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Introducción 

 

Los gobiernos tenían la percepción de que la calidad educativa incrementaría sólo con 

facilitar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
1
 (TIC) a los 

alumnos. Sin embargo, en estudios recientes, diversos investigadores han demostrado que 

“la mera presencia de las tecnologías no es suficiente para mejorar la calidad educativa, a 

no ser que se apueste de forma decidida por su integración didáctica en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje” (Boza y Toscano, 2011, p. 11). En otras palabras, no sólo hay que 

facilitar el acceso, también es importante modificar la forma de enseñar a través de estas 

tecnologías. 

En efecto, muchos países ya han realizado esfuerzos significativos para incorporar 

las TIC en sus Sistemas Educativos y los resultados son diversos. Por ejemplo, en México 

el programa Enciclomedia a pesar de que “[contó] con una gran cantidad de recursos, 

reportes, indicadores e informes, no… [contó] con elementos para conocer el impacto… en 

las prácticas pedagógicas de los docentes y los aprendizajes de los alumnos” (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 2008). Por otra parte, en Irlanda del Norte 

existe evidencia de que “la mayoría de los alumnos están desarrollando habilidades 

sofisticadas en el uso de las TIC” (The Education and Training Inspectorate, Mayo 2005, 

                                                           
1
 The Broadband Commission for Digital Development (2013) define que las TIC son el conjunto 

de dispositivos, redes, aplicaciones y contenido digital que es utilizado para la comunicación que 

tiene como objetivo obtener, generar o compartir información (p. 6). 
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pp. 5 – 6, traducción propia) a partir de la implementación de la Estrategia para la 

Educación Tecnológica.  

El tema general que analizará esta tesina es la incorporación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en los Sistemas Educativos de nivel Básico. En 

específico, la investigación centrará la atención en el debate del impacto de estas 

tecnologías en el desempeño escolar de los alumnos para señalar que faltan investigaciones 

que analicen otros impactos que genera el uso de las TIC a partir del Sistema Educativo 

Básico en los alumnos. 

Debido a la gama de resultados de la incorporación de TIC en los diversos Sistemas 

Educativos, la tesina plantea como pregunta de investigación ¿qué podemos aprender de los 

estudios empíricos que investigan el impacto de las TIC en los alumnos del Sistema 

Educativo Básico? Esta investigación lleva a cabo un análisis de los estudios empíricos 

sobre la incorporación de TIC en el Sistema Educativo y sistematiza los resultados que hoy 

están desconectados. Este análisis muestra una falta de consenso sobre el impacto de las 

TIC en el logro académico de los alumnos. Sin embargo, a pesar de que todavía no existe 

consenso sobre el impacto positivo de estas tecnologías en el desempeño académico de los 

alumnos en el nivel Básico se argumenta que estos estudios no consideran la importancia de 

que los alumnos aprendan a través de y acerca de TIC para impulsar el acceso a otros 

mercados laborales. Este análisis es importante porque ellos se desarrollarán en un mundo 

donde estas tecnologías toman mayor relevancia diariamente.  

El argumento es que las investigaciones han centrado su atención en explorar sólo el 

impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el logro académico y 
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hace falta desarrollar más estudios que analicen el impacto que éstas tienen en el mercado 

laboral al que podrán acceder los alumnos en el futuro. En la literatura, es posible 

identificar cuatro posturas diferentes del impacto de las TIC en el aprovechamiento 

escolar
2
. Sin embargo, no se considera que el uso de éstas −la enseñanza que se imparte a 

los niños sobre el manejo de éstas y la enseñanza con estas herramientas− en el Sistema 

Educativo Básico puede ser útil para incrementar la capacidad TIC que ocasiona su ingreso 

a mercados laborales que necesitan conocimiento y dominio de tecnologías. 

El documento hace una revisión amplia de literatura en la que se revisan diversos 

estudios que analizan políticas y programas públicos que incorporaron TIC en el Sistema 

Educativo Básico. La tesina se enfoca en revisar investigaciones de computadoras (PC’s o 

Laptops), pizarrones digitales, laboratorios, software (simuladores, procesadores de texto, 

Logo, programas de álgebra y programas diseñados específicamente para el aprendizaje de 

niños) e Internet en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Básico. Estas tecnologías 

fueron seleccionadas porque permiten una interacción inmediata y abierta entre alumnos, 

docentes y TIC. La interacción es inmediata porque hay una retroalimentación rápida 

cuando los alumnos y los profesores están utilizando la tecnología; y es abierta porque el 

proceso de enseñanza – aprendizaje puede ser logrado a través de diversos caminos. No 

                                                           
2
 1) las TIC tienen un impacto significativo estadísticamente y positivo en el logro académico 

(aumenta la calificación o el puntaje en pruebas); 2) las TIC tienen un impacto significativo 

estadísticamente, pero negativo en el desempeño académico (disminuye la calificación o el puntaje 

en pruebas); 3) las TIC tienen un impacto mixto en el logro académico; y 4) las TIC tienen un 

impacto no significativo estadísticamente en el desempeño académico (no disminuye y no aumenta 

la calificación o el puntaje en pruebas). 
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fueron consideradas tecnologías como la televisión y la radio porque generan que la 

dinámica entre estos actores sea monótona. La dinámica es monótona porque la radio y la 

televisión se convierten sólo en emisores de la información y no existe un proceso de 

retroalimentación inmediata entre los estudiantes y los profesores a través del uso de las 

TIC. 

La mayor parte de las investigaciones que relacionan el uso de TIC en el Sistema 

Educativo Básico sólo han tenido un enfoque. Los estudios, casi en su totalidad, han 

buscado demostrar el impacto de las TIC en el desempeño académico de los alumnos 

−medido a través de exámenes estandarizados−. Estos análisis tienen una visión de corto 

plazo debido a que sólo se enfocan en el resultado inmediato que pueden observar –el logro 

académico− y descuidan una visión a largo plazo que es el impacto y la importancia de 

estas tecnologías en el mercado laboral. La tesina pretende lograr este objetivo a través de 

seleccionar estudios, en inglés o español, que analicen el impacto que tienen las TIC 

previamente mencionadas en los alumnos. En esta revisión, no fueron consideradas obras 

que: 1) analizaban el impacto de la televisión y la radio en los alumnos; 2) estudiaban el 

impacto de las TIC seleccionadas en la educación media superior; 3) investigaban el 

impacto de las TIC seleccionadas en la educación superior; y 4) estaban escritas en idiomas 

diferentes al inglés o español. 

La tesina está dividida en cuatro secciones. En el primer capítulo, la tesina aborda 

los motivos por los que existe un impulso en el mundo de utilizar TIC en los Sistemas 

Educativos e identifica algunos factores que afectan el aprovechamiento de estas 

tecnologías. En el segundo capítulo, la tesina desarrolla el debate de la necesidad de crear 
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indicadores estándar para medir el impacto de las TIC en los alumnos del Sistema 

Educativo Básico, presenta los resultados de diversas investigaciones a nivel mundial que 

analizan el impacto de las TIC en el logro académico y analiza la relación de las TIC y el 

mercado laboral. En el tercer capítulo, la tesina analiza la política pública Habilidades 

Digitales para Todos en México con base en los argumentos presentados en los dos 

capítulos previos. En la última sección, la tesina realiza un recuento de la información 

expuesta en los tres capítulos centrales y presenta recomendaciones generales para formular 

políticas o programas públicos que integren TIC en el Sistema Educativo Básico. 

La tesina realiza un análisis más profundo de las TIC en el Sistema Educativo 

Básico en los capítulos II y III. El documento presenta tres justificaciones para hacer mayor 

énfasis en el caso mexicano. Primero, a partir de 1978 el gobierno y diversas instituciones 

educativas públicas comenzaron a impulsar proyectos que utilizaban computadoras, 

software educativo, pizarrones digitales, etc. en el aprendizaje de estudiantes del Sistema 

Educativo Básico
3
. Segundo, el gobierno federal mexicano, por lo menos, ha asignado 

$22,942.55 millones de pesos de 2005 a 2012 a proyectos que buscan incluir TIC en el 

                                                           
3
 Algunas de estas propuestas son: los centros Galileo, el Proyecto Computación Electrónica para 

la Educación Básica (COEEBA – SEP), el programa en secundarias Educación Tecnológica en 

Computación, la Red Escolar, la Biblioteca Digital de Red Escolar, el modelo educativo de 

Secundarias para el Siglo XXI, el portal SEPIENSA, el modelo  Enseñanza de las Ciencias a través 

de Modelos Matemáticos, la herramienta pedagógica Enciclomedia y el programa Habilidades 

Digitales para Todos (SEB, 2008, pp. 6 – 15). 



 Introducción 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

6 

Sistema Educativo Básico
4
. Esto representa una inversión anual promedio de $2,867.82 

millones de pesos. Tercero, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2012 no asigna presupuesto al programa Habilidades Digitales para Todos y en su 

lugar aparece destinada la cantidad de mil millones de pesos para la adquisición de laptops 

que serán utilizadas por niños que cursan quinto y sexto grado de primaria (Cámara de 

Diputados, 2012b, p. 61). 

En estas secciones será posible identificar tres áreas de oportunidad en México. 

Primero, hace falta mayor investigación del impacto que han tenido estas tecnologías en el 

Sistema Educativo Básico porque la mayor parte de los estudios se enfocan en la 

percepción que tienen los alumnos, los profesores y los padres de familia. Segundo, es 

necesario realizar un análisis profundo de cómo son utilizadas las TIC y la penetración que 

tienen en el mercado laboral mexicano. Tercero, el programa Habilidades Digitales para 

Todos es una iniciativa gubernamental que podría mejorar las capacidades de los alumnos y 

                                                           
4
 Los programas a los que han sido destinados estos recursos son: Aulas Telemáticas, Enciclomedia, 

Habilidades Digitales para Todos y la Red Escolar. Las Aulas Telemáticas recibió un presupuesto 

de 2008 a 2012 de $16,717.30 millones de pesos (SEP, 2013). La herramienta pedagógica 

Enciclomedia percibió la cantidad de $2,959.30 millones de pesos entre 2006 y 2007 (Cámara de 

Diputados, 2006, p. 94; 2007, p. 45). El programa Habilidades Digitales para Todos recibió 

$2,200.00 millones de pesos juntando el presupuesto asignado en 2009 y 2012 (Cámara de 

Diputados, 2009, p. 86; 2012a, p. 142). La Red Escolar, en 2005, percibió un presupuesto de 

$1,068.95 millones de pesos (Cámara de Diputados, 2005, p. 123). Es importante aclarar que las 

Aulas Telemáticas son laboratorios utilizados para Enciclomedia y Habilidades Digitales para 

Todos, pero el presupuesto asignado a éstas es diferente o superior al asignado a estos programas. 
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por ese motivo debería  tener continuidad, pero todavía es necesario que el gobierno 

perfeccione este programa. 
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Revisión de Literatura 

 

Los gobiernos que formulan políticas públicas que introducen las TIC en el Sistema 

Educativo Básico han intentado justificarlas con diversos argumentos que sirven para 

plantear los objetivos de las mismas. Sin embrago, estas políticas y programas públicos 

tienen que contemplar factores personales, administrativos y escolares que modifican los 

resultados esperados de la implementación de éstos. El capítulo tiene dos objetivos. 

Primero, identificará los argumentos más socorridas para justificar el uso de estas 

tecnologías en el Sistema Educativo Básico. Segundo, establecerá algunos factores 

personales, administrativos y escolares que los formuladores deben considerar en el diseño 

de políticas públicas que incluyan TIC en el Sistema Educativo Básico. 

 

Justificaciones para Utilizar TIC en el Sistema Educativo Básico 

 

Los formuladores de políticas públicas han proporcionado diversas justificaciones para 

incluir TIC en el Sistema Educativo Básico. El objetivo de esta sección es exponer cinco 

argumentos que comúnmente utilizan investigadores, formuladores de políticas públicas, 

organizaciones no gubernamentales y políticos para justificar la inversión en TIC en la 

Educación Básica. Los motivos que serán explicados son: 1) la importancia de las TIC en el 

mundo y en la vida personal de las personas; 2) la modernización del proceso enseñanza – 
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aprendizaje y del Sistema Educativo Básico; 3) el desarrollo de capacidades y el futuro 

profesional de los alumnos; 4) la desigualdad de género; y 5) las brechas digitales. 

La primera justificación es la importancia que tienen las TIC en el mundo y en la 

vida personal de las personas. Es posible percibir que las personas vivimos en un mundo 

regido casi completamente por la tecnología en las zonas urbanas y en algunas rurales. Esto 

es evidente cuando nos percatamos que el entorno en el que nos desarrollamos está 

conformado por teléfonos celulares inteligentes, computadoras, Internet, videojuegos, libros 

electrónicos, redes sociales, televisores, medios electrónicos, etc. Estas tecnologías “han 

generado cambios profundos en casi todos los aspectos de la vida. Han transformado 

actividades tan básicas como las formas de trabajar, comunicarse con los demás, tratar 

enfermedades, viajar, comprar y disfrutar el tiempo libre” (Inspectorate Evaluation Studies, 

2008, p. xi, traducción propia). En otras palabras, “las TIC apoyan, regulan, facilitan y 

limitan las acciones y las vidas de las personas” (Siraj-Blatchfor y Whitebread, 2003, p. 2, 

traducción propia). Esta penetración de las TIC en la vida de las personas genera que sea 

necesaria la alfabetización digital. Magdalena Claro (2010) explica que la alfabetización 

digital “implica fundamentalmente la capacidad de dominar las aplicaciones TIC más 

relevantes” (p. 12). Esto incita a los gobiernos a formular políticas públicas que tengan 

como objetivo acercar estas tecnologías a la sociedad y así comenzar su alfabetización 

digital. Una de las políticas públicas para comenzar la alfabetización digital desde la edad 

temprana es a través del uso de computadoras en la Educación Básica. Debido a que las 

TIC están involucradas en todos los aspectos de la sociedad, es necesario incorporar estas 

tecnologías en los Sistemas Educativos para facilitar el acercamiento, conocimiento y 

entendimiento de éstas. 
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El segundo argumento para impulsar el uso de TIC en la Educación Básica es la 

modernización del proceso enseñanza – aprendizaje y del Sistema Educativo. Estas 

tecnologías abren las puertas para personalizar y modernizar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Primero, las TIC proveen a los profesores de nuevas herramientas que facilitan 

la enseñanza y a los alumnos de nuevas oportunidades de aprendizaje (Inspectorate 

Evaluation Studies, 2008, p. 5) porque facilitan que los maestros diseñen nuevos materiales 

didácticos para enseñar a los alumnos y puedan crear materiales personalizados para cada 

alumno. The Broadband Commission for Digital Development (2013) declaró que la 

tecnología puede ayudar a los profesores a personalizar los materiales y métodos que 

ocupan para enseñar con base en las necesidades de cada alumno. Segundo, el alumno, a 

través de las TIC, puede apoyar al maestro en el proceso de la detección de sus necesidades 

de una forma más activa y no sólo a través de la percepción del profesor. El profesor puede 

apoyarse en cuestionarios en línea y programas dinámicos que muestren los gustos, las 

inquietudes y las dificultades que tienen los alumnos en los temas del plan de estudios. La 

tecnología puede ser el catalizador para el cambio si el alumno tiene mayor impacto en la 

personalización de su enseñanza a través de éstas y si el rol del profesor es de facilitador y 

no sólo de transmisor de conocimiento (p. 9). Tercero, las TIC tienen el potencial de crear 

entornos de enseñanza versátiles que provean del mismo acceso a todos los alumnos sin 

importar sexo, ubicación geográfica, raza, nivel socioeconómico, discapacidad, etc. (p. 9). 

Esto puede ser fomentado a través de portales escolares si y sólo si todos los alumnos de las 

instituciones educativas tienen la forma de acceder a los mismos. Finalmente, la forma de 

administrar el Sistema Educativo puede cambiar con el uso de las TIC. Estas tecnologías 

pueden hacer el sistema más eficiente al sistematizar tareas rutinarias como la captura y la 
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transmisión de las calificaciones de los alumnos; agilizar la comunicación y la 

retroalimentación entre profesores, directores y padres de familia; y mejorar la custodia de 

evaluaciones y datos de los alumnos (p. 9). 

La tercera justificación es el desarrollo de capacidades y el futuro profesional de los 

alumnos. Las TIC son utilizadas en el Sistema Educativo porque la educación “prepara a 

los alumnos para la vida adulta, y por lo tanto debe proveer a los estudiantes de las 

habilidades necesarias para involucrarse en una sociedad donde las habilidades tecnológicas 

están convirtiéndose en indispensables” (Scheuermann y Pedró, 2009, p. 5, traducción 

propia). Severin (2011) analizó que el manejo eficaz de las TIC “puede significar 

oportunidades de acceso y crecimiento personal y profesional, y… podría hacer diferencia 

en el desarrollo de un país” (p. 8). Sprietsma (2007) señala que el propósito más obvio para 

introducir computadoras en los salones de clase es claramente el fomento de la 

alfabetización computacional porque es una habilidad con una alta demanda en el mercado 

laboral (p. 1). Carrillo, Onofa y Ponce (2010) razonan que el uso de las TIC en las aulas 

modifican los insumos educativos que pueden influir en los resultados del aprendizaje de 

los alumnos; y éstas pueden incrementar habilidades cognitivas que les permitan aprender 

más rápido (p. 2). También Scheuermann y Pedró (2009) destacaron que “en una economía 

dirigida por la tecnología, las personas que no adquieran las competencias del siglo XXI 

pueden sufrir de una nueva forma de división digital que afectará sus capacidades para 

integrarse a la economía y a la sociedad” (p. 5, traducción propia). Los alumnos y 

profesores al utilizar estas tecnologías pueden incrementar sus capacidades. Simplemente, 

si los jóvenes tendrán una vida transformada por las TIC, necesitan tener la oportunidad de 

adquirir y desarrollar habilidades en éstas desde sus primeros años de vida para que 
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desarrollen capacidades que les sean útiles para desenvolverse en un entorno que 

diariamente está más influido por las TIC (Inspectorate Evaluation Studies, 2008, p. xi). 

El cuarto argumento es que la desigualdad de género está presente en el uso de TIC. 

Intel (2012) identificó que en países en desarrollo 800 millones de hombres tienen acceso a 

Internet y 600 millones de mujeres también pueden aprovechar esta herramienta (p. 22). En 

otras palabras, por cada 20 hombres sólo 15 mujeres tienen acceso a Internet. Esto 

representa una brecha de 25% entre mujeres y hombres. The Broadband Commission for 

Digital Development (2013) expresa que la desigualdad de género en el uso de las TIC 

puede ser disminuida al integrarlas a partir de la Educación Básica porque a través del 

desarrollo de capacidades y la alfabetización digital es posible empoderar a las mujeres (p. 

18). Además, incrementa las posibilidades de que las mujeres con mayores conocimientos y 

habilidades ingresen en mercados laborales del que son excluidas. 

La quinta justificación para integrar TIC en el Sistema Educativo es disminuir la 

brecha digital. Múltiples investigadores analizan la división digital generada por las TIC. 

Por ejemplo, Drenoyianni discute que (2006) “a través de la noción de una brecha digital, el 

uso de las TIC puede hacer más profundas y fuertes las desigualdades de clase, raza y 

género” (p. 12, traducción propia). Es posible distinguir dos brechas digitales en la 

actualidad. La primera está relacionada con el acceso a TIC, mientras que la segunda está 

vinculada con la posibilidad de que las personas puedan aprovecharlas en su desarrollo 

personal y profesional (Claro, 2010, p. 10). La diferencia entre estas dos brechas es que la 

primera hace referencia a la ausencia de barreras para que las personas puedan utilizar las 

TIC y la segunda brecha hace referencia a que la gente obtenga beneficios al emplear estas 
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tecnologías en su vida personal y profesional. Los formuladores de políticas públicas 

buscan disminuir la primera brecha digital a través de la inclusión de éstas en el Sistema 

Educativo y con espacios digitales en las comunidades. La segunda brecha digital está 

relacionada con el nivel socio-económico del alumno. Las competencias y habilidades para 

beneficiarse del uso de las TIC son encontradas en su mayor parte en los niveles socio-

económicos más elevados. Por esto, Øystein Johannessen (2009) justifica que para evitar la 

segunda brecha digital “los Sistemas Educativos deben considerar que las TIC deben ser 

una parte integral del aprendizaje, con el fin de proporcionar a los estudiantes de familias 

con bajo nivel socio-económico las habilidades digitales necesarias para aprender, trabajar 

y vivir” (p. 14, traducción propia). 

Esta sección exploró cinco argumentos que utilizan investigadores, formuladores de 

políticas públicas, organizaciones no gubernamentales y políticos para impulsar la 

inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación para que sean utilizadas en 

el nivel Básico del Sistema Educativo (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Justificaciones para incorporar TIC en el Sistema Educativo Básico. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura presentada. 

En resumen, estos argumentos convergen en que las TIC generarán conocimientos y 

habilidades útiles en la vida profesional y personal de los alumnos y además disminuirán la 

desigualdad en la sociedad. Sin embargo, estas justificaciones sólo se quedan en un nivel de 

argumentos filosóficos porque faltan investigaciones que demuestren, empíricamente, cómo 

utilizar TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje modifica: 1) la vida de las personas; 2) 

la modernización del Sistema Educativo Básico; 3) el futuro profesional de los niños; 4) la 

desigualdad de género; y 5) las brechas digitales. 

Si bien es cierto que faltan investigaciones para validar estas justificaciones, 

también es verdadero que para poder demostrarlas es necesario identificar y hacer 
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explícitos los factores que pueden incidir en el aprovechamiento y el desarrollo de 

capacidades TIC en los alumnos. Es importante hacer este análisis porque estos factores 

serán determinantes en el impacto que tendrá una política pública que incluya TIC en el 

Sistema Educativo Básico en la vida de las personas, en la modernización del Sistema 

Educativo Básico, en el futuro profesional de los estudiantes, en la desigualdad de género y 

en las brechas digitales. A partir de estos factores será posible reconocer cómo podría ser 

afectada la vida de las personas, qué tecnologías utilizar para actualizar el Sistema 

Educativo, qué capacidades TIC son necesarias desarrollar para que pueda aumentar la 

probabilidad de que los alumnos tengan un mejor futuro profesional, cómo debe ser 

personalizado el proceso enseñanza – aprendizaje para disminuir la desigualdad de género 

en la sociedad y cómo pueden ser reducidas las brechas digitales que se han creado por el 

uso más intensivo de las TIC en mundo. El objetivo del siguiente apartado es hacer 

explícitos algunos factores que pueden afectar el conocimiento que obtienen los alumnos al 

utilizar estas tecnologías en el ambiente escolar. 
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Factores que Afectan el Aprovechamiento de las TIC 

 

El aprovechamiento que pueden dar los alumnos a las TIC depende de factores escolares, 

administrativos y personales. Estos generan que los alumnos tengan un acercamiento y 

desempeño diferente cuando aprenden a través de estas tecnologías. En este apartado se 

presentan tres factores –personales, administrativos y escolares− que modifican las 

calificaciones de los alumnos y el aprovechamiento de las TIC. 

The Education and Training Inspectorate (2005) y Spiezia (2010) señalan que 

algunos factores socio–económicos de los alumnos y sus familias influyen en su 

desempeño académico y el uso que le dan a las TIC. Las tecnologías afectan la confianza, 

el entendimiento y la independencia de los alumnos. Sin embargo, estas características, al 

mismo tiempo, generan que los alumnos puedan aprovechar estas tecnologías en distintos 

grados. Por ejemplo,  The Education and Training Inspectorate (2005) señala que “en las 

escuelas donde las experiencias y el juicio de los alumnos con relación a las TIC son muy 

buenas,… los niños demuestran niveles altos de confianza, habilidades, entendimiento, 

independencia y agrado de su aprendizaje utilizando TIC” (p. 13, traducción propia). Por 

otro lado, Spiezia (2010) encuentra que el género, el estatus migratorio (características de 

los alumnos), el logro educativo de los padres, el ingreso de los familiares (características 

de los padres) y los recursos educativos en el hogar (características de la vivienda) son 

variables que afectan los resultados de ciencias en PISA (pp. 9 – 10).. 

El currículo o plan de estudios también influye en el aprovechamiento de las TIC 

por parte de los alumnos. Trucano (2005), Severin (2011) y Erstad (2009) destacan que un 
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reto de la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo es modificar los planes de 

estudio porque estos alteran el logro escolar y el aprovechamiento de las TIC. Trucano 

(2005) demostró que “en la práctica, las TIC han sido utilizadas más como medio de apoyo 

a las prácticas tradicionales de educación” (p. 1, traducción propia). De esta forma mostró 

que estas tecnologías sólo son utilizadas para complementar el proceso educativo. Éste es 

un contraargumento a la justificación de que la inclusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación generarían una transformación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. Este reto aumentó cuando Severin (2011) concluyó que: 

Es bastante común declarar que se espera que estas iniciativas tengan importantes impactos 

sociales (reducción de brechas, integración social), económicos (productividad, 

competitividad, empleo) y educacionales (habilidades no-cognitivas, aprendizaje, clima 

escolar, eficiencia interna), y luego medir sólo resultados en matemáticas y lenguaje en 

pruebas estandarizadas. O bien que ante las dificultades por medir y mostrar resultados 

educativos, se hable sólo de los impactos sociales (pp. 5 – 6). 

En términos generales, Ola Erstad (2009) resumió en los siguientes cinco temas la 

actualización de los planes de estudio en diferentes países (pp. 24 – 25): 

1. Mejorar la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje ; 

2. Utilizar las TIC para la cooperación y el intercambio de conocimientos y 

experiencias; 

3. Incrementar el acceso a materiales de aprendizaje y desarrollar nuevas formas de 

aprendizaje para estimular la actividad, independencia y cooperación; 

4. Desarrollar la reflexión crítica de los alumnos del uso de las TIC en el proceso 

educativo y en la sociedad; y 

5. Evitar  la división digital. 
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Las características de la escuela modifican el aprovechamiento que le dan los 

alumnos a las TIC. Spiezia (2010) observó que el tamaño de la escuela, la calidad de los 

recursos educativos y la frecuencia del uso de computadoras (características de la escuela) 

son variables que afectan los resultados de la prueba PISA (p. 10). Por su parte, Smith y 

Place (2007) concluyeron que para que las TIC sean efectivas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje  es importante que las escuelas identifiquen “sus necesidades futuras y 

capacidades para nuevas infraestructuras de TIC y asegurarse que sean las correctas para la 

escuela” y que “todos los implicados, incluyendo a los gobernantes y los alumnos, deben 

estar comprometidos” (p. 9, traducción propia). Finalmente, identificaron que debe existir 

acceso a banda ancha en cada escuela; los profesores necesitan explorar información 

relacionada con el plan de estudios; y los alumnos deben utilizar recursos interactivos que 

apoyen sus habilidades cenestésicas y aprendizaje visual a través de diferentes estilos (p. 9). 

Esta sección expuso factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes 

y el aprovechamiento de las TIC por parte de los alumnos (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Factores que afectan el logro académico y el aprovechamiento de TIC. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura presentada. 

Los factores que impactan en el aprovechamiento de las TIC pueden ser divididos 

en factores personales, administrativos y escolares. Los formuladores de políticas públicas 

que diseñen políticas públicas que tengan como objetivo incorporar TIC en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, por lo menos, deberían considerar estos factores para establecer 

los resultados que esperan obtener de éstas. Además, estas dimensiones deben ser 

consideradas para construir indicadores robustos que logren capturar el impacto real de las 

TIC en el aprendizaje y desarrollo de los alumnos. 

En el cuadro 3, es posible observar la interacción que existe entre los factores 

personales, administrativos y escolares; el aprovechamiento de los estudiantes al utilizar las 

TIC; y los resultados de implementar la política o el programa público que incorpora estas 

tecnologías en el Sistema Educativo Básico. Los factores personales, administrativos y 
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escolares afectar directamente al aprovechamiento que los estudiantes obtienen de utilizar 

las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje. El aprovechamiento de las TIC por parte de 

los alumnos tiene un impacto directo en los resultados esperados al implementar el 

programa o la política que incorpora estas tecnologías en el Sistema Educativo Básico. Los 

factores personales, administrativos y escolares tienen un impacto indirecto en los 

resultados esperados de la implementación del programa y es transmitido a través del 

aprovechamiento de las TIC. 

 

Cuadro 3. Interacción entre factores, interacción y resultados. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura presentada. 
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Los indicadores variarán entre políticas debido a que no todas están diseñadas para 

lograr los mismos efectos en la educación de los estudiantes. Sin embargo, deberían existir 

indicadores universales que sirvan para comparar el impacto que tienen las políticas 

públicas que incluyen tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Sistema Educativo Básico. Estos indicadores deberían estar 

alineados con los objetivos planteados en estas políticas públicas. Por ejemplo, una política 

que planteara como objetivo disminuir la segunda brecha digital debería generar un 

indicador que mida el grado de aprovechamiento que le dan los alumnos a las TIC y que 

incidirá en su desarrollo personal y profesional. Los objetivos del siguiente capítulo son: 

señalar la necesidad de medir el impacto que tienen las TIC en el Sistema Educativo 

Básico; argumentar que es necesario generar un indicador universal o estándar para medir 

el impacto de las TIC en el desempeño académico de los alumnos; mostrar que en el logro 

académico no existe consenso y que por esto no deberíamos analizar solamente el impacto 

de las TIC en el aprendizaje; y analizar que el uso de TIC en el Sistema Educativo Básico 

podría generar, en el largo plazo, un impacto positivo en el Producto Interno Bruto. 
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Evidencia Empírica 

 

El capítulo está dividido en tres secciones. La primera, señala la discusión sobre generar 

indicadores generales que midan el impacto de las TIC en el Sistema Educativo Básico. La 

segunda, muestra diversas investigaciones en las que presentan resultados que se 

contradicen al evaluar el impacto de estas tecnologías en el Sistema Educativo Básico. 

Finalmente, introduce un argumento para comenzar la investigación del impacto que tiene 

el uso de las TIC desde el Sistema Educativo Básico en la posibilidad de que los alumnos 

puedan integrarse al mercado laboral en el futuro. 

 

Indicadores para Medir el Impacto de las TIC en el Sistema Educativo Básico 

 

Los países, para poder incorporar las tecnologías de la información y la 

comunicación en el Sistema Educativo Básico, deberían detectar sus carencias educativas. 

El objetivo de identificarlas es establecer cómo medirán el impacto que tienen en la 

educación y la sociedad. La UNESCO (2009) destacó que “los países que se encuentran en 

las etapas iniciales de incorporación de las TIC a la educación tienen necesidades de 

evaluación distintas de aquellos que ya cuentan con una vasta experiencia en el uso de estas 

tecnologías” (p. 21). Por lo anterior, “para algunos, medir el impacto de las TIC en 

educación requiere información sobre acceso, uso y resultados. Para otros… la 
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preocupación fue la creación de una infraestructura TIC que permitiera a las escuelas tener 

acceso a las nuevas tecnologías” (p. 21). Realizar este análisis es necesario porque como 

argumentó Severin (2011) las TIC son herramientas con un potencial elevado; sin embargo, 

para producir los efectos esperados, éstas deben ser integradas junto con otros procesos, 

insumos y dispositivos (digitales y convencionales) en el Sistema Educativo Básico (p. 12). 

“Los indicadores internacionales actuales aún consideran como prioridad principal 

medir el acceso de las escuelas a computadoras e Internet” (Scheuermann y Pedró, 2009, p. 

5, traducción propia). Esto sucede por la dificultad de identificar los efectos de las TIC en 

la educación. La UNESCO (2009) argumentó que “separar el efecto de las TIC de otras 

influencias ha sido una tarea difícil que se ha visto complicada por la falta de indicadores 

de buena calidad diseñados para medir el alfabetismo digital y las competencias necesarias 

para funcionar en forma adecuada en la actual sociedad de la información” (p. 16). Ésta es 

una de las causas que dificultan la obtención de evidencia empírica para justificar el uso de 

las TIC en la educación. “Aún en estudios rigurosos de asignación aleatoria en grupos de 

tratamiento y control, prevalece la ambigüedad sobre los efectos de las tecnologías en el 

salón de clases” (Severin, 2011, p. 6). 

Trucano (2005) fue firme en señalar que “el impacto de las TIC utilizadas en el 

resultado del aprendizaje no es claro y genera mucho debate” (p. 1, traducción propia). 

Scheuermann y Pedró (2009) indicaron que “faltan indicadores internacionales que midan 

la aceptación de la tecnología y su uso en educación” (p. 5, traducción propia). Además 

apuntaron que actualmente “la pregunta no es qué tecnología incrementará la productividad 

en la educación, sino que metodologías apoyadas en la nueva tecnología mejoran el 
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desempeño de los alumnos por encima de los métodos tradicionales, si existe alguno, y qué 

otros factores intervienen” (p. 7, traducción propia). Justamente, la evidencia empírica 

podría responder las siguientes preguntas: 1) ¿cuáles son los beneficios de utilizar TIC en la 

educación?; 2) ¿qué indicadores generales podrían utilizarse?; y ¿cuáles metodologías 

mejoran el aprendizaje de los alumnos? 

Erstad (2009) distingue que para definir indicadores y evaluar el impacto de las TIC 

en la educación es necesario estudiar los diferentes niveles al mismo tiempo (p. 21). Es 

necesario “diferenciarlos en los niveles macro (nacional, local), meso (entorno 

internacional, entorno del aprendizaje) y micro (colectivo, individual)” (p. 32, traducción 

propia). Esto será un apoyo para incrementar el conocimiento del impacto de las TIC en la 

educación. Johannessen (2009) expuso que “el reto para los formuladores de políticas 

públicas es desarrollar un conocimiento sostenible de las TIC en la educación… que 

permita un mejor conocimiento en el uso y los efectos de éstas en el aprendizaje” (p. 13, 

traducción propia). 

La UNESCO (2009) destacó que en más de 20 años las economías desarrolladas 

emplean las TIC en educación, pero no es perceptible el impacto que tienen en la educación 

(p. 16), Sin embargo, “existe evidencia de que la tecnología es una herramienta esencial 

para facilitar el intercambio, mejorar la efectividad y funcionamiento de la escuela y 

proveer evidencia del progreso de los alumnos” (Institute for Policy Studies in Education, 

2008, p. 3, traducción propia). Para percibir este impacto y obtener conclusiones como la 

del Institute for Policy Studies in Education es  necesario que “las autoridades nacionales se 

alejen de anécdotas y evidencias no sistemáticas de cómo las TIC son utilizadas en la 
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educación y cómo impactan el proceso de enseñanza – aprendizaje” (Johannessen, 2009, p. 

17, traducción propia). 

A pesar de no existir evidencia suficiente para medir el impacto de estas tecnologías 

en la educación, la UNESCO (2009) determinó las siguientes medidas operacionales y de 

política necesarias para que las TIC puedan incorporarse a los Sistemas Educativos: 

i) Metas claras y un entorno de política que apoye el uso de las TIC en educación con el 

respaldo de las autoridades nacionales; ii) Incentivos y/o apoyo a los establecimientos 

educativos públicos y privados (financiamiento gubernamental que incluya un presupuesto 

para el mantenimiento de los servicios, rebaja de impuestos en la compra de equipamiento 

TIC destinado a establecimientos educativos, inversión o financiamiento de investigaciones 

sobre el desarrollo de recursos TIC (hardware, software) de bajo costo, etc.) para la 

adquisición de recursos TIC; iii) Adaptación del currículo a la integración de las TIC y 

desarrollo o adquisición de contenidos y software educativo digitales, estandarizados y de 

calidad comprobada; iv) Programas masivos de formación docente sobre la enseñanza de 

asignaturas relacionadas con las TIC o sobre el uso de estas tecnologías para enseñar otras 

asignaturas en forma más efectiva; v) Legislación escolar flexible que permita planificar 

adecuadamente el acceso de alumnos y docentes a recursos TIC como apoyo a la aplicación 

del currículo; y vi) Un sistema nacional de evaluación y monitoreo que permita una 

sistemática evaluación de los resultados y avances en eficiencia, así como la detección 

temprana de carencias potenciales, de manera que la implementación de políticas educativas 

logre ser más efectiva (p. 21). 

Flora Salas (2005) indicó que “el enfoque de la inserción de las TIC en función… 

del profesorado y del estudiantado, tanto en la educación primaria y secundaria…, ha 

mostrado ser el más adecuado y el que mayores éxitos reporta” (p. 57). Por su parte, Ertmer 

(1999, pp. 54 – 58) identificó que para integrar las TIC en el Sistema Educativo es 

importante generar una visión de su uso en la educación; modificar los planes de estudio; 

contar con recursos necesarios (infraestructura, software, hardware y capacitación de 

profesores); gestionar los recursos y las actividades de clase; y evaluar el impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes. Sunkel, Trucco y Möller (2011) en su investigación 

demuestran que el acercamiento, la experiencia y el uso que los alumnos dan a las TIC 

tienen un impacto en el logro de los objetivos planteados por la política pública. El diseño 
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de un indicador universal o estándar para medir la influencia de las TIC en las metas del 

Sistema Educativo Básico planteadas en la política pública debería considerar: 1) los 

factores personales de los alumnos; 2) el plan de estudio; 3) las características de las 

escuelas; 4) el diseño de la política educativa; 5) los recursos tecnológicos; 6) los recursos 

humanos; y 7) el uso de TIC de los alumnos fuera de la escuela. 

A partir del análisis previo, es posible identificar el mecanismo causal que genera 

que las TIC impacten en el logro de las metas del Sistema Educativo Básico planteadas en 

una política pública que incorpore éstas en la educación. Específicamente, el cuadro 4 

muestra la forma en que una política que incluye TIC en el Sistema Educativo Básico 

incide en el logro escolar de los alumnos. Este mecanismo causal está enfocado en el 

desempeño académico debido a que la mayor parte de las investigaciones buscan identificar 

la forma en cómo las TIC pueden afectar el aprendizaje de los alumnos y éste es medido a 

través de pruebas estandarizadas. 
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Cuadro 4. Mecanismo causal del impacto de las TIC en el logro académico 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura presentada. 

El impacto en el logro académico de los alumnos que es generado por una política 

educativa que introduce TIC en el Sistema Educativo Básico está determinado directamente 

por cinco variables –diseño de la política educativa, recursos tecnológicos, recursos 

humanos, uso de TIC en la escuela y experiencia de los alumnos con TIC fuera de la 

escuela−, pero también por la interacción entre ellas. Primero, el diseño de la política 

impacta de forma indirecta al uso que le dan los alumnos a las TIC dentro del aula y afecta 

directamente en los recursos humanos y tecnológicos. Por otra parte, la experiencia que 

tienen los alumnos con estas tecnologías fuera de la escuela, los recursos humanos y los 

recursos tecnológicos influyen de forma directa en el uso que los alumnos le dan a las TIC 

dentro y fuera del aula. Este factor tiene un impacto directo en el éxito de la incorporación 

de la política educativa en el Sistema Educativo Básico, pero que es construido a través de 
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la influencia de las cuatro variables previas. Finalmente, la experiencia de los alumnos con 

TIC fuera de la escuela también tiene un impacto directo en el logro académico de los 

alumnos. 

Es posible identificar un sesgo en los investigadores por demostrar el impacto que 

tiene las TIC en el aprendizaje de los alumnos –medido a través del logro escolar−. Sin 

embargo, no se han puesto de acuerdo en la mejor forma para medir este efecto. Esta falta 

de consenso ha generado un debate para identificar si las TIC mejoran, empeoran o no 

generan nada en el desempeño académico. Si los expertos en educación lograran diseñar un 

indicador que mida el impacto de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, podrían 

poner fin a este debate. En el siguiente apartado serán abordadas algunas investigaciones 

que han sido realizadas en diferentes países de cómo las TIC afectan el logro académico. El 

objetivo de esa sección es mostrar que en el logro académico no existe consenso y que por 

esto no deberíamos analizar solamente el impacto de las TIC en el aprendizaje. También 

debería ser estudiado cómo el uso de estas tecnologías: mejora la vida de las personas, 

moderniza el Sistema Educativo Básico, aumenta las probabilidades de que los estudiantes 

tengan un mejor futuro profesional, disminuye la desigualdad de género y reduce las 

brechas digitales entre las personas. 
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El Impacto de las TIC en el Logro Académico 

 

En la actualidad, es complicado separar la educación de las TIC debido a que éstas han 

facilitado que las personas que tienen acceso puedan adquirir conocimiento sin 

restricciones. Las fuentes de información que las personas pueden consultar a través de las 

TIC y en específico por Internet son infinitas. En todos los continentes, por lo menos existe 

un programa o política que involucra las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje
5
. Éstas 

sólo pueden ser implementadas a través de inversiones en: infraestructura, computadoras, 

programas de capacitación, software, etc. The Broadband Commission for Digital 

Development (2013) destaca que las políticas de TIC en la escuela típicamente han optado 

por adquirir equipo, construcción de redes de fibra óptica, capacitar y asesorar a profesores 

en el uso de TIC y crear contenido digital que será utilizado para impartir las asignaturas (p. 

                                                           
5
 En países de África como Nigeria, Sierra Leona, Ruanda y Etiopía está implementándose One 

Laptop Per Child. En América existen proyectos como pizarrones digitales, Plan Ceibal y portales 

académicos en países como México, Uruguay, Chile, Canadá y Trinidad y Tobago. En países de 

Asia como Singapur, Corea, Japón, Israel, Tailandia y Qatar están impulsándose proyectos para 

fomentar el uso de computadoras en el aula y contenido digital. En Europa están impulsando la 

conectividad en todas las escuelas, acceso a computadoras y capacitación de profesores en las aulas 

en países como España, Finlandia, Holanda, Suiza, Alemania y Dinamarca. En países de Oceanía 

como Australia y Nueva Zelanda existen políticas públicas para incrementar y mejorar la 

infraestructura de las escuelas para utilizar TIC, contenido digital y en línea, software especializado 

y educación a distancia. 
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9). Estas acciones representan una inversión inicial significativa para los gobiernos, pero en 

el tiempo ésta disminuye. 

La incorporación y la inversión creciente de TIC en el proceso enseñanza – 

aprendizaje generó que los gobiernos tengan mayor interés en conocer el impacto estas 

tecnologías en la educación de los estudiantes (Michael Trucano, 2005, p. 1). Esta 

integración e inversión generó que “el impacto de las TIC se haya convertido en un factor 

importante de estudios para entender cómo las nuevas tecnologías pueden ser catalizadoras 

y fuerza motriz para el cambio de los procesos educativos” (Erstad, 2009, p. 24, traducción 

propia). La enseñanza asistida por computadora es utilizada para impartir materias como 

matemáticas, lenguaje, historia y ciencias sociales (Carrillo, Onofa y Ponce, 2010, p. 2). 

Por esto, la mayoría de estas investigaciones analizan como la enseñanza asistida por 

computadora impacta en el logro académico de los alumnos. 

Los resultados de estas investigaciones son diversos. Existen investigaciones que 

revelan que hay software que genera efectos positivos en el lenguaje y negativos en 

matemáticas o viceversa (Angrist y Lavy, 2012; Leuven, Lindahl, Oosterbeek y Webbink, 

2004; Sprietsma, 2007; Carrillo, Onofa y Ponce, 2010; y Fuchs y Wößmann, 2005). Otros 

estudios demuestran que las TIC tienen impacto positivo y significativo estadísticamente en 

el desempeño académico de los alumnos (Spiezia, 2010; Román y Murillo, 2012; Cox, 

Abbot, Webb, Blakeley, Beauchamp y Rodes, 2003; Claro, 2010; Bectra, 2003; Banerjee, 

Cole, Duflo y Linden, 2005; y Sprietsma, 2007). Esta sección abordará cuatro resultados 

que aparecen en múltiples investigaciones y por su divergencia cuestionan el uso de las TIC 

en los Sistemas Educativos de nivel Básico. Los cuatro resultados que explicará el apartado 
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son: 1) las TIC tienen un impacto significativo estadísticamente y positivo en el logro 

académico (aumenta la calificación o el puntaje en pruebas); 2) las TIC tienen un impacto 

significativo estadísticamente, pero negativo en el desempeño académico (disminuye la 

calificación o el puntaje en pruebas); 3) las TIC tienen un impacto mixto en el logro 

académico; y 4) las TIC tienen un impacto no significativo estadísticamente en el 

desempeño académico (no disminuye y no aumenta la calificación o el puntaje en pruebas). 

 

Impacto significativo y positivo 

 

Los estudios que demuestran un impacto significativo estadísticamente y positivo de 

utilizar TIC en el Sistema Educativo Básico pueden agruparse por lo menos en tres temas. 

Estos son: la frecuencia de uso de las TIC fuera y dentro del aula, el software utilizado en el 

proceso enseñanza – aprendizaje y el uso de Internet como medio de enseñanza. Esta 

sección expone los resultados de algunos estudios por cada tema. 

Las investigaciones de Spiezia (2010) y Román y Murillo (2012) muestran cómo la 

frecuencia del uso de las TIC en el aula y fuera de ésta genera un impacto positivo en el 

desempeño académico de los alumnos. Spiezia (2010) realiza un análisis del impacto del 

uso de Computadoras Personales (PC’s) en el puntaje de ciencias en 33 países que 

respondieron la prueba PISA 2006 y la encuesta opcional de TIC en el mismo año
6
. Sus 

                                                           
6
 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, China (Macao), Croacia, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, 
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resultados sugieren que una frecuencia alta del uso de PC’s tiene un impacto positivo y 

significativo en el resultado de ciencias de la prueba PISA 2006 (p. 13). Este investigador 

demuestra que utilizar la computadora dos veces por semana o casi todos los días tiene un 

impacto significativo en las calificaciones que obtienen los estudiantes en la mayoría de los 

países y sólo en España y Croacia utilizar pocas veces al mes la computadora también 

genera el mismo efecto (p. 12). Sin embargo, sus resultados también reflejan que el impacto 

es mayor cuando las computadoras son utilizadas en los hogares de los alumnos en lugar de 

ser empleadas en el aula escolar (p. 14). 

Por otra parte, la investigación de Román y Murillo (2012) muestran que los 

resultados en matemáticas y lenguaje de alumnos de sexto grado en América Latina 

mejoran cuando los alumnos tienen acceso y uso de una computadora en sus hogares y 

además hay más de 10 computadoras disponibles en la escuela (p. 1). También señalan que 

mientras mayor sea el uso de las computadoras en las escuelas los alumnos podrán 

incrementar su puntaje en estas pruebas. Las computadoras al ser utilizadas frecuentemente 

en la escuela pueden generar que los alumnos aumenten su puntaje de matemáticas hasta en 

3.2 puntos y en lenguaje hasta en 4.8 puntos (p. 13). Asimismo, si el profesor utiliza una 

computadora en su hogar el desempeño de sus alumnos en matemáticas pueden 

incrementarse en 2.6 puntos y en lenguaje en 3.4 puntos (p. 14). Finalmente, el logro 

académico en matemáticas puede aumentar hasta 12.8 puntos y en lectura hasta 10.7 puntos 

cuando los centros educativos cuentan con más de 10 computadoras para el uso de los 

                                                                                                                                                                                 
Italia, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa, 

Serbia, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía. 



 Evidencia Empírica 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

33 

alumnos (p. 15). Román y Murillo identificaron que los profesores utilizan computadoras 

en sus hogares para preparar clases o realizar investigaciones, mientras que en la escuela 

eran empleadas para cuestiones administrativas (p. 19). En otras palabras, los profesores al 

emplear este tipo de tecnologías fuera de la escuela tienen un mayor impacto en el 

desempeño de sus alumnos porque adquieren un conocimiento diferente al que obtienen por 

su uso en la escuela debido a la actividad que realizan con las computadoras en cada 

contexto. 

Los estudios de Cox, Abbott, Webb, Blakeley, Beauchamp y Rhodes (2003), Claro 

(2010), Bectra (2003), Barrow, Markman, y Rouse (2008) y Banerjee, Cole, Duflo, y 

Linden (2005) muestran cómo algunos programas computacionales tienen un efecto 

positivo en el logro académico de los alumnos. Cox, Abbott, Webb, Blakeley, Beauchamp 

y Rhodes (2003) demuestran que algunos programas generan impactos positivos y 

significativos en el aprendizaje de los alumnos. Los autores señalan que los procesadores de 

texto aumentan el resultado en lenguaje; el uso de TIC en matemáticas incrementan el logro 

en matemáticas; y los programas que realizan simulaciones mejoran el razonamiento y la 

toma de decisiones en las materias de geografía, historia y economía (p. 3). Claro (2010) 

expone que “el uso del procesador de textos favorece el aprendizaje de estudiantes de 

educación primaria cuando están en etapas de desarrollo del lenguaje temprano” (pp. 7 – 8). 

Becta (2003) muestra que el software Logo desarrolla habilidades para la resolución de 

problemas y los programas para graficar generan que los alumnos aprendan a analizar 

datos. Barrow, Markman y Rouse (2008) prueban que los programas de pre–álgebra y 

algebra tienen un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes en matemáticas. En 

su investigación encontraron que los alumnos pueden llegar a incrementar su puntaje hasta 
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en 0.25 desviaciones estándar cuando utilizan computadoras que tienen instalados estos 

programas (p. 4). Banerjee, Cole, Duflo y Linden (2005) muestran que en el corto plazo la 

enseñanza asistida en computadoras provoca que los alumnos de cuarto grado en Vadodara 

mejoren su puntaje en matemáticas (p. 3).  

El texto de Sprietsma (2007) muestra cómo el uso de Internet, como medio de 

enseñanza, produce un impacto positivo en el desempeño académico de los alumnos. El 

autor encuentra que utilizar Internet como recurso pedagógico genera un incremento 

significativo en los resultados de matemáticas y lenguaje de los alumnos en Brasil (p. 1). 

Sprietsma concluye que la pura inversión en computadoras no tiene un efecto positivo y 

significativo en los resultados de los alumnos, pero cuando los profesores utilizan Internet 

para impartir sus materias existe un efecto positivo y significativo en el desempeño escolar 

de los estudiantes (p. 1). 

 

Impacto significativo, pero negativo 

 

Las investigaciones que muestran un efecto significativo estadísticamente, pero negativo de 

utilizar TIC en el Sistema Educativo Básico pueden agruparse por lo menos en dos temas. 

Estos son: el uso de computadoras en los planteles educativos y la inversión en 

computadoras, software y laboratorios. Este segmento muestra los resultados de estudios 

por tema. 
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El estudio de Angrist y Lavy (2002) ejemplifica que el uso de computadoras en la 

escuela tiene un efecto negativo en el desempeño académico de los estudiantes. Los 

investigadores realizan un estudio del programa Tomorrow-98 en escuelas de Israel. El 

programa consistía en: computarizar el Sistema Educativo; generar el entorno para integrar 

TIC en actividades escolares; capacitar a los profesores en el uso de estas tecnologías en el 

proceso enseñanza – aprendizaje; equipar las computadoras con hardware y software; y 

reemplazar el equipo obsoleto (p. 737). Tomorrow-98 fue del interés de Angrist y Lavy 

porque está relacionado con los cursos apoyados en computación
7
. Ellos demuestran, a 

través de un modelo de regresión, que el uso de computadoras ocasiona un impacto 

negativo en los resultados de matemáticas de los alumnos de octavo grado (p. 737). Los 

autores muestran que el puntaje en matemáticas de los alumnos de cuarto grado disminuye 

cuando los profesores hacen modificaciones sustanciales en las técnicas de enseñanza a 

través de las computadoras (p. 737). Una de las conclusiones para justificar este efecto 

negativo en el desempeño académico de los alumnos es que los cursos apoyados en 

computación utilizaron recursos financieros de las escuelas que estaban destinados a 

material escolar o reemplazaron actividades en las aulas que de no ser modificadas 

hubieran mantenido el logro escolar previo (p. 760). 

                                                           
7
 Angrist y Lavy (2002) argumentan que las computadoras pueden ser utilizadas en la educación 

para impartir cursos de informática o cursos apoyados en computación. Los cursos de informática 

son aquellos en los que los alumnos aprenden a utilizar las computadoras y los cursos apoyados en 

computación son aquellos en los que se transmite conocimiento a los alumnos que no está 

necesariamente relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (p. 735). 
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Los documentos de Leuven, Lindahl, Oosterbeek y Webbink (2004) y Sprietsma 

(2007) señalan que la inversión en computadoras, software y laboratorios ocasiona un 

impacto negativo en el logro académico de los alumnos. Leuven, Lindahl, Oosterbeek y 

Webbink (2004) demostraron que la inversión, a través de subsidios, para adquirir 

computadoras y software para escuelas provoca un resultado negativo en el desempeño de 

los alumnos de octavo grado en lenguaje, aritmética y procesamiento de la información (pp. 

29 – 30). En su investigación, Sprietsma (2007) encuentra que la disponibilidad de 

laboratorios en las escuelas tiene un efecto negativo en las calificaciones de exámenes de 

matemáticas y lenguaje (p. 3). 

 

Impacto mixto 

 

Algunas investigaciones han obtenido resultados mixtos en el desempeño académico por 

utilizar TIC en la Educación Básica. Un efecto mixto significa que emplear TIC en el 

proceso enseñanza – aprendizaje genera un impacto positivo en unas materias y uno 

negativo en otras. Este apartado presenta el estudio realizado por Carrillo, Onofa y Ponce. 

Carrillo, Onofa y Ponce (2010) realizaron un estudio para medir el impacto del 

programa Más Tecnología de Guayaquil, Ecuador en el desempeño académico de los 

estudiantes en matemáticas y español. Más Tecnología es una política pública que tiene 

como objetivo construir infraestructura básica en laboratorios, proveer cuatro computadoras 

por escuela primaria, instalar software diseñado para facilitar la enseñanza de matemáticas 
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y español a los alumnos y capacitar a los profesores en el uso de las computadoras y el 

software (p.3). Esta política pública está diseñada en cuatro etapas: 

1. El gobierno local de Guayaquil construye el laboratorio y entrega cuatro 

computadoras conectadas a Internet por escuela; 

2. El gobierno instala dos programas en las computadoras (Aprendizaje 

Personalizado Complementario Interconectado y Microsoft Encarta); 

3. El gobierno capacita al director y dos profesores para que conozcan el 

software Aprendizaje Personalizado Complementario Interconectado y 

sepan navegar y buscar información en Internet; y 

4. Los alumnos utilizan el programa Aprendizaje Personalizado 

Complementario Interconectado por lo menos tres horas a la semana (p. 6). 

Carrillo, Onofa y Ponce obtienen como resultado de su investigación que Más 

Tecnología y el software Aprendizaje Personalizado Complementario Interconectado tienen 

un efecto positivo y significativo en matemáticas, pero uno negativo y no significativo en 

español. Sin embargo, el aumento de las calificaciones en matemáticas es heterogéneo 

porque los alumnos que obtienen mejores calificaciones incrementan más sus resultados 

que los alumnos con calificaciones inferiores (p. 4). Los autores argumentan que el efecto 

negativo en español puede deberse a un mal diseño del programa Aprendizaje 

Personalizado Complementario Interconectado o que las lecciones de matemáticas eran más 

atractivas para los alumnos (p. 15). 
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Impacto no significativo 

 

Los estudios que presentan un impacto no significativo estadísticamente al utilizar TIC en 

el Sistema Educativo Básico pueden agruparse por lo menos en tres temas. Estos son: la 

disponibilidad de computadoras en la escuela, el uso de las computadoras y la frecuencia de 

uso de las TIC en el aula. Esta sección muestra los resultados de investigaciones por cada 

tema. 

El estudio de Fuchs y Wößmann (2005) muestra que la disponibilidad de 

computadoras en la escuela no tiene un efecto significativo en el desempeño académico de 

los estudiantes. Ellos obtienen como resultado de su investigación que existe un impacto 

positivo y significativo en el puntaje de PISA 2003 en primera instancia, pero cuando son 

consideradas las características de las escuelas este efecto no es significativo sobre el 

desempeño medido a través de esta evaluación estandarizada (p. 1). La investigación de 

Spiezia (2010) determina que el uso de computadoras en la escuela no genera cambios 

significativos en el logro escolar de los alumnos. El autor demuestra que el uso de las 

computadoras en la escuela no afectan las calificaciones en ciencias, sin embargo este 

efecto se vuelve positivo cuando considera el uso de computadoras en el hogar (pp. 13 - 

14). Finalmente, el análisis de la OCDE (2010) precisa que la frecuencia del uso de 

computadoras en la escuela no produce un impacto significativo en los resultados de los 

alumnos. En esta investigación, la OCDE concluye que la frecuencia de uso de 

computadoras en la escuela no presenta correlación con los resultados de PISA 2006, pero 
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que la frecuencia de uso de computadoras en el hogar sí genera un incremento en el puntaje 

en esta prueba (p. 3). 

Esta sección mostró los resultados obtenidos en múltiples investigaciones que 

intentan demostrar el efecto de las TIC sobre el desempeño académico de los alumnos 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Impacto de las TIC en el desempeño escolar. 

Impacto Autores TIC 

Positivo y significativo  

(aumenta el puntaje o 

la calificación en 

pruebas) 

Spiezia (2010); Román y Murillo 

(2012); Cox, Abbott, Webb, 

Blakeley, Beauchamp y Rhodes 

(2003); Claro (2010); Bectra 

(2003); Barrow, Markman, y 

Rouse (2008); Banerjee, Cole, 

Duflo, y Linden (2005); 

Sprietsma (2007)  

PC’s (alumnos y profesores) 

Procesadores de texto 

Simuladores 

Logo 

Software de álgebra 

Internet (alumnos y profesores)  

Negativo y significativo  

(disminuye el puntaje o 

la calificación en 

pruebas) 

Angrist y Lavy (2002); Leuven, 

Lindahl, Oosterbeek y Webbink 

(2004); Sprietsma (2007)  

PC’s  

Software 

Laboratorios 

Mixto  Carrillo, Onofa y Ponce (2010)  

Más Tecnología de Guayaquil, 

Ecuador (laboratorios, 4 PC’s. y 

software)  

No significativo  

(no aumenta y no 

disminuye el puntaje o 

la calificación en 

pruebas) 

Fuchs y Wößmann (2005); 

Spiezia (2010)  

PC’s  

Frecuencia de uso  

Fuente: elaboración propia con base en la literatura presentada. 

En estos estudios, es posible identificar tres componentes. Primero, la mayoría de 

las investigaciones intentan medir el efecto de emplear computadoras en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Segundo, existe contradicción en las investigaciones que miden la 

frecuencia de uso de las TIC en el aula y el uso de las computadoras en los planteles 
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educativos. No existe consenso en que la pura inversión en laboratorios, computadoras y 

software genera un impacto negativo en el logro escolar de los estudiantes. Tercero, las TIC 

son utilizadas como medio de apoyo para transmitir conocimiento. Estas tecnologías son un 

nuevo apoyo para el proceso enseñanza – aprendizaje, pero es posible que el efecto 

esperado al implementar el uso de TIC no se alcance porque los Sistemas Educativos y la 

forma de enseñar no son modificados. 

En México, tenemos un rezago porque falta hacer investigaciones que analicen el 

impacto que tienen las TIC en la educación de los alumnos. La mayor parte de las 

investigaciones realizadas son de las características de estas tecnologías, de la forma en que 

son empleadas en el aula y de la percepción que tienen los profesores, alumnos y padres de 

familia después de ser instaladas en las escuelas. El Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILCE) ha realizado diversas investigaciones de las TIC aplicadas 

en el Sistema Educativo Básico. En 1998, expuso los aspectos críticos y criterios mínimos 

para que los profesores y responsables de elegir o desarrollar un software educativo puedan 

evaluarlo y decidir si debe ser utilizado en el Sistema Educativo Básico. En esta 

investigación el Instituto determinó que los profesores y responsables deben considerar, por 

lo menos, cuatro aspectos críticos –técnico, psicopedagógico, comunicacional y 

administrativo− y cinco criterios –calidad, eficacia, eficiencia, pertinencia e impacto en la 

percepción del usuario−. En el año 2000, publicó una investigación que tuvo como objetivo 

empírico identificar “el acercamiento de docentes y alumnos de las escuelas secundarias 

hacia la tecnología informática y de telecomunicaciones” (p. 50). En otras palabras, el uso 

que le daban los estudiantes y los profesores a las TIC fuera de la escuela. En 2002, 

desarrolló una investigación de las tecnologías instaladas –laboratorios de computación, 
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Red Escolar e Internet− en escuelas de Educación Básica. En esta investigación fueron 

observados: 1) el equipamiento instalado, 2) el acceso y frecuencia de uso de estas 

tecnologías en la escuela, 3) el uso dentro del aula de las TIC, 4) la percepción de los 

responsables, los docentes y los estudiantes acerca del uso de las tecnologías y 5) la 

capacitación otorgada a los responsables de laboratorios y a los profesores. En 2010, 

Yolanda Heredia realizó una investigación en dos escuelas –una rural y una urbana− en las 

que había sido instalada infraestructura para el uso de TIC en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. La autora recopiló información y realizó conclusiones de: 1) las características 

de la infraestructura instalada, 2) el uso de las TIC en el aula, y 3) la percepción de 

profesores, alumnos y padres de familia. 

Este apartado realizó una recopilación de diversas investigaciones que buscan 

demostrar el impacto de las TIC en el logro académico, pero que presentan argumentos 

contradictorios entre ellas. Por ejemplo, es posible encontrar investigaciones que indican 

que el uso de PC’s genera un impacto positivo y significativo estadísticamente en el 

resultado académico de los estudiantes; otras que argumentan que este efecto es negativo y 

significativo estadísticamente; algunas que demuestran que éstas no generan modificación 

alguna en el aprendizaje de los alumnos; y otras que señalan que en unas materias el 

impacto es positivo, mientras que afectan los resultados en las demás materias. Estos 

estudios muestran una falta de consenso porque no existen estándares para incluir las TIC 

en el Sistema Educativo Básico y además falta desarrollar indicadores universales que 

midan el impacto en el desempeño académico de los alumnos. Los estudios en vez de 

centrar la atención sólo en identificar los cambios en el desempeño académico, también 

deberían identificar las variaciones que generan en otros ámbitos de la sociedad. Por 
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ejemplo, deberían ser realizados análisis de la forma en que estas tecnologías mejoran la 

vida de las personas, moderniza el Sistema Educativo Básico, aumentan las probabilidades 

de que los estudiantes tengan un mejor futuro profesional, disminuyen la desigualdad de 

género y reducen las brechas digitales entre las personas. 

La sección también intentó mostrar que hace falta realizar más investigaciones que 

busquen analizar los efectos de las TIC en el Sistema Educativo Básico mexicano. La 

mayor parte de las investigaciones en México se enfocan en identificar la percepción que 

tienen los alumnos, los profesores y los padres de familia después de que en la escuela fue 

instalada infraestructura para el uso de estas tecnologías. En México, existe un rezago 

porque son escasas las investigaciones que intentan identificar el impacto de las TIC en el 

logro académico de los alumnos en el Sistema Educativo Básico. 

El siguiente apartado es un argumento para impulsar las investigaciones que 

busquen medir el impacto de las TIC en las capacidades tecnológicas de los alumnos que 

podrían ser útiles para que puedan incorporarse a un mercado laboral que requiere el 

conocimiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo de la 

siguiente sección es analizar que el uso de TIC en el Sistema Educativo Básico podría 

generar, en el largo plazo, un impacto positivo en el Producto Interno Bruto. 
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Las TIC y el Mercado Laboral 

 

El uso de estas tecnologías en el área laboral ha aumentado en los últimos años. Por 

ejemplo, Fairlie (2012) argumentó que más del 80% de los trabajos en Estados Unidos de 

América utilizan computadoras como herramientas de trabajo (p. 244). Además, en su 

investigación muestra que las personas que no tienen acceso al uso de tecnologías tienen 

una falta de desarrollo de habilidades que impacta negativamente en el ingreso que pueden 

percibir dentro del mercado laboral (p. 252). 

En México, falta recopilar datos y realizar investigaciones del uso de TIC en el 

espacio laboral. Sin embargo, con base en la información de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 

2011 y la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de la 

Población Económicamente Activa (PEA) que estaba ocupada en el cuarto trimestre de 

2011
8
, podemos hacer un cálculo aproximado del número de personas que ocuparon estas 

tecnologías en sus trabajos
9
. El 10.65% de las personas contestaron que utilizaban 

                                                           
8
 La población estimada en el cuarto trimestre del 2011 era 114,259,114. La estimación de la 

Población Económicamente Activa estimada en el cuarto trimestre de 2011 era 84,477,090 

(73.94%). La estimación de la Población Económicamente Activa que estaba ocupada en el cuarto 

trimestre de 2011 era 47,836,056 (INEGI, 2013). 

9
 Es importante aclarar que la tesis utiliza la información de 2011 debido a que la recolección de 

datos de la ENDUTIH 2012 fue menor en comparación con la de 2011. La ENDUTIH 2012 tuvo 

21,155 observaciones, mientras que la ENDUTIH 2011 tuvo 110,991. Además, el número de 
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computadoras en su trabajo. El 7.8% respondieron que empleaban Internet en sus 

actividades laborales. Esto representa que 12,165,979 personas utilizaron computadoras en 

su trabajo y 8,917,051 personas emplearon Internet en el área laboral durante 2011. Esto 

significa que por lo menos 25.43% de la PEA ocupada empleó computadoras y 18.64% 

utilizó Internet para realizar actividades laborales en 2011. A partir de los datos 

presentados, el documento intenta mostrar que las TIC son empleadas por lo menos por una 

cuarta parte de la PEA ocupada en México. Esto quiere decir que la falta de conocimiento y 

experiencia con estas puede excluir a los trabajadores de acceder a empleos que necesitan el 

manejo de estas herramientas de trabajo. Sin embargo, es importante señalar que en México 

son escasas las investigaciones sobre el mercado laboral y en específico la relación que 

existe entre TIC y actividades laborales en los sectores público y privado. Por este uso más 

intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo, la postura de 

esta tesina es que las TIC deben ser enseñadas y empleadas desde el Sistema Educativo 

Básico porque en el futuro los alumnos necesitarán habilidades para utilizar estas 

tecnologías e ingresar a un mercado laboral al que no podrían hacerlo sin éstas. 

AMIPCI, AMITI, CANIETI, CIU, Comisión Especial de Acceso Digital de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Diputados y la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI 

Legislatura del Senado de la República (2011) demuestran que la competitividad y el índice 

de capacidad TIC (Networked Readiness Index) tienen una relación positiva. La correlación 

entre competitividad y capacidad TIC global en el análisis es 0.93; la correlación de estas 

                                                                                                                                                                                 
respuestas del uso de computadoras en 2012 fue 8,720 y en 2011 fue 50,475; mientras que las 

respuestas del uso de Internet en 2012 fue 7,848 y en 2011 fue 44,946. 
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variables en países con alta competitividad (superior a 0.75) y alta capacidad TIC (superior 

a 0.7) es 0.86; y la correlación en Estados con baja competitividad (inferior a 0.75) y baja 

capacidad TIC (inferior a 0.7) es 0.81 (p. 17). Aunado a esto, diversas investigaciones han 

expuesto la relación positiva entre competitividad y Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 

(AMIPCI, AMITI, CANIETI, CIU, Comisión Especial de Acceso Digital de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Diputados y la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, 2011; Ben Amar y Hamdi, 2012; Sharpe, A., 

Arsenault, J. y Harrison P., 2008; Pollack, M. y García, A. 2004). Esto conlleva a que un 

incremento en la capacidad TIC en un país puede generar un aumento en la competitividad 

del Estado que a su vez puede producir un crecimiento en el PIB per cápita de la nación 

(cuadro 5). Un aumento del PIB per cápita puede reflejarse en un mayor ingreso para los 

ciudadanos del país. 

 

Cuadro 5. Impacto de la capacidad TIC en el PIB. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura presentada. 

Capacidad TIC 

• Subíndice de entorno 

• Subíndice de 
disponibilidad 

• Subíndice de uso 

• Subíndice de impacto 

Competitividad 

• Requerimientos básicos 

• Potenciadores de 
eficiencia 

• Factores de innovación y 
sofisticación 

PIB 
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El análisis previo es necesario para identificar la conveniencia de que el gobierno 

formule políticas públicas que incidan en la capacidad TIC. Simplemente, un incremento en 

el PIB puede generar mayor ingreso para el gobierno. Este ingreso extra puede ser utilizado 

para invertir en infraestructura, políticas de salud, políticas educativas, entre otras. Sin 

embargo, ¿cómo podrían influir en el índice de capacidad TIC el gobierno a través de 

políticas públicas en el Sistema Educativo Básico? Antes de formular políticas públicas en 

el Sistema Educativo Básico que alteren este índice, es necesario conocer el índice de 

capacidad TIC. 

El Foro Económico Mundial (2013) calcula este índice a partir de cuatro subíndices 

–Subíndice de Entorno, Subíndice de Disponibilidad, Subíndice de Uso y Subíndice de 

Impacto− que están conformados por diez pilares –Entorno Político y Regulatorio 

(Subíndice de Entorno), Entorno de Negocios e Innovación (Subíndice de Entorno), 

Infraestructura y Contenido Digital (Subíndice de Disponibilidad), Asequibilidad 

(Subíndice de Disponibilidad), Habilidades (Subíndice de Disponibilidad), Uso Individual 

(Subíndice de Uso), Uso en los Negocios (Subíndice de Uso), Uso en el Gobierno 

(Subíndice de Uso), Impactos Económicos (Subíndice de Impacto) e Impactos Sociales 

(Subíndice de Impacto)− (p. 227). Una política pública que busque incluir TIC en el 

Sistema Educativo Básico puede modificar: el tercer pilar (Infraestructura y Contenido 

Digital) a través del acceso a contenido digital; el quinto pilar (Habilidades) a través de la 

calidad del Sistema Educativo y la calidad de la educación de matemáticas y ciencias; el 

sexto pilar (Uso Individual) a través del uso individual de Internet; y el décimo pilar 

(Impactos Sociales) a través del acceso a Internet en escuelas. El crecimiento en el índice 

de capacidad TIC significaría que en el largo plazo podríamos tener una mayor 
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competitividad y un mayor PIB al estimado. Es importante aclarar que el texto hace 

hincapié en el largo plazo porque una política pública que incluya TIC en el Sistema 

Educativo Básico tendría como población objetivo a personas que tienen entre 3 y 14 años 

de edad que ingresarán al mercado laboral, por lo menos, en 3 o 15 años. 

También sería útil emplear TIC en el Sistema Educativo Básico para dotar de 

habilidades a grupos tradicionalmente vulnerables como las mujeres y las personas de bajo 

ingreso. The Broadband Commission for Digital Development (2013) identificó que en los 

países hacen falta mujeres capacitadas en TIC y eso genera que algunos puestos laborales 

que necesitan un conocimiento en estas tecnologías estén vacantes o sean empleadas 

personas que no cuentan con los conocimientos para ese trabajo (pp. 23 – 24). Además, en 

su investigación detectaron que hay un impacto positivo en las finanzas de las 

organizaciones y las empresas cuando contratan a mujeres en posiciones que requieren 

conocimiento intensivo de TIC (p. 24). Fairlie (2012) demuestra que los alumnos 

pertenecientes a familias con bajos ingresos que recibieron computadoras gratis tienen más 

habilidades y conocimientos en TIC que los estudiantes de familias con ingresos bajos que 

no reciben computadoras (p. 243). Una política pública que integre las TIC en el Sistema 

Educativo Básico puede incrementar las capacidades de estos grupos de la sociedad que 

serán útiles en su futuro y que impactarían positivamente en la economía del país. 

En México, del periodo 2006–2007 al 2010–2011 es posible detectar un decremento 

en la capacidad TIC calculada por el Foro Económico Mundial. En 2006–2007, México 

alcanzó un puntaje de 3.9 y en 2010–2011 disminuyó a 3.7 puntos (Foro Económico 

Mundial, 2011, p. 244). México descendió del lugar 49 de 122 en el periodo 2006 – 2007 al 
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78 de 138 en el periodo 2010–2011. Actualmente, México tiene un puntaje de 3.9 –idéntico 

al de 2006–2007− (Foro Económico Mundial, 2013, p. 227). Esto representa que no hay un 

incremento significativo en el índice de la capacidad TIC del país en los últimos siete años. 

Por lo anterior, el gobierno debe fomentar el aumento de la capacidad TIC en la 

población a través de políticas públicas que familiaricen a la ciudadanía con las tecnologías 

de la información y la comunicación. The Broadband Commission for Digital Development 

(2013) argumentó que “los gobiernos deben trabajar para asegurar que todos los ciudadanos 

reciban entrenamiento y experiencia en tecnologías que son necesarias para participar en 

una economía global” (p. 8). El gobierno debe enfocarse en generar capacidades a grupos 

tradicionalmente vulnerables porque son las poblaciones que resultan más beneficiadas a 

través de políticas públicas que incrementan su acceso a TIC. Fairlie (2012) identificó que 

los mayores beneficios de las TIC en el Sistema Educativo Básico fueron detectados en 

estudiantes jóvenes o que pertenecen a minorías o que sus familias tienen ingresos bajos o 

de género femenino (p. 243). 

El cuadro 6 muestra la interacción que podría existir entre las TIC empleadas en el 

Sistema Educativo Básico, el desempeño académico y el ingreso al mercado laboral. En 

este cuadro, es posible identificar también algunos factores que influyen en estas tres 

variables. El logro escolar de los alumnos es influido directamente por las becas, los planes 

de estudio, los docentes y el aprovechamiento de las TIC en el Sistema Educativo Básico. 

El aprovechamiento de las TIC es afectado por factores escolares, administrativos y 

personales. El ingreso al mercado laboral es modificado por el aprovechamiento de las TIC 

en el Sistema Educativo Básico, el logro académico, los factores económicos del país, la 
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oferta laboral y la demanda laboral. Finalmente, muestra que el ingreso al mercado laboral 

podría ser analizado desde dos vertientes. La primera es la probabilidad que los alumnos 

que utilizaron TIC en el Sistema Educativo Básico tienen de ingresar al mercado laboral. 

La segunda es el salario que podrían percibir los estudiantes después de insertarse al 

mercado laboral. 

Cuadro 6. Interacción entre el logro académico, el aprovechamiento de las TIC y el 

ingreso al mercado laboral 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura presentada. 

En México, el gobierno federal comenzó el diseño del programa Habilidades 

Digitales para todos en 2007. El análisis de esta política es relevante por tres motivos. 

Primero, la federación ha asignado de 2008 a 2012 $18,917.30 millones de pesos 

−$16,717.30 millones de pesos para la instalación y mantenimiento de las aulas telemáticas 
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(SEP, 2013) y $2,200.00 millones de pesos a este programa (Cámara de Diputados, 2009, 

p. 74; 2012a, p. 142)−. La inversión realizada es significativa porque, en promedio, el 

presupuesto asignado por año es de $3,783.46 millones de pesos. Segundo, el programa 

plantea entre sus objetivos mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Esto está relacionado 

con el logro académico de los alumnos en exámenes. Además, la Subsecretaría de 

Educación Básica, en 2010, presentó una evaluación del impacto de la fase experimental de 

HDT en los resultados de la prueba ENLACE. Tercero, entre sus objetivos busca 

desarrollar capacidades digitales que sean útiles para que los alumnos puedan integrarse al 

mercado laboral. En el siguiente capítulo, el programa Habilidades Digitales para Todos 

será analizado con base en los capítulos anteriores. El objetivo de este ejercicio es 

identificar áreas de oportunidad que tiene este programa público. 
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Caso México: Habilidades Digitales para Todos 

 

Habilidades Digitales para Todos (HDT) comenzó a implementarse en 2009, pero la 

planeación de este programa inició en 2007. Éste fue diseñado por el gobierno federal para 

fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la educación de 

alumnos de primaria −quinto y sexto− y secundaria. El modelo de HDT considera la 

capacitación y certificación de docentes, la instalación de aulas telemáticas, el desarrollo de 

sistemas informáticos que faciliten la gestión escolar y la creación de redes de aprendizaje 

en línea para que también interactúen padres de familia y la sociedad en general (SEP, 

2012a). Los objetivos de HDT son “apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y el desarrollo de habilidades fundamentales que demanda la 

sociedad del conocimiento, con lo que se favorecerá su inserción en ésta” (SEP, 2012a). La 

visión a 2012 era que las escuelas públicas que pertenecen al Sistema Educativo Básico: 

estarían equipadas con aulas telemáticas; contarían con personal docente capacitado y 

certificado en el uso de las TIC; utilizarían recursos multimedia en las actividades 

educativas; diseñarían una evaluación sistemática y participativa para medir el aprendizaje 

y detectar problemas educativos; y desarrollarían contenido en redes sociales para extender 

el conocimiento y fomentar la participación ciudadana (SEB, 2008, p. 20). 

El programa HDT está organizado a partir de cuatro componentes –pedagógico, 

acompañamiento, infraestructura tecnológica y gestión−. El primero, componente 

pedagógico, es el uso o desarrollo de modelos didácticos, objetos de aprendizaje y planes 
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de clase apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación. El segundo, 

componente de acompañamiento, es la capacitación, la certificación y la asesoría para que 

los profesores y directivos puedan impartir las materias y, también, crear y administrar los 

foros y los blogs de HDT. El tercero, componente de infraestructura tecnológica, son la 

instalación y el mantenimiento de las Aulas telemáticas para primaria y secundaria. Éstas 

varían si son de primaria o secundaria. Las aulas de primaria constan de una computadora 

para el maestro que tiene instalado el software Explora, un proyector, un pizarrón 

electrónico y la conectividad a Internet. Las aulas de secundaria están compuestas de una 

Laptop o PC por alumno con el software Explora instalado, una computadora para el 

maestro que también tiene instalado el software Explora, un proyector y la conectividad a 

Internet. El cuarto, componente de gestión, es la definición y la planeación de metas, 

actividades y estrategias de la escuela que fomenten el desarrollo de habilidades digitales 

en la comunidad (SEP, 2012a). 

La interacción de profesores y alumnos con el programa HDT no sólo es impulsada 

en las aulas telemáticas. Docentes, estudiantes y padres de familia pueden acceder a los 

contenidos de este programa a través de Internet. El gobierno federal y las 32 entidades 

federativas cuentan con su propio portal HDT. Es posible consultar la información 

específica del programa y el contenido de cada materia en formato PDF. Además, cualquier 

ciudadano puede utilizar de forma gratuita Explora porque están disponibles todos los 

módulos de este software en los portales federal y estatales. Una de las innovaciones más 

importantes de estos portales es que existen foros en los que pueden interactuar los padres 

de familia, los profesores y los alumnos; y blogs abiertos a la participación de todas las 

personas. Los foros y los blogs pueden ser útiles para que individuos que no se conocen 



 Caso México: Habilidades Digitales para Todos 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

53 

puedan ser capaces de generar conocimiento a través de la exposición de posturas y el 

debate respetuoso de las mismas. 

Es importante resaltar que todos los materiales educativos de HDT están disponibles 

en línea para todos los grados de Primaria
10

, Secundaria
11

 y Telesecundaria
12

. Sin embargo, 

es posible detectar, por lo menos, cinco áreas de oportunidad. Primera, el programa puede 

generar desigualdad entre los alumnos porque sólo aquellos que tienen acceso fuera de la 

escuela podrán utilizar Explora a través de Internet. Segunda, los gobiernos sólo han 

instalado aulas telemáticas en secundarias generales y técnicas. En 1,627 organizaciones 

educativas hay instaladas, por lo menos, un aula telemática −688 son secundarias técnicas y 

939 son secundarias generales− (SEP, 2012b; 2012c). Tercera, los alumnos y los docentes 

de primaria sólo pueden utilizar el software Explora fuera de la escuela porque no hay 

escuelas de primaria que cuenten con aulas telemáticas (SEP, 2012b; 2012c). Cuarta, los 

blogs y los foros no fomentan la generación de conocimiento porque no son utilizados por 

la sociedad. La mayoría de los blogs fueron actualizados por última vez el 16 de enero de 

                                                           
10

 3,419 materiales didácticos –33 para primer grado, 31 para segundo grado, 30 para tercer grado, 

204 para cuarto grado, 1,440 para quinto grado y 1,681para sexto grado−. 

11
 1,225 recursos educativos −292 para primer grado, 509 para segundo grado y 424 para tercer 

grado −. 

12
 662 medios educativos −376 para primer grado, 173 para segundo grado y 113 para tercer 

grado−. 
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2013
13

 y la mayor parte de los foros no cuentan con ninguna participación de usuarios
14

. 

Quinta, sólo 26 de las 32 entidades federativas cuentas con aulas telemáticas instaladas
15

 

(SEP, 2012b; 2012c). 

 

Justificaciones para implementar el programa HDT en el Sistema Educativo 

Básico 

 

La principal justificación para formular este programa son: 1) la importancia de las TIC en 

la vida personal de las personas; y 2) el desarrollo de capacidades en los estudiantes que 

pueden ser útiles en su futuro profesional. Esto es declarado en los objetivos dos 

(incrementar las competencias de los alumnos para la vida) y tres (generar habilidades que 

solicita la sociedad del conocimiento) de Habilidades Digitales para Todos (SEP, 2012a). 

Estos objetivos pueden ser logrados al desarrollar las seis habilidades digitales –creatividad 

e innovación; comunicación y colaboración; investigación y manejo de información; 

pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones; ciudadanía digital; y 

funcionamiento y conceptos de las TIC− que fueron expuestas en el Acuerdo 592 por el que 

                                                           
13

 Última actualización de blogs: 26 de enero de 2013 (1); 17 de enero de 2013 (2); 16 de enero de 

2013 (21); 15 de enero de 2013 (5); 26 de octubre de 2012 (1); 28 de septiembre de 2012 (1); y 

Quintana Roo y Tabasco son las únicas entidades federativas sin blogs. 

14
 8 de los 33 portales tienen, por lo menos, una participación de un usuario en los foros. 

15
 El Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán son las únicas entidades 

federativas en las que no hay instalada un aula telemática. 
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se Establece la Articulación de la Educación Básica. La primera habilidad –creatividad e 

innovación− significa que los docentes y los estudiantes puedan generar materiales 

educativos que fomenten la construcción del conocimiento escolar a través del uso creativo 

de las TIC. La segunda habilidad –comunicación y colaboración− implica que los alumnos 

y los maestros puedan transmitir ideas, interactúen y trabajen en equipo al utilizar las 

tecnologías. La tercera habilidad –investigación y manejo de información− significa que los 

alumnos puedan emplear estas tecnologías para realizar investigaciones. La cuarta 

habilidad –pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones− implica que 

los alumnos puedan resolver problemas y tomar decisiones con base en el análisis crítico de 

información obtenida a través de TIC. La quinta habilidad –ciudadanía digital− comprende 

el uso de las TIC con actitud ética, legal, segura y responsable. La sexta habilidad 

−funcionamiento y conceptos de las TIC− hace énfasis en que los profesores y alumnos 

puedan identificar las tecnologías apropiadas de acuerdo al problema que requieren 

solucionar (SEP, 2012a). 

En las motivaciones para implementar el programa HDT en el Sistema Educativo 

Básico, es posible resaltar al menos dos puntos. Primero, hacen un argumento de que HDT 

beneficiará a los alumnos y a los docentes. Segundo, los formuladores de este programa 

público hicieron explícitas las habilidades que desean desarrollar en los profesores y los 

alumnos al implementar este programa. Sin embargo, omitieron: 1) el mecanismo mediante 

el que estas habilidades serán desarrolladas; y 2) la forma en que medirán el grado de 

avance que muestran los estudiantes y los docentes en estas seis habilidades. 
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Factores que afectan el aprovechamiento de HDT 

 

En la información de HDT es complicado encontrar información que detalle los factores 

que afectan su aprovechamiento. Sin embargo, estos pueden ser identificados con el análisis 

de las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del programa Habilidades 

Digitales para Todos que realizó la Subsecretaría de Educación Básica (SEB, 2008, p. 18). 

Este análisis puede ser descompuesto en sub-matrices que estén relacionadas con los 

factores administrativos (tabla 2), escolares (tabla 3) y otros factores (tabla 4) que pueden 

incidir en el aprovechamiento de HDT. 

Tabla 2. Factores administrativos. 

Fortalezas Debilidades 

 

 Se cuenta con recursos financieros para 

apoyar la operación de un programa de 

desarrollo de TIC con fines educativos. 

 Se cuenta con un currículo completo, 

planes de estudio y programas escolares, 

para toda la Educación Básica. 

 Existe un capital informativo altamente 

significativo, plasmado en cursos, para la 

capacitación de profesores en el uso de 

TIC. 

 

 El paradigma del modelo pedagógico 

conservador, basado en la enseñanza, 

predomina en la cultura docente. 

 Los programas de capacitación para 

formar en el uso de las TIC no tienen 

coherencia integradora, ni se han 

constituido en un camino curricular. 

Incluso son disímbolos. 

Oportunidades Amenazas 

 

 Los gobiernos y la sociedad están 

dispuestos para apoyar lo que se refiera 

al uso de TIC si estas sirven para mejorar 

los resultados educativos. 

 Existen experiencias exitosas en diversos 

países que permiten solventar el modelo 

pedagógico que transportan las TIC. 

 

 Insuficiencia en la asignación de 

recursos económicos. 

 La vinculación de los costos de los 

materiales y recursos tecnológicos a 

precios internacionales. 
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Tabla 3. Factores escolares. 

Fortalezas Debilidades 

 La comunidad docente muestra un 

interés creciente en el uso de las 

tecnologías de la información para 

apoyar su práctica educativa. 

 

 75% de los profesores no han sido 

capacitados en el uso de TIC. 

 La infraestructura instalada, sobre todo, 

en el nivel primaria es muy baja. 

 Solo el 31% de primarias y el 35% de 

secundarías que cuentan con 

computadoras tienen acceso a internet. 

 La infraestructura instalada no está 

integrada ni interconectada: tanto en lo 

tecnológico como en lo pedagógico. 

 

Oportunidades Amenazas 

 

 El 24% de los profesores ha sido 

capacitado en el uso de TIC. 

 El 23% de las primarias y el 61% de 

secundarias cuentan con al menos una 

computadora para uso educativo. 

 Existe un amplio interés de los docentes 

en capacitarse en el uso de TIC. 

 Existe una amplia gama de herramientas 

tecnológicas diseñadas para apoyar la 

docencia. 

 

 La vulnerabilidad de las instalaciones 

tecnológicas en el territorio nacional. 

 La obsolescencia de las tecnologías. 

 De las escuelas que cuentan con al 

menos 1 computadora con fines 

educativos, sólo el 31% de primarias y 

el 33.5% de secundarias tienen acceso a 

Internet. 
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Tabla 4. Otros factores. 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con la voluntad política e 

institucional para impulsar un programa 

de fomento y creación de una cultura 

digital en el sistema nacional de 

Educación Básica. 

 Existe a nivel federal un ambiente 

interinstitucional favorable para la 

implantación de una cultura digital a 

nivel nacional, estatal y municipal. 

 

 Los docentes, autoridades escolares, 

administrativos y padres de familia no 

cuentan con las herramientas de TIC que 

les permita insertarse plenamente en una 

cultura digital. 

 Las entidades federativas cuentan con 

desarrollos educativos diferenciados y 

con esquemas y prioridades distintos con 

respecto al uso de TIC. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Los programas de uso de TIC en México, 

cuentan con reconocimiento y aceptación 

generalizada (padres de familia y la 

sociedad). 

 

 La conectividad se encuentra, en 

México, en una etapa incipiente. 

 La dependencia tecnológica a las 

grandes empresas de hardware y 

software. 

 

 

En estas matrices, es posible observar que hay un análisis amplio en los factores 

administrativos y escolares. Los factores administrativos hacen énfasis en el currículo, los 

recursos financieros, la capacitación y el modelo pedagógico. Los factores escolares hacen 

énfasis en la disposición de los profesores para utilizar TIC en los salones, la infraestructura 

tecnológica en las escuelas y el acceso a Internet dentro de los planteles educativos. Sin 

embargo, el análisis de los factores personales de los alumnos no fue contemplado por la 

SEB. La subsecretaría omitió que el nivel socio-económico, el logro académico de los 

padres y los recursos educativos en el hogar pueden generar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del programa HDT. 
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Indicadores del programa HDT 

 

El programa HDT tiene tres objetivos principales. “Apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes”; “ampliar sus competencias para la vida”; y “ampliar… el desarrollo de 

habilidades fundamentales que demanda la sociedad del conocimiento, con lo que se 

favorecerá su inserción en ésta” (SEP, 2012a). Éstos deben ser medidos para identificar si 

la implementación del programa público fue eficiente. 

Los resultados de las políticas y programas públicos pueden ser calculados a través 

de indicadores. Un indicador puede ser útil para determinar el grado de avance de la 

implementación de una política pública, el impacto que ha generado en la sociedad, la 

frecuencia con la que utiliza la sociedad un servicio público, etc. Habilidades Digitales 

para Todos cuenta con siete indicadores diferentes –a) porcentaje anual de alumnos que por 

lo menos una vez a la semana utilizan aula telemática; b) porcentaje de alumnos 

beneficiados con aula telemática; c) porcentaje de aulas telemáticas equipadas y conectadas 

para primarias y secundarias generales y técnicas; d) porcentaje de cursos validados de 

formación docente en el uso de las TIC; e) porcentaje de escuelas de Educación Básica con 

aula telemática instalada; f) tiempo de uso de las herramientas y sistemas diseñados para 

mejorar la gestión escolar; y g) porcentaje de materiales, recursos y Sistemas Educativos 

desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Niveles de Logro, 

Planeación de Clase, Objetos de Aprendizaje, Bancos de Reactivos) de HDT− 

(CONEVAL, 2011a, pp. 19 – 24). Los primeros dos miden los resultados de HDT y los 
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otros cinco evalúan los servicios y la gestión del programa. Adicionalmente, la SEP 

especificó otros once indicadores para medir el desempeño de los profesores en el uso de 

las TIC (SEP, 2011a, pp. 58 – 59): 

a) Utilizar herramientas y recursos digitales para apoyar la comprensión de conocimientos y 

conceptos; b) aplicar conceptos adquiridos en la generación de nuevas ideas, productos y 

procesos, utilizando las TIC; c) explorar preguntas y temas de interés, además de planificar 

y manejar investigaciones, utilizando las TIC; d) utilizar herramientas de colaboración y 

comunicación, como correo electrónico, blogs, foros y servicios de mensajería instantánea, 

para trabajar de manera colaborativa, intercambiar opiniones, experiencias y resultados con 

otros estudiantes, así como reflexionar, planear y utilizar el pensamiento creativo; e) utilizar 

modelos y simulaciones para explorar algunos temas; f) generar productos originales con el 

uso de las TIC, en los que se haga uso del pensamiento crítico, la creatividad o la solución 

de problemas basados en situaciones de la vida real; g) desarrollar investigaciones o 

proyectos para resolver problemas auténticos y/o preguntas significativas; h) utilizar 

herramientas de productividad, como procesadores de texto para la creación de documentos 

o la investigación; un software para la presentación e integración de las actividades de la 

investigación, y un software para procesar datos, comunicar resultados e identificar 

tendencias; i) utilizar las redes sociales y participar en redes de aprendizaje aplicando las 

reglas de etiqueta digital; j) hacer uso responsable de software y hardware, ya sea 

trabajando de manera individual, por parejas o en equipo; k) hacer uso ético, seguro y 

responsable de Internet y herramientas digitales. 

Resulta complicado ligar estos 18 indicadores con los tres objetivos principales del 

programa Habilidades Digitales para Todos o con las seis habilidades digitales que busca 

desarrollar este programa. Los indicadores que se diseñen para medir el impacto de HDT 

deben ser útiles para responder ¿cuánto tiempo son utilizadas las aulas telemáticas?, ¿para 

qué es utilizado el software Explora?, ¿para qué son utilizados los portales federal y 

estatal?,  ¿cómo son utilizadas las aulas telemáticas? y ¿cuáles son las habilidades digitales 

que se desarrollan con el uso de Explora? Algunos indicadores que podrían estar ligados al 

desarrollo de las habilidades digitales y a los objetivos del programa son: 

a) Porcentaje de alumnos que utilizaron las TIC para completar por lo menos 

dos tareas en una semana. 
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b) Porcentaje de alumnos que utilizan el software Explora fuera del horario 

escolar. 

c) Porcentaje de alumnos que utilizan Internet para realizar investigaciones 

escolares. 

d) Porcentaje de alumnos que utilizan las herramientas básicas de los 

procesadores de texto. 

e) Porcentaje de alumnos que utilizan hojas de cálculo para realizar cálculos. 

f) Porcentaje de alumnos que conocen la programación de macros. 

g) Porcentaje de profesores que utilizan redes sociales para comunicarse con 

docentes. 

h) Porcentaje de profesores que utilizaron las TIC para planear por lo menos 

una sesión de clases a la semana. 

i) Porcentaje de profesores que utilizan las herramientas básicas de los 

procesadores de texto. 

j) Porcentaje de profesores que utilizan hojas de cálculo para realizar cálculos. 

k) Porcentaje de profesores que conocen la programación de macros. 

l) Porcentaje de profesores que utilizan redes sociales para comunicarse con 

padres de familia y estudiantes. 
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Impacto de HDT en el desempeño académico 

 

La Subsecretaría de Educación Básica especificó que las pruebas Excale −Exámenes de la 

Calidad y el Logro Educativos−, ENLACE –Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares− y PISA −Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes− 

serían utilizadas para medir el avance en el aprendizaje de los alumnos (SEB, 2008, p. 19). 

Sin embargo, las pruebas Excale y PISA son periódicas y no son aplicadas a todos los 

alumnos del Sistema Educativo Básico. La última prueba Excale fue respondida por 

alumnos de tercero de primaria en 2010. Mientras que el examen PISA fue contestado por 

alumnos de 15 años en 2012. La única evaluación que podría ser útil para medir el impacto 

de HDT en el desempeño académico de los alumnos en el corto plazo es la prueba 

ENLACE. 

En 2010, la SEB presentó los resultados de una evaluación que midió el impacto de 

la implementación de la fase experimental de HDT en los resultados de ENLACE 2009 de 

alumnos de primero de secundaria. En español y matemáticas, el estudio concluyó que los 

alumnos que participaron en la fase piloto de HDT obtuvieron un puntaje superior que los 

alumnos que no formaron parte de este programa. En promedio, las escuelas que 

participaron en la fase piloto de HDT obtuvieron 9.502 puntos en español y 4.244 puntos en 

matemáticas adicionales a los conseguidos en escuelas que no participaron en esta fase 

piloto (SEB, 2010, p. 36). Empero, esta evaluación tiene, por lo menos, dos áreas de 

oportunidad. Hay contradicciones entre los métodos utilizados para calcular los efectos de 
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HDT en el logro académico
16

. Los métodos Nearest Neighbor Matching Method y 

Stratification Matching Method resultaron ser no significativos en español. En matemáticas, 

los métodos no significativos fueron Nearest Neighbor Matching Method, Radius Matching 

Method y Stratification Matching Method (p. 35). Además, sería relevante fomentar la 

evaluación de este programa público en los demás grados para que los resultados 

presentados en esta evaluación tengan validez externa e interna. El programa HDT ya 

cuenta con tres años de implementación en secundarias públicas, por lo que es posible 

suponer que ya existe mayor información disponible que sea útil para medir su impacto en 

el desempeño escolar de los alumnos. 

 

HDT y el mercado laboral 

 

El programa Habilidades Digitales para Todos busca desarrollar capacidades TIC en los 

alumnos que podrían ser útiles para el mercado laboral. Esto es explícito en el tercer 

objetivo −“ampliar… el desarrollo de habilidades fundamentales que demanda la sociedad 

del conocimiento, con lo que se favorecerá su inserción en ésta” (SEP, 2012a)− del 

programa HDT. Estas habilidades fundamentales podrían ser ligadas con las seis 

habilidades digitales –creatividad e innovación; comunicación y colaboración; 

investigación y manejo de información; pensamiento crítico, solución de problemas y toma 

                                                           
16

 Los cuatro métodos utilizados fueron: 1) Nearest Neighbor Matching Method; 2) Radius 

Matching Method; 3) Stratification Matching Method; y 4) Kernel Matching Method. 
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de decisiones; ciudadanía digital; y funcionamiento y conceptos de las TIC− establecidas 

en el Acuerdo 592. 

Sin embargo, no son explícitas las habilidades fundamentales que quieren ser 

desarrolladas con la implementación de este programa público. Es importante realizar un 

análisis en el sector público y privado para identificar las habilidades que son demandadas 

en el mercado laboral mexicano. Este análisis debería ser regionalizado para identificar las 

capacidades TIC más requeridas en cada entidad federativa. Este análisis a detalle serviría 

para determinar las habilidades tecnológicas que deben ser desarrolladas con mayor énfasis. 

Después de esta identificación, el diseño de este programa debería incorporar la forma en 

que serán desarrolladas éstas. 

En este capítulo, fue analizado parcialmente el programa HDT. Este análisis fue 

realizado con base en la información presentada en los tres capítulos anteriores. La 

importancia de hacerlo fue resaltar aspectos positivos e identificar áreas de oportunidad del 

programa. Entre los aspectos positivos se encuentran: a) el diseño de un portal federal y 32 

portales estatales que buscan promover el conocimiento a través de las redes sociales y 

ponen a disposición el software Explora para que pueda ser consultado por cualquier 

persona que tiene acceso a Internet; b) es posible identificar que las dos justificaciones más 

importantes para impulsar este programa público son la importancia de las TIC en la vida 

de las personas y el desarrollo de capacidades en los estudiantes que pueden ser útiles en su 

futuro profesional; c) hay un análisis de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y 

las amenazas de HDT que contempla factores administrativos y escolares; d) los 

formuladores de HDT diseñaron indicadores de resultados e indicadores de servicio y 
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gestión del programa; e) existe una evaluación del impacto que tiene HDT en los resultados 

de la prueba ENLACE de los alumnos de primero de secundaria; y f) uno de los objetivos 

de HDT es impulsar el desarrollo de habilidades digitales que sean útiles para que los 

alumnos puedan integrarse a la sociedad del conocimiento. Mientras que entre las áreas de 

oportunidad es posible destacar: a) los foros y los blogs no son utilizados para generar 

mayor conocimiento; la mayoría están inactivos debido a que no existe participación de 

docentes, alumnos, padres de familia y sociedad; b) falta mayor información para 

identificar la forma en que las habilidades digitales serán desarrolladas en los estudiantes y 

profesores; c) los factores personales deben ser analizados para identificar el impacto que 

pueden tener en el aprovechamiento de HDT; d) los indicadores están desvinculados de los 

objetivos del programa y es importante diseñar indicadores de impacto; e) el gobierno y los 

investigadores en educación deben fomentar estudios que muestren el impacto en el logro 

académico en los demás grados escolares; y f) falta realizar un estudio de las habilidades 

digitales que son demandadas en el mercado laboral mexicano para que puedan ser 

vinculadas con HDT. 
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Conclusiones 

 

La tesina planteó como pregunta de investigación y directriz identificar, en estudios 

empíricos, el impacto de las TIC en los alumnos del Sistema Educativo Básico. El 

documento realizó una revisión de literatura amplia para identificar: las justificaciones que 

son utilizadas por diversos actores para impulsar la inversión de tecnologías de la 

información y la comunicación en el Sistema Educativo Básico; los factores que influyen 

en el aprovechamiento de estas tecnologías; los indicadores generales que son utilizados 

para medir el impacto que tienen en el Sistema Educativo; y el impacto que tienen en el 

logro académico de los alumnos. Adicionalmente, discutió la importancia de identificar el 

impacto que tienen en el mercado laboral y el beneficio que podría generar que la 

ciudadanía las utilice desde sus primeros años educativos. Finalmente, analizó el programa 

HDT con base en los primeros cinco apartados. 

En el análisis de HDT, la tesina destacó los aspectos positivos y las áreas de 

oportunidad del programa. Los tres aspectos positivos más relevantes son: 1) el diseño de 

un portal federal y 32 portales estatales que buscan promover el conocimiento a través de 

las redes sociales y ponen a disposición el software Explora para que pueda ser consultado 

por cualquier persona que tiene acceso a Internet; 2) los formuladores de la política 

realizaron un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas de HDT que 

contempla factores administrativos y escolares; y 3) uno de los objetivos de HDT es 

impulsar el desarrollo de habilidades digitales que sean útiles para que los alumnos puedan 

integrarse a la sociedad del conocimiento. Las tres áreas de oportunidad más importantes 
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son: 1) los foros y los blogs están inactivos porque no existe participación de docentes, 

alumnos, padres de familia y sociedad; 2) los indicadores diseñados están desvinculados de 

los objetivos del programa y es importante diseñar indicadores de impacto; y 3) falta 

realizar un estudio de las habilidades digitales que son demandadas en el mercado laboral 

mexicano para que puedan ser vinculadas con HDT. 

La mayoría de las investigaciones que buscan medir el impacto de las TIC en los 

estudiantes del Sistema Educativo Básico están enfocadas en identificar los cambios que 

éstas han provocado en el logro académico. Los estudios realizados no son concluyentes 

porque sus resultados han demostrado que las TIC utilizadas en el Sistema Educativo 

Básico pueden generar en el logro académico: impactos positivos y significativos 

estadísticamente, impactos negativos y significativos estadísticamente, impactos mixtos, e 

impactos no significativos. En otras palabras, los resultados en estos análisis son 

contradictorios y generan argumentos encontrados.  Uno de los motivos que generan estas 

contradicciones es que no existen indicadores generales que midan el impacto de las TIC en 

el logro académico de los estudiantes. Generar un indicador universal para medir este 

impacto podría ser benéfico para finalizar este debate. 

Además,  el debate señalado previamente es sólo una visión de corto plazo de los 

beneficios que puede generar el uso de las TIC en el Sistema Educativo Básico. Es 

importante ir más allá y estudiar el impacto que éstas pueden producir, en el largo plazo, en 

otras dimensiones −la importancia de las TIC en el mundo y en la vida de las personas; la 

modernización del proceso enseñanza – aprendizaje y del Sistema Educativo Básico; la 

desigualdad de género; y las brechas digitales−. Una de las dimensiones en la que podría 
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colocarse una nueva discusión es en el desarrollo de capacidades TIC que están vinculadas 

con el mercado laboral. Esta discusión debería buscar la identificación de las habilidades 

digitales primordiales en los sectores laborales público y privado. También, para medir el 

impacto de las TIC en la sociedad a través del Sistema Educativo Básico es primordial la 

identificación de los diversos factores personales, administrativos y escolares que pueden 

determinar el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El presente trabajo de investigación, con base en la información presentada, genera 

tres recomendaciones generales que pueden ser consideradas por administradores públicos 

que formulen programas o políticas que incluyan TIC en el Sistema Educativo Básico. 

Primera, vincular el programa y la política pública con el mercado laboral. Previamente, 

deben realizar investigaciones de mercado para determinar las habilidades tecnológicas que 

son demandadas por organizaciones públicas y privadas y puedan ser desarrolladas desde 

los primeros estudios de las personas. Segunda, fomentar el diseño de indicadores 

universales para medir el impacto en el logro educativo. Esto apoyaría para finalizar el 

debate y reconocer las modificaciones que estas tecnologías generan en el aprendizaje de 

los alumnos. Tercera, considerar que el aprovechamiento de las TIC y el impacto en la 

sociedad depende de factores: personales, administrativos y escolares. Los formuladores 

deben analizar la forma en que estos factores pueden afectar los resultados esperados de la 

política o programa público. 

La tesina genera cuatro aportaciones a la literatura. Primero, identifica y resume 

algunos factores personales, administrativos y escolares que tienen un impacto en el 

aprovechamiento que le dan los alumnos a las tecnologías de la información y la 
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comunicación. Segundo, muestra que las investigaciones del uso de estas tecnologías en el 

Sistema Educativo Básico sólo están analizando el impacto que tienen en el desempeño 

académico de los alumnos. Tercero, propone que las futuras investigaciones estudien el 

impacto que las TIC tienen en el ingreso al mercado laboral. En este punto, la tesina señala 

que este impacto puede medirse de dos formar distintas –el salario que perciben en el 

mercado laboral o si lograron ingresar al mercado laboral−. Finalmente, argumenta que 

Habilidades Digitales para Todos es un programa que puede generar impactos positivos en 

el futuro profesional de los estudiantes, pero todavía necesita ser perfeccionado y estudiado 

a mayor profundidad. 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

A 

Referencias 

 

AMIPCI, AMITI, CANIETI, CIU, Comisión Especial de Acceso Digital de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Diputados y la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

LXI Legislatura del Senado de la República (2011). Agenda Digital Nacional 

(ADN). Consultado en 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/002_espe

ciales/001_para_el_acceso_digital/016_agenda_digital_nacional 

Angrist, J. y Lavy, V. (2002). New Evidence on classroom computers and pupil learning. 

The Economic Journal, 112, 735 – 765. Consultado en 

http://orion.cide.edu:2213/doi/10.1111/1468-0297.00068/pdf 

Banerjee, A., Cole, S., Duflo, E. y Linden, L. (2005). Remedying Education: Evidence from 

Two Randomized Experiments in India. Consultado en 

http://economics.mit.edu/files/804 

Barrow, L., Markman, L. y Rouse, C. (2008). Technology’s Edge: The Educational 

Benefits of Computer-Aided Instruction. Consultado en 

http://www.nber.org/papers/w14240.pdf?new_window=1 

Becta (2003). What the research says about using ICT in Maths. Consultado en 

https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/15014MIG2799.pd

f 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

B 

Ben Amar, M. y Hamdi, M. (2012). Global Competitiveness and Economic Growth: 

Empirical Verification for African Countries. International Journal of Economics 

and Finance, 4(6), 125–131. Consultado en http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v4n6p125 

Boza, Á. y Toscano, M. (2011). Buenas prácticas en integración de las TIC en educación 

en Andalucía: Dos estudios de caso. Consultado en 

http://www.uv.es/aidipe/congresos/Ponencia_VIICongresoVirtual_AIDIPE.pdf. 

Cámara de Diputados (2004). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2004. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/254abro.pdf 

Cámara de Diputados (2005). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2005. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/PEF05_abro.pdf 

Cámara de Diputados (2006). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2006. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/PEF_2006_abro.pdf 

Cámara de Diputados (2007). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2007. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2007/PEF_2007_abro.pdf 

Cámara de Diputados (2008). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2008. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2008/PEF_2008_abro.pdf 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

C 

Cámara de Diputados (2009). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2009. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2009/PEF_2009_abro.pdf 

Cámara de Diputados (2010). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2010. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2010/PEF_2010_abro.pdf 

Cámara de Diputados (2011). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2011. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2011/PEF_2011_abro.pdf 

Cámara de Diputados (2012a). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2012. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2012/PEF_2012_abro.pdf 

Cámara de Diputados (2012b). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2013. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2013.pdf 

Carrillo, P., Onofa, M. y Ponce, J. (2010). Information Technology and Student 

Achievement: Evidence from a Randomized Experiment in Ecuador. Consultado en 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35554298 

Claro, M. (2010). Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. Estado del 

arte. Consultado en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/40947/dp-impacto-

tics-aprendizaje.pdf 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

D 

CONEVAL (2011a). Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011. 

Habilidades Digitales para todos. Consultado en 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIO

NES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EED_2010-

2011/SEP/habilidades_digitales/completo.pdf 

CONEVAL (2011b). Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011. 

Habilidades Digitales para todos (resumen ejecutivo). Consultado en 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIO

NES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EED_2010-

2011/SEP/habilidades_digitales/ejecutivo.pdf 

CONEVAL (2011c). Documento de Opinión Institucional. Análisis del Informe Final de la 

Evaluación Específica de Desempeño. Consultado en 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIO

NES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EED_2010-

2011/SEP/habilidades_digitales/Documento_Opinion_Institucional-S223-

HDT_Corr.pdf 

Cox, M., Abbott, C., Webb, M., Blakeley, B., Beauchamp, T. y Rhodes, V. (2003). ICT and 

attainment. A review of the research literature. Consultado en 

https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/ICT%20and%20att

ainment.pdf 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

E 

De Pablos, J., Colás, P. y Villaciervos, P. (2010). Políticas educativas y buenas prácticas 

con TIC en la comunidad autónoma Andaluza. Consultado en 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=2010148970008. 

Drenoyianni, H. (2006). ICT in education: the opportunity for democratic schools? 

Consultado en 

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/446/39

_en_drenoyianni.pdf. 

Erstad, O. (2009). Addressing the complexity of impact – A multilevel approach towards 

ICT in education. En  Scheuermann, Friedrich y Pedró, Francesc (Eds). Assessing 

the effects of ICT in education. Indicators, criteria and benchmarking for 

international comparisons (pp. 21 – 38). Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

Ertmer, P. (1999). Addressing First- and Second-Order Barriers to Change: Strategies for 

Technology Integration. Consultado en 

http://www.springerlink.com/content/c208142h3447u613/. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México (2008). Informe Programa 

Enciclomedia. Consultado en 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_enciclomedia#.UJbK3MV3eJo. 

Fairlie, R. (2012). The effects of home access to technology on computer skills: Evidence 

from a field experiment. Information Economics and Policy, 24 (3–4), 243–253 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

F 

Consultado en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624512000340# 

Foro Económico Mundial (2011). The Global Information Technology Report 2010 – 2011. 

Consultado en http://reports.weforum.org/wp-content/pdf/gitr-2011/wef-gitr-2010-

2011.pdf 

Foro Económico Mundial (2012). The Global Information Technology Report 2012. 

Consultado en http://reports.weforum.org/global-information-technology-2012/ 

Foro Económico Mundial (2013). The Global Information Technology Report 2013. 

Consultado en http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-

2013/ 

Fuchs, T. y Wößmann, L. (2005). Computers and Student Learning: Bivariate and 

Multivariate Evidence on the Availability and Use of Computers at Home and at 

School. Consultado en http://www.cesifo-

group.de/pls/guest/download/Ifo%20Working%20Papers%20(seit%202005)/IfoWor

kingPaper-8.pdf 

GESCI (2011). ICTs in Education (ICT4E) Policies and Plans worldwide. Consultado en 

http://www.gesci.org/assets/files/Knowledge%20Centre/country-policies.pdf. 

Heredia, Y. (2010). Incorporación de tecnología educativa en Educación Básica: dos 

escenarios escolares en México. Ponencia presentada en el XI Encuentro 

Internacional Virtual Educa, Santo Domingo, República Dominicana. Consultado en 

http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_27.pdf 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

G 

ILCE. (1998). Evaluación de software educativo. Consultado en 

http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c36,evaluacsoft.pdf 

ILCE. (2000). Ambientes de Aprendizaje Computarizados. Consultado en 

http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c36,ambientes,d1.pdf 

ILCE. (2002). Disponibilidad y uso de la tecnología en la Educación Básica. Consultado 

en http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c36,disponibilidad.pdf 

INEGI (2012). Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y 

Comunicaciones en los Hogares 2011 [base de datos]. Consultado en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/endut

ih/endutih2011/default.aspx 

INEGI (2013). Banco de Información Económica. Consultado en 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 

Inspectorate Evaluation Studies (2008). ICT in Schools. Consultado el 20 de agosto de 2012 

en http://www.sdpi.ie/inspectorate/ICT_in_schools_insp_report.pdf. 

Institute for Policy Studies in Education (2008). Technology and school improvement: 

reducing social inequity with technology. Consultado en 

http://www.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/ipse/BECTa%20school_improv

ement_final_report.pdf. 

Intel (2012). Women and the Web. Bridging the Internet gap and creating new global 

opportunities in low and middle-income countries. Consultado en 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

H 

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-

the-web.pdf 

Johannessen, Ø. (2009). In search of the sustainable knowledge base: multi-channel and 

multi-method? En  Scheuermann, Friedrich y Pedró, Francesc (Eds). Assessing the 

effects of ICT in education. Indicators, criteria and benchmarking for international 

comparisons (pp. 13 – 20). Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. 

Leuven, E., Lindahl, M., Oosterbeek, H. y Webbink, D. (2004). The Effect of Extra 

Funding for Disadvantaged Pupils on Achievement. Consultado en 

http://ftp.iza.org/dp1122.pdf 

OCDE (2010). Are the New Millennium Learners Making the Grade?: Technology Use and 

Educational Performance in PISA 2006 (Executive summary). Consultado en 

http://www.oecd.org/edu/ceri/45053490.pdf 

Pearson (2012). The Learning Curve. Consultado en 

http://thelearningcurve.pearson.com/the-report 

Pollack, M. y García, A. (2004). Crecimiento, competitividad y equidad: rol del sector 

financiero. Consultado en 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/20948/lcl2142e.pdf 

Román, M. y Murillo J. (2012). Learning environments with technological resources: a 

look at their contribution to student performance in Latin American elementary 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

I 

schools. Consultado en http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?sid=ac3313ce-385c-

46e6-b4b6-20242ca5ff5a%40sessionmgr4&vid=2&hid=3 

Salas, F. (2005). Hallazgos de la investigación sobre la inserción de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la enseñanza: la experiencia de los últimos 

diez años en los Estados Unidos. Consultado en 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/latindex/edu-29-2/edu-29-2-03.pdf. 

Scheuermann, F. y Pedró, F. (2009). Assessing the effects of ICT in education. Indicators, 

criteria and benchmarking for international comparisons. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. 

SEB (2008). Habilidades Digitales para Todos. Plan Estratégico 2007 – 2012. Consultado 

en http://www.hdt.gob.mx/hdt/assets/HDT/planestrategicoversion5.pdf 

SEB (2010). Impacto del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del 

programa “Habilidades Digitales para Todos” sobre el logro educativo de alumnos 

de 1 de secundaria en escuelas seleccionadas en Fase Experimental del programa, 

2009. Consultado en 

http://basica.sep.gob.mx/hdt/pdf/reglas/EVALUACION_HDT_2010.pdf 

SEP (2011). Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la Educación 

Básica. Consultado en 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/normatividad/acuerdos/acuerdo_592.pdf 

SEP (2012a). Habilidades Digitales para todos. Consultado en http://www.hdt.gob.mx/hdt/ 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

J 

SEP (2012b). Listado de escuelas beneficiadas con HDT. Consultado en 

http://www.hdt.gob.mx/hdt/assets/HDT/escuelasbeneficiadas.pdf 

SEP (2012c). Estudiantes beneficiados por HDT 2009 – 2011. Consultado en 

http://www.hdt.gob.mx/hdt/assets/HDT/padronHDTordenado.pdf 

SEP (2013). Reporte de la MIR. Aulas Telemáticas en Primaria. Consultado en 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&tran

sformacion=s&excel=n&ka_imagen=23&zip=n&paramts=0=L23 

Severin, E. (2011). Tecnologías para la Educación (Ted). Un marco para la Acción. 

Consultado en 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36613530. 

Sharpe, A., Arsenault, J. y Harrison P. (2008). The relationship between labour 

productivity and real wage growth in Canada and OECD countries. Consultado en 

http://www.csls.ca/reports/csls2008-8.pdf 

Siraj-Blatchfor, J. y Whitebread, D. (2003). Supporting Information and Communications 

Technology in the Early Years. England: Open University Press. 

Smith, H. y Place, A. (2007). Learning Environments for ICT in Primary Schools & Early 

Years Settings. Consultado en 

http://www.kenttrustweb.org.uk/UserFiles/KICT/File/Learning_Environments/Lear

ningEnvironments_Rev6.pdf. 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

K 

Spiezia, V. (2010). Does Computer Use Increase Educational Achievements? Student-level 

Evidence from PISA. OECD Journal: Economic Studies, 7 (1), 1–22. Consultado en 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/does-computer-use-increase-educational-

achievements-student-level-evidence-from-pisa_eco_studies-2010-5km33scwlvkf 

Sprietsma, M. (2007). Computers as Pedagogical Tools in Brazil: A Pseudo-panel 

Analysis. Consultado en http://econstor.eu/bitstream/10419/24604/1/dp07040.pdf 

Sunkel, G., Trucco, D. y Möller, S. (2011). Aprender y enseñar con las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en América Latina: potenciales beneficios. 

Consultado en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/42669/sps-169-tics-

aprendizajes.pdf. 

The Broadband Commission for Digital Development (2013). Technology, Broadband and 

Education. Advancing the Education for all Agenda. Consultado en 

http://www.broadbandcommission.org/work/working-

groups/education/BD_bbcomm-education_2013.pdf 

The Education and Training Inspectorate (2005). Information and Communication 

Technology in Primary School. Consultado en 

http://gtcni.openrepository.com/gtcni/bitstream/2428/4658/1/information_and%20c

ommunication%20technology%20in%20primary%20schools.pdf. 

Trucano, M. (2005). Knowledge Maps: ICT in Education. Washington, DC: infoDev / 

World Bank. 



 Referencias 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

L 

UNESCO (2009). Medición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en Educación - Manual del Usuario. Consultado en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188309s.pdf. 

UNESCO Bangkok (2002). Proposed set of indicators for ICT in education. Consultado en 

http://www.unescobkk.org/?id=999. 



 Nota metodológica 

 

Ángel Iván Olvera Lozano 

 

I 

Nota metodológica 

La tesina hace una revisión amplia de literatura en la que se analizan diversas 

investigaciones que hacen un estudio de políticas y programas públicos que incorporan TIC 

en el Sistema Educativo Básico. Las investigaciones fueron seleccionadas con base en las 

siguientes características: 

 Idioma. Idioma del estudio (inglés o español). 

 Tecnologías. Análisis del uso de computadoras (PC’s o Laptops), pizarrones 

digitales, laboratorios, software (simuladores, procesadores de texto, Logo, 

programas de álgebra y programas diseñados específicamente para el aprendizaje de 

niños) e Internet en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Básico. 

 Tipo de investigación. Impacto del uso de estas tecnologías en el Sistema 

Educativo Básico. 

En esta revisión no fueron consideradas obras que: 1) analizaban el impacto de la 

televisión y la radio en los alumnos; 2) estudiaban el impacto de las TIC seleccionadas en la 

educación media superior; 3) investigaban el impacto de las TIC seleccionadas en la 

educación superior; y 4) estaban escritas en idiomas diferentes al inglés o español. 

Los textos seleccionados en el primer capítulo muestran justificaciones que son 

utilizadas para implementar programas o políticas que incorporaran el uso de las TIC en el 

Sistema Educativo Básico; o estudios que identificaban factores que tienen incidencia en el 

aprovechamiento de estas tecnologías. El primer grupo fue utilizado para detectar cuáles 

son las justificaciones más recurrentes que ocupan los actores que impulsan este tipo de 
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políticas o programas públicos. El segundo conjunto de documentos sirvió para identificar 

los factores que inciden en el aprovechamiento de las TIC y poder en dividirlos en factores 

personales, factores administrativos o factores escolares. 

En el segundo capítulo, fueron seleccionadas obras que proponen indicadores para 

medir el impacto de las TIC; o investigaciones que estudian el impacto de estas tecnologías 

en el logro académico. Las primeras investigaciones fueron empleadas para establecer la 

discusión actual de la necesidad de generar indicadores universales que sean útiles para 

medir el impacto del uso de estas tecnologías en el Sistema Educativo Básico. El segundo 

grupo de estudios sirvió para identificar la falta de consenso que existe en las evaluaciones 

que miden el impacto del uso de las TIC en el desempeño escolar de los alumnos. 

La segunda sección del capítulo II analiza investigaciones de los últimos 10 años. 

Esto sucede porque las investigaciones detectadas de años previos medían el impacto de 

tecnologías diferentes a las seleccionadas en la tesina. Además, los estudios previos a 10 

años que estudiaban las tecnologías seleccionadas en la tesina analizaban la percepción de 

los alumnos y profesores o el tipo de tecnologías empleadas en el Sistema Educativo 

Básico. También, es posible detectar que hace más de 10 años los investigadores se 

enfocaban de analizar el impacto de estas tecnologías en las instituciones de educación 

media superior o superior. Esto propició que la segunda sección del capítulo recopilara 

investigaciones realizadas entre 2003 y 2010. 

En el tercer capítulo, fueron utilizados documentos oficiales de la Secretaría de 

Educación Pública y de la Subsecretaría de Educación Básica para analizar los fundamentos 

y supuestos del programa Habilidades Digitales para Todos. Además, también fueron 
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consultados los portales de HDT. En las páginas de Internet, fueron analizadas las 

secciones de materiales educativos digitales y redes de aprendizaje. La segunda sección 

contiene los blogs y los foros desarrollados en cada entidad federativa. A partir de analizar 

los documentos y los portales, fue posible determinar las justificaciones para implementar 

el programa, los factores identificados que podían afectar la implementación de HDT, los 

indicadores empleados para medir el desempeño del programa, el impacto que Habilidades 

Digitales para Todos tiene en el logro académico de los alumnos de secundaria y su 

relación con el mercado laboral a partir del desarrollo de habilidades digitales. 


