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Resumen 

 

Esta tiene por objetivo conocer el efecto del programa Habilidades Digitales para Todos 

(HDT) en el logro educativo. Fue elegido el programa HDT debido 1) el tiempo de operación 

del programa que permite ver el efecto del mismo en el largo plazo, 2) el diseño y operación 

que contempla la inclusión de la conectividad y el acompañamiento, y finalmente 3) su 

cobertura. 

La pregunta de investigación es ¿Cuál ha sido el efecto del programa Habilidades 

Digitales para Todos (HDT) en los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria en la 

prueba ENLACE? La hipótesis es que el efecto del programa HDT en el logro educativo en 

México ha sido mixto e inconsistente debido a que la conectividad y el equipamiento no son 

suficientes para que las TIC tengan un efecto positivo en el logro académico; es necesario el 

previo desarrollo de capital cultural (o alfabetización digital). 

Con el fin de analizar la validez empírica de la hipótesis presentada, fue elaborado un 

ejercicio de regresión lineal y un ejercicio de análisis factorial confirmatorio. Los resultados 

del ejercicio de regresión arrojaron evidencia que sustentan la hipótesis planteada. 
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Introducción 

Varios gobiernos alrededor del mundo invierten en programas educativos que utilizan  las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) con el fin de mejorar sus 

resultados y la calidad educativa. Muchos son los argumentos para hacerlo. Sunkel, Trucco & 

Möller (2011) proponen tres justificaciones: 1) económica, pues el desarrollo de competencias 

digitales potencia la competencia productiva de un país; 2) social, pues los planteles educativos 

funcionan como un campo igualador de acceso a la tecnología; finalmente, 3) educativa, para la 

modernización de los procesos educativos, tanto de enseñanza (herramienta pedagógica) como 

administrativa (gestión). 

Sin embargo, los resultados acerca del impacto de los programas educativos TIC no son 

consistentes y existen variaciones de acuerdo al tipo de programa y al contexto en que son 

implementados. En el caso particular de México es relativamente poca la información y 

evaluaciones que se tiene acerca de los programas educativos TIC implementados. Serdán 

(2013, pp. 142-153)
1
 identifica cinco programas educativos durante el período 2001 – 2012 que 

han focalizado el gasto en TIC dentro del presupuesto asignado a la educación.
2
 El interés de 

esta investigación en el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) es debido a tres 

razones principales: 1) el tiempo de operación del programa que permite ver el efecto del 

mismo en el largo plazo, 2) el diseño y operación que contempla la inclusión de la conectividad 

y el acompañamiento, y finalmente 3) la cobertura del programa. 

De los cinco programas identificados por Serdán (2013), uno es un fondo, otro es 

enfocado a profesores y únicamente tres (Enciclomedia, HDT y Aulas Telemáticas en Primaria) 

                                                        
1 En “(Mal)gasto: Estado de la Educación en México 2013” (2013). Mexicanos Primero. 
2 Enciclomedia, Habilidades digitales para Todos (HDT), Fondo para el Mejoramiento de las Tecnologías 
Educativas, Aulas Telemáticas en Primaria y Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para 
Maestros de Educación Básica (Serdán, 2013). 
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contemplan la incorporación de infraestructura TIC en el aula. El primero de estos programas 

que comenzó a operar es Enciclomedia, seguido por HDT y recientemente, el programa Aulas 

Telemáticas en Primaria. Este último comenzó a operar en 2012, por lo que es prematuro 

realizar un análisis del efecto que ha tenido este programa en el logro educativo; por otra parte 

el programa HDT comenzó sus operaciones en 2009 y su cobertura llega incluso a las 

secundarias, lo que permite analizar el efecto de la intervención en el largo plazo, pues los 

estudiantes que comenzaron a trabajar con HDT en los últimos años de primaria en 2009, se 

encontrarán en la secundaria en 2012. Finalmente, a diferencia de Enciclomedia, el programa 

HDT contempla el equipamiento, la conectividad y el acompañamiento a través de profesores 

capacitados. De acuerdo con la literatura revisada, son elementos indispensables para tener un 

efecto positivo de las TIC en el sistema educativo. En este sentido, el objetivo general de esta 

investigación es conocer el efecto que ha tenido el programa Habilidades Digitales para 

Todos (HDT) en los resultados que han obtenido estudiantes de secundaria en la prueba 

ENLACE, el objetivo particular es conocer el efecto que tienen las experiencias TIC fuera 

del plantel en el logro educativo. La pregunta de investigación es ¿Cuál ha sido el efecto del 

programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) en los resultados obtenidos por 

estudiantes de secundaria en la prueba ENLACE? 

La respuesta que ofrece la literatura a la pregunta planteada sirve como guía en la 

elaboración de la hipótesis. Claro (2010) propone una línea de investigación diferente a las 

exploradas al plantear la pregunta de qué tan preparados están los estudiantes para hacer uso de 

la tecnología. La autora explica la relevancia tanto de las condiciones escolares y pedagógicas 

en que son utilizadas las TIC como el papel de las características sociales (dentro de las que 

contempla el capital social, cultural y económico) e individuales de los alumnos (como el 

género y la capacidad cognitiva). Con base en estos criterios formula el concepto de segunda 
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brecha digital, que “refiere a la necesidad de considerar no solo las diferencias en términos de 

acceso a las TIC y el desarrollo de destrezas de manejo funcional de las mismas, sino también 

en términos de las capacidades de los estudiantes de diferente contexto sociocultural y 

características individuales de dar un uso efectivo de las tecnologías para su aprendizaje” 

(Claro, 2010, p. 24). Como parte de su propuesta, Claro (2010) argumenta que la dificultado 

para encontrar efectos el aprendizaje tiene su raíz en que la exposición a TIC incide en el 

aprendizaje de maneras que no son capturadas a través de pruebas de logro estandarizadas (p. 

24). 

En relación con el argumento presentado por Claro (2010), Punie, Zinnbauer & Cabrera 

(2006) también argumentan la existencia de dos tipos de usos de las TIC: como herramienta 

pedagógica y como herramienta para la vida, haciendo así la diferenciación entre dos tipos de 

uso y, consecuentemente, de efectos de la misma herramienta en dos sentidos diferentes. Por 

otra parte, Kleine (2010) plantea que las experiencias con el uso de TIC es parte del portafolio 

de capitales de los individuos para la toma de decisiones que les conducen a la vida que 

valoran. En este sentido, la experiencia con TIC fuera de los planteles educativos construye 

parte del portafolio de activos de los individuos, lo que funciona como una herramienta para la 

vida de los mismos. Con base en las premisas presentadas, esta investigación plantea la 

hipótesis de que el efecto del programa HDT en el logro educativo en México ha sido mixto 

e inconsistente debido a que la conectividad y el equipamiento no son suficientes para que 

las TIC tengan un efecto positivo en el logro académico; es necesario el previo desarrollo 

de capital cultural (o alfabetización digital).  

Con el fin de analizar la validez empírica de la hipótesis presentada, fue elaborado un 

ejercicio de regresión lineal y un ejercicio de análisis factorial confirmatorio. La variable a 

explicar es el logro académico de los estudiantes medido a través de los resultados de ENLACE 
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para español, matemáticas y ciencias. Los resultados del ejercicio de regresión arrojaron 

evidencia que sustentan la hipótesis planteada. Los efectos del programa HDT son 

significativos únicamente para primer grado de secundaria, y las experiencias con TIC fuera del 

plantel constituyen un factor relevante para que estas herramientas tengan un impacto positivo 

en el logro educativo de los estudiantes de secundaria. Además, el impacto del uso de TIC en la 

educación a través del programa HDT tiene un impacto positivo y significativo principalmente 

para la materia de español en todos los grados, mientras que para matemáticas es inestable. 

Esto pude ser atribuido a la naturaleza de las diferentes materias, pues el uso de computadoras 

puede estarse enfocando en procesadores de texto y el uso de internet puede estarse enfocando 

mayormente para encontrar información. En el área de matemáticas la relación entre el uso de 

TIC y el trato con números puede no ser tan clara. 

Las recomendaciones y lecciones de política que  partir de los resultados obtenidos y el 

análisis elaborado son: 1) Primero, comprender que el fomento de la infraestructura TIC en el 

plantel (a través de programas como HDT) tanto como el fomento del acceso TIC fuera del 

plantel (mediante la provisión de computadoras portátiles a estudiantes), sin la capacitación 

adecuada son traducidos en recursos que difícilmente tendrán un efecto positivo en el logro 

educativo. 2) Incorporar la medición de habilidades digitales como un área de evaluación en la 

prueba ENLACE, pues de esta manera se puede aproximar la evolución en el desarrollo de 

habilidades digitales. 3)Desarrollar un software educativo enfocado en la enseñanza de las 

matemáticas debido a que el uso de TIC no muestra un efecto consistentemente positivo y 

significativo en esta materia. 4) Ampliar la cobertura del programa Centros Comunitarios 

Digitales (CCD), pues debido a sus características, este programa otorga a las comunidades 

marginadas la capacidad de desarrollar habilidades digitales que de otra manera no obtendrían. 
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5) Diseñar programas de capacitación para el uso de Internet tanto como herramienta 

pedagógica como herramienta para la vida. 

Este documento se encuentra dividido en tres partes: la primera presenta la revisión de 

literatura relacionada con el uso de TIC en la educación, así como modelos teóricos, variables 

de impacto y el mecanismo causal de los programas educativos TIC. La segunda parte propone 

un modelo estadístico de análisis y explica los procedimientos metodológicos que fueron 

utilizados. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos, el análisis de los hallazgos y las 

conclusiones. 
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Capítulo 1. 

La Educación y las TIC: Qué hay Detrás de los Programas 

Educativos TIC 

 

El uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) ha traído 

beneficios en varios sectores tanto empresariales como sociales a la vez que se argumenta que, 

dadas sus características,  pueden tener un impacto positivo en el desarrollo social, pues el 

acceso y uso de TIC empodera a los individuos para tomar y ejecutar decisiones que les 

conduzcan a resultados que valoran (Kleine, 2010). 

El sector educativo no es la excepción y también se ha argumentado el impacto positivo 

que las TIC podrían tener en este sector, por esta razón el gobierno ha dedicado recursos y 

diseñado programas que incluyen estas herramientas como parte fundamental del proceso 

enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, el uso de las TIC enfrenta una paradoja: para los 

profesionales e investigadores es difícil probar los beneficios de las TIC ante quienes financian 

los proyectos, además de que no existen evaluaciones que sean consistentes en cuanto a los 

resultados que ha tenido el uso de estas herramientas (Kleine, 2010).  

Este capítulo presenta una breve descripción de los resultados que han sido encontrados 

en la literatura acerca del impacto de TIC en la calidad educativa. Posteriormente, analiza las 

características que hacen de las TIC una herramienta atractiva para el sistema educativo y 

finalmente, presenta la teoría que respalda el argumento de la investigación así como el 

mecanismo causal de las políticas educativas TIC. 
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1. La calidad educativa y el logro educativo: medición a través de exámenes 

estandarizados e implicaciones 

Existe un amplio debate acerca de la calidad educativa, el significado del concepto y cómo 

medirlo. Algunos autores mencionan que la calidad educativa está en función del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y que la medición de la calidad consiste en asignar un número a al 

resultado obtenido de este proceso, lo cual, se argumenta, no captura la complejidad del 

proceso educativo (Ruiz, 2002). Para fines de esta investigación, la calidad educativa será 

comprendida como el nivel de logro educativo, medido a través de los resultados e los alumnos 

en las evaluaciones estandarizadas, ya que es la información con que se cuenta para 

aproximarse al fenómeno. 

Esta investigación reconoce las limitantes de este tipo de instrumentos y lo cuestionables 

que podrían resultar para la medición de un proceso complejo como es el educativo, sin 

embargo, el uso de exámenes estandarizados es la principal herramienta de medición y fuente 

pública de información acerca de los resultados educativos en materia de aprendizajes de los 

alumnos. A continuación, son presentadas algunas consideraciones en relación con el uso de 

exámenes estandarizados.  

Exámenes Estandarizados 

Algunas de las debilidades en el uso de exámenes estandarizados, tanto por la manera en 

que miden los resultados educativos como por los efectos que pueden generar en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, son: primero, los profesores dedican tiempo a la preparación de sus 

alumnos para realizar los exámenes estandarizados y esto tiene un costo de oportunidad, pues 

se dejan de realizar otras actividades en clases (Krechevsky & Rivard & Burton 2010, p.65-66). 

Segundo, de acuerdo con Sadker & Zittleman (2010), los exámenes estandarizados evitan que 
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los niños demuestren plenamente sus capacidades y los condenan a aprender de una manera 

homogénea, lo cual constriñe su creatividad, ya que, de acuerdo con los mismo autores, existen 

diferentes maneras de aprender y de demostrar inteligencia. 

Finalmente, los exámenes estandarizados no capturan el conocimiento holístico que pueden 

desarrollar los estudiantes. Además, este tipo de herramientas no capturan el éxito que los 

estudiantes pueden tener en áreas fuera de las consideradas como centrales
3
 del currículo 

escolar como arte, arquitectura o lenguas extranjeras (Aydeniz & Southerland, 2012). Los 

exámenes estandarizados, en cambio, a) favorecen y resaltan el dominio de las materias 

centrales sobre las que no lo son, b) homogenizan la inteligencia como un reflejo del dominio 

de materias centrales y c) ponen la excelencia en las materias no centrales como medidas 

irrelevantes e insignificantes de éxito académico (Aydeniz & Southerland, 2012). 

 Pese a las limitantes expresadas en el párrafo anterior y dadas las limitaciones de 

disponibilidad de datos e información, el logro educativo, o el resultado de las pruebas 

estandarizadas (como ENLACE
4
 en México y PISA

5
 a nivel internacional), proporciona una 

medición aproximada de la calidad educativa, como se ha mencionado, asumiendo que 

funcionan como un reflejo del proceso enseñanza – aprendizaje en las aulas. 

1.1 TIC: una promesa de solución 

La inclusión de TIC es una de varias acciones que se han ejecutado en varios sistemas 

educativos para obtener mejores resultados en evaluaciones, desarrollar competencias valoradas 

en el mercado laboral y desarrollar las habilidades necesarias para la inserción en la sociedad 

                                                        
3 Para efectos de esta investigación, las materias centrales son español, matemáticas y ciencias, es decir, las 
que son principalmente consideradas en exámenes estandarizados. 
4 Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares. 
5 Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, siglas en inglés: Program for 
International Student Assessment. 
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de la información. Las aproximaciones al uso de las TIC en el modelo educativo han puesto a 

estas herramientas en calidad de “imprescindibles” para mejorar tanto los resultados de los 

alumnos como la práctica docente. En este sentido, varios gobiernos en el mundo han diseñado 

programas y asignado recursos en materia de infraestructura de TIC. Sin embargo, los 

resultados han sido mixtos. 

Desde los años 90, Chile ha mantenido una política de inversión pública para incorporar las 

TIC en las escuelas primarias y secundarias de todo el país mediante un programa denominado 

Red Enlaces. En el año 2006, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, implementó en este 

país el programa “Ceibal”
6
 inscrito en el Programa de Equidad para el Acceso a la Información 

Digital, cuyo fin es disminuir las brechas digitales (Plan Ceibal, s.f.). España existe el Instituto 

de Tecnología Educativa (ITE) que trabaja íntimamente en coordinación con las Secretarías de 

Educación de las Comunidades Autónomas. Los avances han sido muy variados en función de 

los recursos de las comunidades autónomas. Finalmente, en Suecia, el gobierno promueve el 

uso de TIC en la educación  y apoyar a los gobiernos locales y escuelas independientes en esta 

tarea, aunque no cuente con una política explícita. Este país cuente con la Agencia Nacional de 

Educación que tiene la tarea de diseminar conocimientos sobre el uso de TICS en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Suecia presenta un enfoque orientado al desarrollo de habilidades y 

promoción del conocimiento y uso crítico de la información (San Martín, 2012). 

Pero si los resultados han sido mixtos, ¿por qué se cree que las TIC pueden ayudar a 

generar desarrollo? Y en términos acotados a esta investigación, ¿por qué se cree que pueden 

ayudar a mejorar la calidad educativa? Las preguntas son complejas, y las respuestas lo son aún 

más. Sin embargo, es posible aventurar algunas respuestas. Por una parte, autores como 

Toyama (2011) argumentan que la inclusión de TIC no tiene ninguna función compensatoria en 

                                                        
6 Siglas de “Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea”. 
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las escuelas más rezagadas aunque si puede mejorar los sistemas educativos que ya son 

exitosos. Por otra parte, este trabajo argumenta, con base en Punie, Zinnbauer & Cabrera 

(2006) que de acuerdo a sus características y uso,
7
 las TIC pueden utilizarse en el sistema 

educativo de dos maneras: 1) como herramienta pedagógica, es decir, la transmisión de los 

contenidos curriculares y 2) como herramienta para la vida
8
 . La primera refiere a la 

presentación de visual conceptos abstractos en el área de matemáticas y ciencias, simulaciones 

a través de procesadores de texto o simulaciones virtuales de visitas de campo por ejemplo. La 

segunda, refiere al desarrollo de habilidades para acceder, tratar y presentar información. El 

desarrollo de estas habilidades está ligado a factores intrínsecos de los individuos, así como a 

factores contextuales que pueden incidir en el desarrollo de estos factores (Punie, et al, 2006, p. 

6). En la presente investigación, el conjunto de factores internos de los individuos (que pueden 

verse afectados por factores externos) serán denominados como el capital cultural que 

conforma el portafolio de activos de los individuos.
9
   

1.2 Diagnóstico del Problema Público 

Esta investigación es elaborada en el marco de dos problemas: el primero, contextual al que en 

esta investigación se referirá como el “macro problema”, es la mala calidad educativa medida a 

través de los resultados de pruebas estandarizadas. Esta situación se constituye como un 

problema público ya que los recursos públicos que son destinados a elevar el nivel de la calidad 

educativa no están cumpliendo con su propósito, ya que en evaluaciones internacionales, 

                                                        
7 Las características de las TIC son discutidas con mayor profundidad en el Capítulo 2. 
8 Punie, et al (2006) argumentan la diferencia de efectos dependiendo del uso de las TIC. Los autores 
diferencian entre Formal learning (aprendizaje formal) y Non-formal learning (aprendizaje no formal). 
Mientras que los primeros están ligados al uso de TIC para el aprendizaje de los contenidos curriculares, los 
segundos refieren al desarrollo de competencias para la vida y generalmente no son reconocidos dentro de 
la estructura educativa. Tampoco son reconocidos a través de certificados o actas. Habiendo establecido 
estas premisas, la investigación hace la misma diferenciación pero a través de una propuesta de términos 
diferente a la utilizada por Punie et al (2006). 
9 Portafolio de activos y portafolio de capitales son utilizados de manera indistinta.  
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México se ubica por debajo de países que invierten la misma cantidad de recursos por alumno, 

como por ejemplo Chile. 

 El segundo problema está relacionado con una de las maneras en que se ha atendido el 

“macro problema”: el del uso de TIC como una solución a la mala calidad educativa, lo cual 

constituye el objeto de estudio de esta investigación, y por lo tanto, en esta investigación se 

referirá a este problema como “problema objetivo”. El problema relacionado con la 

incorporación de las TIC en la educación es la inconsistencia que la incorporación de las TIC 

ha tenido en otros países, pues es muy difícil observar el efecto que han tenido los programas 

educativos TIC. En México son identificados cinco programas educativos TIC (Serdán, 2013). 

Sin embargo, los resultados de estos programas no son claros, las fallas de diseño e 

implementación son señaladas por evaluadores u organismos de control interno (SEP). Algunos 

programas han sido suspendidos, otros modificados, sin embargo, el gobierno continúa 

destinando recursos a este fin sin conocer los efectos que estos programas tienen o si esos 

recursos están siendo invertidos de la mejor manera. 

1.2.1 Situación deseable 

Los problemas son constituidos como tales con base en los valores de la sociedad. Así, el 

estado interviene con políticas públicas que atienden a esos valores y priorizan el bien común. 

La situación deseable de la inversión en TIC es el desarrollo de habilidades digitales que 

permitan a los alumnos alcanzar los estándares necesarios para competir en el mercado laboral 

y producir los medios para llevar a cabo la vida que desean. .  

 En otro orden de ideas, en el reporte Panorama Educativo de México, el  INEE 

argumenta la existencia de ciertos beneficios no económicos que derivan del nivel educativo. 

En este sentido, el INEE defiende la idea de que la participación de las personas en la escuela 
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promueve la adquisición de ciertos conocimientos, habilidades y capacidades positivos que 

inciden en las decisiones de las personas, particularmente en las relacionadas con salud y la 

necesidad de seguir aprendiendo. Conocer los intereses que pudieran despertarse en la 

población educada queda totalmente fuera de los límites de esta investigación. Sin embargo, 

permanece el supuesto de que en la medida en que se relacionen con las TIC, los individuos 

pueden adquirir nuevas capacidades que les empoderan y les permiten tomar decisiones que 

conlleven a la vida que desean, lo cual, desde la perspectiva de Amartya Sen, es considerado 

como la manera de alcanzar la libertad. 

 En suma, la experiencia con TIC durante la educación trae consigo consecuencias 

positivas en la medida en que los programas educativos permiten al individuo obtener el mayor 

provecho de los procesos enseñanza – aprendizaje. De esta manera los individuos alcanzan un 

nivel de libertad sobre las decisiones que guían sus vidas. 

1.2.2. ¿Por qué debe intervenir el gobierno?  

De acuerdo con Barr (1998), la intervención estatal se realiza por dos razones: para alcanzar la 

eficiencia (en el sentido económico) y por criterios de justicia social. La eficiencia económica 

es considerada como un valor rector de la política pública ya que garantiza el buen uso de los 

recursos con los que el cuenta el gobierno. No obstante, Barr (1998) también argumenta la 

intervención gubernamental por razones de justicia social. En este sentido, se pretende alcanzar 

la equidad. De acuerdo con el mismo autor, la equidad puede ser vertical (redistribución del 

ingreso de los ricos a los pobres) y horizontal, cuyo fin es asegurar estándares mínimos de 

ciertos bienes y servicios, acceso a estos o bien, equidad en oportunidades (Barr, 1998). 

Establecidas las premisas de intervención, es posible plantear la inversión en TIC como 

una intervención de equidad horizontal, específicamente a la equidad en el acceso que, 
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eventualmente, conduce al desarrollo de capacidades necesarias para integrarse en la sociedad y 

el mercado laboral. Pues con la inclusión de las TIC en las dinámicas sociales también fueron 

introducidas nuevas formas de exclusión social como la brecha digital, de mercado y de acceso. 

En este punto, se hace relevante mencionar el marco analítico de Kleine (2010), quien utiliza el 

enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen para aproximarse al análisis de las TIC y 

su impacto en el desarrollo. Desde esta perspectiva, la inclusión de TIC en las escuelas tiene, 

grosso modo, dos justificaciones: 1) equidad social e 2) igualdad de oportunidades. 

1.2.3 Datos acerca del gasto en educación 

De acuerdo con el INEE (2013), “La sociedad concibe a la educación como un poderoso medio 

de transformación y mejora personal y social, pues permite ampliar las capacidades y el 

ejercicio de la libertad de los ciudadanos”. De esta manera, se justifica el gasto realizado en la 

educación. 

El INEE (2013) presenta una tabla con los datos de la inversión realizada en el sector desde 

1990 (donde el gasto fue de 29, 722.8 pesos, lo que representó el 4.02 del PIB nacional de ese 

año) al año 2011 (donde el gasto fue de 952, 414.1 pesos, lo que representó el 6.64 del PIB 

nacional de ese año). En realidad, el estudio también contempla el año 2012, con una inversión 

en educación de 975, 723.3 pesos, sin embargo no estima cuánto representa esta cantidad en 

términos relativos del PIB. En términos de gasto por alumno, el gasto por alumno también ha 

sufrido ciertas variaciones. La Tabla 1 presenta un comparativo en las cifras que se gastan por 

nivel educativo entre 1990 y el 2012. 
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Tabla 1. Comparativo del gasto público por alumno 1990–2012 (Pesos a precios corrientes) 

Año Nivel educativo Gasto  

1990 

Preescolar 600 

Primaria 500 

Secundaria 1, 000 

Profesional Técnico 1, 700 

Bachillerato 2, 200 

Media superior 4, 600 

2012 

Preescolar 15, 500 

Primaria 14, 100 

Secundaria 21, 600 

Profesional Técnico 21, 000 

Bachillerato 30, 200 

Media superior 67, 600 
 

Fuente: elaboración propia con base en INEE (2013, p. 273) “Panorama Educativo de México”. 

1.2.4 Programas y datos del gasto en TIC 

Antecedente: la telesecundaria 

La mediación de los contenidos educativos a través de medios electrónicos en México tiene un 

primer referente en los sistemas de educación a distancia y con los sistemas abiertos no 

escolarizados. Estos sistemas tenían por objetivo ampliar las oportunidades educativas en zonas 

de difícil acceso geográfico (García & Santizo, s.f.). Un ejemplo de estos programas ha 

sobrevivido hasta ahora: las telesecundarias. En 1964 vio la luz el primer proyecto de 

enseñanza de secundaria por televisión, los objetivos y características de este proyecto eran 

claras: 1) Subsanar la deficiencia del país en materia de educación. 2) Abatir el rezago 

educativo en zonas rurales, indígenas y semiurbanas. 3) Establecido en comunidades con 

menos de 2500 habitantes, donde las condiciones geográficas o económicas no hicieran posible 

el establecimiento de escuelas secundarias generales. 4) Considerar el uso de los medios 

masivos de comunicación como la radio y la televisión para aprovechar sus alcances y 

transmitir clases (Subsecretaría de Educación Básica, 2010). 
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En 1973 un estudio de Stanford (Mayo, 1973) analizó y comparo las telesecundarias con 

las secundarias convencionales, resultando que las telesecundarias obtuvieron resultados 

similares a los de las secundarias convencionales, lo que alentó a la SEP a continuar con el 

servicio (Subsecretaría de Educación Básica, 2010), pues el costo por alumno de una 

telesecundaria era casi la mitad del costo de un estudiante de secundaria convencional o técnica 

(Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación, 2005). 

 Actualmente, esta investigación identifica dos programas de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y que han sido relevantes en materia de inclusión de TIC en la última década. 

Estos programas son Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos (en adelante HDT). 

 

Enciclomedia 

El programa Enciclomedia atendía únicamente a los alumnos de 5º y 6º grado de primaria. 

Comenzó a operar en 2004, y el objetivo general era 

“Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas 

públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de 

aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción de los contenidos 

educativos incorporados al Programa Enciclomedia, convirtiéndolo en una 

herramienta de apoyo a la labor docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas 

en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los Libros de Texto.” 

(SEP, s.f.) 

Esta estrategia educativa del gobierno federal actuaba mediante la digitalización de los 

libros de texto y vincular las lecciones con diversos materiales multimedia (Mejía & 
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Martínez, 2010). Este programa era un software
10

 educativo que hacía uso de un 

proyector, una pizarra digital interactiva, una impresora y la guía de uso 

correspondiente, bocinas, plumón electrónico y fuente de poder (estabilizador de luz) 

(Mejía & Martínez, 2010). Enciclomedia no necesitaba una conexión a internet para su 

operación, empero, la conexión fungía como una herramienta adicional de búsqueda. El 

presupuesto ejercido en este programa se presenta en la Tabla 2. 

 Pese a la inversión destinada a la ejecución de este programa educativo, los 

resultados obtenidos en los exámenes ENLACE no tuvieron una mejora significativa. La 

Auditoría Superior de la Federación, en la fiscalización del 2009, concluyó que el 

programa carece de mecanismos de gestión y control que permitan obtener información 

suficiente para evaluar el programa, operarlo y consolidar sus objetivos. Además, el 

“Estudio para la Generación de Indicadores y Determinación de Línea Base para la 

Evaluación de Impacto Social de Programa Enciclomedia” (2011), señaló dos factores 

que incide en la ejecución del programa: 1) el mal estado del equipo, lo cual genera 

frustraciones para la implementación del programa en las escuelas primarias. 2) la zona 

en la que se encuentra localizada la escuela genera que el grado de prioridad al programa. 

Las escuelas que se localizan en zonas con altos niveles de inseguridad y delincuencia 

otorgan una prioridad menor a la ejecución del programa, pues los directores se 

concentran en cubrir las necesidades básicas de seguridad de los planteles. 

 

 

 

                                                        
10 Programa informático apoyado en TIC para realizar tareas determinada (Mejía & Martínez, 2010). 
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Tabla 2. Presupuesto ejercido en el Programa Enciclomedia (2004-2012)
11

 

Año Presupuesto (mmdp) 

2004 n/d 

2005 n/d 

2006 4,897,246,000
12

 

2007 7,145, 765,000
13

 

2008 5,898,678,000
14

 

2009 3,548,447,000
15

 

2010 4,665,485,000
16

 

2011 4,720,580,000
17

 

2012 (año de cierre 

del programa) 
775,209.8

18
 

Fuente: elaboración propia con base en “Libro Blanco programa Enciclomedia 2006 – 2012”. SEP, s.f. 

 

 

 

                                                        
11 Información referente a “pesos corrientes” o “pesos corrientes” no disponible. 
12 Inicialmente el presupuesto asignado fue de 3, 754, 500,000 mdp. Sin embargo, este presupuesto fue 
modificado después de que se incorporaran al programa Enciclomedia la Subsecretaría de Educación Básica 
(UR 300), la Dirección General de Desarrollo Curricular (UR 312), y la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio (UR 314) en mayo de 2006 (SEP, s.f.). 
13 Inicialmente el presupuesto asignado fue de 3, 553, 400,000 mdp. Sin embargo, esta cantidad fue 
modificada debido a una ampliación de recursos en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(UR 712) y su incorporación al programa Enciclomedia en febrero de 2007 (SEP, s.f.). Del presupuesto 
aprobado (7, 218, 877), fue ejercido el 99%. 
14 Inicialmente el presupuesto asignado fue de 5, 103, 720 mdp. Sin embargo, este presupuesto fue 
aumentado en un 19.48% (SEP, s.f.). 
15 Inicialmente el presupuesto asignado fue de 3, 291, 000 mdp. Sin embargo, durante el ejercicio se 
realizaron modificaciones presupuestales que representaron un incremento del 7.48% al presupuesto 
asignado (SEP, s.f.). 
16 Inicialmente el presupuesto asignado fue de 4, 768, 669 mdp. Sin embargo, durante el ejercicio se 
realizaron modificaciones presupuestales que representaron un decremento del 2.16% al presupuesto 
asignado (SEP, s.f.). 
17 Inicialmente el presupuesto asignado fue de 545,579.80 miles de pesos. Sin embargo, la Dirección 
General de Materiales Educativos deja de tener la responsabilidad del programa, pasando esta a la Oficialía 
Mayor. Posteriormente, son ampliados los recursos de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (UR 712). Estas modificaciones representan un aumento del 765.24% del presupuesto asignado 
(SEP, s.f.). 
18 El presupuesto asignado inicialmente, después de modificaciones, fue de 840,938.7. Este presupuesto 
fue requerido para finiquitar los contratos multianuales vigentes los años de ejecución del programa (SEP, 
S.F.). Sin embargo, este presupuesto fue ejercido al 92%. 
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HDT 

El programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) comenzó a operar en 2009. HDT se 

encuentra alineado con el objetivo 3 del Plan Nacional de Educación Básica
19

 y fue presentado 

posterior al programa Enciclomedia. Una de las diferencias fundamentales entre ambos 

programas, es que HDT se enfoca tanto en primaria (5º y 6º grado) como en secundaria (los tres 

grados) ambos niveles pertenecen a la educación básica. 

El objetivo principal del programa es: 

“Proporcionar elementos sobre el manejo de información que acompañen al 

proceso educativo, dentro y fuera del aula en la escuelas de educación básica, a 

efecto de ampliar las competencias para la vida de los estudiantes, favorecer su 

inserción en la sociedad del conocimiento y disminuir el porcentaje de alumnos 

que no alcanzan el nivel básico de habilidades relacionadas con el aprendizaje de 

todas las asignaturas de los planes de estudio en vigor, especialmente en los 

conocimientos de Español, Matemáticas y Ciencias de forma integrada. Asimismo 

desarrollar las habilidades y los conocimientos instrumentales que requieren los 

ciudadanos del siglo XXI, dotando al proceso educativo de contenidos interactivos 

digitales” (Habilidades Digitales para Todos, 2008) 

El programa HDT es implementado junto con un modelo pedagógico que 

“contempla la formación y certificación de los docentes y directivos; el 

equipamiento tecnológico y la conectividad (Aula Telemática); la generación de 

materiales educativos, y el desarrollo de sistemas de información que permitan la 

gestión escolar y el uso de contenidos íntimamente relacionados con los planes y 

                                                        
19 “Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer 
su inserción en la sociedad del conocimiento” (SEP, 2008, p.4) 
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programas de estudio, así como de herramientas de comunicación y colaboración 

que propicien la generación de redes de aprendizaje entre los distintos miembros de 

la comunidad escolar.” (ASF, 2009) 

El programa HDT descansa en un modelo operativo que pretende incidir en las 

diferentes líneas de acción para el uso educativo de las TIC. Este programa identifica 

cinco líneas de acción: componente pedagógico, de acompañamiento, de gestión, 

operación e infraestructura tecnológica. En este sentido, HDT presenta aulas con 

características diferentes de acuerdo con el nivel educativo en que sea implementado 

(primaria o secundaria): 

Tabla 3. Modelos de Aulas Telemáticas HDT y equipo por modelo 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, 2009 

Una de las diferencias entre el diseño de HDT con comparación con 

Enciclomedia es que el primero contempla el aspecto de la conectividad, es decir, 

conexión a Internet. Esta característica permite al programa almacenar sus contenidos en 

un portal de tal manera que los contenidos puedan ser consultados aún después de clases, 

tanto dentro como fuera de las aulas. 

Dentro de sus alcances, el programa de HDT impulsa: “… un modelo de gestión 

escolar que genere una fuerte participación de la comunidad educativa […], la creación 

de materiales educativos interactivos y flexibles […], la distribución de equipos de 

cómputo para ser usados, por profesores y alumnos, con fines pedagógicos […], la 
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creación de un sistema de evaluación, acreditación y certificación de habilidades 

docentes” (SEP, 2008, p. 14). 

En relación con su composición, el programa HDT, este tiene seis componentes 

principales: 1) componente pedagógico, 2) componente de formación continua, 3) 

componente de gestión, 4) componente de infraestructura, 5) componente de operación y 

6) componente de evaluación y seguimiento. A continuación es descrito brevemente el 

componente pedagógico, pues abarca tanto la construcción curricular, de contenido y de 

uso de las TIC. 

El componente pedagógico tiene dos vertientes: una relacionada con el trabajo de 

los docentes dentro del aula telemática así como de los materiales que serán incluidos en 

el proyecto, la otra relacionada con los instrumentos de análisis y evaluación. Las 

características del modelo pedagógico en el que se sustenta este componente son 1) la 

vinculación con otros planes, contenidos y programas de educación básica, 2) actividades 

de enseñanza centradas en contextos reales, 3) flexibilidad para los profesores en 

relación con la selección de los contenidos de acuerdo con su planeación semanal, 4) el 

apoyo en el uso de las TIC (SEP, 2008, p.29). 

Dentro de este componente también se identifican tres líneas de acción: 1) 

Estándares Educativos y Cruce de Currículo, que lo que deben mostrar los docentes en 

las aulas a través de su práctica, y lo que los alumnos deberían aprender, es decir 

establece tanto “qué” como “cómo”. Toma como referente el currículo de ejemplos 

internacionales y el contenido de pruebas internacionales. 2) Objetivos de aprendizaje, 

que se vinculan con la aplicación funcional y la funcionalidad de retroalimentación. 3) 

Bancos de reactivos, que son “conjuntos de reactivos desarrollados alrededor de la 

estructura curricular vigente” (p.34). 
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En relación con el modelo de uso de las aulas telemáticas, existen cuatro modelos 

de instalación de equipo: 1) Aula de medios, 2) computadoras de escritorio fijas en salón 

de clases, 3) laptop por alumno y 4) laptop ligera por alumno. Para las aulas que cuenten 

con laptop ligera o laptop por alumno el programa considera un alumno por 

computadora, mientras que para las alternativas de aula de medios y computadora de 

escritorio fija el programa considera tres alumnos por computadora. La Tabla 4 presentan 

las características pedagógicas que el programa considera para cada modelo de uso de 

aulas telemáticas. 
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Tabla 4. Características pedagógicas de los modelos de uso de aulas telemáticas 

Modelos Características pedagógicas principales 

Modelo de uso de aulas 

de medios y 

computadoras fijas 

Características 

Pedagógicas 

- Actividades  de aprendizaje 

educativo apoyadas en recursos 

multimedia 

- Estrategias basadas en lluvias 

de ideas, resolución de 

problemas y mapas 

conceptuales. 

- Docente interviene para 

fomentar la participación. 

Interactividad y colaboración 

en grupo, así como trabajos en 

pares. 

Características de 

colaboración 

- PC: rol de almacenamiento y 

procesamiento de información. 

Retroalimentación de los 

compañeros. 

- Ocasionalmente y con un 

propósito claro, se conectan a 

Internet para realizar búsquedas 

especializadas, conocer datos, 

así como información 

actualizada y contextualizada. 

- El docente puede intercambiar 

impresiones con sus asesores. 

Características técnicas 

- El material audiovisual permite 

enseñar el trabajo realizado a 

toda la clase. 

- El servicio de Internet permite 

el uso de recursos de red. 

- Acceso a CD/CDRW/DVD. 

- Acceso a estudiantes con 

capacidades diferentes 

Modelo laptop ligera por 

alumno y laptop por 

alumno 

Características 

Pedagógicas 

- Favorece los estilos de 

aprendizaje. 

- Propicia la interacción y 

evaluación individual. 

- Trabajo a distancia para tareas 

de campo. 

- Docente provee 

retroalimentación en horas extra. 

Características de 

colaboración 

- Establecimiento de 

conocimientos previos. 

- Los alumnos analizan, 

investigan y comparan 

información. 

- Desarrollo desde el hogar de 

tareas propuestas por el docente. 

Características técnicas 

- Uso de recursos en red de 

manera grupal. 

- Uso de dispositivos externos 
 

Fuente: elaboración propia con base en SEP (2008) “Habilidades Digitales para Todos”. pp. 36-40. 
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En relación con el gasto ejercido en la operación del programa HDT, la Tabla 5 

resume esta información. La cantidad de recursos destinada al proyecto ha sufrido varias 

modificaciones. El año en el que el programa recibió mayor presupuesto es el año 2010. 

Tabla 5. Presupuesto ejercido en el Programa HDT (2009-2010)
20

 

Año Presupuesto (mdp) 

2009 860,713,000
21

 

2010 532,263,000
22

 

2011 4,890,000,000
23

 

2012 291,030
24

 

Fuente: elaboración propia con base en “Libro Blanco programa HDT 2009 – 2012” SEP, s.f.  

 

1.2.5 Productos 

Durante la operación de ambos programas, fueron señaladas varias irregularidades. Algunas 

por parte de la Auditoría Superior de la Federación, otras por parte de la SEP (Mejía & 

Martínez, 2010) (Rojas, Coord. Gándara, Monsalvo, Ortiz y Vega, 2010)  y algunas más por 

parte de evaluaciones externas (Zorrilla, Coord. Álvarez & Lampón, 2009). La ejecución de 

Encoclomedia advierte diferencias sustantivas entre las escuelas beneficiarias. Principalmente, 

el abandono y el mal estado del equipo por falta de mantenimiento generaron frustración en la 

comunidad estudiantil y “una gran cantidad de equipos […] fuera de funcionamiento” (Rojas, 

Coord., Gándara, et al, 2010, p.13). También fue observado que el grado de prioridad que se 

                                                        
20 Información referente a “pesos corrientes” o “pesos corrientes” no disponible. 
21 El presupuesto inicial fue de 1,005,000 mdp, sin embargo, movimientos presupuestales implicaron un 
decremento de 14.35% (SEP, s.f.). 
22 El presupuesto inicial fue de 586,110, sin embargo modificaciones realizadas a través de 29 movimientos 
presupuestales representaron un decremento de 9.2%, mismos que afectaron la estructura programática 
(SEP, s.f.). 
23 El presupuesto inicial fue de 4,903,746.8, sin embargo, modificaciones presupuestales implicaron un 
decremento de 0.28% (SEP, s.f.). 
24 El presupuesto inicial fue de 1,800,000, sin embargo modificaciones presupuestarias representaron un 
decremento del 68.20%. Después de las modificaciones presupuestales, el presupuesto autorizado fue 
ejercido en 50.8% (SEP, s.f.). 
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otorga a Enciclomedia depende de las necesidades de las escuelas. En aquellos planteles en los 

que existen carencias físicas (drenaje, agua potable o piso de tierra) las autoridades escolares se 

enfocaban a resolver estos problemas y la atención a los programas reduce de manera drástica 

(Rojas, Coord., Gándara, et al, 2010). 

 De acuerdo con Gándara et al (2010), el cincuenta por ciento de los profesores fue 

capacitado en el uso de Enciclomedia, sin embargo, cerca de la tercera parte señalan que 

aprendieron a través del mecanismo “ensayo y error” (p. 20), además de reportar que la 

percepción de sí mismos es importante para los docentes, pues se perciben con pocas 

habilidades para hacer uso adecuado del equipo. 

Pese a que la Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGME) señaló, 

con base en la prueba ENLACE, que conforme más sea utilizado Enciclomedia, mejores 

resultados obtienen los alumnos (ASF, 2011), los resultados obtenidos no reflejan los 

resultados indicados por la DGME (ASF, 2011). La Tabla 5 y Tabla 6 indican  los resultados de 

la prueba ENLACE para español y matemáticas en 5º y 6º de primaria a nivel nacional, los 

resultados se obtuvieron en la auditoría realizada al programa Enciclomedia por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación (2011). Los resultados presentados abarcan desde el año 

2006 hasta el año 2010. 

En relación con el programa HDT, Zorrilla, (Coord.) Álvarez & Lampón, (2009) 

realizan una evaluación externa en 2009 acerca del diseño del programa. Los analistas 

concluyen que el programa se encuentra alineado con los objetivos de desarrollo, la población a 

quién va dirigido el programa se encuentra identificada y los indicadores y métricas parecen ser 

las adecuadas. Sin embargo, los productos de este programa no cumplieron con las expectativas 

que se tenían del mismo. En general, la cobertura del programa estuvo por debajo de las cifras 

proyectadas. Por ejemplo, en 2009 se instalaron 2,483 aulas telemáticas, cuando la proyección 



Juan Carlos Freyre Pinto 

 25 

había sido de 2,775 (SEP, s.f). Para el año 2011 se proyectó equipar a 6,611 secundarias 

generales, 4,862 secundarias técnicas y 10,089 telesecundarias, sin embargo, la cobertura fue 

de 10,122 aulas telemáticas en todas sus modalidades (SEP, s.f.). 

En relación con la capacitación docente, esta también estuvo por debajo de las 

expectativas. Por ejemplo, de acuerdo con el “Libro Blanco” del Programa Habilidades 

Digitales para Todos (s.f., p. 159) el avance en capacitación de docentes para 2010 había sido 

del 66.6%. A pesar de estar por debajo de las proyecciones estimadas, la implementación del 

programa incidió en que fueran diseñados talleres y cursos para el aprovechamiento de las TIC 

en la educación (SEP, s.f.). 

Tabla 6. Resultados nacionales ENLACE para Español 

 

Fuente: Prueba Enlace 2010. www.enlace.sep.gob.mx/ba/ en Auditoría Superior de la Federación (2009). 
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Tabla 7. Resultados nacionales ENLACE para Matemáticas 

 

Fuente: Prueba Enlace 2010. www.enlace.sep.gob.mx/ba/ en Auditoría Superior de la Federación (2009). 

2. Los efectos de las TIC en el logro educativo 

De acuerdo con Olvera (2013, p. 31) la literatura acerca de programas TIC en la educación 

presenta resultados que pueden agruparse en cuatro categorías: 1) Las TIC tienen un impacto 

estadísticamente significativo y positivo en el logro educativo, 2) Las TIC tienen un impacto 

significativo estadísticamente, pero negativo en el desempeño académico, 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. 
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Gráfico 1. Categorías de impacto TIC en la calidad educativa 

  

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Olvera (2013). 

 

El Gráfico 1 presenta de manera visual las categorías en las que pueden agruparse los 

efectos de las TIC en el logro educativo. En el cuadrante superior izquierdo, al igual que el 

cuadrante inferior izquierdo, se encuentran los casos en los que han sido incorporados 

programas TIC al sistema educativo y estos no han tenido un impacto estadísticamente 

significativo en el logro educativo. Un ejemplo es el análisis que realiza Álvaro Hopkins (2013) 

para conocer el efecto de internet y de internet de banda ancha en el logro educativo de 

estudiantes de segundo de primaria en Perú. Hopkins (2013) encuentra que el impacto de la 

banda ancha en el logro educativo de los estudiantes de segundo grado es nulo, posiblemente a 

la falta de capacitación y a la reducción del rol y funciones de docentes ante las expectativas 

sobre el papel de la tecnología. 

En el cuadrante superior derecho se encuentran los casos en los que han sido incorporados 

programas TIC al sistema educativo y han tenido significancia estadística positiva. Un ejemplo 
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es el que proponen Condie & Munro (2007) en el que encuentran resultados positivos de el uso 

de software de simulaciones y modelos en las matemáticas y el uso de procesadores de texto y 

software de comunicación en las habilidades de lenguaje. 

En el cuadro inferior derecho se encuentran los casos en los que han sido incorporados 

programas TIC al sistema educativo y estadísticamente se ha comprobado un efecto negativo. 

Un ejemplo de este tipo de caos es el que presenta Olvera (2013): el programa Tomorrow-98 en 

Israel. De acuerdo con lo presentado por Olvera (2013), el programa consistía en computarizar 

el sistema educativo, muy relacionado con los cursos apoyados en computación, es decir, que 

transmiten conocimientos que no necesariamente están relacionados con las TIC. En un análisis 

de este programa, Angrist y Lavy (2002, p. 737)
25

 demuestran que el uso de computadoras tiene 

un impacto negativo en los resultados de matemáticas de octavo grado. 

Finalmente, en medio del diagrama, se ubica un cuadro que indica resultados mixtos. Estos 

refieren a inconsistencias dentro de la misma escuela en respuesta a un mismo programa: los 

efectos pueden ser estadísticamente significativos para unas materias y no para otras, además 

de que los efectos pueden ser positivas en unas materias y negativos en otras. Un ejemplo es la 

investigación de Hopkins (2013), específicamente en sus hallazgos relativos al uso de internet. 

En su documento, Hopkins (2013) encontró efectos diferenciados entre las habilidades para 

“Comprensión de Textos” (CT) y las “Lógico-Matemática” (LM) y también efectos 

diferenciados entre los diferentes años.  

En el caso de México, el impacto de las políticas educativas TIC en la calidad educativa no 

ha sido claro. Por una parte, los programas que han recibido mayor inversión presentan 

problemas para su evaluación, e implementación, por ejemplo el programa Enciclomedia. Por 

otra parte, algunas evaluaciones señalan que la inversión para la dotación de equipos es mayor 

                                                        
25 En Olvera (2013). “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Sistema Educativo Básico” 
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que los beneficios obtenidos, principalmente, debido a que los resultados educativos son 

influidos por múltiples factores en los procesos que los originan, lo que hace difícil atribuirle el 

resultado al uso de TICS (Chong, 2011 en Santiago & Sosa, 2012). 

2.1 Aportaciones de las TIC al sistema educativo 

Además de las razones mencionadas en el apartado 1.4.2 que justifican la intervención 

gubernamental para proveer las TIC, es necesario analizar las características de las TIC y por 

medio de qué mecanismos se argumenta que modifican la estructura del portafolio de capital de 

los individuos. El objetivo de este apartado es dar cuenta de las características que distinguen a 

las TIC e inciden en las capacidades antes mencionadas. 

La literatura ha arrojado resultados mixtos e inconsistentes en relación con las aportaciones 

de las TIC en la educación. Es importante considerar que la introducción de las TIC ha podido 

generar ciertos efectos negativos en la sociedad, pues las brechas de acceso y mercado han 

limitado la participación de grupos marginados en los procesos socioeconómicos de la era 

digital (Mariscal, Gil-García y Aldama, 2008). Sin embargo, es posible vislumbrar ciertas 

características positivas. Las reformas educativas que se han presentado en México, 

principalmente en la última década, prometen un panorama educativo diferente bajo el supuesto 

de que el uso de las TIC permite a estudiantes y docentes el acceso a un mayor número de 

fuentes de información a la vez de diferentes maneras de acceder y apropiarse de los 

contenidos. 

Por una parte, algunos autores como Mario Kaplún (1998) y Fernando González (1994) 

han planteado el papel de la institución educativa como un espacio de interacción en el que los 

estudiantes aprenden las normas de convivencia, los valores y reglas de la sociedad en que 
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viven.  Por otra parte, Paulo Freire (1970/2005) ha planteado la existencia del espacio escolar 

con la principal característica de estar enfocado a la transmisión de información de manera 

autoritaria, unidireccional y vertical por parte de los docentes hacia los alumnos. Es en este 

punto en el que la introducción de las TIC al sistema educativo modifica la relación entre los 

elementos principales del sistema educativo —docentes y alumnos. 

2.1.1 Características deseables del uso de TIC en educación 

Juan Carlos De Bustos
26

 (2004) presenta algunas bondades del uso de las TIC para alcanzar 

objetivos de desarrollo sostenible. El catedrático argumenta que el acceso incluyente a los 

contenidos es uno de los aspectos positivos del uso de las TIC en las aulas de las escuelas. La 

igualdad de acceso a los contenidos  supondría que la formación académica de los estudiantes 

en países dispares puede ser semejante. De esta manera, el flujo de información puede permitir 

la preparación de los estudiantes en diferentes situaciones, lo que eventualmente permitirá la 

competencia en igualdad de circunstancias en el mercado laboral (De Bustos, 2004). 

Otro beneficio que aportan las TIC a los sistemas educativos en abstracto es el 

desarrollo de la inteligencia. La Organización de las Naciones Unidas para a Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO (2005) propone que la inteligencia puede ser definida como una 

interacción entre las tendencias biológicas y las oportunidades de aprendizaje en un contexto 

cultural específico (p. 108 – 109). De acuerdo con esta definición, la relación que puedan 

establecer los alumnos con su ambiente y contexto inmediatos pueden ser un factor 

determinante en el desarrollo de su inteligencia y proximidad con su entorno. 

                                                        
26 Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 

Universidad del País Vasco. 
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En un artículo publicado por Escontrela & Stojanovic (2004) son identificados algunos 

aspectos prematuros de las características de las TIC y sus efectos en el sistema educativo. Los 

investigadores rescatan de Collins (1998) las siguientes características:  

• de la instrucción global a la  individualizada  

• de la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la instrucción 

• de trabajar con los mejores alumnos a trabajar con los menos aventajados 

• de estudiantes aburridos hacia estudiantes más comprometidos con la tarea 

• de una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en productos, en el progreso 

y en el esfuerzo del alumno 

• de una estructura competitiva a una cooperativa 

• de programas educativos homogéneos a la selección personal de contenidos 

• de la primacía del pensamiento verbal a la integración del pensamiento visual y verbal 

 Es necesario adoptar una visión muy crítica cuando se analizan este tipo de características, 

sobre todo por la fecha en que se originan. Si bien se exponen varios puntos que no podría 

asegurarse que en verdad acontecen actualmente, es importante tomar la referencia citada como 

una de las primeras aproximaciones a los efectos que puede tener la inclusión de las TIC en el 

sistema educativo. 

  Para fines de este estudio, se rescatan dos aspectos: 1) que el papel de los estudiantes en 

el sistema educativo se vuelve más activo y que 2) la selección de contenidos genera en los 

estudiantes un aprendizaje más personalizado. 
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En otro artículo, Castro, Guzmán y Cazado (2007, 215-217) mencionan que las 

características de las TIC son muy variadas, sin embargo, con base en una revisión 

bibliográfica rescatan de Kustcher y St. Pierre (2001) las siguientes características: 

- La potencia para trabajar con grandes cantidades de información diversa de manera 

simultánea. 

- Aparatos compactos y portátiles. 

- El uso de la fibra óptica para el transporte rápido de información y la comunicación 

inalámbrica entre equipos. 

De igual manera que en los artículos anteriores, se necesita cierta prudencia al analizar estas 

características. Hasta el momento es posible vislumbrar 1) facilidad para el manejo de datos, 2) 

practicidad e 3) interconexión. El último aspecto es muy importante, incluso ser considerado 

una de las principales características de las TIC. Su capacidad de interconexión es lo que 

facilita el flujo de información entre diferentes individuos. 

Castro, Guzmán y Cazado (2007, 215-217) continúan con la revisión bibliográfica y cita a 

Cabero (1996) para presentar las siguientes características: 

- Inmaterialidad: la información es traducida a códigos que facilitan su el acceso y 

transmisión. 

- Interactividad. relación sujeto-máquina 

- Instantaneidad: rompimiento de barreras temporales y espaciales. 

- Innovación: persiguen la mejora, cambio y superación de dispositivos anteriores. 

- Digitalización de la imagen y el sonido: facilidad de manipulación y distribución 

- Automatización e interconexión: funcionan independientemente y su combinación 

amplía sus posibilidades. 
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- Diversidad: Diversidad de funciones. 

En esta segunda revisión, Castro, Guzmán y Cazado (2007)  comparten algunas 

características con Escontrela & Stojanovic (2004) al establecer la interacción entre sujeto y 

máquina, pues podría interpretarse como la autonomía de los estudiantes gestionando su propio 

conocimiento a través del uso de las TIC, lo que lo coloca en un papel más activo. Además, 

otras características son mencionadas como 1) la inmediatez de la información,  2) la 

diversidad de contenido y, nuevamente,  3) la facilidad en el manejo de información. Es 

importante destacar el papel del docente en relación con estas características. En este punto, 

podría establecerse una analogía entre las TIC y los estudiantes de educación básica con un 

niño que entra a un supermercado. El niño puede tomar del supermercado lo que quiera en 

medio de tanta variedad, no necesariamente lo que necesita, por lo tanto aún es necesaria la 

participación de una figura que pueda fungir como facilitador y guía. Es por eso que el papel 

del docente no es desplazado por las TIC, sino que estas son incorporadas como una 

herramienta práctica. 

En un análisis reciente, Sadker & Zittleman (2007/2012, p. 346) argumentan que los 

principales usos que los profesores hacen de la tecnología en las aulas de clase son los 

siguientes:  

- Como simulacros para recrear eventos que ayuden a los estudiantes a comprender 

conceptos que de otra forma permanecerían de manera abstracta. 

- Como sensores de datos para recoger datos y mediciones acerca de un fenómeno 

especifico en tiempo real. 

- Como viajes de campo virtuales, de tal suerte que los estudiantes podrán conocer los 

océanos y el espacio exterior. 



Juan Carlos Freyre Pinto 

 34 

En otro apartado del libro, Sadker & Zittleman (2007/2012) también mencionan las 

siguientes características (traducción propia): 

- Motivación de los estudiantes a través de la producción multimedia. 

- Aumentar habilidades básicas. 

- Promover el pensamiento crítico. 

- Incrementar la responsabilidad mediante los diferentes estilos de aprendizaje. 

- Ahorrar trabajo a los profesores. 

- Fortalecer el aprendizaje. 

- Facilitar a los profesores la aplicación de evaluaciones. 

Con base en la propuesta de Sadker & Zittleman (2007/2012) se hacen visibles las 

características que evidencian la versatilidad de las TIC. Ya que estas herramientas poseen la 

cualidad de adaptarse a distintos contextos y tareas para cumplir con diferentes tareas a través 

de un solo dispositivo. En este sentido, las TIC funcionan como ventanas a través de las cuales 

es posible conectarse con otras realidades a través de exploraciones geográficas, espaciales o 

intelectuales. También, la cualidad “multitarea” (multitasking) de las TIC puede ser un 

incentivo económico para su adquisición, pues las TIC tienen un costo relativamente bajo en 

comparación con las ganancias que traen, ya que además pueden utilizarse para distintas 

materias y no es necesario adquirir un dispositivo por curso. 

2.1.2 TIC en relación con el contexto educativo y social 

La inclusión de las TIC debe ir acompañado de la instrucción de los profesores con el fin de 

adecuar los contenidos y materiales a las bondades de las TIC y de una perspectiva pedagógica 

que permita a los alumnos la autogestión de su conocimiento. En relación con este último 
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punto, el sistema constructivista es un intento de propiciar en los estudiantes la gestión de su 

propio aprendizaje (Escontrela & Stojanovic, 2004). 

La inclusión de las TIC en el modelo educativo debería ir acompañada de un cambio 

pedagógico que tome en cuenta a los otros elementos del mismo sistema que tendrán el 

contacto con las TIC. En este sentido, la adaptabilidad de las TIC podría permitir un 

aprendizaje más eficiente al adaptarse a diferentes entornos de aprendizaje. Sadker & Zittleman 

(2007/2012) recopilan información acerca de los canales de aprendizaje de los estudiantes. Así, 

existe un grupo de estudiantes considerados “visuales” —aprenden mejor a través del sentido 

de la vista—, otros “auditivos” —aprenden mejor a través del sentido del oído— y un tercer 

grupo que de nominan como “kinestésicos” —aprenden mejor a través del tacto. Con esta 

distinción en cuenta, es posible decir que uno de los principales aspectos positivos que aporta el 

uso de las TIC al sistema educativo es la adaptación de mensajes y contenidos a través de 

distintos canales con el fin de que los estudiantes, sin importar el canal de aprendizaje que estos 

tengan, puedan recibir una educación más eficiente al recibir una instrucción “personalizada”.
27

  

Adicionalmente, Sadker & Zittleman (2007/2012) hablan acerca de diferentes modelos para 

la instrucción efectiva. En estos modelos se contempla la incorporación de las TIC y el valor 

que aportan a cada modelo discutido. Se presenta un breve resumen de los cuatro modelos 

discutidos en la Tabla 8. 

 

 

 

                                                        
27 Se destaca la palabra “personalizada” ya que no necesariamente se hacen mensajes personalizados, sino 
que cada estudiante puede recibir la información por el canal que más impacte en su aprendizaje. 
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Tabla 8. Diferentes modelos de enseñanza 

Modelo Descripción Aporte de las TIC 

Direct Teaching (Enseñanza 

Directa) 

Resalta la importancia de una 

lección estructurada en la que la 

presentación de nueva 

información es continuada por una 

práctica por parte del alumno y 

retroalimentación por parte del 

profesor 

Presentaciones en Power Point o 

Prezi son sugeridas para presentar 

la información de manera 

estructurada. También se permite 

el uso de webcam para 

conferencias a distancia. 

Cooperative learning 

(Aprendizaje cooperativo) 

Los estudiantes trabajan en grupos 

pequeños y heterogéneos. 

Generalmente, reciben premios o 

reconocimiento por el trabajo 

grupal. 

Plataformas que incorporen la 

participación y cooperación de 

estudiantes como alguna 

plataforma virtual. Ejemplo: 

TakingITGlobal. 

Problem Based learning 

8Aprendizaje Basado en la 

Solución de Problemas) 

Educación basada en experiencias 

previas, instrucción basada en 

proyectos, Instrucción anclada en 

el mundo real. 

Uso de herramientas multimedia 

para la difusión del producto final. 

Differentiated Instruction 

(Instrucción diferenciada) 

Esta aproximación implica 

abandonar la idea de que los 

estudiantes pueden ser tratados de 

igual manera y que reaccionarán 

de manera homogénea a los 

mismos estímulos. Actividades 

basadas en las necesidades de los 

estudiantes. Seguir el currículo 

para tener una guía de contenido 

para enseñar, sin embargo variar 

en la manera de cómo enseñarlo. 

Se fomenta el uso de aparatos 

multimedia para diversificar la 

manera en que los estudiantes 

manifiesten su aprendizaje a 

través de diferentes medios. Por 

ejemplo, exámenes con diferentes 

preguntas acerca de un mismo 

tema y dejar a los estudiantes 

elegir la pregunta con la que se 

sientan más cómodos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sadker, D., Zittleman, K. (2007/2012, 376-383). 

La descripción de diferentes modelos de enseñanza permite ampliar el panorama de opciones 

para introducir las TIC en la educación. Es importante tener en cuenta que las reformas o 

modificaciones que se realicen deben tomar en cuenta el contexto y la relación con los otros 

elementos del sistema. De otra manera, la intervención puede resultar en un desperdicio de 

recursos. 
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2.2 TIC y docentes 

Este apartado tiene por objetivo describir la relación entre docentes y TIC. Primero, se explica 

cuál es el rol del profesor ante la integración de TIC al modelo educativo. Posteriormente, se 

hace una revisión de literatura que intenta capturar las habilidades y competencias que deberían 

desarrollar los profesores para la correcta incorporación y uso de las TIC. 

Al igual que en el inicio de este capítulo, es necesario aclarar que la literatura e 

información acerca de las habilidades y competencias idóneas que deben desarrollar los 

docentes para el correcto uso de las TIC en el modelo educativo no presenta un consenso. Por 

tal motivo, este apartado no pretende ser exhaustivo, sino presentar un panorama general, 

donde al final, se elabora una propuesta para modelar la presenta investigación y enmarcar sus 

límites. 

2.2.1 El docente: rol y funciones  

La inclusión de las TIC en el sistema educativo ha hecho reflexionar acerca del rol que debe 

asumir el docente, específicamente, en el salón de clases. El asunto que ha causado el principal 

debate en la literatura es la idea de que las TIC podrían sustituir la presencia del docente en el 

aula. Bajarlía y Spiegel (1997)
28

 sugieren que no debe haber tal sustitución, pues los profesores 

deben fungir como guías del desarrollo y gestores del conocimiento de os alumnos. Los 

mismos autores plantean la existencia de dos tipos de habilidades que contribuyen con la 

incorporación de TIC en el aula: las del experto en informática y las del docente. El primer tipo 

de habilidad está relacionada con la decodificación de términos técnicos que obstaculicen el 

desempeño docente. También, el técnico en informática podría complementar los 

conocimientos y tiempos del docente. La segunda habilidad está relacionada con la 

                                                        
28 Elaboradores del primer material didáctico pensado para y desde la mirada de docentes que no han 
tenido contacto íntimo con la tecnología. 
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incorporación de hardware y software como una herramienta de diferentes características a las 

herramientas tradicionales (descritas en el apartado anterior), así como adaptar los contenidos 

al dispositivo que se utiliza en función de la naturaleza del grupo. 

De Pablos et al (2010) condensan un análisis acerca de diferentes programas e 

iniciativas de gobiernos locales en España cuyo fin es la inclusión de las TIC en el sistema 

educativo. De la obra de De Pablos et al (2010) pueden rescatarse algunos factores que impiden 

el uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes. Las principales barreras identificadas 

están relacionadas con 1) la falta de habilidades TIC por parte de los docentes, 2) la falta de 

motivación y confianza en el uso de las TIC, 3) la formación inadecuada de los docentes. 

2.2.2 Habilidades idóneas 

Para establecer un canon para el análisis de las habilidades idóneas en los profesores es 

necesario contextualizar sus funciones y opciones. La propuesta de análisis de esta 

investigación contempla dos factores: a) actitudes y perfiles del docente y b) los factores 

institucionales. 

La dimensión que refiere a las actitudes y perfiles del docente está formada por los puntos 

1, 2 y 3 mencionados al final de la sección dos de este apartado. Es necesario contextualizar la 

dimensión actitudes y perfiles en función de los beneficios que podrían obtener con el uso de 

TIC contra los beneficios sin el uso de TIC. Bajarlía & Spiegel (1997) proponen tres factores 

que los profesores tienen en cuenta al momento de analizar la manera en que impartirán sus 

clases: 

- Dificultades técnicas 

- Tiempo de selección y procesamiento de información 
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- Manejo del tiempo escolar (tiempo dedicado a cada tema o tiempo de preparación y 

ejecución de cada clase) 

Los puntos mencionados representan los costos que enfrentan los docentes para 

conseguir información y ejecutar sus sesiones de clases. La decisión de asumir estos costos 

o de no hacerlo recae en el docente, y esta decisión se ve fuertemente influida con los 

beneficios de obtener la información. Así, muchos profesores pueden desistir de buscar 

información actualizada o ampliar los temas expuestos dados los costos de hacerlo. Sin 

embargo, dadas las características de las TIC, estos costos pudieran reducirse a través de la 

consulta con especialistas, la navegación a través de diferentes fuentes de información o el 

acceso a periódicos de diferentes países, por ejemplo.  

Es necesario mencionar que en la mayoría de los planteles en México, la cobertura de 

infraestructura no es suficiente. En este sentido, es necesario tener en cuenta que si bien las 

TIC pueden servir como una herramienta para gestionar el conocimiento y desarrollo de los 

alumnos en las aulas de clases, es necesario que el docente diseñe actividades que se 

adapten a la naturaleza del grupo como a la disponibilidad de recursos en el aula. Bajarlía & 

Spiegel (1997) también proponen las siguientes variables a considerar en el diseño de las 

actividades en clase: 

1. Disponibilidad de dispositivos, así como la asistencia en los aspectos técnicos 

2. Horas necesarias vs. horas disponibles para realizar la actividad 

3. Tiempo necesario vs. tiempo disponible para que los alumnos recolecten 

información 

4. La experiencia tanto del mismo docente como de los alumnos en el uso de los 

dispositivos 
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Con base en las variables propuestas, los docentes pueden construir diferentes grupos de trabajo 

dependiendo de la situación en la que se encuentre. Así, el docente puede buscar apoyo en el 

asistente técnico, acompañar a los alumnos en la recolección y análisis de información o 

agrupar a los alumnos de tal manera que sus habilidades y acceso a TIC se complemente. 

 Hasta este punto, se ha hecho una revisión de literatura en la que se postulan varias 

habilidades o destrezas que podrían hacer la incorporación de las TIC en el sistema educativo 

más eficiente. Sin embargo, aun no se puede concretar nada constante. En este sentido, es 

pertinente recurrir a una cita más que logra armonizar los puntos expuestos. Cuadrado y 

Fernandez (2011) rescatan las siguientes variables como condicionantes fundamentales de la 

incorporación de TIC a la práctica educativa (p. 181): 

a) El conocimiento que poseen los docentes a nivel de usuario 

b) Las actitudes que presentan los docentes ante las TIC y el desarrollo tecnológico en 

general 

c) La percepción de la utilidad y potencial pedagógico de las TIC 

Además, Cuadrado y Fernandez (2011) proponen la incorporación de una cuarta variable: 

d) Compatibilidad 

En relación con el inciso A, Cuadrado & Fernandez (2011) revelan que la formación oficial 

o privada para utilizar los dispositivos digitales no se encuentra vinculada a la edad de los 

docentes, pues tanto jóvenes como adultos reportan no sentirse listos para incorporar el uso de 

las TIC en la práctica educativa. Una de las razones puede ser que la formación en uso de TIC 

aun no se encuentra plenamente integrada en la formación inicial de los docentes en formación. 

Es decir, no cuentan con un currículo formativo en el área. En este sentido, la formación debe ir 

más allá de la enseñanza del uso de hardware y software, debe adoptarse un enfoque creativo y 

flexible que permita la innovación. 
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En relación con el inciso B puede decirse que las actitudes de los profesores son 

determinantes para la correcta integración de las TIC. El rechazo hacia el uso de TIC podría 

radicar en el cambio que estas tecnologías promueven, modificando las rutinas establecidas de 

los profesores. Cuadrado & Fernandez (2011), establecen que las actitudes se miden con base 

en las percepciones. En este sentido, es importante destacar las ventajas que las TIC aportan a 

los profesores en el sentido que disminuyen los costos de obtención de información y 

planeación. Así, mantener una actitud positiva puede generar la adopción de las TIC en las 

prácticas docentes. 

En relación con el inciso c podría asumirse que la adopción de las TIC en la práctica 

docente está vinculada con la idoneidad de estas herramientas en determinados campos o 

niveles educativos. Mirando hacia un contexto internacional, Cuadrado & Fernandez (2011) 

revelan que no existe un consenso acerca de la idoneidad del uso de TIC en la práctica 

educativa. Algunos grupos de docentes perciben que el uso de estas herramientas es mejor en la 

educación primaria, pues estimulan la autogestión del conocimiento. Por otro lado, hay grupos 

que argumentan que la mejor etapa para el uso de estas herramientas es en la educación 

secundaria, pues los estudiantes se encuentran en un nivel más avanzado de su desarrollo y 

pueden sacar más provecho de las TIC. En otro orden de ideas, también se argumenta que el 

uso de TIC es idóneo en ciertas materias, específicamente en las que necesitan realizar 

experimentos en laboratorios complejos, cuya infraestructura no siempre se encuentra 

disponible o implica un alto riesgo, en este sentido, las simulaciones pueden ser muy útiles y 

aportar un gran valor al desarrollo del conocimiento. 

Como resultado de su análisis, Cuadrado & Fernandez (2011) proponen cinco habilidades 

básicas a desarrollar en los docentes para una correcta integración de las TIC. Para efectos de 

esta investigación, se considera este marco de referencia como el más apropiado para realizar el 
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análisis de las competencias docentes que se deben desarrollar en los futuros profesores del 

país, pues las habilidades que proponen Cuadrado & Fernandez (2011) condensan la literatura 

contemporánea acerca de destrezas digitales para docentes. 

Las competencias que proponen, y que se toman como eje rector del análisis de esta 

investigación son: 

a) competencias instrumentales informáticas 

b) Competencias para el uso didáctico de la tecnología 

c) Competencias para la docencia virtual 

d) Competencias socioculturales 

e) Competencias comunicacionales a través de TIC 

En suma, este capítulo presenta una revisión de literatura para contextualizar el término de 

“buenas prácticas” dentro del campo de la educación y dentro de la presente investigación. 

También en este capítulo se menciona un piso básico de habilidades que deben desarrollar los 

profesores. Por la complejidad del fenómeno este apartado no es, ni pretende, ser exhaustivo 

sino dar cuenta de un piso básico para elaborar un marco de análisis del currículo para la 

formación de docentes de educación básica. 

2.3 TIC: empoderamiento a través del capital cultural  

En este apartado se presenta un enfoque de análisis que si bien otorga importancia a la 

inclusión de las TIC en la vida de los individuos, esta inclusión tiene la finalidad de ampliar el 

piso básico de conocimientos que un individuo debe adquirir durante su formación. De tal 

manera que el conocimiento de TIC podría ser comparable con el conocimiento necesario en 

Español o Matemáticas, pero no debe ser entendido como una solución per se. Para ilustrar la 
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idea presentada, se recurre a la aproximación de análisis propuesta por Kleine (2010), quien se 

basa en el enfoque de desarrollo de Sen para elaborar su propuesta. 

El enfoque de Sen define el desarrollo como un proceso de expansión de libertades que 

la gente disfruta para ejecutar el modo de vida que ellos valoran, en este sentido, el desarrollo 

es la libertad de elección en las esferas social, económica, personal y política (Sen, 1999: 3 en 

Kleine, 2010). Para operacionalizar el enfoque de Sen, Kleine (2010) retoma elementos del 

enfoque de la estructura de empoderamiento, propuesto por Alsop y Heinsohn, y del enfoque 

de estructura de vida sustentable (Sustainable Livelihood Framework, SLF), que fue aplicado 

a TIC para el desarrollo por Duncombe (2006). El primer enfoque, liga el concepto de 

“decisión” con el de “empoderamiento”, definido este último como el fortalecimiento de las 

capacidades de los grupos o individuos para hacer elecciones efectivas que se traducen en 

acciones y resultados deseados. El concepto de empoderamiento que Kleine (2010), retomado 

de Alsop y Heinsohn, posiciona el valor de la decisión en el centro del análisis y se encuentra 

enmarcado como producto de la “agencia individual” (dotación de activos de un individuo) y 

las “condiciones estructurales” (presencia y operación de instituciones formales y no formales). 

Desde este enfoque, las TIC son vistas como herramientas muy útiles dentro del proceso de 

empoderamiento.  

 El segundo enfoque propone el concepto de “portafolio de capitales”, que se encuentra 

formado por cinco capitales: 1) humano (generalmente medido con base en indicadores de 

educación y salud), 2) financiero, 3) material, 4) psicológico y 5) social. Desde este enfoque, 

los individuos tienen acceso a este portafolio de capitales que funcionan como los medios de 

vida (livelihood assets) con los que los individuos negocian con políticas (policies), 

instituciones y procesos (Kleine, 2010).  
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Con base en los dos enfoques descritos, Kleine (2010) retoma la elección como un fin 

principal, y propone el concepto de “estructura de la elección”, a través del cual la elección está 

en el centro de una estructura sistémica que se ve afectada tanto por la agencia del individuo, 

que a su vez está afectada por el portafolio de capitales, como por los factores estructurales. 

Con base en este cuerpo teórico, se puede concluir que en la medida en que los individuos 

tengan acceso y hagan uso de TIC modifican su portafolio de capitales, lo que afecta su agencia 

y así pueden fortalecer su capacidad de elegir y ejecutar las decisiones que los conduzcan a 

resultados deseables. 

2.4 Mecanismo causal y variables de impacto 

Esta sección explora tanto las variables que inciden en el logro académico como la relación 

entre éstas. La información es presentada en dos secciones: en la primera, son presentadas las 

variables y modelos teóricos para el análisis del impacto de programas TIC en el logro 

educativo. La segunda sección presenta el mecanismo causal a través del que operan las 

variables. 

Variables y modelos 

Son variados los modelos y las variables consideradas en los análisis de programas educativos 

TIC. La revisión de literatura que es presentada en esta sección no es, ni trata de ser exhaustiva, 

pues como se ha mencionado a lo largo del documento, no existe alguna convención en cuanto 

a la perspectiva que se deba tener. Además, la educación es un área de estudio en la que 

confluyen varios factores por lo que siempre se corre el riesgo de dejar alguno fuera del 

análisis, y sería una labor titánica tratar de englobar todos los factores y variables involucrados. 

 Sunkel et al (2011) presentan un modelo complejo (por la cantidad de variables que 

incorpora) para estimar la probabilidad de que los estudiantes sean clasificados en alguna 
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categoría de uso de TIC. Sunkel et al (2011) utilizan cuatro variables dependientes (Usuarios 

multifuncionales, especializados, internautas y distantes) una por cada categoría de uso de TIC. 

Estos autores dividen las variables independientes en dos grandes factores: 1) nivel estudiante y 

2) nivel escuela. En este modelo son considerados los factores individuales y los externos. 

Dentro del primer factor son mencionadas trece variables que son: a) identificación de 

estudiantes uruguayos, b) identificación de estudiantes chilenos, c) identificación de 

colombianos, d) identificación del género del estudiante, e) índice de status socioeconómico, f) 

uso frecuente del computador en el hogar, g) uso moderado del computador en el hogar, h) uso 

frecuente del computador en el colegio, i) uso moderado del computador en el colegio, j) 

servicio de internet en el hogar, k) posesión de software educativo en el hogar, l) experiencias 

pedagógicas en el desarrollo de investigaciones propias, m) experiencia pedagógica centrada en 

la interpretación y aplicación de la ciencia que el docente realiza. A nivel de escuela son 

consideradas: a) computadores por alumno para uso académico, b) proporción de computadoras 

conectadas a internet, c) influencia de las demandas del mercado laboral en el diseño curricular, 

d) dependencia de la escuela y e) zona de ubicación de la escuela.  

 Por otra parte, Montes & Lerner (2011) también presentan un modelo complejo, sin 

embargo varía en algunas variables consideradas a la vez de que las variables son organizadas 

en más factores que Sunkel et al (2011). Montes & Lerner (2011) identifican cuatro factores 

principales: 1) dimensión académica, a su vez formada por 38 variables; 2) dimensión 

económica y familiar, construido a partir de 17 variables; 3) dimensión personal conformada 

por 14 variables y finalmente, 4) la dimensión institucional que involucra 15 variables en su 

construcción. Montes & Lerner (2011) a diferencia de Sunkel et al (2011) considera la 

existencia de dos factores más además del personal e institucional (o nivel escuela como 

menciona Sunkel et al (2011)). 
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 El Informe sobre la Implantación y uso de las TIC en los Centros Docentes de 

Educación Primaria y Secundaria (curso 2005 – 2006) plantea un modelo de tres factores: 1) el 

contexto, ligado a lo familiar, 2) entrada de recursos al centro, 3) procesos, que a su vez es 

dividida en los procesos del centro y los procesos del aula. Cada factor presenta factores 

favorecedores como limitantes. 

Ramírez (2006) presenta los resultados preliminares de una investigación en su 

documento “Las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación en cuatro 

países latinoamericanos”. En este documento, Ramírez (2006) compara las experiencias de 

programas educativos TIC en Costa Rica, México, Argentina y Ecuador. Ramírez (2010) utiliza 

cinco variables para establecer sus comparaciones: a) contexto socioeconómico y sistema 

educativo, b) infraestructura y financiamiento, c) políticas y formas de incorporación de 

tecnologías, d) investigaciones en tecnologías y educación, y e) proyectos, programas y 

experiencias en el uso e incorporación de tecnologías en el campo educativo. 

A través de cuestionarios y el análisis documental de reportes de investigación, Ramírez 

(2010) explica las variables b), c) y e) para cada país. La variable infraestructura y 

financiamiento es relevante en tanto que permite conocer el estado tanto material como 

monetario en el que operan las escuelas en los diferentes países. Ramírez (2010) encontró un 

avance para Argentina, México y Costa Rica en materia de competitividad y desarrollo de 

estructura de acuerdo con el Índice de Capacidad y Desarrollo en Conectividad para Países 

Latinoamericanos (2002–2005), sin embargo, Ecuador se ha mantenido igual. En cuanto al 

financiamiento, es realizado mayormente por los gobiernos, sin embargo, los fondos de 

organismos internacionales y privados representan, en ocasiones, un porcentaje significativo, 

pero no explica en qué países o para qué programas.  

La variable políticas y formas de incorporación de tecnologías también es relevante en 
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la medida en que explica las diferentes aproximaciones a los programas educativos TIC. 

Ramírez (2010) explica esta variable a través de la discrepancia entre el discurso de 

funcionarios y académicos. Para fines de este estudio, y desde una perspectiva de política 

pública, esta variable podría ser explicada a través de los procesos de implementación de los 

programas TIC en educación. Finalmente, la variable proyectos, programas y experiencias en 

el uso e incorporación de tecnologías en el campo educativo es explicada a través de la 

cantidad de proyectos educativos TIC que ha desarrollado cada país. 

En relación con las demás variables, contexto socioeconómico y sistema educativo 

podría ser considerada relevante para el desarrollo de esta investigación, pues echaría luz sobre 

el gasto en educación y el gasto destinado a programas educativos TIC. Esto con el fin de saber 

si los recursos han sido invertidos de manera adecuada. 

Por otra parte, Claro (2010) elabora el documento “Impacto de las TIC en los aprendizajes 

de los estudiantes. Estado del arte” para la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). En este documento, la autora describe dos tipos de estudios: en pequeña y 

gran escala. Los primeros, se encuentran vinculados al efecto que han tenido los programas TIC 

en el aprendizaje de los contenidos curriculares. Sin embargo, como se ha mencionado, los 

resultados no se mantienen estables y aun no existen resultados concluyentes.  Por otra parte, 

los estudios de gran escala, ligan el uso de TIC con el rendimiento en pruebas estandarizadas. 

En este nivel de análisis, se hace preponderante el efecto de las variables del hogar y 

personales. Sin embargo, este tipo de estudios tiene como problema principal el aislamiento del 

efecto que las TIC puedan tener en los resultados de exámenes estandarizados. Finalmente, 

concluye este apartado argumentando la importancia de la variable del capital cultural o como 

es también referida a esta variable en la presente investigación: alfabetización digital, que 

forma parte del portafolio de activos de los individuos. 



Juan Carlos Freyre Pinto 

 48 

Con base en la información obtenida de ambos tipos de estudios, la autora genera una serie 

de variables que impactan en el efecto que las TIC podrían tener en la calidad educativa. Claro 

(2010) organiza las variables en tres categorías como se muestra a continuación: 

a) Acceso adecuado a recursos TIC: disponibilidad y calidad de recursos físicos. 

Medición: número de alumnos por computador. 

Toma en cuenta: 1) lugar de acceso, 2) límite de tiempo en el acceso, 3) calidad de la 

tecnología (banda ancha), 4) nivel de privacidad 

b) Profesores que integran las TIC al currículum y la experiencia escolar (motivación, 

capacitación): 

1) alineación del programa de TIC con el modelo pedagógico 

2) alineación del programa de TIC con los canales de aprendizaje 

c) Condiciones institucionales: 

1) Nivel messo: condiciones de infraestructura y apoyo formal e informal al profesor 

(apoyo por parte del director y asistente técnico). 

2) Nivel macro: guía y apoyo a las prácticas docentes (personal actualizado). 

En suma, parece haber un consenso en la literatura en relación con los factores personales e 

institucionales (o escolares). También es preponderante el papel de las variables asociadas al 

desarrollo de capital cultural (para el caso de esta tesina “alfabetización digital”, que forma 

parte del portafolio de activos de los individuos). Sin embargo, las variables consideradas 

dentro de cada factor varían entre los autores. 

 

Mecanismo causal 

El mecanismo causal es una parte fundamental del diseño de las políticas, pues establece la 

conexión entre las acciones del programa o política y los fines deseados. El mecanismo causal 
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propuesto en esta investigación es retomado de la propuesta elaborada por Olvera (2013, p. 27) 

en su tesina de maestría a raíz de una revisión de literatura (ver Anexo). Al mecanismo 

propuesto por Olvera (2013) fue agregado un factor más, aportación de este trabajo de 

investigación. El factor que se incluyó en el modelo es el de contexto, que en este caso engloba 

tanto variables individuales de los estudiantes como de la localidad.
29

 

 De acuerdo con el mecanismo causal presentado, 1) el diseño de la política incide en los 

recursos tecnológicos y humanos de los que se disponga en el plantel, esto incide directamente 

en el logro educativo, pero también incide indirectamente a través del uso que los estudiantes 

hagan de las TIC en la escuela. También, 2) las experiencias de los alumnos con TIC fuera de 

los planteles, que en esta investigación son comprendidas como una aproximación al desarrollo 

de capital cultural (alfabetización digital) de los individuos, inciden indirectamente en el logro 

educativo a través del uso que los alumnos hagan de las TIC dentro del plantel, e inciden 

directamente en el logro educativo. Finalmente, 3) los factores contextuales también impactan 

directamente en el logro educativo e indirectamente a través de las experiencias TIC fuera del 

aula, que a su vez impactan en el uso de las TIC dentro del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 La composición de este factor es explicada en el Capítulo 2. 
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Gráfico 2. Mecanismo Causal del Impacto de las TIC en el logro académico 

 

Fuente: elaboración propia con base en Olvera (2013, pp.27). 

 

La literatura acerca de los beneficios de la tecnología parece tener cierto consenso. La 

democratización de la información, igualdad de acceso a contenidos, la relación que los 

alumnos pueden establecer con su contexto inmediato, así como el papel activo que los 

estudiantes adquieren en el proceso enseñanza – aprendizaje, la selección de contenidos (que 

genera aprendizaje personalizado), relevancia de los canales de aprendizaje, la practicidad, 

interconexión, fácil manejo de datos (muy diversos), simulacros, viajes de campo virtuales, 

hasta una mejor gestión educativa parecen ser los puntos a favor de estas herramientas. Todas 

las características mencionadas son posibles debido a la conectividad. Sin embargo esta no es 

suficiente. 
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 Parece también existir un acuerdo importante entre los especialistas en relación a las 

variables que inciden en un impacto positivo de estas herramientas. Existen modelos más 

complejos que otros, pero los factores parecen ser constantes: es importante el contexto en el 

que es introducida la tecnología (como la situación de marginación de la comunidad y la 

infraestructura del plantel), es importante el diseño del programa (política pública), pues este 

incide en la manera en que serán utilizadas las TIC. También son importantes variables 

personales, desde las observables (como género y limitaciones físicas) hasta las no observables 

(como la percepción hacia la tecnología). 

Por otro lado, la situación comienza a complicarse cuando alguien está interesado en 

conocer la efectividad de estas herramientas. Los resultados no son tan claros, y las variables 

tienen efectos diferentes dependiendo del contexto y el rango de variación en los factores que 

inciden. También se concluye que la conectividad (indispensable para que las TIC cumplan sus 

objetivos) no es suficiente para que estas herramientas tengan un impacto significativo y 

positivo. 
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Capítulo 2. 

Modelo Econométrico y Análisis de Regresión Lineal 

1. Metodología 

La descripción metodológica se elabora en dos etapas: en la primera presenta la hipótesis de 

investigación. Posteriormente, presenta el diseño de investigación utilizado para sustentar la 

hipótesis planteada. 

1.1 Hipótesis y argumento 

Esta investigación presenta la hipótesis de el efecto del programa HDT en el logro educativo en 

México medido a través de los resultados de la prueba ENLACE ha sido mixto e inconsistente 

debido a que la conectividad y el equipamiento no son suficientes para que las TIC tengan un 

efecto positivo; es necesario el previo desarrollo de capital cultural (o alfabetización digital). 

Asimismo, las hipótesis alternativas son las que pueden formularse si los resultados del efecto 

del programa HDT  caen en cualquier otro cuadrante de los presentados en el Gráfico 1 del 

apartado 2.1 y son distintos de los resultados “mixtos”. 

El argumento central en que se sustenta la hipótesis es elaborado con base en los aportes 

de Punie et al (2006), Claro (2010) y Kleine (2010). Con base en estos autores, esta 

investigación sostiene que son tan importantes las experiencias TIC dentro del plantel como las 

experiencias TIC fuera del plantel. Las experiencias TIC adquiridas fuera del plantel son 

comprendidas como capital cultural (que forma parte del portafolio de activos de los 

individuos) que a su vez es afectado por factores contextuales, como el nivel de marginación de 

la comunidad y la existencia o no de infraestructura TIC. Al interior del plantel, se hacen 
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relevante el diseño de los programas educativos, pues el diseño constituye la manera en que el 

programa será implementado y establece los medios para conseguir los fines planteados. 

1.2 Diseño de Investigación 

Para responder a la pregunta de investigación y encontrar evidencia para sustentar la hipótesis 

presentada, desarrollé un modelo econométrico para indagar acerca de la relación entre el 

diseño de la política, las experiencias TIC fuera del plantel y el logro educativo medido a través 

de los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria en el examen ENLACE. Las variables 

fueron seleccionadas con base en los modelos de la literatura analizados en el apartado anterior 

y con base en la información disponible para asignarle un valor a cada variable. 

Utilicé para ello la técnica de Regresión Lineal a fin de conocer la relación de las 

variables consideradas en el modelo econométrico. Fueron elaboradas dieciocho regresiones 

que pueden organizarse en dos modelos: el Modelo 1 comprende las primeras nueve 

contemplan las únicamente las variables de HDT y CCD para cada materia para cada grado. El 

Modelo 2 comprende las segundas nueve regresiones, y estas incluyen la totalidad de las 

variables contempladas en el modelo econométrico. Esto hace un total de nueve ejercicios de 

regresión. Adicionalmente, fue utilizada la técnica de análisis factorial con el fin de confirmar 

la asociación de las variables utilizadas en los factores propuestos. 

La unidad de análisis es nacional. La población objetivo del estudio está acotado a los 

estudiantes de educación básica , específicamente a los que se encuentran en primer, segundo o 

tercer grado de secundaria.  

La variable de interés es la calidad educativa medida a través del logro educativo, es 

decir el resultado de los exámenes de ENLACE. Fueron contemplados los resultados de 

español, matemáticas y ciencias para cada grado de secundaria, tres en total. Para la medición 

de estas variables fueron empleadas cuatro bases de datos: 1) los Principales Resultados por 
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Localidad (ITER) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010),
30

 2) la base de datos 

ENLACE 2012
31

, 3) el Listado de Escuelas Beneficiadas con HDT 
32

 y 4) el Directorio de 

Centros Comunitarios Digitales (CCD) por Localidad.
33

 Las tres bases fueron unidas para su 

análisis a través del código municipal que comparten.  

El Listado de Escuelas Beneficiadas con HDT incorpora datos de  2008, 2009 y 2010. 

La base de datos de ENLACE, por otra parte, es del año 2012. Esta selección fue realizada para 

observar el efecto de la introducción de HDT en el logro educativo un par de años posteriores 

al año en que comenzó a operar.  

 

Consideraciones metodológicas 

Es necesario establecer los límites y alcances de esta investigación. Un estudio más detallado 

implicaría la elaboración de trabajo de campo que permita conocer la infraestructura en materia 

de TIC de una muestra de escuelas seleccionadas, así como una herramienta que capture el tipo 

de uso que se hace de las TIC. Posteriormente, un análisis a profundidad de las operaciones de 

los programas en los países con los que se compara México sería útil para establecer las 

diferencias entre lo establecido en los programas de estudio y la manera en que se ejecutan 

estos programas. Sin embargo, como ya se ha mencionado, este es un estudio que enfrenta 

muchas limitantes de tiempo y recursos. No obstante, no deja de ser relevante. Una de las 

principales contribuciones de esta investigación es la aproximación al uso de TIC desde la 

perspectiva de Sen, en el sentido de que las herramientas TIC amplían el portafolio de 

                                                        
30 http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx  
31 http://www.enlace.sep.gob.mx/ba/resultados_anteriores/  
32 http://www.hdt.gob.mx/hdt/transparencia-y-normatividad/cobertura/  
33 http://www.telecomm.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=65  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx
http://www.enlace.sep.gob.mx/ba/resultados_anteriores/
http://www.hdt.gob.mx/hdt/transparencia-y-normatividad/cobertura/
http://www.telecomm.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=65
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capitales. Este marco de análisis es lo que da origen al planteamiento del argumento enfocado 

en la capacitación en un sentido diferente al que se ha manejado hasta el momento. 

En relación con las bases de datos empleadas en esta investigación, las encuestas 

seleccionadas para HDT y los CCD podrían subrepresentar  o sobrerepresentar la 

infraestructura en una determinada localidad. Además, pueden existir errores en la captura de 

datos. Finalmente, las cuatro bases de datos presentaron datos perdidos, por lo que únicamente 

son consideradas las observaciones que comparten datos de las cuatro bases de datos.  

2. Operacionalización de variables 

Con base en la revisión de literatura y el mecanismo causal presentados en el capítulo anterior 

es generado un modelo econométrico que toma en cuenta las variables aquí explicadas. La 

variable a explicar (variable dependiente) es el Logro Educativo. Las variables independientes  

están agrupadas en tres categorías (o factores): 1) diseño de política pública, 2) experiencia con 

TIC fuera del plantel y 3) contexto de la región. A continuación se presenta la 

operacionalización de las variables consideradas en el modelo y los valores que le fueron 

asignados en la elaboración del modelo econométrico. 

A manera de consideración, el modelo teórico contempla la variable “Recursos 

Humanos”. Esta variable es considerada en el Listado de Escuelas Beneficiadas con HDT a 

través de la medición del número de docentes capacitados en HDT. Sin embargo, esta variable 

no es considerada debido a que la base de datos final reportó una pérdida del 95% de los datos 

en esta variable (1744 datos perdidos de 1835 observaciones). 

 

 

 



Juan Carlos Freyre Pinto 

 56 

Tabla 9. Operacionalización de variables 

Variable dependiente (VD) 

 

Categoría Variable Qué mide Operacionalización Valor asignado 

Logro Educativo 

Resultados 

Español Producto numérico 

del proceso 

enseñanza - 

aprendizaje 

Media de 500 con 

desviación estándar 

de 100. 

Continua 

Resultados 

Matemáticas 

Continua 

Resultados 

Ciencias 

Continua 

Variables Independientes (VI) 

 

Categoría Variable Qué mide Operacionalización Valor asignado 

Diseño de la 

política pública 

HDT Si la localidad es 

beneficiaria del 

programa 

- Tiene HDT 

- No tiene HDT 

Dummy. 

Tiene = 1 

No tiene = 0 

Conectividad Si el plantel cuenta 

con aula telemática 

conectada a 

internet. 

- Conectado 

- No conectado 

Dummy. 

Conectado = 1 

No conectado= 0 

Estado Físico Si el plantel cuenta 

con la 

infraestructura 

HDT. 

- Instalada 

-En proceso 

 

Dummy. 

Instalada = 1 

En proceso = 0 

Estado Funcional Si la infraestructura 

se encuentra en 

funcionamiento. 

-Operando 

-En proceso 

Dummy. 

Operando = 1 

En proceso = 0 

Uso de alumnos El número de 

alumnos 

beneficiados con el 

programa 

Proporción  de 

alumnos 

beneficiados.  

Alumnos 

beneficiados 

entre total de 

alumnos. 

Experiencia TIC 

fuera del plantel 

educativo. 

CCD Si la localidad 

cuenta con CCD. 

Cuenta con CCD 

No cuenta 

Dummy. 

Cuenta = 1 

No cuenta = 0 

Celular Viviendas 

particulares 

habitadas (VPH) 

con celular 

Proporción de VPH 

con celular. 

VPH con 

celulares entre 

total VPH.  

Internet Viviendas 

particulares 

habitadas (VPH) 

con Internet. 

Proporción VPH con 

Internet. 

VPH con Internet 

entre total VPH. 

Computadora Viviendas 

particulares 

habitadas (VPH) 

con computadora. 

Proporción VPH con 

computadora. 

VPH con 

computadora 

entre total VPH. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de ITER-INEGI, ENLACE 2012, Listado de Escuelas Beneficiadas con 

HDT y Directorio de Centros Comunitarios Digitales (CCD) por Localidad. 
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Tabla 9. Operacionalización de variables (continuación) 

Variables Independientes (VI) 

 

Categoría Variable Qué mide Operacionalización Valor asignado 

Factores 

contextuales 

Grado de 

marginación 

Intensidad de 

marginación de la 

localidad 

Escala likert  Muy alto = 5 

Alto = 4 

Medio = 3 

Bajo = 2 

Muy bajo = 1 

Género Grado promedio 

de población 

femenina. 

Proporción de 

mujeres entre 12 y 

130 años de edad 

Mujeres entre 12 y 

130 años de edad 

entre el total de la 

población de 12 a 

130 años 

Piso distinto de 

tierra 

VPH con piso 

distinto de tierra 

Proporción de VPH 

distinto de tierra 

VPH con piso 

distinto de tierra 

entre total de VPH 

Limitante físico Personas con 

dificultad en el 

desempeño de 

tareas diarias 

Proporción de 

personas con 

dificultad en el 

desempeño de 

tareas diarias 

Personas con 

dificultad en el 

desempeño de 

tareas diarias entre 

el total de 

población 
 

Fuente: elaboración propia con datos de ITER-INEGI, ENLACE 2012, Listado de Escuelas Beneficiadas con 

HDT y Directorio de Centros Comunitarios Digitales (CCD) por Localidad. 

 

Cada variable considerada en el modelo econométrico tiene una justificación teórica. A 

continuación son planteadas brevemente las justificaciones de la inclusión de cada variable. Las 

justificaciones son presentadas en función del factor al que pertenecen. 

Diseño de la política. Pierson (2006) menciona que el éxito de una política depende 

tanto de su diseño, como del contexto (y hace referencia a la participación social en el proceso 

de implementación). De acuerdo con este argumento, el diseño de la política importa e incide 

en los productos y resultados de la misma. Por tal razón el diseño de la política es considerado 

en esta investigación a través de las variables que lo distinguen de otros programas 

implementados. 

Dentro de este factor son consideradas cinco variables: la presencia del programa HDT, 

conexión, el estado físico del equipo, el estado funcional y la proporción de estudiantes 

beneficiados. Primero, HDT es considerada como una variable pues ofrece información acerca 
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de si la localidad cuenta con el programa o no, sin embargo, la sola existencia del programa no 

es suficiente para ser considerado como una variable determinante, es necesario adentrarse en 

la calidad del programa y los factores que toma en cuenta y que lo diferencian de otros 

programas TIC. Por tal razón son consideradas las otras cuatro variables. Las variables de 

conexión, estado físico del equipo y estado funcional del equipo son consideradas dentro del 

modelo econométrico ya que son factores que diferencian al programa de otros. A través de 

estas variables se captura el efecto de la conectividad a Internet como parte del programa, a la 

vez que son capturados los efectos de la disponibilidad y uso que se pueda hacer del equipo. 

Finalmente, la proporción de estudiantes beneficiados es una manera de estimar la 

penetración del programa. Se esperaría que a mayor penetración, los resultados del nivel de 

logro educativo fueran homogéneos, pues de acuerdo con las características de las TIC, es 

posible reducir las diferencias ocasionadas por los diferentes canales de aprendizaje de los 

alumnos, así como disminuir los rezagos. Sin embargo, como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, HDT se ha mantenido por debajo de las cifras proyectadas para su cobertura nacional, 

por lo que las diferencias en la proporción de estudiantes beneficiados podría explicar las 

variaciones en el logro educativo. 

Experiencias TIC fuera del plantel. Este factor es importante dentro del modelo, pues 

a través de este será es posible aproximarse al nivel de alfabetización digital de los alumnos. 

Como en otras investigaciones que utilicen bases de datos secundarias existe un sesgo, sin 

embargo, dadas las limitaciones de tiempo para el diseño de un instrumento de medición que se 

adapte de una manera más exacta con la investigación, se debe hacer uso de la información de 

segunda mano. Para este factor son consideradas cuatro variables: CCD, la proporción de 

celulares por hogar habitado, la proporción de computadoras por hogar habitado y la 

proporción de Internet por hogar habitado. 
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Quellmalz (2009) explica que el contexto de las sociedades en el siglo XXI se ha 

modificado y esto también modifica las demandas de alfabetismo necesarias. En este sentido, la 

autora explica cómo la manera de relacionarnos con dispositivos y herramientas tecnológicos 

en la vida cotidiana incide en el desarrollo de competencias para la vida, esto a través de la 

sistematización de información y su obtención práctica para resolver problemas cotidianos. 

Además, el uso de dispositivos electrónicos en la vida cotidiana deriva en la familiarización 

con los dispositivos (hardware) los programas de búsqueda y sistematización de la información 

(software) y las características asociadas. Así, el uso de Internet por ejemplo, es un factor que 

desarrolla ciertas capacidades de búsqueda de información. Con base en estos argumentos, es 

asumido que las experiencias con TIC fuera del plantel inciden en el desarrollo, en algún nivel, 

de alfabetización digital, lo que de acuerdo con el mecanismo causal, incide tanto en la manera 

de apropiarse de los contenidos como en el uso de las TIC dentro del plantel. 

Por una parte, los CCD son centros comunitarios de acceso común a TIC y a Internet. 

En este sentido, su existencia en una localidad determinada aumenta la probabilidad de los 

habitantes de la localidad en cuestión de mantenerse en contacto con TIC. Por tal motivo, la 

existencia de CCD en las localidades es considerada como una variable dentro de este modelo. 

Por otra parte, la proporción de celulares, computadoras y de Internet por hogar habitado son 

utilizados como una aproximación de la experiencia con TIC en el hogar. 

Factores contextuales. Este factor considera cuatro variables: grado de marginación, 

proporción de hogares con piso diferente de tierra, limitante físico, y el género (masculino o 

femenino) de los estudiantes. Las primeras dos variables están vinculadas al estado de la 

localidad, mientras que las segundas dos variables están vinculadas con la condición individual 

de los estudiantes. 
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Como se ha indicado, las políticas y programas interactúan también con el contexto en 

que son implementadas, y esto de igual manera, explica las variaciones que pueden tener los 

resultados. De acuerdo con Rojas (Coord.) & Gándara et al (2010), las autoridades escolares 

enfocan su atención dependiendo de las necesidades del plantel. Las necesidades del plantel 

pueden estar correlacionadas con las necesidades de la localidad en que se encuentre. Por tal 

motivo son consideradas las primeras dos variables, ya que ofrecen una aproximación a 

conocer las necesidades del plantel, lo que incide en la atención que es puesta por parte de las 

autoridades en el programa.  

La variable de género tiene sustento en los hallazgos de Sunkel et al (2011), que indican 

que el género es un factor asociado al tipo de apropiación de las TIC. Siendo que quienes 

pertenecen al género masculino tienen mayor propensión a tener una percepción positiva de las 

TIC, tienen una mayor propensión a estar familiarizados con las TIC en mayor grado que 

quienes pertenecen al género femenino, y a utilizarlas con fines variados. Finalmente, quienes 

pertenecen al género femenino tienen mayor propensión a hacer uso de las TIC con fines 

comunicacionales que quienes pertenecen al género masculino. La variable de limitante físico 

(Special Learners) tiene sustento en el análisis de O’Bannon & Pucket (2010). O’Bannon & 

Pucket (2010) mencionan que tanto el déficit de atención como las limitantes físicas tienen un 

efecto en la apropiación y uso de las TIC para fines educativos. La variable utilizada en el 

análisis es muy general, sin embargo es importante su consideración dentro del modelo. 

Posiblemente valdría la pena iniciar una línea de investigación que analice los efectos de 

diferentes tipos de limitantes físicos, lo cual queda fuera de los límites de esta investigación. 
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3. Modelo econométrico 
 

Con base en los valores establecidos en la Tabla 9 se realizó  ejercicio de regresión lineal 

simple. Esta técnica permite desarrollar un modelo para predecir los valores de una variable 

(VD) con base en los valores de otras variables asociadas (VI). Esta técnica permite predecir 

los valores de la VD a la vez que identifica la relación entre la VD y la VI. Para el caso de esta 

investigación se propone el siguiente modelo: 

LE = βo+ΒH+βC+βFis+βFun+βEst+βCCD+βcel+βcomp+βIn+βmarg+βG+βTi+βLi+ε 

Donde ΒH indica la existencia de aulas telemáticas HDT, LE es Logro Educativo, βC es 

la conectividad, βFis el estado físico de la infraetructura HDT, βFun el estado funcional de la 

infraestructura, βEst la proporcion de estudiantes beneficiados, βCCD el Centro Comunitario 

Digital como area de acceso a TIC fuera del plantel, βcel la proporción de celulares por hogar 

habitado, βcomp la proporción de computadoras por hogar habitado, βIn la proporción de 

Internet por hogar habitado, βmg el nivel de marginación de la localidad, βG la diferencia de 

género, βTi representa la conformación del hogar (pisos diferentes de tierra) y finalmente, βLi 

la población con limitantes físicas. 

4. Análisis de los Resultados 
 

Los resultados obtenidos a partir de los modelos se presentan de la siguiente manera: primero, 

describen los hallazgos del Modelo 1 de regresión, este modelo únicamente contiene las 

variables HDT y CCD. Después se presentan los hallazgos del Modelo 2 de regresión lineal, 

tanto en función del grado escolar, donde son comparados los resultados para cada materia 

dentro del mismo grado escolar, como de acuerdo con la materia (VD), donde es comparado el 

efecto en la misma materia a lo largo de los tres años escolares. Finalmente, se describe el 
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resultado del análisis factorial con el fin de confirmar la pertinencia de las variables utilizadas y 

su agrupación por factores (consultar el Anexo). 

 Modelo 1 

Por una parte, los resultados indican que HDT tiene un efecto positivo y estadísticamente 

significativo en español para los tres grados. Sin embargo, HDT tiene un efecto mixto para 

matemáticas. HDT es estadísticamente significativo y positivo para matemáticas en primer año 

y estadísticamente significativo pero con un efecto negativo en segundo y tercer grado de 

secundaria (ver Anexo Regresión Modelo 1). La posible explicación de esta variación tiene que 

ver con la naturaleza del contenido de las materias: el acceso a TIC fuera del aula tiene una alta 

probabilidad de hacer uso de procesadores de texto y búsqueda de información, ya que español 

esta enfocada al conocimiento del idioma y el reconocimiento de referentes socioculturales. Por 

otra parte, el uso de TIC con fines matemáticos (para realizar cálculos, representaciones 

gráficas de datos o ejercicios numéricos) puede ser menos común. Utilizar las TIC para generar 

insumos para una materia en específico tiene un costo de oportunidad en relación con el tiempo 

de uso TIC que no es aportado a las otras materias. Además, el posible desconocimiento de la 

aplicación de las herramientas TIC al área matemática. En relación con la diferencia en la 

significancia del programa HDT de acuerdo con el grado escolar, esta podría estar relacionada 

con cuestiones de cobertura, capacitación de profesores y actitudes de los alumnos. En esta 

investigación se argumenta que posiblemente por tratarse de primer año de secundaria, los 

alumnos se encuentran en un entorno diferente al de la primaria, lo cual puede incidir tanto en 

el tiempo que dediquen a las actividades y tareas escolares como en el compromiso que tengan 

al iniciar un curso nuevo en un nivel académico superior al anterior. 

 En relación con ciencias, HDT también tiene un efecto mixto. El programa parece tener 

un efecto negativo en primer año pero estadísticamente no significativo, al igual que en 
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segundo grado. Sin embargo, el efecto de HDT se vuelve positivo en tercer año aunque se 

mantiene estadísticamente no significativo. La Tabla 10 resume esta información. 

 

Tabla 10. Tamaño del efecto de acceso a CCD vis a vis el efecto de acceso a HDT 

 

Primer grado Segundo grado Tercer grado 

Tamaño del efecto Tamaño del efecto Tamaño del efecto 

Esp Mate Ciencias Esp Mate Ciencias Esp Mate Ciencias 

HDT 29.03 3.53 -0.27* 19.56 -10.31 -1.46* 30.32 -8.36 1.76* 

CCD 4.67 11.49 8.55 3.46 6.33 3.30 -1.66* 6.70 8.81 
 

Fuente: elaboración propia 

* Efecto estadísticamente no significativo 

 

 Por otra parte, los CCD presentan mayor estabilidad en su efecto. El efecto de los CCD 

es positivo y estadísticamente significativo para todas las materias en todos los grados 

escolares, excepto para español en tercer grado, donde el efecto es negativo y estadísticamente 

no significativo. 

 Hasta el momento, la evidencia encontrada es compatible con las hipótesis planteadas, 

pues el resultado del programa HDT ha tenido un efecto mixto en el logro académico, mientras 

que las experiencias TIC fuera del aula a través de los CCD son significativa estadísticamente y 

positiva, con excepción de español en tercer grado. Sin embargo, pese a que el modelo es 

estadísticamente significativo en su conjunto para los nueve ejercicios, la variación explicada 

es muy poca, casi nula. 

 Con base en los resultados, es posible sustentar que la existencia de HDT en los 

planteles no es decisivo para mejorar los niveles del logro académico, mientras que las 

experiencias fuera del plantel si lo son. Sin embargo, es importante mirar dentro del programa y 

su calidad. Así, es necesario mirar el efecto de las variables asociadas al diseño del programa 

HDT para conocer los efectos de la calidad del mismo. 
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 Modelo 2 

Primer Grado 

En primer grado, los efectos sobre el logro educativo tanto del programa HDT como de las 

experiencias TIC fuera del aula también fueron mixtos. En relación con el diseño del programa 

HDT, la variable HDT fue significativa estadísticamente para español y matemáticas pero no 

para ciencias. Encontrarse en un plantel con conexión tiene un efecto negativo en las tres 

materias, aunque es significativo únicamente para español y matemáticas. El hecho de que el 

equipo se encuentre instalado (estado físico) no tiene un efecto significativo para ninguna 

materia. Sin embargo, el hecho de que el equipo se encuentre operando (estado funcional) tiene 

un efecto negativo para español y matemáticas y positivo para ciencias, aunque es significativo 

únicamente en matemáticas. Sin embargo, la proporción de estudiantes beneficiados es 

estadísticamente significativa y positiva en los tres casos. 

 En relación con las experiencias TIC fuera del plantel, la existencia de CCD en la 

localidad es estadísticamente significativa y tiene un efecto positivo en español, matemáticas y 

ciencias. La proporción de celulares tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo en 

los resultados de las tres áreas. La proporción de computadoras tiene un efecto positivo pero 

estadísticamente significativo únicamente para español, mientras que la proporción de hogares 

con internet, pese a tener un efecto positivo, no es estadísticamente significativo. 

 En relación con las variables de contexto, el nivel de marginación resulta positivo en las 

tres materias, y estadísticamente significativo a excepción de español. El género, a través de a 

proporción de la población femenina también resulto significativo y positivo en el modelo, al 

igual que la proporción con viviendas con suelo diferente de tierra que resulto positivo y 

estadísticamente significativo. Las limitantes físicas de las personas parecen tener un efecto 
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negativo para español y matemáticas, aunque no es estadísticamente significativo, sin embargo, 

los resultados indican que tiene un efecto positivo y significativo en ciencias. 

El Gráfico 3 resume la información de las variables que resultaron significativas en el 

ejercicio de regresión. En esta tabla puede verse la magnitud del impacto de las variables en los 

resultados de primer año en general (ver Anexo III Primer grado). 

 

Gráfico 3. Efecto de las variables significativas en primer año 

 

Fuente: elaboración propia 

Con base en los resultados obtenidos, se infiere que los componentes del diseño del 

programa HDT tiene efectos directos negativos en el logro educativo, esto puede deberse a que 
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es una herramienta con la que los estudiantes no se encuentran relacionados y su uso podría 

resultar complicado. Sin embargo, las experiencias TIC fuera del aula, a excepción del uso de 

celular, tienen un impacto positivo aunque no siempre significativo. Esta evidencia es 

compatible con la segunda hipótesis planteada. El uso del celular puede registrar un efecto 

significativamente negativo en el logro educativo posiblemente por los usos que se hagan de 

este, ya que las múltiples funciones pueden distraer la atención de su uso con fines académicos. 

Segundo Grado 

En segundo grado, los efectos en el logro educativo también han sido mixtos entre las áreas 

evaluadas. A diferencia de lo obtenido en primer grado, HDT tiene un efecto negativo y 

significativo en matemáticas y ciencias. El efecto en español es positivo pero no es 

significativo.  En relación con la conexión, el hecho de estar en un plantel con conexión tiene 

un efecto positivo que únicamente es significativo en ciencias. El hecho de tener el equipo 

instalado es significativo únicamente en ciencias y es negativo. El hecho de que el equipo se 

encuentre operando no es significativo para ningún área evaluada. La proporción de estudiantes 

beneficiados es significativa y positiva únicamente para español y ciencias.  

  En relación con las experiencias TIC fuera del plantel, tener un CCD en la localidad 

tiene un efecto positivo y significativo en las tres áreas evaluadas. El celular, al igual que en 

primer grado, tiene un efecto negativo y significativo en la tres áreas. La proporción de 

computadoras por vivienda tiene un efecto positivo que es significativo únicamente en español 

y ciencias. Finalmente, la proporción de internet tiene un efecto positivo y significativo en 

español, mientras que tiene un efecto negativo y no significativo en matemáticas. 

 Finalmente, el nivel de marginación, tuvo un efecto positivo pero significativo 

únicamente para matemáticas y ciencias. La pertenencia al género femenino tuvo un efecto 

estadísticamente significativo y positivo para las tres áreas (español, ,matemáticas y ciencias). 
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Finalmente, tener una vivienda con suelo diferente de tierra es significativo y positivo para las 

tres áreas. Las limitantes físicas tienen un efecto negativo en el logro académico, pero en esta 

ocasión únicamente fue significativo en matemáticas y ciencias.  

 El Gráfico 4 resume los efectos de las variables significativas en segundo grado. En el 

análisis de los efectos en el logro educativo en este grado fue encontrada mayor variedad de 

resultados en comparación con los de primer grado (ver Anexo III Segundo grado). 

Gráfico 4. Efecto de las variables significativas en segundo año 

 

Fuente: elaboración propia 

La conexión, un elemento central en el diseño de HDT resultó tener un impacto positivo 

aunque no significativo en esta ocasión. En relación con las experiencias TIC fuera del plantel, 

la proporción de celulares y de internet por hogar se mantienen constantes en relación con los 
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hallazgos de primer grado: el uso de celular tiene un efecto negativo y significativo, mientras 

que el internet presenta resultados mixtos. 

 

Tercer Grado 

Los resultados obtenidos para el tercer grado igual son mixtos. El hecho de pertenecer a un 

plantel beneficiario de HDT tiene un efecto negativo para español y matemáticas, positivo para 

ciencias, pero no significativo para ninguna de las tres. La conexión tiene un efecto positivo 

pero es significativo únicamente para español. El efecto de tener el equipo instalado es negativo 

y únicamente  significativo en ciencias. Irónicamente, el estado operativo del equipo tiene un 

efecto significativo y positivo en ciencias. La proporción de estudiantes beneficiados es 

positiva y significativa para español y ciencias. 

 En relación con las experiencias TIC fuera del aula, el efecto de tener un CCD en la 

localidad tiene un efecto positivo y significativo en las tres áreas evaluadas por ENLACE. 

Consistentemente con los resultados de primer y segundo grado, el efecto de la proporción de 

celulares por hogar tiene un efecto significativo y negativo en las tres áreas evaluadas por 

ENLACE. La proporción de computadoras por hogar tiene un efecto positivo pero significativo 

únicamente para español y ciencias. La proporción de hogares con internet arroja resultados 

mixtos: el efecto es estadísticamente significativo y positivo en español, significativo y 

negativo en ciencias y positivo pero no significativo en matemáticas.  

 Finalmente, y de igual manera consistente con los hallazgos para primer y segundo 

grado, el nivel de marginación y la proporción de la población femenina en edad de estudiar la 

secundaria son significativas en el modelo, así como tener una vivienda con suelo diferente de 

cero es significativo y tiene un efecto positivo en el logro educativo. La proporción de la 

población con limitantes físicas es significativa y su condición tendrá un efecto negativo en 
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ciencias, mientras que es no significativa en español y matemáticas aunque su efecto es 

positivo en español y negativo en matemáticas. 

El Gráfico 5 resume el efecto de las variables significativas para el tercer grado de 

secundaria. Habiendo expuesto los hallazgos en los tres grados es posible encontrar ciertas 

tendencias en los efectos de algunas variables. 

Gráfico 5. Efecto de las variables significativas en tercer año 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis factorial 

Adicionalmente a los ejercicios de regresión, fue elaborado un ejercicio de análisis factorial 

confirmatorio. Del ejercicio se obtuvieron cuatro factores que presentaron un Eigenvalue mayor 
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a uno. El primer factor explica el 0.38 de la varianza total, en este factor se agruparon las 

variables celular, computadora e internet. El segundo factor explica el 0.16 de la varianza total, 

en este factor se agruparon las variables estado físico, estado funcional y conexión. El tercer 

factor explica un 0.09 de la varianza total, este factor agrupa la proporción de estudiantes 

beneficiados y si la localidad cuenta o no con CCD. Finalmente, el cuarto factor explica un 

0.08 de la varianza total, este factor agrupa limitantes físicos y suelo diferente de tierra. 

Posteriormente, se elaboró un ejercicio de rotación del cual se obtuvo que los cuatro 

factores explican el 0.74 de la varianza total. Los factores mantuvieron las variables que 

poseían antes de elaborar la rotación. 

 El factor uno engloba las variables que explican el diseño del programa, mientras que el 

segundo las experiencias TIC fuera del aula. Sin embargo, destaca la composición del factor 

tres que toma elementos de ambos: la proporción de estudiantes beneficiados de HDT y  el 

acceso a CCD (experiencias TIC fuera del aula), ambas variables constantemente significativas 

con efectos positivos en el logro educativo, y además relacionadas en el mecanismo causal 

presentado. Para comprender este tercer factor, es necesario retomar el hecho de que existen 

comunidades con altos grados de marginación en los que el acceso al CCD es realizado a través 

de los planteles educativos, además de que el programa CCD contempla un horario de atención 

escolar. En este sentido, los CCD funcionan como “aulas HDT” en la medida en que cumplen 

con la función de vincular a los estudiantes con herramientas TIC. De esta manera, los CCD 

coadyuvan a una mayor cobertura para la alfabetización digital. Este factor (3er factor) podría 

explicar la relación que existe entre el desarrollo de capital cultural y su incidencia en el uso de 

las TIC en el aula. 
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Limites del ejercicio analítico 

Esta investigación genera sus conclusiones con base en los resultados obtenidos a través de 

ejercicios estadísticos. El uso de las herramientas mencionadas para analizar los datos 

disponibles revela aspectos centrales para el uso eficiente de los recursos que son invertidos en 

el desarrollo de programas educativos TIC. Si bien esta investigación se realiza con base en el 

programa educativo HDT, las conclusiones de este trabajo no pueden ser generalizables a otros 

programas educativos TIC debido a que cada programa cuenta con un diseño y operación 

diferentes. 

 Lo que es rescatable de esta investigación son las lecciones acerca de las experiencias 

TIC de los alumnos fuera del aula, específicamente la existencia de CCD como centros de 

acceso a infraestructura TIC en las localidades. La importancia de este tipo de centros radica en 

que se encuentran focalizados en localidades con altos niveles de marginación, lo cual 

constituye a estos centros como únicos puntos de acceso a infraestructura TIC. También es 

relevante el acompañamiento en el acceso a los CCD y el uso de las herramientas que ofrece. 

En contraste, otras herramientas como las computadoras e internet tienen cierto impacto, in 

embargo esto no significa que las mejores estrategias sean las que proporcionan computadoras 

a los estudiantes y profesores sin ningún tipo de capacitación, taller o control acerca de su uso. 

 Finalmente, es importante considerar otros dos aspectos: los errores de medición que 

pueden existir en la captura de los datos y los alcances del análisis elaborado. Por una parte, al 

utilizar fuentes de segunda mano se pierde el control en la calidad de la recolección de los 

datos, así como es necesario el uso de variables proxy, pues difícilmente existirá una 

coincidencia exacta entre los datos disponibles y las variables específicas de un modelo 

propuesto. Por otra parte, el análisis elaborado no indica causalidad entre las VI y la VD, pero 

si indica una fuerte asociación entre el acceso a TIC fuera del plantel, el diseño del programa y 
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los resultados obtenidos en los exámenes estandarizados. Estas asociaciones y el análisis 

derivado de ellas, son utilizados como insumos tanto para generar las conclusiones de esta 

investigación como para la elaboración de las lecciones y recomendaciones de política pública 

presentadas en la introducción. 
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Capítulo 3. 

Resultados e Implicaciones de Política Pública 
 
 

Las inquietudes que motivaron el desarrollo de esta investigación encuentran respuesta en los 

resultados encontrados. El análisis de los tres grados escolares —1º a 3º de secundaria— indica 

que contar con el programa HDT resulta benéfico para las materias de español y matemáticas 

de primer grado, sin embargo en los otros dos grados escolares el efecto es mixto. Por otro 

lado, la proporción de estudiantes beneficiados es una variable con efectos significativos y 

positivos en los tres grupos, a excepción de matemáticas en segundo grado donde el efecto es 

negativo, pero no significativo y en matemáticas de tercer grado, donde el efecto es positivo 

pero no significativo. Posiblemente, el efecto del programa, pese a su cobertura, no esté 

presentando los contenidos de matemáticas en la manera más adecuada, pues al ser una materia 

de naturaleza numérica y abstracta, la relación entre el uso de TIC y su aprovechamiento para 

el desarrollo de habilidades numéricas no sea evidente. Matemáticas difiere de las 

características de español, lo que requiere el diseño de un software que presente las 

matemáticas como un área experimental y exploratorio a través de herramientas que permitan 

manipular las variables involucradas en un determinado fenómeno, además de que inviten a los 

alumnos a interactuar con los problemas y situaciones matemáticas que le son presentados. La 

materia de español por su parte, se vale del uso de procesadores de texto o de efectos visuales y 

de sonido para transmitir los contenidos curriculares. El efecto que el programa HDT tiene en 

cada una de las materias depende del diseño del mismo, los contenidos que presente y la 

manera en que lo hace. 
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Los resultados de este primer análisis arrojan efectos mixtos en la presencia de HDT 

sobre los aprendizajes de los alumnos de secundaria. El hecho de que el programa tenga un 

efecto positivo en un grado específico (primero) pero que la cobertura del programa sea 

significativa para todos los grados indica que hay factores involucrados en el proceso que de 

alguna manera vinculan la cobertura del programa con los resultados favorables en el logro 

educativo, como puede ser la eficiencia operativa, la capacitación de profesores de acuerdo con 

el nivel que enseñan (primero, segundo o  tercero de secundaria), y estos factores no están 

siendo capturados en esta investigación. 

Por otra parte, el efecto de contar con un Centro Comunitario Digital (CCD), como 

parte de las experiencias TIC fuera del plantel en la localidad, es consistente y tiene un efecto 

positivo estadísticamente significativo en el logro educativo. Esto podría deberse a las 

características del programa CCD, pues es un espacio abierto de conexión, es decir que puede 

acceder a él cualquier habitante de la localidad. El CCD, al tener una demanda de este tipo (en 

la que toda la comunidad debe usarlo) puede asumirse que los estudiantes que hagan uso de 

estas instalaciones tratarán de aprovechar los recursos y darles un uso educativo. Otra 

explicación radica en la naturaleza del programa CCD, pues este programa selecciona las 

localidades beneficiadas con base en el grado de marginación, de esta manera, se provee un 

espacio de acceso a TIC en lugares en los que podría no existir incluso infraestructura, y estos 

centros son el único acceso de las localidades con alto grado de marginación a infraestructura 

TIC. Esto aunado al hecho de que en algunas localidades, los CCD se encuentran localizados 

dentro de los planteles educativos, indica que los CCD podrían estar funcionando como un aula 

HDT. Además, al ser un programa abierto, es probable que al menos un familiar de los 

estudiantes haga uso de estos centros. En la medida en que los integrantes de la familia accedan 

a este tipo de recursos generan capital cultural que es transmitido a los estudiantes. 
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La proporción de viviendas con celular tiene un efecto consistentemente negativo en el 

logro educativo. Es difícil generar alguna conclusión debido a los problemas de medición de 

esta variable, ya que mide la proporción de hogares con celular y no quienes tienen el celular, si 

los padres (jefe – jefa de familia) o los estudiantes. Tampoco es posible conocer el uso de estos 

dispositivos. Sin embargo, puede concluirse que debido a sus múltiples funciones puede estar 

utilizado como una herramienta de entretenimiento más que como una herramienta de acceso a 

información o software educativos, lo que genera distracción de los deberes escolares.  

La proporción de computadoras por hogar presenta un patrón: significativa y positiva en 

español (para los tres grados escolares) y positiva y significativa en ciencias (con excepción de 

primer grado de secundaria). Este patrón puede tener su origen nuevamente en las 

características de la materias. Es difícil esbozar alguna conclusión contundente sobre los 

hallazgos en esta variable ya conocer los usos de las computadoras queda fuera de los límites 

de esta investigación. Sin embargo, con base en los resultados obtenidos, puedo intuir que es 

más común el uso de las computadoras para buscar información documental y modificarla a 

través de procesadores de texto para presentarla en clases que para realizar cálculos. Esto puede 

explicar por qué la proporción de hogares con computadora presenta el patrón encontrado. 

La proporción de hogares con Internet también parece sugerir un patrón, pese a sus 

efectos mixtos. La variable no es estadísticamente significativa en primer año pero su efecto es 

positivo, sin embargo, el efecto se vuelve significativo y positivo para español en segundo y 

tercer grados, negativo aunque no significativo para matemáticas y finalmente negativo en 

ciencias pero significativo para ciencias en tercer grado. Esto puede deberse a que el internet, al 

igual que sugiero en el párrafo anterior, es utilizado para buscar información documental que es 

utilizada para la materia de español. El internet no tiene una aparente aplicación numérica más 

que para aclarar ciertos conceptos teóricos. En este sentido, su uso para realizar trabajos de 
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otras materias (como puede ser español) o para fines lúdicos y recreativos representa un costo 

de oportunidad, y pese a que se haga uso de del Internet, el costo de oportunidad representa una 

pérdida de tiempo que podría ser dedicado a matemáticas y por eso presenta un efecto negativo. 

La variable de género fue constantemente significativa. Esta variable fue medida a través de la 

proporción de mujeres mayores de 12 años que habitan en las diferentes localidades. Ser mujer 

no afecta negativa y significativamente los resultados obtenidos en matemáticas como sugiere 

la teoría, sino que tiene un efecto homogéneo en las áreas evaluadas. Finalmente, los habitantes 

de viviendas con suelo diferente de tierra tendrán efectos significativamente positivos en el 

logro educativo. Esta variable es utilizada, como se menciona previamente, como una variable 

aproximada de la medición del ingreso familiar. En este sentido, los resultados son consistentes 

con los hallazgos presentados en a literatura: a mayor ingreso familiar, mayor logro educativo 

(medido a través de pruebas estandarizadas). Este efecto no se debe a la naturaleza del suelo en 

el hogar sino a todo lo que se encuentra correlacionado con esta condición, pues quienes 

habitan en hogares con suelos de tierra tienen prioridades por delante de la atención que puedan 

prestar al desarrollo educativo de sus hijos. Además, es probable que las localidades con 

hogares de suelo de tierra no cuenten con infraestructura TIC. También es probable que el nivel 

de capital cultural desarrollado por las personas que habitan en hogares con suelo de tierra sea 

bajo debido, nuevamente, al orden de prioridades y necesidades que tienen que satisfacer. 

Recomendaciones de Política Pública 
 

Con base en los resultados obtenidos se emiten las siguientes recomendaciones de 

política pública para el diseño e implementación de programas educativos TIC. 

1) Primero, comprender que el fomento de la infraestructura TIC en el plantel (a través 

de programas como HDT) tanto como el fomento del acceso TIC fuera del plantel (mediante la 
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provisión de computadoras portátiles a estudiantes), sin la capacitación adecuada son 

traducidos en recursos que difícilmente tendrán un efecto positivo en el logro educativo. 

2) Incorporar la medición de habilidades digitales como un área de evaluación en la 

prueba ENLACE, pues de esta manera se puede aproximar la evolución en el desarrollo de 

habilidades digitales. 

3)Desarrollar un software educativo enfocado en la enseñanza de las matemáticas 

debido a que el uso de TIC no muestra un efecto consistentemente positivo y significativo en 

esta materia. 

4) Ampliar la cobertura del programa Centros Comunitarios Digitales (CCD), pues 

debido a sus características, este programa otorga a las comunidades marginadas la capacidad 

de desarrollar habilidades digitales que de otra manera no obtendrían. 5) Diseñar programas de 

capacitación para el uso de Internet tanto como herramienta pedagógica como herramienta 

para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Carlos Freyre Pinto 

 78 

Conclusiones 

 

Los efectos del programa HDT en el logro educativo son mixtos, por lo que la evidencia prueba 

la hipótesis planteada. Sin embargo, pese a que los resultados son mixtos, también sugieren 

ciertos patrones. 

En relación con las experiencias fuera del aula se encontró que el acceso a CCD es una 

variable consistentemente significativa y que tiene un efecto positivo en el logro educativo. En 

relación con las variables relativas a la proporción de hogares con Internet y computadora los 

efectos son mixtos: el efecto es constantemente significativo y positivo para español, mientras 

que es mixto en matemáticas y en ciencias. Probablemente la naturaleza de los contenidos 

enseñados en cada materia también incide en las herramientas que serán utilizadas y el uso que 

se les dé. En relación con el uso del celular, el efecto es constantemente negativo y 

significativo.  

El estado de la conectividad no muestra un patrón claro, el efecto comienza siendo 

negativo y no significativo para primer año, y positivo pero con significancia mixta 

dependiendo del área (español, matemáticas o ciencias) en los siguientes dos años. Los 

resultados relacionados con esta variable, aunados a la significancia obtenida con la proporción 

de alumnos beneficiados y el hecho de contar con un CCD aporta evidencia compatible con la 

segunda hipótesis, pues es relevante la experiencia previa con dispositivos TIC, de esta manera 

podría estarse generando el capital cultural necesario para tener un uso efectivo de estas 

herramientas, pues únicamente el acceso y conexión no son suficientes. Un individuo no se 

convierte en un poeta por saber utilizar procesadores de texto, por ejemplo, ya que pare ser 

poeta es necesaria cierta estructura mental así como dominio del lenguaje en que se escribe. 
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El análisis factorial arrojó un factor que contempla tanto el diseño del programa HDT 

(proporción de alumnos beneficiados con el programa HDT) como las experiencias TIC fuera 

del plantel (acceso a CCD en la localidad). La asociación en las variables en este factor señala 

la importancia de las experiencias TIC fuera del plantel. En este sentido, el desarrollo de capital 

cultural (alfabetización digital) incide de alguna manera en el logro educativo, por lo que, 

nuevamente, existe evidencia compatible con la hipótesis propuesta en esta investigación. 

Finalmente, es necesario considerar las limitantes de este trabajo, pues los errores en la 

medición y uso de datos de fuentes secundarias podría generar distorsiones en los resultados. 
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Anexo 
 

I. Mecanismo Causal propuesto por Olvera (2013) 

 
Fuente: Olvera (2013). 

 
II. REGRESIÓN MODELO 1 
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MATEMÁTICAS 1 
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Segundo grado 
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Tercer grado 
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III. REGRESION MODELO 2 
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Segundo grado 
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Tercer grado 
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CIENCIAS 3 

 
 
 

IV. ANÁLISIS FACTORIAL 
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Ejercicio de Rotación 
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Matriz de rotación de factores 
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