 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 
Promoverá su máximo aprovechamiento para la educación, su uso con sentido y su 
apropiación por parte de los educandos. 

19 

R
ec

u
rs

o
s (De los recursos).- El Estado proveerá los recursos necesarios para asegurar el 

derecho a la educación y el cumplimiento de lo establecido en la presente ley 

Fuente: Ley General de Educación, n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008 

El hecho de existir un compromiso asumido para que los alumnos de 

Educación Básica obligatoria tengan acceso a las TIC y se promuevan su 

aprovechamiento, uso con sentido y apropiación, incide directamente sobre la 

formación de los docentes que desarrollarán su actividad profesional en esos 

niveles. Esta incidencia puede ser concretada en políticas oficiales que 

promuevan la formación para la enseñanza con TIC, tales como políticas 

derivadas de procesos de traducción de políticas, o sea, de recontextualización 

en los contextos locales. Por eso es de esperar que la FIP de EB desarrolle 

políticas adecuadas para concretar ese aprovechamiento y uso con sentido de 

parte de los docentes. Es en este sentido que en este capítulo es analizada la 
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legislación que organiza la formación inicial para Maestros de Educación 

Primaria en Uruguay. 

Como fuera expuesto, la Ley General de Educación instala el Sistema 

Nacional de Educación Pública (SNEP) – donde la FIP de EB, como formación 

terciaria universitaria – y establece al Consejo de Formación en Educación como 

organismo rector de la Formación en Educación (Profesores, Maestros y 

Maestros Técnicos). Es este organismo que establece la reglamentación que 

estructura la FIP de EB y que, desde 2008, lleva adelante el Sistema Único 

Nacional de Formación Docente (SUNFD), política nacional que establece la 

organización de las áreas de formación, la carga horaria, objetivos, perfiles, 

unidades curriculares entre otros aspectos.  

Este Sistema “SUNFD” es producto de una síntesis de los aportes 

realizados por comisiones y subcomisiones, cuya integración procuró la mayor 

representatividad de todos los órdenes (estudiantes, docentes y egresados). 

Esto exigió discusión, reflexión, acuerdos entre los representantes, lo que buscó 

“devolver la voz a los protagonistas” (CFE, 2008, p. 9) para construir una 

propuesta que superara la fragmentación que la formación inicial de profesores 

había heredado (donde convivían varios planes de formación).  

Concretar este SUNFD no constituyó una política vertical, impuesta 

desde esferas oficiales sobre las instituciones de formación docente, sino que 

fue entendida como el logro de los colectivos, para la participación democrática 

en las decisiones políticas. En ese proceso de devolver la voz a los actores 

cobraron importancia mecanismos de participación tales como: las Asambleas 

Técnico Docentes (ATD) – asambleas docentes con facultades de iniciativa y 

funciones consultivas en asuntos técnico pedagógicos, que se realizan con 

determinada periodicidad – y los Congresos Nacionales de Educación – con una 

participación que abarca docentes, alumnos, especialistas, autoridades, 

sociedad en general.  

Esta propuesta presenta una visión de formación “basada en la 

solidaridad entre los seres humanos para poder construir una sociedad más justa 

y por tanto democrática” (CFE, 2008, p. 7), además de la búsqueda de la 

excelencia en todos los campos de actividad. A la par de eso, explicita que la 

formación no debe estar dirigida a formar “mentalidades competitivas para un 

mercado – cualquiera sea – que siempre implica unos pocos ganadores que 
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acceden a las escasas posibilidades” (p. 7), cuestión que se enfrenta a las 

exigencias de las políticas globales (Dale, 1994; Ball, 1998b; Tarabini & Bonal, 

2011) que enfatizan la necesidad de formarse para competir en un mundo 

globalizado.  

En cuanto a la organización de la malla curricular, el SUNFD propone 

organizar la formación docente en grandes núcleos del saber, relacionados a: 

didáctica y práctica docente; núcleo profesional común (compuesto por áreas de 

las Ciencias de la Educación, Informática, seminarios opcionales y Lenguas 

Extranjeras); áreas básicas de formación (correspondiente a conocimientos 

disciplinares en Historia, Matemática, Arte, Geografía, etc.) y de práctica 

docente. El plan de estudios se compone de un núcleo de conocimientos 

comunes para todas las carreras de formación inicial docente, y núcleos 

específicos dependiendo del área de especialización.  

Para la FIP de EB, Magisterio, el SUNFD propone una malla curricular 

que fue reformulada en el año 2010 por Acta 90, Resolución 33 del 10 de 

diciembre de 2009. El Plan 2008 (Reformulación 2010) de Formación de 

Maestros (CFE, 2010) plantea una estructura curricular a lo largo de cuatro años 

de la formación, en la que existe un lugar privilegiado para la formación en 

didáctica y la práctica docente – donde la didáctica es entendida en el sentido 

que Litwin (1996) planteaba, “teoría acerca de las prácticas de enseñanza 

significadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben” (p. 94). Las 

áreas del saber que se proponen a partir de esta estructura, apuntan a preparar 

al futuro docente en cuanto al qué enseñar, cómo enseñar y para quiénes 

enseñar.  

Se presenta en la Tabla 45 la malla curricular de FIP de EB, en la que se 

indica la carga horaria de cada unidad curricular. Llamamos la atención al tiempo 

que es otorgado a la práctica docente como forma de aproximar al estudiante al 

entorno profesional y también con el fin de llevar los saberes específicos desde 

el plano de la teoría al plano práctico (CFE, 2008), esto es, una socialización con 

la profesión (Nóvoa, 2009a; Korthagen, 2010; Leite & Fernandes, 2013; 

Korthagen & Russel, 2013 [2006]; Leite, 2014) 

En cuanto a los conocimientos y competencias TIC, esta organización 

presenta dos UC específicas, Informática en segundo año y Educación e 
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Integración de las Tecnologías Digitales (EITD) en tercer año, ambas anuales. 

Los contenidos de estas dos UC se analizarán más adelante. 
Tabla 45 Malla Curricular de Magisterio, FIP de EB. Plan 2008 (Reformulación 2010)41 

Fuente: CFE. Plan 2008. Modificación 2010 

La carga horaria de la FIP de EB en Uruguay exige que los estudiantes 

dediquen casi toda la jornada a partir de segundo año, momento en que 

comienzan a realizar las prácticas de enseñanza en las escuelas (Tabla 46). Esto 

muestra una valorización importante en cuanto al tiempo de contacto de los 

estudiantes con los contextos reales, convirtiéndose en uno de los puntos fuertes 

del Plan de Formación 2008, Reformulación 2010 (CFE, 2010). De acuerdo a lo 

establecido en el SUNFD, el desarrollo de los contenidos a tratar en la práctica 

está directamente vinculado al desarrollo del programa de las Didácticas, siendo 

los directores de las Escuelas de Práctica, los docentes de estas UC (Didáctica 

                                            
41 La carga horaria de las asignaturas es semanal, menos en los casos que está indicado "Anual". 

PRIMER AÑO C/H SEGUNDO AÑO C/H TERCER AÑO C/H CUARTO AÑO C/H 
PEDAGOGÍA 3 PEDAGOGÍA 3 HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN 
3 FILOSOFÍA DE LA 

EDUCACIÓN 
3 

SOCIOLOGÍA 3 SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

3 INVESTIGACION 
EDUCATIVA 

3 LEGISLACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
LA ENSEÑANZA  

3 

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA 

3 PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

3 SEMINARIO 30 LENGUAS 
EXTRANJERAS 

3 

PRÁCTICA 
DOCENTE I 
PASANTÍA DE 
OBSERVACIÓN 

40 
Anual 

TEORÍA DEL 
CONOCIMIENO Y 
EPISTEMOLOGÍA 

3 DIDÁCTICA II 3 SEMINARIO  30 
Anual 

MATEMÁTICA I 4 INFORMÁTICA 3 CCNN 2 ANÁLISIS 
PEDAGÓGICO DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

3 

LENGUA I 4 SEMINARIO 30 
Anual 

CCSS 2 PRÁCTICA DOCENTE 
IV INTERVENCIÓN 

16 

FÍSICO-
QUÍMICA 

4 DIDÁCTICA I 3 PRÁCTICA DOCENTE III 12 TALLER DE 
PROFUNDIZACIÓN Y 
APOYO A LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

30 
Anual 

HISTORIA 4 MATEMÁTICA II 3 TALLERES 
PROFUNDIZACIÓN Y 
APOYO A LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

30 
Anual 

LITERATURA 2 

GEOGRAFÍA 4 LENGUA II 3 EDUCACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 

2 EDUCACIÓN RURAL 30 
Anual 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

2 PRÁCTICA DOCENTE 
II 

12 EDUACIÓN ARTÍSTICA 
CORPORAL – MUSICAL 

4 HIGIENE Y 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

30 
Anual 

HISTORIA DE LA 
FORMACIÓN 
DOCENTE 

30 
Anual 

BIOLOGÍA 4 PSICOMOTRICIDAD 30 
Anual 

  

   EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA  
VISUAL -PLÁSTICA 

3 PRODUCCIÓN 
INTELECTUAL Y 
ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN 

30 
Anual 
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I y Didáctica II). La cantidad de horas semanales en terreno varía entre doce y 

dieciséis horas, permaneciendo en las escuelas cuatro horas diarias, con 

frecuencia de tres días semanales en segundo y tercer año, y cuatro días en 

cuarto año.  
Tabla 46 Práctica docente en la FIP de EB. 

Práctica Docente (de 
intervención) 

Ubicación en el 
Plan de estudio 

Carga horaria 
semanal 

Práctica Docente II 2º Año 12 

Práctica Docente III 3º Año 12 

Práctica Docente IV 4º Año 16 

  Fuente: Plan 2008 de Formación de Maestros (CFE, 2010) 

Es de destacar que las escuelas de práctica, al igual que todas las 

escuelas públicas del país, son beneficiarias del Plan CEIBAL, por lo tanto, cada 

niño tiene una computadora portátil y la institución cuenta con una central que 

posibilita la conexión a internet y entre computadores. Además, la mayor parte 

de estas escuelas está equipada con otros dispositivos digitales (cañones, 

pantallas, y en algunos casos puntuales también salas de video conferencia y 

salas de robótica). Por tanto, los estudiantes conviven a diario con recursos TIC 

provistos por el Estado, que pueden utilizar en sus prácticas aunque no esté 

contemplado en ninguno de los documentos que organizan el plan de estudios. 

Esta socialización con el ejercicio de la profesión docente (Leite, 2014) 

constituye una oportunidad de relación entre teoría y práctica, y de desarrollo de 

competencias profesionales adecuadas a los desafíos que los varios contextos 

y situaciones colocan a la educación escolar. En el caso del Plan Ceibal, ha 

colocado a nivel de toda la Educación Pública Primaria, el desafío de reconfigurar 

las estrategias de enseñanza para dar sentido al uso de las TIC en procesos que 

favorezcan los aprendizajes. 

El desarrollo de los contenidos a tratar en la práctica está directamente 

vinculado al desarrollo del programa de las Didácticas. En este punto es 

importante observar que la concepción de formación didáctica que subyace en 

los fundamentos del SUNFD está relacionada con lo que expresaba Litwin (1993) 

cuando planteaba que didáctica es “una teoría acerca de prácticas que cobran 

significado al reconocerse en los contextos socio-históricos en que se inscriben” 

(p. 199).  

Esta relación entre las prácticas, la teoría de la enseñanza y los 

contextos en donde éstas se despliegan es expresada en el texto del SUNFD 
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cuando plantea que la formación pedagógico-didáctica debe alcanzarse “a través 

de una lectura cuestionante de la realidad educativa en la que le corresponderá 

actuar” (CFE, 2008, p. 17). De igual modo, el programa de Didáctica II, de tercer 

año de la FIP de EB, se posiciona desde una perspectiva que comprende la 

didáctica en tres dimensiones, teórica, política e histórica. Teórica porque da 

respuesta a concepciones amplias en el terreno educativo; histórica porque es 

resultado de momentos históricos específicos; y política porque se construye a 

partir de un proyecto de sociedad (CFE, 2009). 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, podría inferirse que las didácticas 

contemplan aspectos de la realidad de las aulas que tienen la constante 

presencia de las TIC, sin embargo, los contenidos de los programas no 

responden a esta necesidad de forma explícita. No obstante, las TIC no son 

contempladas ni como recurso, ni en relación a las metodologías de enseñanza 

de las disciplinas, tal como se muestra en el punto siguiente de este trabajo. Por 

otro lado, la existencia de las dos UC directamente vinculadas a las TIC 

(Informática y EITD), podría estar cubriendo esa ausencia. Sin embargo, el 

análisis de los contenidos de las didácticas muestra que aún no han introducido 

expresamente contenidos que aborden una didáctica tecnológica (Litwin, 2009), 

quedando la decisión en manos de los docentes orientadores de la práctica o en 

los docentes de Informática y EITD, en ejercicio de su libertad de cátedra 

(consagrado por Ley nº 18437). En la Tabla 47 se sintetizan los contenidos por 

módulos o unidades temáticas de estas UC.  
Tabla 47 Organización de contenidos por unidades temáticas: Didácticas, Informática y EITD. 

Contenidos de programas de Didácticas y áreas vinculadas a las TIC. 

Organización de los contenidos por módulos o temáticas. 

Didáctica I Didáctica II Informática  EITD 
 Didáctica general 

Didáctica general 
Informática – Ciencia de la 
Computación 

La institución educativa en los 
nuevos entornos 

Currículo; Planificación; 
Ética en las decisiones. 

Planificación y evaluación 
Redes de comunicación e 
información 

Espacios educativos en 
Internet 

Didáctica de la 
Matemática 

Didáctica de las Ciencias 
Naturales (CCNN) 

Uso de aplicaciones en la 
enseñanza (programación; lógica; 
programas utilitarios; generadores 
de contenidos web; LCMS42 
aplicado) 

El aula una a uno 

Didáctica del Lenguaje 

Didáctica de las Ciencias 
Sociales (CCSS) Selección y producción 

multimedia Didáctica de la Educación 
Artística 

Fuente: CFE. Plan 2008 para Magisterio. Programas. 

 

                                            
42 Learning Content Management Systems 
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Si bien los programas son elaborados a partir de propuestas realizadas 

por los propios docentes – a través de mecanismos como las comisiones o las 

asambleas técnicas –, y estudiados por el CFE que los aprueba, con o sin 

modificaciones, seguidos de la fase que los comunica y legisla para que sean 

cumplidos, éstos sufren adaptaciones a nivel de las aulas de FIP de EB. Estas 

adaptaciones pueden ser fundamentales para que las políticas oficiales cobren 

dinamismo y que los contextos de práctica actúen también como productores de 

políticas. 

El análisis de los programas de las asignaturas específicas de 

tecnologías, tal como mostramos en el punto siguiente – y que aquí apenas es 

referido para dar secuencia a la argumentación construida de análisis de 

legislación referente a la FIP de EB -, revela la falta de ese dinamismo necesario 

para que exista una correlación entre lo que el Estado promueve a través de 

políticas TIC, y la formación que está promoviendo a través de los planes y 

programas del SUNFD. El Director de la institución seleccionada refirió a los 

procesos de revisión del Plan de Formación con respecto a los avances en las 

políticas de integración de TIC en la educación de la siguiente esta forma: 

Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ellas. Podrían ir en 
paralelo con la estructura del Plan, pero rever el plan o los programas 
tiene tantos pasos que lleva muchos años. Debería ser más ágil. O sea, 
revisar permanentemente los programas para adecuarlos a las 
necesidades. (Director) 

En el caso de Informática43 de segundo año, hay un énfasis marcado en 

el desarrollo de conocimientos informáticos y metodologías para la enseñanza 

de algunos de esos conceptos – esto relacionado a que Informática, es parte de 

un tronco común de disciplinas para todas las carreras docentes, inclusive la de 

profesor de informática. En la asignatura EITD, aparece ya una relación más 

marcada con el desarrollo de metodologías que integren a las TIC, y menciona 

específicamente a los recursos disponibles hoy en las aulas de Enseñanza 

Básica de todo Uruguay. En esta UC hay un cambio de perspectivas, que se deja 

ver a través de la presentación de los contenidos, los que no son pensados para 

enseñar informática, sino como herramientas para pensar la enseñanza en 

                                            
43 El programa de Informática está disponible en 
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/nfpc/Informatica_nfpc_A4_R_22.p
df  

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/nfpc/Informatica_nfpc_A4_R_22.pdf
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/nfpc/Informatica_nfpc_A4_R_22.pdf
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general con las tecnologías digitales disponibles, haciendo un máximo 

aprovechamiento de ellas. Por otro lado, esta UC se desarrolla de forma anual 

durante tercer año de la formación y aborda aspectos derivados de la propia 

práctica – como el aula uno a uno, entre otros contenidos que se sintetizan en la 

Tabla 44 – aunque no esté en relación directa con Didáctica – Práctica Docente 

(cuestión señalada por estudiantes que veremos adelante).  

En base a los datos que ya fueron presentados en los contextos de 

producción, podemos afirmar que las políticas nacionales de integración de TIC 

han revelado un fuerte compromiso del Estado para construir una sociedad más 

equitativa, en el sentido de acortar brechas en el acceso a las tecnologías, y 

donde todos los integrantes de los niveles de educación pública obligatoria 

tengan las mismas oportunidades de acceso a las TIC, acompañadas de 

conocimientos que les permitan ser usuarios activos de estos dispositivos. Sin 

embargo, los programas de la FIP de EB mantienen una distancia entre lo que 

dicen las políticas de integración de TIC y lo que prevén para la formación de los 

futuros docentes de Enseñanza Básica con relación al aprovechamiento al que 

se refiere la Ley General de Educación (y toda la red de políticas que se están 

desplegando en torno a este fenómeno).  

A continuación, y tal como hicimos para el análisis relativo a Portugal, 

presentamos las perspectivas de actores locales de una de una institución que 

brinda formación inicial de profesores de enseñanza básica. 

 

5.1.2. Políticas de formación inicial de profesores en una institución 
uruguaya 

En este capítulo se presentan los datos derivados de entrevistas en una 

institución de FIP de EB de Uruguay. Esas entrevistas fueron realizadas a: un 

integrante del equipo de dirección (Director); dos profesoras de la unidad 

Didáctica-Práctica Docente (PD1 y PD2); ocho estudiantes de magisterio en su 

último año de Formación (E1-E8); una profesora de Análisis Pedagógico de las 

Prácticas (PAPP); y la profesora coordinadora de las áreas de Informática y EITD 

(PCI) 

En Uruguay, como fue referido, la FIP de EB tiene una legislación que 

regula a nivel nacional la estructura, los programas, la evaluación, la forma de 
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acceso y aprobación de los cursos. Aunque esto tome aspecto de una estructura 

muy rígida, limitativa de los procesos de producción de políticas locales, existen 

elementos que otorgan posibilidades a los distintos actores de los contextos de 

práctica de actuar de forma decisiva (Leite & Fernandes, 2010; Mouraz, Leite, & 

Fernandes, 2013).  

Además de la participación de los docentes en los niveles de producción 

nacionales de políticas a través de distintos mecanismos instaurados 

oficialmente que elevan sus propuestas a los Consejos respectivos para los 

distintos niveles de Educación (Congreso de Educación, Comisiones de 

Programas), existen formas otras de actuar sobre la legislación a nivel 

institucional como: las Asambleas Técnico Docentes (ATD), las salas de 

coordinación por áreas, y la interpretación y traducción de los documentos 

curriculares por parte de los profesores. 

Las propuestas elevadas por estos dispositivos de participación son 

analizadas por la Dirección de cada Instituto y por la ATD Nacional (para el caso 

de las ATD locales) para luego establecer mecanismos de comunicación con los 

órganos rectores de la educación que utilizarán o no esos aportes.  

La postura de la Dirección con respecto a las propuestas que surjan del 

colectivo docente o de los estudiantes, es un elemento fundamental para que se 

concretice la comunicación entre los niveles locales y los nacionales. Al respecto, 

el Director de la institución de FIP de EB entrevistado por nosotros expresó: 

Bueno, la principal herramienta es el Plan. El Plan establece que hay 
tres grandes ejes digamos: el eje de Ciencias de la Educación, el eje de 
las materias específicas y el eje vinculado a la práctica docente, la 
didáctica y la práctica docente. A partir de allí hay salas docentes que se 
reúnen por área digamos. (…) 

Ellos, dentro de lo que el Plan de estudios establece, crean lineamientos 
para el trabajo del año. Seleccionan y establecen metodologías de 
trabajo y evaluación. Hacen propuestas de acuerdo a las necesidades 
que luego son estudiadas por la dirección y muchas veces surgen 
propuestas que se elevan al Consejo de Formación e Educación. 

Por otro lado, en las ATD se discuten los problemas a nivel institucional 
y se proponen cosas para ser atendidas en la ATD nacional que luego lo 
lleva al CFE.  A veces se llegan a acuerdos importantes, otras no. 
(Director) 
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Esta posibilidad de participación de los docentes en las decisiones sobre 

los diversos temas institucionales asegurada por la dirección del instituto, se 

presenta como una oportunidad de incidir en las políticas a nivel central. La 

dirección oficia como vínculo entre el contexto local y el contexto nacional, pero 

también esta conexión se establece por vías directas entre docentes y Consejo 

de Formación en Educación, a través de los representantes elegidos para la 

creación de un órgano público deliberante, que transforma la voz colectiva de los 

docentes en propuestas que son elevadas al CFE.  

Estos elementos fueron considerados para el análisis como parte de la 

subcategoría Recontextualización, derivada de la categoría Estructuración de la 

Formación junto con otros elementos hacia los que apuntan los discursos de los 

entrevistados y son potenciales para el desarrollo de acciones 

recontextualizadoras que puedan ser promotoras de la construcción de 

herramientas para la enseñanza y el aprendizaje con TIC de los futuros 

profesores. Esto es desarrollado en los siguientes puntos: salas de coordinación 

docente y Asamblea Técnico Docente; espacios potenciales y reales para las 

TIC; espacios de práctica en contextos reales; participación en las políticas 

 

Las salas de coordinación docente y las Asambleas Técnico Docente 

 

La participación de docentes, alumnos, equipos de dirección y 

organismos rectores de la educación en comisiones de debate, Asambleas 

Técnico Docentes (ATD) y salas de coordinación, entre otros mecanismos ya 

mencionados, hace que de forma natural y casi inherente a la tarea de cada 

integrante de la educación se establezcan mecanismos de recontextualización y 

creación de políticas.  

Como referíamos al inicio de este capítulo, las ATD son órganos públicos 

deliberantes que tienen facultades de iniciativa y funciones consultivas. Las ATD 

tienen origen en la Ley de Emergencia para la Enseñanza Nº 15739, de 28 de 

marzo de 1985 – en el período de recomposición del país luego de la salida de 

la dictadura – que establecía las asambleas de docentes para deliberar sobre 

asuntos de la educación. El Acta 60, Resolución Nº 89 de 31 de agosto de 1989, 
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establece para estos órganos las funciones y facultades resumidas en la Tabla 

48.  
Tabla 48 Funciones y facultades de las ATD. 

 Funciones y Facultades 

Opinar en todas las cuestiones de índole técnico – pedagógico o en temas de educación 
general que el CODICEN o cada Consejo desconcentrado le consulte. 

Ejercer iniciativa como órganos de asesoramiento en los temas de su competencia. 

Pedir a los Consejos datos e informes que crean pertinentes y necesarios para cumplir 
sus cometidos. 

Elegir la Mesa Permanente, crear Comisiones y Salas docentes.  

 

Fuente: Adaptado del Artículo 3 del Acta 60, Res. Nº 89, de 31 de agosto de 1989. 

Estas funciones y facultades otorgan un papel fundamental a los 

docentes para actuar sobre elementos tales como los planes y programas, 

aunque las propuestas no siempre se traducen en acuerdos con el Consejo 

Directivo Central. La Ley General de Educación Nº 18437 establece: 

Las Asambleas Técnico Docentes serán preceptivamente consultadas 
antes de la aprobación o medicación de planes o programas del nivel 
correspondiente. En cada centro educativo (escuela, liceo o instituto de 
enseñanza media o técnica), funcionará una Asamblea Técnico Docente 
con función consultiva y derecho a iniciativa frente a la Dirección del 
Centro Educativo. Se relacionará con la ATD nacional de la forma que la 
reglamentación lo indique. (Artículo 70) 

Al respecto, el Director expresó lo siguiente: 

Por otro lado, en las ATD se discuten los problemas a nivel institucional 
y se proponen cosas para ser atendidas en la ATD nacional que luego lo 
lleva al CFE.  A veces se llegan a acuerdos importantes, otras no. 
(Director) 

En lo que respecta a la discusión de los problemas referentes a la 

integración de las TIC en la FIP de EB, la percepción de la profesora PD1 da 

cuenta de un elemento muy importante, que es la falta de representatividad en 

las ATD de los profesores del área de las tecnologías. Esto hace que la visión 

de los problemas que surgen de una integración de tecnologías sea parcial, y se 

cree la sensación de no estar siendo oídos. La profesora expresaba:  

Este comentario es por lo de incluir las XO en la enseñanza, 
específicamente en magisterio. Lo que no tengo claro es quien no nos 
está haciendo caso. Si es desde arriba o de los profesores porque 
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además estamos en un momento particular del Instituto. Tenemos las 
reuniones, las Asambleas Técnico Docentes, que están muy reducidas. 
La gente no está yendo, entonces… Yo recuerdo que hubo tiempos que 
la gente de informática era una voz muy potente y actualmente eso no 
ocurre. Entonces, funcionar en base a lo que nos dicen los estudiantes… 
es una voz pero no puede ser la única. (PD1) 

Esto nos permite afirmar que la efectividad de las ATD está en relación 

de la participación y representatividad de todos los interesados en los asuntos 

sobre los que se quiera incidir. 

Por otro lado, las salas de coordinación establecidas por legislación del 

CFE consisten en la designación de horas remuneradas semanales para que los 

docentes de las instituciones se reúnan por áreas. Estas salas son destinadas a 

la coordinación del trabajo entre pares. Esto, según los profesores entrevistados 

y el representante del equipo de dirección del instituto, permite ir ajustando el 

currículo de acuerdo a las necesidades que van surgiendo y a las posibilidades 

reales que existen en el contexto de la práctica. Además de esto, la posibilidad 

de adaptar estas horas a las necesidades de los profesores de la institución en 

términos de formación (de los formadores), lo que fue expresado por la 

coordinadora del área de Informática y EITD.  

 

La síntesis de lo que fue expresado por los entrevistados es presentada 

en la Tabla 49. 

 
Tabla 49 Salas de coordinación docente en la voz de los entrevistados 

 Salas de coordinación  

Entrev. Unidad de registro Síntesis 

Director Bueno, la principal herramienta es el Plan. El Plan establece que 
hay tres grandes ejes digamos. El eje de Ciencias de la Educación, 
el eje de las materias específicas y el eje vinculado a la práctica 
docente, la didáctica y la práctica docente. A partir de allí hay salas 
docentes que se reúnen por área digamos.  

Bueno, lo primero es adaptar el currículo a la situación. Al 
estudiante que reciben, a los temas transversales y además a la 
coordinación con todos los profesores que dictan los cursos del 
área. Eso enriquece la propuesta. Al final es una propuesta que 
está en constante re-creación. El programa toma sentidos nuevos 
en esas planificaciones hechas por los profesores. 

Reunión de los docentes por área. 

 

 

Adaptar el currículo a la situación. 

Enriquece la propuesta. 

Propuesta en constante re-
creación. 

Programa toma sentidos nuevos 
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PD1 Una vez por semana hay sala de cada asignatura. En este caso de 
didáctica que nos separamos por lo general las profesoras de 
segundo, de tercero y cuarto año. A veces estamos todas juntas 
pero tratamos de separarnos porque somos muchas y no estamos 
pudiendo tener una producción académica por falta de tiempo y 
de condiciones para producir pero esa es la verdad… pero es útil 
tener esas salas para hacer acuerdos sobre evaluación, sobre 
abordajes no solo disciplinares. Estamos viendo incluso con la 
dirección porque estamos teniendo mucha problemática en las 
estudiantes, no solo de aprendizaje, rezagos, sino incluso 
problemáticas psicológicas, y bueno, esto se aborda todo en 
equipo que es mejor.  

Limitaciones para una 
coordinación efectiva: tiempo, 
espacio.  

Útiles para la elaboración de 
acuerdos (que se registran en 
documentos escritos y se 
comunican a nivel institucional) 
sobre: evaluación, abordajes 
disciplinares, problemáticas en 
general. 

“En equipo es mejor” 

PD2 Ahí está, en el Instituto nosotros tenemos 3 horas de clase 
semanales, tres horas de coordinación con los otros directores. 
Cuando nos reunimos con los otros profesores, que son directores 
del mismo año, o sea de segundo o de tercero, ahí acordamos 
como vamos a ir tomando el programa. 

Acuerdos sobre abordajes del 
programa. 

PCI 
Yo creo que una de las cosas muy importantes fue haber dispuesto 
que los docentes podemos tomar de las horas de coordinación o 
de departamento para formación. O capacitación en algo puntual. 
Entonces todos los docentes podemos, por ejemplo: las 
profesoras de sociología quisieron estudiar y aprender un poquito 
más de blog. Ellas tenían una idea, alguien se los hacía pero 
querían saber más, entonces pidieron un taller de blog. Para ese 
taller se pudo tomar dos instancias de esa coordinación en el mes. 
Bueno, para mí eso es fundamental. 

Ese es un trabajo que… Es que normalmente, el docente vuelca 
todo a su trabajo. Es realmente una profesión muy noble en esto. 
No? Uno trata de todo lo que aprende darlo. Y bueno, creo que así 
es como vamos avanzando. Más allá de que no tenemos apoyos. 
Si hacemos posgrados, perfeccionamiento de esto y de aquello, lo 
tenemos que pagar nosotros, horas no tenemos, y además no son 
reconocidos. En este caso, se dispone de ese espacio para que el 
docente diga, por lo menos ya que esta hora me la están pagando 
la puedo usar en algo que quiero aprender y que puedo aplicar.  Y 
creo que eso ha sido un buen aporte.  

Horas de coordinación para 
atender necesidades de 
formación de los formadores 
(necesidades que tienen que ver 
con el uso de TIC) 

 

 

 

 

 

Aporte de las salas de 
coordinación docente a la 
formación de los formadores.  

 

Como expresábamos, surgen posibilidades en las salas de coordinación 

pero hay limitaciones que provienen de los lineamientos curriculares, de los 

programas, de la cantidad de horas destinadas a cada asignatura, del tiempo 

disponible de los profesores en la institución, y del tiempo que disponen los 

estudiantes para optar por la profundización de diversos temas, y más 

específicamente en el uso educativo de las TIC.  Todos estos elementos 

constriñen el campo de acción que tienen estas reuniones.  

Para profundizar este análisis evocamos la concepción de “constrained 

creativity”, desarrollada por Ball et al. (2012), en el que plantea que los espacios 

de negociación y de conflicto de las políticas que ocurren en los microcontextos, 
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son limitados, con frecuencia, por las demandas impuestas a los docentes que 

devienen de exigencias relacionadas a la productividad y a los resultados 

esperados, ya sea en forma de cumplimiento de programas, o sea en resultados 

de evaluación. Ball et al. (2012) introducen esta problemática planteando que: 

"los profesores a veces se sienten incómodos con estas situaciones, pero en su 

mayoría están dispuestos a medir y comprar sus estudiantes en busca 

'productividad', intentando lograr un equilibrio entre los intereses de los 

estudiantes y los intereses de la escuela" (p. 72). Estas exigencias derivadas de 

las políticas oficiales, limitan la acción de los profesores en el desarrollo de 

estrategias que promuevan cambios para mejorar la formación inicial de los 

profesores en el uso didáctico de las TIC. 

Las salas de coordinación de docentes de Didáctica, son pues, así 

designadas por constituir espacios físicos donde los profesores de la misma área 

de formación se reúnen para seleccionar contenidos, plantear situaciones y 

necesidades del contexto escolar en el que los estudiantes realizan las prácticas. 

En este espacio se elaboran nuevos documentos, que a partir de una lectura 

crítica de los programas, establecen estrategias que les permiten dar sentido a 

la presencia de las tecnologías en las aulas. Lo mismo ocurre con los profesores 

que aseguran las tecnologías en el Instituto. A partir de estas salas de 

coordinación han logrado elaborar nuevos documentos que reflejan acuerdos 

sobre contenidos, evaluación y estrategias para el curso de Informática y 

Educación e Integración de Tecnologías Digitales. Reforzando la importancia de 

estos espacios para la producción de políticas, volvemos a referir al concepto de 

“enacting” de Ball et al. (2012): 

Este es un proceso iterativo de producción de textos institucionales y de 
ponerlos en acción, literalmente poner en acción (enacting) la política, 
utilizando tácticas que incluyen charlas, reuniones, planificaciones, 
eventos, salidas de aprendizaje, así como producir artefactos y pedir 
prestadas ideas y prácticas a otras escuelas. (p. 45.) 

Según los entrevistados, la Dirección del Instituto se caracteriza por ser 

próxima a los docentes y los estudiantes, brindando espacios para la negociación 

y discusión. En esta postura revaloriza el papel de los docentes como 

profesionales, respetando las libertadas inherentes a su función: libertad de 

cátedra, libertad de enseñanza y participación (principios consagrados en la Ley 
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General de Educación N° 18437, artículos 9 al 11).  

Bueno, en este instituto en particular está muy difundido el contacto 
directo con la dirección porque esta es una dirección de puertas abiertas 
y estamos permanentemente recibiendo muchachos a plantear 
cuestiones que tienen que ver con su formación. (…) (Director) 

Nosotros tenemos una comisión institucional donde participan los 
docentes y participan los estudiantes y la dirección, donde escuchamos 
y en la medida de las posibilidades vamos encauzando todas las 
propuestas de ellos. (…) (Director) 

 

Desde la Dirección se promueve el uso de las tecnologías lo que facilita, 

según la coordinadora de Tecnologías en el Instituto (PCI), la puesta en marcha 

de propuestas que surgen de esas negociaciones.  

Sí, porque el equipo de dirección apoya todo lo que tiene que ver con el 
uso de tecnologías, está abierto al uso de tecnologías. Consultan sobre 
cómo se puede avanzar en esto o aquello. (…) (PCI) 

 

Según el cuadro teórico que sustenta el análisis, estos espacios son 

fundamentales para el desarrollo de la profesión docente (Nóvoa, 2009). 

Entendiendo que este desarrollo profesional implica la incidencia de los docentes 

en diversas dimensiones, “la dimensión de la escuela y la dimensión de las 

políticas públicas” (Robalino, 2014, p. 93). Por lo tanto, esos espacios de 

negociación son fundamentales desde la perspectiva de Ball (1992, 1998, 2001), 

porque propician la reinterpretación de las políticas y son generadores de 

oportunidades para la creación de nuevos textos, nuevos sentidos para las 

políticas provenientes de los contextos de producción.  

Espacios potenciales y reales para las TIC. 

La existencia de la disciplina Informática en segundo año y Educación e 

Integración de las Tecnologías Digitales en tercer año, parecen estar ocupando 

un lugar exclusivo en la formación de los estudiantes sobre los contenidos 

tecnológicos. La profesora coordinadora de las TIC refería a la poca carga 

horaria de las dos asignaturas, y específicamente aludía a la necesidad de 

adecuar el ritmo de revisión de los programas para acompasarlos a los avances 

de las TIC y las posibilidades que el Plan CEIBAL ha introducido en las aulas.  
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Tenemos un programa establecido, que de hecho no está actualizado, 
que tiene cuatro temas y bueno… sugiere contenidos. Nosotros en 
coordinación con el equipo docente que toque cada año, porque se 
renueva año a año… depende… hemos hecho acuerdos. Esos acuerdos 
especifican una actualización del contenido, también va un poco por el 
tema de la metodología, de abordaje de cada uno de esos contenidos. 
(PCI) 

Tenemos un programa establecido, que de hecho no está actualizado, 
que tiene cuatro temas y bueno… sugiere contenidos. Nosotros en 
coordinación con el equipo docente que toque cada año, porque se 
renueva año a año (…) hemos hecho acuerdos. Esos acuerdos 
especifican una actualización del contenido, también va un poco por el 
tema de la metodología, de abordaje de cada uno de esos contenidos. 
(PCI) 

De esta manera, los espacios de formación específica sobre TIC en el 

plan de FIP de EB, Plan 2008 (Ref. 2010), son transformados en dos niveles 

dentro de la institución: el primer nivel sería el de las salas de coordinación; el 

segundo nivel es el de las aulas, donde cada profesor continúa transformando a 

partir de las interpretaciones y traducciones que haga de los acuerdos y del 

programa.  

Estos espacios reales tienen tiempos estipulados dentro del plan de 

estudios. De acuerdo con lo que expresó la coordinadora PCI, los tiempos – en 

el sentido de carga horaria de la asignatura – no son suficientes. 

Que no da para nada! No, no. No es suficiente. De pronto para el 
programa y para los contenidos que había en 2008 sí, pero como ha ido 
evolucionando la tecnología y lo que encuentran los chicos en las 
escuelas por ejemplo, no. No da. En realidad habría que implementar, 
quizás, otra forma de que estén los cuatro años cubiertos con ese apoyo 
al uso de tecnologías, y en diferentes instancias. (PCI) 

Como hasta aquí indicamos, consideramos que la FIP debe proveer a los 

futuros profesores de herramientas y experiencias ricas que conduzcan a la 

reflexión y la construcción de nuevos saberes y que les permitan iniciar su 

camino profesional, cimentados sobre sólidas bases que le permitan desarrollar 

ampliamente su profesión. Es en el ámbito de esta idea que Marcelo (2008) y 

Nóvoa (2009) proponen un viraje hacia otras perspectivas en las prácticas de 

formación de profesores, donde éstas tengan foco en la resolución de problemas 

reales dentro de la escuela como es la utilización de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  
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Por esto afirmamos que a pesar de existir un espacio para esta 

formación en el Plan 2008 (Ref. 2010) es necesario que avance de forma tal que 

exista una coordinación entre lo que el Estado promueve a través del Plan 

CEIBAL y la renovación de los programas de la FIP para que acompañen esas 

políticas. Se realza que fue señalado por los entrevistados que esos espacios no 

están dando respuestas suficientes a las necesidades existentes de formación 

(estudiantes) aunque estén siendo reconfigurados lentamente a partir de los 

acuerdos realizados por los profesores, transformando a la informática orientada 

hacia una dimensión tecnológica instrumental, en una asignatura que brinde 

conocimientos y posibilidades de repensar los procesos de enseñanza con las 

TIC (Gutiérrez Marín & Tyner, 2012).  

Lo que tratamos es de actualizar, porque como era previo (al Plan 
CEIBAL), me parece que es del año 2008 esta propuesta, claro, no se 
contemplaba mucho el avance CEIBAL. Hoy por hoy, ha avanzado no 
solamente en las instituciones sino que con diferentes programas (de 
formación en servicio) a docentes y bueno… eso todo lo hemos estado 
contemplando. (PCI) 

Estos cambios necesitan tiempo y coordinación para acompasar el ritmo 

de los avances en infraestructura TIC con las políticas de FIP de EB. Para que 

todos estos elementos se engranen correctamente en el sentido de incidir sobre 

los contextos de producción de políticas, es preciso reconocer el papel de las 

TIC en el entramado social y cultural. A partir de allí pueden surgir los cambios 

exigidos en los planes y programas que siguen arraigados a visiones antiguas 

de las TIC en la educación, como es referido por dos estudiantes: 

Además de que si bien, está incluido en el programa de Magisterio, dos 
años de informática, los contenidos son aislados y son mal elegidos. (E7)  

En debilidades vimos falta de formación en la inclusión de las XO en los 
laboratorios de informática. ¡Nosotros no sabemos manejarlas! Tuvimos 
dos años de informática pero nunca tocamos las XO, siempre con la 
máquina de escritorio y aprendemos a usar Excel, Power Point, cosas 
que ya sabemos. También depende del profesor que te toque, porque 
hay profesores que adaptan los contenidos y podés aprovechar lo que 
aprendés para aplicar en la escuela. (E4) 

El problema de los contenidos de estas áreas también es mencionado 

en el discurso de la profesora PAPP: 
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(…) lo que reciben desde la sala de informática, está poco relacionado 
con lo que tienen que hacer en la clase, en la escuela. Y con respecto a 
la realidad de los estudiantes de las escuelas de práctica, en general 
esquivan trabajar con las tecnologías. Yo creo que es porque tienen 
temores … (PAPP) 

Esta problemática transforma a los espacios estipulados para la 

formación en TIC, en espacios poco aprovechables para ello. Por otro lado, a 

nivel de las escuelas de práctica, existen espacios, vinculados a las didácticas y 

la práctica docente, que pueden ser potenciales para el desarrollo de estos 

conocimientos como lo veremos un poco más adelante. 

 

Como fue referido en el punto que trata la estructura de la FIP de EB de 

Uruguay, el análisis de los programas de didáctica reveló que existe una 

ausencia sistematizada de contenidos referidos a la enseñanza con las 

tecnologías. A pesar de eso, las docentes entrevistadas, vinculadas a estas 

áreas, hicieron referencia a modalidades de adaptación de esos programas 

(erradamente referidos con la expresión “currículo”) que les permitió abordar este 

tipo de conocimientos para atender a las necesidades de sus grupos de 

estudiantes de FIP de EB, donde las salas de coordinación cobran un papel 

fundamental para ello. Estas adaptaciones sugieren una recontextualización de 

los documentos de políticas nacionales de FIP.  

Otra posibilidad de actuar, reconfigurando, la unidad Didáctica-Práctica 

Docente de tal manera que compense la ausencia de referencias a las TIC, es 

la realización de talleres en las escuelas donde los estudiantes hacen sus 

prácticas. En esos talleres se abordan con mayor profundidad los aspectos 

prácticos de la enseñanza y se vinculan con la realidad de la escuela y las 

necesidades de las aulas a las que están adscriptos los estudiantes, tal como 

fue expresado: 

Por ejemplo, los talleres son para que los puedas aprovechar de forma 
práctica… (E7) 

Además de las clases teóricas en el instituto, realizamos talleres con 
diversas temáticas que les servirán para la preparación de las clases. 
(…) (PD1) 

La temática la elijo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y en 
relación a lo que estemos tocando en la parte teórica. (PD1) 
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Vos vas acordando en sala docente, con los maestros, el abordaje de 
determinados contenidos, el abordaje del proyecto de centro y además 
los estudiantes, en la clase del instituto y acá en los talleres en la 
escuela, se involucran con el funcionamiento diario de la institución. 
(PD2) 

Pero hay una salvedad y es importante, porque los chiquilines lo dicen 
todos los años. Ellos tienen informática durante dos años de su carrera, 
pero la formación que tienen de informática no es la formación para el 
uso de las tecnologías que tienen en la escuela.  Entonces, cuando los 
enfrentamos a las Ceibalitas44, no saben cómo usarlas, no saben cuáles 
son los programas… Desde la escuela se potencia con el 
acompañamiento del maestro, incluso la maestra dinamizadora que 
viene una o dos veces a la escuela por semana, prepara talleres con los 
estudiantes y potencia el trabajo. Pero ellos lo primero que te dicen es 
«en el Instituto no vemos nada de esto» entonces creo que  hay que 
hacer una revisión del programa, una inclusión de las nuevas tecnologías 
como algo curricular tanto en el programa de primaria como en el 
programa de formación de maestros. (PD2) 

 

Este último comentario pone énfasis en la necesidad de que el tratamiento 

de las TIC para la enseñanza sea oficializado en los programas de los diferentes 

niveles de educación que están siendo impactados por el despliegue de 

infraestructura TIC que ha realizado el Plan CEIBAL en estos nueve años. Por lo 

tanto, el peso que tienen las políticas oficiales de FIP de EB se hace sentir 

constantemente en los discursos de los profesores y estudiantes entrevistados. 

Un ejemplo de ello es la oferta de cursos que proponen desde sala de 

Informática, que surgen a partir de lo que necesitan profesores y estudiantes, 

pero desde la coordinación de estos cursos han observado que no tienen la 

misma concurrencia que si se plantean dentro de un programa oficial que le dé 

carácter obligatorio, prescriptivo. Parece existir una contradicción, por un lado la 

defensa de las libertades y de la participación, y por otro la prescripción como 

forma de asegurar la formación. Eso es evidente en discursos de estudiantes, 

docentes y dirección cuando enfatizan la necesidad de políticas oficiales que 

regulen, o que “oficialicen” las nuevas políticas que nacen en la vida cotidiana de 

la institución como producto de recontextualizaciones, de nuevas lecturas.  

La importancia de los talleres en las escuelas de práctica fue resaltada 

por la profesora PD1, que utilizó el concepto de “praxis” para explicar el proceso 

                                            
44 Nombre dado a las computadoras portátiles entregadas por el Plan Ceibal. 
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que se inicia a partir del contacto con la práctica, la reflexión en la teoría y la 

vuelta a la práctica para transformarla. 

Es lo que llamamos PRAXIS. Construir conocimiento teórico desde la 
práctica, confrontándolo con la teoría y volviendo a la práctica con eso 
que vimos. Eso se ve clarísimo con nosotros, porque ellas 
permanentemente dialogan con lo que vieron en la clase, con lo que leen 
en los libros y van tejiendo… vas viendo a lo largo del año como se van 
dando cuenta de determinadas cosas. (PD1) 

Las cuestiones que acabamos de presentar se relacionan con la 

posibilidad de contemplar, en la formación teórica de didáctica o en la práctica 

docente en las escuelas, el tratamiento de temas relacionados a la didáctica 

tecnológica (Litwin, 2009) de tal manera que pueda existir un diálogo entre la 

teoría y la práctica en forma constante. Sin embargo esta posibilidad puede 

diluirse si los responsables por la formación deciden no concretarla. 

 

Los espacios de práctica en contextos reales 

Un aspecto muy importante dentro de la FIP de EB, resaltado por los 

estudiantes y profesores, es el espacio que tiene la práctica docente a lo largo 

de toda la formación y que es fundamental para que exista una socialización con 

la profesión, donde los futuros maestros puedan enfrentarse a prácticas reales 

de enseñanza (Esteve, 2009; Leite, 2013) que contemplen las situaciones y 

necesidades contemporáneas. Este pasaje por instituciones educativas de 

Educación Inicial y Primaria que vive la realidad de las tecnologías con aulas “1 

a 1”, trae la necesidad de integrar a la reflexión didáctica, la construcción de 

conocimientos que permitan enseñar con las TIC (Brun, 2014). Ligado a esto, los 

aportes teóricos desde la formación inicial realizan un recorrido por una 

diversidad enorme de contenidos que dan un panorama bastante amplio a los 

estudiantes sobre la educación. Además plantean como fortaleza la figura de la 

Maestra de Apoyo Ceibal (MAC), que si bien no está directamente ligada a la 

formación inicial, es un agente de formación en tecnologías dentro de la 

institución escuela, como lo demuestran los extractos que son presentados a 

continuación: 

Una fortaleza podría ser la oportunidad de tener prácticas en distintos 
contextos. (E4) 
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Una fortaleza es la cantidad de tiempo de práctica que tenemos (E6). 

Nosotros lo que planteamos que a pesar de las debilidades y amenazas 
que hay, se está acentuando la figura de la MAC (Maestra de Apoyo 
Ceibal) en las escuelas. Antes no era tanto. Hoy en día hay en casi todas 
las escuelas, entonces a pesar de esas debilidades y amenazas que hay, 
el que exista una MAC puede ser una oportunidad para salir un poco a 
flote con el tema de las tecnologías. (E6) 

Las oportunidades que ofrece la práctica durante los cuatro años – el 

primero sólo de observación y los tres siguientes de prácticas de intervención – 

se ve reforzada por la motivación intrínseca de los estudiantes. Históricamente, 

magisterio se ha caracterizado por la posibilidad de conocer a la profesión desde 

dentro, lo que significa para los estudiantes de magisterio, conocer las dinámicas 

institucionales y los contextos en el que se desarrollan prácticas de enseñanza 

(Nóvoa, 2009) desde el inicio de la carrera. En estos espacios, además de 

desarrollarse los primeros contactos con la profesión, se realizan actividades que 

de alguna forma son compensatorias para la formación desde el punto de vista 

de cubrir las faltas de la teoría. Esto lleva a que los tiempos en estas instituciones 

sean muy condensados en actividades, exigiendo un gran esfuerzo de parte del 

director que debe organizar los tiempos para que puedan cubrir además las 

exigencias del programa en materia de contenidos y evaluación, que limitan el 

circunscriben el campo de acción. 

Sí. Pero más allá de lo teórico, porque en lo teórico se podría trabajar, 
donde se siente más la falta de horas es en la práctica. Porque las 
estudiantes están tres días en la escuela, se supone que tienen que 
tener taller conmigo, ver trabajar a los maestros y tienen que trabajar 
ellas. Y hay veces que hay dos chicas en un grupo… Que realicen una 
jornada completa es como matemáticamente imposible. (PD1) 

El hecho de tener un contacto temprano con la profesión motiva a 

estudiantes desde el inicio, aunque como es señalado más adelante, esta 

motivación se ve amenazada por la sobrecarga de actividades y 

responsabilidades que exige la carrera. Esto es afirmado por expresiones de 

estudiantes que destacan la importancia de la llegada de estos períodos, 

especialmente los que les permite acceder a contextos que están lejos de su 

realidad cotidiana.  

Yo particularmente, esperé este momento desde que empezó la carrera 
(hablando de la práctica rural)… (E8) 
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Yo quiero ser maestra de nivel inicial, y siempre esperé ir a trabajar con 
los chiquitos, pero las oportunidades en este nivel son pocas. (E5) 

Esta motivación se observa también en la apertura a los cambios que 

imponen las tecnologías en el sistema educativo: tienen ideas para aportar, y 

reconocen la necesidad de conocimientos que vincule la teoría de la enseñanza 

con las tecnologías, y con conciencia de que las prácticas tradicionales no son 

efectivas en la actualidad. Es por esto que buscan diversas estrategias para 

construir su propio aprendizaje vinculado a las prácticas de enseñanza con las 

TIC: intercambio entre pares, con los niños y de forma individual. Lo expresan 

de la siguiente manera: 

Yo particularmente uso la XO en el aula. No porque alguien me haya 
dicho “tenés que usarla” o alguien me haya enseñado acá en magisterio. 
Sino que la uso porque a los niños les gusta, les atrae y realmente yo, 
por lo menos, fui autodidacta. Fui aprendiendo como usarla y traté de ir 
adquiriendo conocimiento por mi cuenta (…) Yo aprendí por mi cuenta. 
Y la incluyo porque sé que a los niños le gusta y a mí me gusta, pero sé 
que la inclusión de esa tecnología no vino acompañada de una 
formación. (E8) 

El otro día me senté con los nenes de cuatro años en el colegio y ellos 
me enseñaron a usar unos programas. (E5) 

Desde el punto de vista de la infraestructura, las políticas que promueve 

el Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, y 

el Plan Ceibal, han garantizado una importante dotación de materiales 

tecnológicos en todas las instituciones educativas públicas del país debería 

facilitar la realización de actividades de enseñanza con mediación tecnológica. 

Salas de informática en los institutos de formación de maestros, acceso a internet 

en todas las escuelas e institutos, acceso a una computadora portátil de forma 

gratuita, salas de videoconferencia, salas de robótica, ya son parte de los 

ecosistemas institucionales, talleres y cursos proporcionados por CEIBAL y el 

CFE. Sin embargo, como fuera expresado, no es suficiente con esto. 

Yo participé de un par de talleres que hubo, sí, pero realmente no son 
suficientes. No son suficientes. ¡No! Lo que se enseña es muy 
superficial: cómo prenderla, cómo limpiarla, el botón para irte al otro 
escritorio… Y preguntás tal vez, “¿Cómo se utiliza este programa? Que 
capaz que me sirve para ver tal cosa en la escuela”. Y te responden, 
“¡Ah! No. Porque nosotros no sabemos cómo usarla en la escuela. Yo te 
digo cómo lo abrís y cómo guardás el archivo.” La verdad que no me 
sirvieron esos talleres para construir los conocimientos que tengo. Yo 
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aprendí por mi cuenta. Los equipos están en las escuelas y en el instituto 
pero no alcanza. (E4) 

Los aspectos positivos expuestos anteriormente se ven enfrentados a 

una enorme cantidad de aspectos negativos señalados por los estudiantes.  

Por otro lado, la formación para el uso de las TIC presenta aspectos que 

apuntan al déficit de esa formación, modelización de prácticas de forma negativa 

en las escuelas, uso limitado de las tecnologías, problemas técnicos, poca 

adecuación de los programas de las áreas vinculadas a las TIC con la necesidad 

de los estudiantes, y falta de espacios para negociar estos contenidos a nivel de 

los programas en los diferentes Consejos (CFE, CEIP). 

E7- Porque son contenidos que por lo general nosotros ya tenemos 
conocimiento. Refieren al uso de una computadora. No es aplicable. De 
hecho, las XO casi no las tocas. ¡O no las tocas! 

E6- Nosotros pusimos como debilidad la poca coherencia entre teoría y 
práctica y pusimos también en cuanto a las TIC, que los docentes en las 
escuelas no las usan con un fin didáctico sino más bien lúdico, o por 
ejemplo, buscar alguna cosa en internet. No se le saca provecho que 
realmente tiene la tecnología en el aula. 

E6- ¡Yo nunca vi una clase con la XO! No. ¡Miento! Una vez. (Asiente el 
resto del grupo afirmando esta experiencia) 

Como es evidente, la lista de puntos negativos es extensa, lo que quita 

importancia los aspectos positivos que se presentaron. De todos modos, exponer 

esta realidad es fundamental para buscar soluciones a las fallas y debilidades de 

un sistema que se ha comprometido con el desarrollo pleno de la sociedad, 

donde las TIC tienen un papel primordial.  

Por otro lado, la sobrecarga se ve en las responsabilidades que 

enfrentan ante los niños, destinatarios de sus prácticas. Llevan adelante 

actividades de enseñanza que les exige un conocimiento importante de la 

disciplina, los recursos y la didáctica lo que, según los estudiantes entrevistados, 

muchas veces es poco respaldado desde la formación teórica. Esto fue discutido 

por los estudiantes al plantear una situación puntual referida a una nueva política 

promovida por el Plan Ceibal, el programa “Aprender Todos”. Éste es presentado 

de la siguiente manera: 

Aprender Todos es un programa de Plan Ceibal que apoya la creación e 
implementación de proyectos de inclusión digital en los centros 
educativos, con el objetivo de lograr una mayor apropiación de los 
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recursos de Plan Ceibal por parte de los estudiantes y sus familias, con 
la participación de los docentes. Se trabaja con estrategias participativas 
que promueven el uso significativo de estos recursos para el aprendizaje 
y la inclusión social y acercan a familias y escuelas. (Retirado del site de 
Plan Ceibal-Aprender Todos45) 

Los estudiantes relataban que esto les exige realizar talleres con padres 

que impliquen el uso de las XO, sin embargo las prácticas modélicas de los 

docentes titulares del grupo al que están adscriptos no les han aportado, en su 

mayoría, elementos suficientes para tener una referencia sobre la cual construir 

sus propias prácticas. Por otro lado, no reconocen en las asignaturas Informática 

y EITD espacios que favorezcan a esta construcción. Una estudiante expresaba: 

E1- Personalmente lo que es tecnología, no tengo mucha idea. Es algo 
que está en la práctica pero no te preparan para eso. Como venimos 
diciendo, al no estar formados, cuando llegas (a la escuela) es como 
caer en paracaídas.  

Esta sensación de no saber qué hacer se repite varias veces en los 

discursos de otros estudiantes, y se refuerza cuando expresan su incertidumbre 

para enfrentarse a la responsabilidad de ser maestros titulares en pocos meses 

más. Otra estudiante planteaba que reconocen en las tecnologías un elemento 

que motiva y facilita los aprendizajes en los niños pero la carga horaria que tienen 

los limita para diseñar estrategias de enseñanza donde sean usadas las TIC 

como herramienta pedagógica: “(…) seguro que motiva mucho más la 

tecnología, pero el limitado horario libre que tenemos para pensar, la carga 

horaria pesada que tiene esto, son limitaciones para pensar cómo usarla de 

verdad, como una herramienta pedagógica” (E6). Formados para anticipar 

(Maggio, 2012), los estudiantes de magisterio agregan a las largas jornadas de 

teoría y práctica, horas de planificación donde deben fundamentar 

anticipadamente, cada decisión y elemento integrado en la actividad de 

enseñanza que van a realizar, lo que quedó plasmado en un diálogo que 

transcribimos a continuación: 

E1- (…) Entonces llegás a tu casa a planificar porque para el otro día 
tenés que tener una planificación… No digo que debemos improvisar 
pero buscar otra manera. 

                                            
45 Retirado de: http://www.ceibal.edu.uy/art%C3%ADculo/preguntas-frecuentes/aprender-
todos/Que-es-Aprender-Todos. Accesado el 1/6/2016 

http://www.ceibal.edu.uy/art%C3%ADculo/preguntas-frecuentes/aprender-todos/Que-es-Aprender-Todos
http://www.ceibal.edu.uy/art%C3%ADculo/preguntas-frecuentes/aprender-todos/Que-es-Aprender-Todos
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E2- Pero se puede improvisar! Por qué no? 

E1- No! (Risas de las compañeras) 

E2- Pero acá es imposible improvisar, tenés que tener todo pensado, ya 
planificado! 

E1- Vos podés improvisar, pero yo sin la planificación me muero (risas). 

E2- Si, sos mala maestra. ¡Mala profesional! (risas) 

E1- ¡No es improvisar tampoco! Yo creo que uno lo piensa, más allá a 
de plasmarlo en un papel. No es improvisación porque uno tiene 
estructuradas las cosas en la mente. Pero estaría bueno tener tiempos, 
dentro de su horario laboral, para que el maestro pudiese hacer su 
trabajo. Como decía E8, para mí es terrible… yo que trabajo en un 
colegio y la práctica es como tener otro trabajo, saber que uno de los dos 
días del fin de semana va a estar dedicado a planificar, a buscar material 
sobre un tema que tengo que leer más para poder trabajar – porque 
siempre te va a pasar, si son grados grandes tenés que estudiar mucho 
más, pero si son grados chicos también, buscar recursos… 

Un análisis de lo que fue expresado por estos entrevistados nos lleva a 

reflexionar sobre las razones que conducen muchas veces a repetir prácticas 

que tengan una “eficacia” comprobada, sin arriesgarse a integrar elementos que 

pongan en juego conocimientos que aún no les dan seguridad. A esto se refería  

Esto puede ser entendido como una actitud cómoda, sin embargo, la tensión que 

se genera entre las convicciones que tienen los jóvenes estudiantes de FIP de 

EB entrevistados y sus posibilidades en la práctica, es vivida con mucha 

preocupación.  

De lo anterior podemos afirmar que existe un déficit de formación para 

el uso de las TIC que existe en la FIP de EB. Como se expresa en el párrafo 

anterior, la falta de elementos que les otorgue mayor seguridad en la 

planificación de actividades con recurso a las tecnologías trae inseguridades 

para los estudiantes. A la vez que señalan la falta de sistematización de espacios 

para eso: 

Es como que todo se hizo al revés. Primero repartieron computadoras a 
los niños sin antes haber preparado a los docentes. (E8) 

Y después, mucho después a nosotros... (E1) (…) 

Como generación nueva, en cuanto a la inclusión de la tecnología no 
podemos apoyar. (E6) (…) 
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El año que viene vamos a salir a las escuelas sin saber utilizarlas… ¡Es 
bochornoso! (E8) 

Estas expresiones nos llevan a cuestionar el significado que se le da a 

la tecnología educativa en Uruguay. Es fundamental comprender que ésta “no 

tiene nada que ver con dispositivos, máquinas, computadores u otros artefactos, 

pero sí con procesos y sistemas que conducen a un determinado resultado 

esperado” (Muffoletto, 2001 apud Paraskeva, 2008, p. 28). Por más que se 

realicen grandes inversiones en infraestructura tecnológica para las escuelas, 

ello no garantiza el éxito de la enseñanza. 

Tal como los libros – considerados en su época como grandes avances 

tecnológicos – motivaron otra perspectiva de la escuela, en términos 

organizacionales inclusive, también los actuales dispositivos tecnológicos 

deberían obligar a una nueva reflexión sobre la escuela (Paraskeva, 2008). Lo 

que se sustenta aquí, y ya expresado en el capítulo anterior, no apunta hacia 

una formación que atienda sólo lo técnico, pues no estaría fomentando los 

vínculos necesarios entre los diversos elementos de la formación para que los 

docentes puedan establecer un diálogo entre las TIC y la didáctica. Tampoco se 

puede reducir la importancia de estos elementos que han venido a modificar los 

espacios educativos, presentándolos como un recurso cualquiera. Es preciso 

que se produzcan algunas transformaciones en la FIP de EB, para que ésta 

acompañe los cambios sociales y culturales de esta época, reconociendo que 

“no hay evolución que no sea desorganizadora/reorganizadora en su proceso de 

transformación o metamorfosis” (Morin, 1999, 44). 

Además de los espacios de formación en los institutos de FIP de EB, las 

escuelas de práctica se convierten en los principales escenarios donde los 

futuros docentes construyen su profesión y los conocimientos. Es allí donde las 

prácticas de enseñanza que observan de otros docentes más experimentados, 

sirven de modelo para los estudiantes. Sin embargo estos modelos muchas 

veces resultan negativos, especialmente en el caso de las tecnologías, como es 

afirmado por las estudiantes:  

E2 - Yo quería decir que tengo cuatro años de práctica y nunca vi a 
ningún maestro usar la XO en el aula. Si uno ve al maestro aprende.  
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E8 - De hecho, ahora pensaba que desde que empecé las prácticas en 
primero, han pasado por mi vida nueve maestros adscriptores. ¡Nunca vi 
a uno trabajar con la XO en el aula! 

El tiempo que los estudiantes pasan en las escuelas, observando 

prácticas de enseñanza en contexto, impacta sobre la construcción de los 

marcos de referencia con los que se guiarán para llevar adelante sus propias 

prácticas (Nóvoa, 2009a; Korthagen, 2010; Korthagen & Russel, 2013 [2006]). 

Por tanto, cabe preguntarse ¿qué oportunidades tienen los estudiantes de 

reflexionar sobre las nuevas dimensiones que instauraron las TIC en las aulas, 

si los modelos que les ofrecen desde la práctica las dejan fuera? ¿Qué 

contradicciones señalan los estudiantes en la FIP? 

 Se presentan en oposición dos perspectivas: por un lado los discursos 

predominantes que justifican la presencia masiva de estos dispositivos en las 

aulas, encuentran su concretización en políticas de distribución de aparatos y 

recursos TIC; por otro lado, los escenarios reales que reflejan un limitado uso de 

estos elementos, como lo referían las estudiantes, y una serie de variables que 

constituyen un problema a ser resuelto de forma urgente para que las próximas 

generaciones de maestros no sean objeto de estas contradicciones, tal como fue 

expresado:  

E7 - Nosotros pusimos como debilidad la poca coherencia entre teoría y 
práctica y también que los docentes no las usan (a las TIC) con un fin 
didáctico… más bien lúdico… No se le saca provecho… 

Para finalizar, sustentamos que en este complejo escenario de la FIP de 

EB es imprescindible que se replantee la relación teoría-práctica, donde los 

discursos sean coherentes con las acciones educativas. Ya lo planteaba Litwin 

(2008), “los oficios de los docentes no pueden alejarse de estas necesarias 

condiciones del quehacer: la interrogación permanente respecto de los límites y 

las condiciones de una práctica moral” (p. 215). Por esto, en una sociedad que 

desarrolla sus actividades, se comunica, aprende etc. en función de las TIC, es 

imprescindible una formación de maestros que integre los conocimientos 

pedagógico-didácticos y tecnológicos. De manera tal que asegure el desarrollo 

de competencias en los futuros maestros, que redunde en beneficios para una 

enseñanza contextualizada. 
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Participación en la producción de políticas 

Como antes fue referido, existen varios mecanismos de participación 

directa sobre la producción de políticas de FIP de EB, consagradas en la 

reglamentación y en las tradiciones que identifican a los docentes de la 

Educación Pública uruguaya. Estas formas de actuar sobre las políticas 

podríamos dividirlas en las que se realizan en colectivo y están 

institucionalizadas, y las acciones individuales de cada profesor o estudiante 

sobre dichas políticas.  

En primer lugar, las ATD, órganos de participación colectiva regulados a 

nivel estatal y que se presentan con algunas características que pueden limitar 

la producción de nuevas políticas Estas tienen que ver con las funciones y 

facultades que la reglamentación otorga a las ATD. Como fuera mencionado en 

la Tabla 48, estos órganos tienen funciones deliberativas y facultades de 

iniciativa, lo que les asegura voz pero no voto en las decisiones finales tomadas 

por los organismos de la educación. Esta situación está asociada a la pérdida de 

credibilidad de la efectividad de la participación en estos órganos por parte de 

los profesores. La coordinadora del área de Informática (PCI) lo expresaba así: 

(Se le preguntaba si se sentía partícipe de las políticas.) 

Nunca, porque ni la ATD, que uno piensa que podría… en lo personal no 
me han aportado nada. No hablo solo de la ATD de formación docente, 
también en secundaria. O sea, hay quienes dicen que sí, que se han 
sacado buenos resultados. Ahora no sé. (PCI) 

Esto mismo ocurre con la representación de los estudiantes en el Consejo 

de Formación en Educación, la que también puede llevar la voz de los 

estudiantes pero no tiene voto dentro del Consejo. Este mecanismo de 

participación asegura, según el Director, que los estudiantes puedan hacer llegar 

su voz directamente al Consejo, evitando las vías administrativas por las que 

debían acercarse anteriormente, las que prolongaban los tiempos. 

Bueno, ahí… Es que la representación en el Consejo es bastante nueva. 
La propia génesis de la elección generó, como es lógico, cuando hay 
una innovación, posiciones diversas. Desde estudiantes que decidieron 
no participar de la elección directamente, a estudiantes que bueno, 
apoyaron abiertamente y se involucraron en el tema. La creación de lo 
que se llama el “Orden Estudiantil” todavía está en formación. O sea, es 
un concepto que todavía no ha calado muy hondo. Inclusive muchas 
veces, en entrevistas con estudiantes, que ellos plantean cuestiones que 
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tienen que ver con el Consejo y que pasan con nuestras posibilidades, 
yo los invito: Chicos, ustedes tienen un representante en el Consejo y 
estaría bueno que se lo acerquen porque es la manera de llegar 
directamente al Consejo, cuando nosotros lo hacemos por una vía 
administrativa y no es que sea desechada pero tiene otros caminos y 
otros tiempos. Pero en realidad los estudiantes no… todavía no han 
generado esa conciencia de que tienen su representante y que hay una 
posibilidad de participar que es cierta. (Director) 

Esto fue confirmado por los estudiantes al ser consultados por su 

representante en el consejo: 

E6- Estaría buenísimo saber quién es.  
E1- No tenemos idea quién es. 
E3- Es una representación que no es real.  
E6- No es un representante de nosotros. 
E5- No es de este Instituto. 
E3- No culpemos porque desde el gremio de estudiantes se decidió votar 
en blanco. 
 

Esta decisión corporativa llevó a la desvinculación de los estudiantes con 

el representante estudiantil en el CFE. Por otro lado, el carácter obligatorio de la 

participación a estas Asambleas, asegura en cierto modo la presencia, aunque 

sea pasiva, de todos los profesores involucrados en la FIP de EB, lo que, a pesar 

de eso, puede llevar a un enriquecimiento de la propuesta que se eleve al 

Consejo sobre los temas en discusión. 

 

La participación más relevante es la que se da en entornos más 

individuales, circunscriptos a la escuela y al instituto de formación. Las salas de 

profesores constituyen una instancia fundamental para la recontextualización de 

los programas y la creación de lineamientos sobre los aspectos de la formación, 

como evaluación, organización y selección de los contenidos, coordinación con 

otras áreas etc. En el caso de las acciones llevadas a cobo por cada profesor 

para adecuar su programa a las necesidades del grupo y del entorno en que se 

inscribe su práctica (escuela o instituto), las opiniones fueron las siguientes: 
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Tabla 50 Percepción de la participación en las políticas (Uruguay) 

Entrevistado Unidad de registro Síntesis 
Director En los programas centrales, nosotros tenemos contacto con los equipos directrices 

de los programas y generalmente podemos aportar nuestra óptica. Eso no quita 
que nosotros, dentro del propio instituto, y en la medida que tenemos personal 
capacitado y tenemos los medios, nosotros podemos organizar cursos a medida en 
función de la necesidad de los docentes que además tienen puntos de partida muy 
diversos. Es decir, hay docentes que además tienen puntos de partida muy 
diversos. Hay docentes que tienen alguna alfabetización en tecnologías, que 
manejan relativamente bien las tecnologías y hay otros docentes que no manejan 
la herramienta porque directamente no la tienen. Entonces lo que hacemos 
nosotros es solicitar a nuestros equipos que preparen cursos a medida digamos, a 
solicitud. O el instituto ofrece y después los docentes… Generalmente tienen buena 
acogida. Para los estudiantes la propuesta está más limitada al tiempo que 
dispongan porque tienen una carga horaria muy grande. Son casi ocho horas 
diarias. Creemos que capacitando a los profesores que forman a los maestros 
puede haber más cantidad de oportunidades de replicar estos conocimientos.  
Como te decía, para los estudiantes nos ceñimos a las propuestas que vienen del 
programa MENTA y Aprender Todos, y las actividades de las asignaturas 
Informática y Educación e Integración de Tecnologías Digitales.  
Volviendo a tu pregunta, podemos tomar decisiones institucionales para crear 
nuevas oportunidades. Limitados pero podemos. 

Contacto con los 
equipos de 
dirección de los 
programas de 
formación que 
provienen del CFE y 
de CEIBAL. 
 
 
 
Realización de 
cursos “a medida” 
para los formadores 
con la idea de que 
sean replicadores 
de la experiencia. 

PCI No. Para nada. No se siente 
partícipe. 

PD2 Sí! Yo creo que va en nosotros, que nos comprometamos o no. La participación 
depende del 
compromiso. 

ESTUDIANTES E4- No! No nos toman en cuenta! 
E6- Bueno, sí. Pasó que implementaron un Plan, en el que nosotros, practicantes, 
tenemos que enseñar el uso de las tecnologías a los padres de los niños. Entonces 
nosotros fuimos al taller, pero primero nos enteramos de revote que esto era 
obligatorio –porque acá nadie te informa de eso, y cuando vamos nos empiezan a 
plantear todas las cosas que hay que hacer. Pero resulta que nosotros no sabemos 
cómo integrar las tecnologías a las aulas, no sabemos cómo utilizarlas, y ahora hay 
que hacerlo con los padres también! 
E8- Volviendo a la pregunta que hiciste sobre el espacio para sugerir etc. No lo hay. 
(...) Sé que ha habido una reformulación del Plan pero no hemos sido consultados 
los alumnos para ver qué se puede cambiar. 

No se sienten 
escuchados. 
 
Posición de 
ejecutores de 
políticas. 

PD1 Ahora que lo preguntas recordé un ejemplo, que es más general: El Programa de 
Gestión Unificada de Registros e Información, GURÍ. Realmente siento que ahí 
aunque pasaron muchos años, se escucharon algunas voces. Yo participé del 
programa… que era el primero de secretarías escolares y realmente era algo 
nefasto. En este momento el programa GURÍ está agilitando realmente la tarea 
docente. Salvo los problemas de conectividad o de las propias XO, pero digamos, la 
tarea administrativa en general se ve como beneficiada. Eso también hay que 
enseñárselo a los muchachos. No está previsto enseñarlo en ningún programa del 
Instituto pero se lo enseñamos acá en la escuela. Después… ha habido momentos 
en los que hemos recibido formación. Formación para usar las plataformas, 
formación para… bueno, distintos cursos que había posibilidad de anotarse. Este 
año, en lo que hace a cursos y propuestas de ese tipo, en esta escuela por lo menos 
nos hemos sentido como más… como que no ha habido tanto movimiento. Incluso 
hubo un concurso de maestros dinamizadores y sin embargo no está muy claro lo 
que tienen que hacer. Entonces estamos como… (Risas) 

La voz de los 
docentes incide en 
la producción de 
políticas. 
 
 
Actúan cubriendo 
espacios vacíos de 
los programas de 
formación inicial. 

 

Los discursos que sistematizamos en la Tabla 50 no revelan, de parte de 

los profesores y estudiantes entrevistados, la conciencia de ser productores de 

políticas a partir de las acciones que afectan a la FIP de EB, sin embargo la idea 

de “ser escuchado” es un elemento muy valorizado por los participantes. Esta 

participación, aunque no es percibida con la importancia que reviste, es 

fundamental para que a partir de los contextos locales que interpretan, traducen 

y ponen en escena las políticas nacionales – en el sentido que refiere Ball, 
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Maguire & Braun, (2012) al desarrollar el concepto de “enacting” tratado en el 

Capítulo 1 – sean creadas nuevas políticas, que incidan sobre los contextos de 

producción. 

Teniendo en cuenta lo que planteado por Teodoro (2003), referente a la 

transferencia de políticas de forma interna (contexto local – contexto nacional), 

podemos inferir que cuanto más conciencia tengan los profesores de que su 

participación en las políticas – desde las acciones locales – puede ser 

determinante para marcar caminos posibles, y asumir una posición 

comprometida con este proceso.  

 

Influencia de políticas TIC 

Los entrevistados fueron también consultados sobre la influencia de 

políticas TIC que estuviesen afectando su actividad docente, o sus prácticas de 

enseñanza. En todos los casos se hizo referencia al Plan Ceibal como la política 

de mayor impacto a nivel de la enseñanza. A partir de esta política, fueron 

mencionadas otras pertenecientes a Plan Ceibal. 

A nivel de la FIP de EB existe una serie de políticas que visan por el 

desarrollo de competencias TIC, tanto a nivel social – donde el futuro docente 

ocupa un lugar de formador de la comunidad – como a nivel de la formación de 

los estudiantes de Magisterio. Se presentan en forma de cursos, como el 

programa MENTA, y programas de alfabetización en competencias TIC para la 

comunidad como Aprender Todos.  

Por otro lado, son señaladas las políticas que desarrolla el CEIP a través 

de la creación de cargos docentes dedicados al apoyo en terreno para mejorar 

el uso de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de mejorar los 

resultados de la enseñanza: Maestro de Apoyo Ceibal y Maestro Dinamizador. 

Estas dos figuras tienen un papel fundamental en el apoyo de los Profesores de 

Didáctica-Práctica Docente para la formación de los estudiantes practicantes, 

docentes referentes y niños. 
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Saberes docentes para ejercer la docencia en la contemporaneidad y la 
importancia de las competencias TIC 

La importancia de crear oportunidades de formación para que los futuros 

docentes desarrollen competencias para enseñar con tecnologías fue señalada 

por el Director y lo expresa de la siguiente manera: 

Creo que en la medida que las tecnologías se han introducido ya a nivel 
de los subsistemas para los que formamos docentes, como el caso 
nuestro de Primaria, es fundamental. Porque los niños son nativos 
digitales y ya, cuando entran a la escuela, cuentan con la herramienta 
digital. No pasa lo mismo con nuestros estudiantes. Capaz que a medida 
que pasa el tiempo, mayor caudal de estudiantes son nativos. De todas 
maneras, como se trata de tecnologías específicas y programas 
orientados hacia la educación, es importante que ellos en su formación 
tengan todas las herramientas para… o mejor dicho, tengan todos los 
conocimientos para sacar de la herramienta los mejores resultados y 
para, por supuesto, que el niño en la clase pueda sacar el mejor 
provecho. 

Se necesitan competencias específicas para enseñar con las 
tecnologías, por lo tanto creo que es fundamental que se integre en la 
formación de maestros. (Director) 

La amplia disponibilidad de recursos TIC en las escuelas, ha generado 

la convicción de que una de las competencias necesarias para la docencia en la 

contemporaneidad es la competencia digital, o competencia TIC como fuera 

referido por los entrevistados. De los discursos surge una serie de conocimientos 

que deberían desarrollar los futuros docentes a lo largo de la formación y durante 

toda su vida. Éstos son sistematizados en la Tabla 51. 
Tabla 51 Saberes para la docencia en la contemporaneidad 

Entrevistado Unidad de registro 

Director Desarrollar competencias para ser mediador social (funciones de asistencia social) 
Competencias técnicas. 
Conocimientos TIC. 
Saber usar las TIC para enseñar. 
Capacidad de construir su propio conocimiento / Saber promover los aprendizajes en los alumnos. 

PCI Competencias digitales. 
Competencias comunicacionales. 
Saber seleccionar. 
Capacidad de entrega. 

PD2 Tener capacidad de apertura / Ser reflexivos. 
Saber seleccionar / Ser artífices. 
Tener plasticidad para adaptarse a las diferentes situaciones. 
Ético en sus acciones. 

PD1 Conocimientos disciplinares 
Conocimientos didácticos 
Saber manejar los tiempos. 
Saber relacionarse con los niños. 
Competencias TIC 
Saber problematizar el conocimiento 
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Como fue referido en este texto, es indiscutible la importancia de la 

alfabetización digital (Gruszczynska, Marchant & Pountney, 2013) de las 

próximas generaciones de maestros que trabajarán en las escuelas impactadas 

por los diversos tipos de dispositivos con acceso a internet. Limitarnos a las 

laptops que son provistas por el Estado sería negar la realidad de las aulas de 

esta última década ya que estos dispositivos pasaron a ser de uso cotidiano. 

Enmarcados en las ideas que se desarrollaron el marco teórico de este estudio, 

afirmamos que es indispensable pensar la Formación Inicial de Profesores a 

partir de los cambios que el siglo XXI impuso en la sociedad.  

En este sentido, la literatura apunta hacia la importancia de la formación 

inicial de los docentes para que el uso que hagan de las TIC redunde en mejores 

resultados de enseñanza y de aprendizaje (Costa, 2004; McLoughlin, 2011; 

Maggio, 2012; Chai, Kho & Tsai, 2013; Gruszczynska, Marchant & Pountney, 

2013; Costa, 2013).  

 

Contribuciones para la construcción de conocimientos TIC para la 
docencia 

Este punto, al centrarse en lo que proponen los docentes, desde su área, 

para fortalecer o desarrollar conocimientos TIC está muy vinculado a los 

espacios de práctica. En primer lugar porque, la escuela es el escenario 

privilegiado donde se desarrollan estas acciones y donde se pueden materializar 

en prácticas de enseñanza. En segundo lugar, porque los profesores de 

Didáctica son los directores de las escuelas de práctica, por lo que tiene una 

libertad mayor en el sentido del manejo de los recursos y los tiempos para 

organizar talleres y actividades que promuevan esto. Por lo tanto, las 

contribuciones que se identificaron, son parte del punto “Espacios potenciales y 

reales para las TIC”.  

Desde el punto de vista de las políticas, resaltamos que se percibe una 

coordinación de esfuerzos en el sentido de dotar a las instituciones y a los 

individuos que participan de la Educación Pública, de recursos materiales, o sea, 

de una infraestructura importante en materia de tecnologías digitales. Este 

elemento es una contribución importante para la generación de condiciones 
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favorables para el desarrollo de los conocimientos a los que nos estamos 

reportando.  

En síntesis, en la secuencia de lo informado hasta aquí, afirmamos que 

la FIP de EB está avanzando lentamente hacia cambios que le permitan alcanzar 

objetivos que giran alrededor de la formación de docentes preparados para 

enfrentar las exigencias derivadas de la sociedad de la información.  
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Consideraciones finales 
 

El estudio que aquí se presenta y realizado para la obtención del grado 

de doctorado tuvo como objetivo general producir conocimiento sobre la 

integración de las tecnologías de la información y comunicación en la Formación 

Inicial de Profesores de Enseñanza Básica en Portugal y en Uruguay. Esta 

opción tuvo en su origen, y como fue referido en la introducción al trabajo, 

razones sea de motivación personal y profesional, sea de pertinencia de la 

temática para los desafíos que se colocan a la educación y a la vivencia social 

en este Siglo XXI. 

Este objetivo general, analizado en el modo como las políticas 

internacionales influyen a las políticas nacionales, de los dos países a que se 

reporta el estudio y como estas son recontextualizadas en las políticas locales 

(contexto de práctica), fue perseguido a través de objetivos específicos que, por 

su parte, se relacionaron con las preguntas de investigación presentadas en el 

capítulo introductorio y que aquí de nuevo retomamos. Esta opción implicó una 

atención focalizada sobre las políticas internacionales que se refieren a las TIC 

y que constituyen marcos de influencia para las políticas de educación de 

Portugal y de Uruguay, bien como el modo en como son recontextualizadas en 

los procesos de FIP de EB en instituciones de formación de estos dos países. 

Teniendo por base los objetivos referidos, el estudio se desarrolló para 

responder a las siguientes preguntas de partida: 

¿Qué influencias ejercen las políticas internacionales en los marcos de 

políticas vinculadas a las TIC de Portugal y de Uruguay? 

¿Cómo son concretizadas las políticas de educación de Portugal   y de 

Uruguay? 

¿Cuál es el lugar de las TIC en los planes de FIP de EB de Portugal y de 

Uruguay? 

¿Cuáles son los límites y posibilidades que establecen las políticas de 

FIP de EB para la construcción de conocimientos vinculados a la enseñanza con 

TIC? 

¿Qué posibilidades y límites tienen los contextos de práctica de FIP de 

EB, de recontextualizar, interpretar y/o traducir políticas asociadas a las TIC? 
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Estas preguntas de partida fueron orientadores, quiera la forma de 

desarrollar la investigación, quiera de la forma que fue seguida en la estructura 

y la escritura de este trabajo. En esa orientación fue seguida la perspectiva de 

Ball (1989, 1998, 2001) y Bowe, Ball y Gold (1992) sobre el abordaje de Ciclo 

Continuo de Políticas, que nos permitió analizar la influencia, sobre los contextos 

de producción y de práctica – esto es, de políticas que en Portugal y en Uruguay 

están concretando la FIP de EB – de los discursos internacionales y regionales 

de cada país.  

Asociado a esto, tomamos también como marco referencial, la idea de 

la existencia de una agencia globalmente estructurada (AGE), tal como fue 

sustentada por Dale (1994, 2001, 2004). En esta perspectiva, las políticas no 

fueron comprendidas apenas por discursos oficiales, sino que derivan de 

decisiones en diferentes contextos. Como es referido por Ball (2011, p. 1) “las 

políticas en la práctica no existen por sí mismas y no son enacted46 en la escuela 

separadas una de otra, a pesar de la tendencia a la mayoría de la investigación 

educativa tratarlos como si lo hicieran”. Esta perspectiva fue, pues, relacionada 

con el concepto de recontextualización divulgado por Bernstein (1993, 1998), 

admitiendo que en cada contexto de este ciclo continuo de políticas, los 

discursos se van reajustando y ganando nuevos sentidos, por esta razón fueron 

analizados discursos de actores locales para interpretar las posibilidades y 

límites que enfrentan en el proceso de recontextualizar las políticas, esto es, 

directores de dos Institutos de FIP (uno en cada país); profesores vinculados a 

las didácticas y a la práctica docente; profesores vinculados a las UC 

relacionadas a las TIC; estudiantes de profesorado de educación básica en su 

último año de formación.  

Clarificando una vez la opción metodológica seguida, adoptar el modelo 

de Ball a la problemática que refiere este estudio, nos obligó a observar la 

integración de las TIC en la FIP en tres contextos a que se refiere el autor: 

contexto de influencia; contexto de producción; contexto de la práctica. Las 

relaciones que se operan en estos tres contextos, a nivel de las ideas e de 

producción de políticas, de su recontextualización y su difusión, fueron 

                                            
46 El término “enacted” que utiliza Ball (2012), refiere a la puesta en práctica de las 
políticas, teniendo en cuenta los procesos de traducción, reinterpretación y 
recontextualización que los sujetos realizan. 
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fundamentales para comprender el fenómeno de las políticas en la educación 

(Ball, 1998) y en ellas el lugar que tienen las TIC. Específicamente el estudio 

abordó la problemática de la integración de las tecnologías desde una 

perspectiva que pretende revalorizar la acción de los pequeños grupos, de las 

instituciones, en la producción de políticas educativas, así como también no 

dejando de poner atención a los discursos políticos producidos en los 

macrocontextos. Así pues, haciendo un balance de lo que fue realizado para la 

escritura de este trabajo, resaltamos algunos aspectos que fueron relevantes 

desde nuestra interpretación, y que sintetizamos en esta parte capítulo final.  

Revisitando la estructura seguida, esto es mirando nuevamente los 

capítulos que anteceden a estas consideraciones finales, hacemos una breve 

síntesis de lo que fue pretendido con cada uno y del conocimiento parcelar que 

fue construido. 

El Capítulo uno, que tuvo por título Encuadre Teórico, tuvo como 

intención ilustrar los aspectos principales de las transformaciones que las TIC 

han introducido en la sociedad. Teniendo en consideración nuestro foco de 

investigación, nos centramos en la educación y específicamente en la FIP de EB 

para abordar aspectos que tienen que ver con la preparación para la docencia 

en contextos de alta disposición tecnológica y los procesos que se dan en la 

producción de políticas desde la perspectiva de Ciclo Continuo. 

El Capítulo dos, bajo el título Encuadre y diseño de investigación, 

presentó los lineamientos metodológicos que constituyeron la guía para la 

realización de este estudio. Con base en los objetivos y las preguntas de 

investigación, fueron descriptos los métodos de recogida y análisis de datos que 

nos permitieron acceder a los tres contextos básicos: influencia, producción y 

práctica de políticas – opción que determinó el recorte de la investigación y la 

mirada analítica – de modo que pudiesen ser reconocidas las influencias y 

relaciones entre los contextos.  

Iniciando el análisis, el Capítulo tres, Contexto de influencia de políticas 

y su relación con políticas nacionales: Una mirada focalizada en las TIC, 

presentó una serie de políticas relacionadas a las TIC que componen los marcos 

internacionales para su integración. Este recorte del contexto de influencia nos 

permitió identificar las políticas que constituyen las principales plataformas para 

la decisión y producción de políticas regionales y nacionales. En ese sentido, 
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fueron descriptas, también, políticas de los contextos regionales de cada país – 

esto es el contexto europeo para Portugal y el contexto iberoamericano y del 

MERCOSUR para Uruguay. Esa descripción permitió reconocer las influencias 

de las agendas globales en políticas nacionales. En este mismo capítulo, en 

secuencia del análisis de los marcos internacionales, se presentó la agenda 

política de integración de TIC de Portugal y de Uruguay. Esto nos posibilitó 

establecer relaciones entre lo que la agenda internacional propone y lo que 

ambos países desarrollan en el ámbito de sus agendas nacionales con relación 

a las tecnologías.  

Los siguientes dos Capítulos, 4 y 5, Contextos de producción y de 

prácticas de Formación Inicial de Profesores de Enseñanza Básica en Portugal, 

y respectivamente para Uruguay, se enfocaron en las políticas nacionales de FIP 

de EB, analizando su estructura y el lugar que en ellas tiene las TIC. Luego, se 

focalizó el análisis en dos contextos de práctica, en una Universidad portuguesa 

que brinda cursos de FIP y en una institución de formación magisterial en 

Uruguay. Este procedimiento y los datos recogidos nos permitió analizar las 

formas en que son recontextualizadas las políticas de atención a las TIC en esta 

etapa de la formación, y a su vez interpretar las posibilidades y límites que estas 

políticas establecen para que la FIP de EB promueva la construcción de 

conocimientos que integren una adecuada didáctica tecnológica. 

Es con base al camino recorrido que en esta parte final del trabajo 

tejemos algunas consideraciones que puedan constituir una contribución para el 

debate sobre las políticas de FIP de EB y para el modo de cómo éstas 

contemplen espacios de formación de competencias TIC, en procesos 

pedagógico-didáctico. Optamos por seguir, para esa presentación, una 

organización apoyada en los objetivos específicos que orientaron, en su 

conjunto, el estudio. 

 

Caracterizar las políticas en educación vinculadas a la integración de las 

TIC en Portugal y en Uruguay, en el modo en como son influenciadas por 

políticas internacionales y en los procedimientos de concretización. 

A partir del estudio realizado, podemos afirmar que existe una agenda 

global que reconoce la importancia de las TIC  y que propone su integración en 

los diferentes ámbitos educativos, dentro de los que encontramos a la Formación 
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Inicial de Maestros. Podemos afirmar además que, estas políticas 

internacionales influyen sobre las decisiones políticas nacionales.  

De hecho, el estudio en relación a este aspecto permitió encontrar una 

fuerte influencia de los contextos internacionales (trasnacional), sobre los 

regionales en Iberoamérica y en la región del MERCOSUR donde se circunscribe 

Uruguay. No sucede lo mismo con las políticas europeas (nivel supranacional), 

las que marcan una fuerte impronta en cuanto policy – como líneas o estrategias 

a implementar a nivel supranacional – y politics – las que suponen una visión en 

búsqueda de grandes finalidades – y no dejan ver el peso de los compromisos 

de orden trasnacional como sucede en las políticas regionales del contexto en el 

que circunscribe Uruguay. O sea, las políticas iberoamericanas y del 

MERCOSUR muestran una determinada “sumisión” a las políticas de orden 

trasnacional que y determinan sus objetivos en función de cumplir esos 

compromisos, y que tienen mucho que ver con la dependencia económica y de 

apoyos varios – que la región tiene – de los organismos internacionales.  

Esta cuestión no es tan visible a nivel de la UE, aunque haya países que 

la integran, como es el caso de Portugal, que han atravesado enormes crisis 

económicas recurriendo a la UE y a sus mecanismos de apoyo dentro la región. 

Por otro lado, también fue necesario aquí presentar una política regional que 

afectó directamente sobre la FIP de EB de Portugal, esta es el Proceso de 

Bolonia (UE, 1999), que establece los lineamientos orientadores para organizar 

la Enseñanza Superior en Europa. Este Proceso fue determinante para la 

organización de FIP de EB en Portugal y las recontextualizaciones que se dan a 

partir de sus lineamientos principales. Fueron cuestiones como esta que 

estuvieron en foco en la estructura presentada en el Capítulo 4.  

En suma, hay una enorme organización de procesos internacionales que 

influyen directamente sobre las decisiones a nivel nacional. En Europa, como 

decíamos anteriormente, la influencia de los contextos internacionales 

(trasnacionales) no es tan evidente en el discurso expreso de las políticas 

regionales ya que éstas tienen un peso muy importante. Tal como fue presentado 

en el Capítulo 3, las políticas europeas conforman una densa red en materia de 

TIC, que abarca diversos puntos neurálgicos que de alguna manera se 

relacionan a la educación. Ya sea desde la preocupación por generar espacios 

de construcción de conocimientos para un mercado laboral competitivo o para el 
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desarrollo de una economía sólida, como para el desarrollo de habilidades 

necesarias para ejercer la ciudadanía en un mundo cada vez más digital, o 

participar y utilizar de forma crítica las TIC.  

El papel fundamental de los profesores para llevar adelante esos 

procesos implica también el desarrollo de habilidades técnicas y pedagógicas 

que posibiliten concretar la “apertura de la educación” a los cambios sociales.  

En relación a influencia de estos niveles supranacionales sobre los contextos 

nacionales, podemos afirmar a partir del análisis de las políticas de ese contexto 

de producción, que las políticas de atención a las TIC en la educación no están 

reflejando la intención hacia la que apuntan los otros contextos. Parece existir un 

vacío en términos de políticas que regulen efectivamente la integración de las 

TIC en Portugal, y con mayor énfasis en las políticas de FIP de EB, donde la 

legislación que enmarca la concretización del Proceso de Bolonia ha puesto 

límites para el desarrollo de competencias en los docentes que les permita 

integrar teoría y práctica de enseñanza con tecnologías, estas cuestión fue 

demostrada en los capítulos 3 y 4. 

Para la región a la que pertenece Uruguay, los Planes de Acción sobre 

la Sociedad de la Información y del Conocimiento para América Latina y el Caribe 

conocidos como eLAC 2015 y sus antecesores (CEPAL, 2010), las Metas 2021, 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, representan para el país una referencia 

explícita el diseño de estrategias y políticas que tienen como eje central el 

desarrollo de las TIC y su integración en la educación. Esto quedó evidenciado 

en el análisis de los documentos de políticas TIC de Uruguay, que hacen 

referencia a las políticas internacionales ya citadas. Por otro lado, el Estado es 

productor de políticas, que han generado una serie de estrategias que componen 

la Agenda Digital Uruguay (2011-2015 y sus antecesoras), que organizan y 

delinean estrategias en materia de tecnologías. Estas estrategias suponen la 

visión de generar a través de la “Educación y Cultura: Construcción de 

capacidades para el futuro”.  

Entre las estrategias referidas, el Plan Ceibal ha marcado un punto de 

referencia para el análisis ya que, como política de alcance nacional de 

integración de tecnologías los niveles educativos a los que nos referimos en este 

trabajo, ha puesto la necesidad en la FIP de EB de que sean revistas las formas 

de crear oportunidades para que los estudiantes, futuros profesores, desarrollen 
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habilidades y competencias que les permitan hacer efectiva esa integración y no 

ser agentes de desigualdades. Este Plan, a que nos referimos en el capítulo 3, 

tiene como objetivos los objetivos que resumimos en esta parte final del trabajo 

de la siguiente forma: mejora de la calidad educativa; igualdad de oportunidades; 

desarrollo de la cultura colaborativa; promoción de la alfabetización digital y 

capacidad crítica para su utilización con sentido.  

 

Identificar los marcos de políticas nacionales que regulan la integración 

de las TIC en la educación en Portugal y en Uruguay y su relación con la FIP de 

EB 

Como el análisis de los documentos reveló, las políticas de integración 

de las tecnologías en la educación son presentadas como un medio para lograr: 

desarrollo económico, social y cultural; reducción de la brecha de acceso al 

dominio tecnológico; y mejorar aprendizajes. Los discursos expresados en los 

documentos, existe voluntad y compromiso político para que esto suceda. Sin 

embargo, para ello, es necesario que en el contexto de la práctica existan 

posibilidades de una socialización profesional docente con tecnologías.  

Por otro lado, las políticas nacionales que regulan la integración de TIC 

en Portugal, están muy asociadas con la idea de desarrollo económico, empleo, 

productividad, lo que nos hace reflexionar sobre lo que planteaba Ball (2001) 

cuando expresaba que la “educação está, cada vez mais, sujeita ás «prescrições 

e assunções normativas do economicismo e o tipo de cultura na qual a escola 

existe e pode existir» (Lignard, Ladwing & Luke, 1998 p. 84) é articulado dentro 

desta lógica” (p. 100). Por lo tanto, las políticas portuguesas, en el sentido de 

policy que retomara Teodoro (2003), apuntan a marcar, directivamente, pautas 

y modos de implementación que tiene por base la productividad, competitividad, 

empleabilidad, dejando de lado la esencia de la educación  y, por lo tanto, 

creando vacíos en las políticas que refieren a la integración de las TIC. 

En Uruguay, la existencia de una Agenda muy específica en relación a 

las TIC en la educación, y en la que tiene un protagonismo evidente el Plan 

Ceibal, hace que se desarrollen diversas estrategias paralelas con la intención 

de hacer un uso efectivo de los recursos disponibilizados en toda la Educación 

Pública. La mayoría de ellas atiende a la formación continua de profesores, sin 

embargo, a nivel de la estructuración oficial de la FIP de EB, lo políticas aparecen 
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más desdibujadas: en forma de talleres no obligatorios, en la realización de 

formaciones compensatorias creadas a nivel institucional, pero es reclamada por 

los estudiantes y algunos docentes la necesidad de oficializar estos espacios 

dentro de la ajustada malla curricular que compone la formación.  

Sin duda, el Plan Ceibal es la política de integración de tecnologías que 

más ha abarcado y la que ha integrado mayor cantidad de recursos, sin embargo, 

la descoordinación de políticas a nivel de los Consejos desconcentrados (CFE, 

CEIP) y estos organismos, hace que las políticas de FIP de EB avancen a ritmos 

más lentos que la Agenda propuesta a nivel del Centro Ceibal para el Apoyo a la 

Niñez y a la Adolescencia. Por otro lado, destacamos que los objetivos de estas 

agendas apuntan a la disminución de la brecha social, a la igualdad de 

oportunidades, al desarrollo personal y social, por lo que tiene una vinculación 

muy estrecha con otros organismos que desarrollan estrategias y políticas 

sociales como decíamos. 

Identificar posibilidades y límites de las políticas que estructuran la FIP 

de EB en Portugal y en Uruguay, vinculados con la preparación para el ejercicio 

docente en la contemporaneidad. 

Como fue sustentado en el estudio, el desarrollo de competencias TIC 

en las próximas generaciones de profesores de Enseñanza Básica 

(Gruszczynska, Merchant, & Pountney, 2013) es un asunto relevante, 

especialmente en un contexto que se transforma día a día por el avance de las 

TIC. Los estudios revelan que existe déficit en la formación de los docentes 

relacionado al uso de las tecnologías en las prácticas educativas (Costa, 2004; 

Vaillant, 2012).  

Si bien, en ambos países existe un lugar en el Plan de Formación 

destinado al desarrollo de competencias TIC vinculadas a la enseñanza y al 

aprendizaje, en el caso de los países en que este estudio puso foco no están 

aseguras las mejores condiciones para ello. Existen limitaciones que derivan del 

propio marco legislativo, tanto en su estructuración como en la forma en que 

pueden ser concretadas estas políticas en los contextos locales.  

En Portugal, las limitaciones derivan, principalmente de la legislación 

que estructura la FIP de EB, la que por un lado otorga autonomía a las 

instituciones, pero por otro las limita en estructuras curriculares que las 

concretizan. Es así que observamos un formato muy rígido que establece las 
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áreas de formación y el tiempo dedicado a cada una de las UC, dando pocas 

posibilidades de decidir sobre la creación de planes que permitan valorizar las 

TIC en esa formación de profesores. Queda, por otro lado, la esperanza de que 

los formadores haciendo uso de la posibilidad de recontextualización de las 

políticas en los microcontextos, tornen estas limitaciones en oportunidades para 

integrar de modo transversal a las distintas disciplinas, y con mayor importancia 

en las didácticas – como teoría de la enseñanza. Esta es, de hecho, una 

posibilidad de formación que no fue posible profundizar suficientemente en este 

estudio, por razones de tiempo, y que puede ofrecer oportunidades de formación 

de capacidades para la enseñanza y el aprendizaje con las TIC.  

Un aspecto muy marcado por los participantes del estudio fue la falta de 

posibilidades de realizar una formación que estuviese en pleno diálogo con la 

práctica, situación que esto pone a los futuros profesores en desventaja ante las 

necesidades que surgen de un contexto en que las tecnologías se han 

naturalizado en el desarrollo de la vida en sociedad. 

En el caso de Uruguay, y como ya fue referido, la realidad de las 

escuelas uruguayas exige de formación específica para el aprovechamiento de 

los recursos digitales existentes para que pueda explotar al máximo sus 

potencialidades en constante conversación con la teoría didáctica. Es 

reconociendo estas situaciones que registramos los grandes esfuerzos por crear 

las mejores condiciones de aprovechamiento de las TIC en el sistema educativo 

uruguayo, aunque precisen de ser atendidos en su concretización. La agenda 

política uruguaya y la estructura legislativa está orientada hacia ello, sin embargo 

los planes de FIP de EB aún no se han adecuado a los tiempos de transformación 

emergentes de esta agenda y de las necesidades que derivan de ella. Este ritmo 

lento en los cambios de los Planes de FIP de EB puede estar justificado, tal vez, 

por la necesidad de producción de nuevos documentos y por la falta de 

coordinación entre las políticas oficiales de integración de TIC y las políticas 

educativas. Esto es, por un lado las que promueven el desarrollo de estrategias 

de integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por otro 

la estructuración de los planes y programas que no se actualiza a la par de esas 

políticas, lo que dificulta a concretización de una alfabetización digital que 

contribuya para la alfabetización emancipadora a la que se refirió Freire (1996, 

1997). 
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Este trabajo no puede ser concluido sin dar cuenta de las limitaciones 

que le reconocemos y que se asocian, principalmente, con cuestiones 

relacionadas con el tamaño de la muestra en los contextos locales de FIP de EB 

y de profundizar los datos recogidos. Estas limitaciones derivaron, ya sea por la 

imposibilidad de tener acceso a un número más elevado de participantes, o sea 

por razones de tiempo y disponibilidad de los entrevistados para profundizar las 

opiniones expresas, así como las que derivan del límite de tiempo para realizar 

una investigación en el marco de un doctorado. Otra limitación está relacionada 

con el hecho de, en la componente empírica, haber sido contactados solamente 

actores de los contextos locales. El estudio podría haber sido ampliado 

integrando a la muestra decisores políticos de los contextos de influencia y 

producción a los que se refiere este trabajo. Sobre esta limitación referimos que 

fueron hechas varias tentativas de contactar con actores políticos con 

responsabilidades en la producción de políticas de educación en Uruguay pero 

que no tuvieron eco. Por esa razón, y aunque no se haya pretendido realizar un 

estudio comparativo, en Portugal no fue intentado un contacto con actores de 

igual peso político.   

Estas limitaciones obligan por tanto a considerar el estudio como un 

punto de partida para el debate sobre las políticas de integración de las TIC en 

la FIP de EB que necesita sin embargo ser ampliado. 

Por otro lado, reconociendo que las políticas, sea internacionales, sea 

nacionales, sufren evoluciones constantes derivadas quiera de los poderes 

gubernamentales que van ocupando lugares de poder, quiera de las 

necesidades que van emergiendo de la vida en sociedad y de las economías, los 

análisis realizados en este estudio y los datos recogidos tiene la limitación que 

derivan del tiempo en que fue realizado. A pesar de eso, a nivel europeo, la 

Estrategia Europa 2020 crea una matriz que permite augurar alguna atención 

hacia la integración de las TIC en la educación y por tanto también en la 

formación de profesores, aunque privilegiadamente en la formación continua. En 

lo que se refiere al espacio latinoamericano y más específicamente a los países 

del MERCOSUR, las propias necesidades de desarrollo social constituyen una 

plataforma para que sean tomadas decisiones que incluyan a las TIC en 
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diferentes ámbitos de la vida en sociedad. Esta idea está presente en las Metas 

2021 a las que nos referimos en este trabajo.  

Por nuestra parte, pretendemos continuar profundizando estas 

cuestiones, específicamente en lo que refiere a las micro políticas de utilización 

de las TIC en los contextos locales donde inciden las acciones pedagógico-

didácticas de los profesores. Alineadas a la idea de Cosme y Trindade (2012) 

cuando refieren que los profesores no cumplen solamente con un rol de 

mediador pedagógico, sino que determinan procesos que “intencionalmente son 

assumidos y culturalmente balizados” (p. 65), es nuestra intención, en el futuro, 

realizar acciones que traigan al debate y profundicen los compromisos y las 

posibilidades que atraviesan el ejercicio de la docencia. Con esto pretendemos 

continuar reflexionando sobre el modo cómo los profesores se apropian de la 

formación que les es ofrecida, cómo recontextualizan lo que es determinado por 

las políticas provenientes de contextos de producción (nacionales) y cómo 

asumen el papel de decisores curriculares (Leite, 2006c; Leite & Fernandes, 

2010; Mouraz et al., 2013), o sea, como se asumen como decisores políticos 

(Ball, 1989; Ball et al., 2011; Ball et al., 2012).  
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