
Anexo VI 

Investigaciones Nacionales e Internacionales que justifican el PHDT 

Complemento a la pregunta 5 

 

El programa no cuenta con documentos que den muestra de estudios o investigaciones 

nacionales y/o internacionales que expongan que el tipo de servicios es adecuado para el 

programa. No obstante, existen documentos que detallan las investigaciones que se han 

realizado para mostrar que la inserción de las TIC en el aula de clases, ha sido positiva 

para lograr el aprendizaje dentro del aula.  

Primeramente, una investigación presentada por Sepúlveda y Calderón de la Universidad 

de Málaga, analiza los efectos que tuvo en los estudiantes de educación primaria, la 

implantación experimental de las TIC en los sistemas educativos en Andalucía. En el 

proyecto, se estableció que las TIC serían usadas como una herramienta para ayudar al 

trabajo docente, complementando los materiales usuales de sus clases y actuales 

recursos, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades educativas. Los resultados 

obtenidos fueron diversos, mientras que algunos profesores mencionaron que las TIC 

solamente fueron una herramienta más para apoyar los procesos de aprendizaje de sus 

alumnos, para otros han resultado vitales para redefinir las tareas y estrategias que 

utilizan para trabajar en el aula o para reorganizar los asuntos escolares y resaltar lo que 

se enseña a través de los libros de texto.  

Por otro lado, un estudio realizado por el Centre for Education and Inclusion Research 

(CEIR) de la Sheffield Hallam University muestra el impacto de las TIC en el aprendizaje. 

El estudio fue aplicado en 6 colegios del Reino Unido y complementado con encuestas 

realizadas a 500 tutores. El principal resultado obtenido es que los principales impactos 

de las TIC no se ven reflejados, necesariamente, en mejores desempeños académicos, 

sino en lo que los autores llaman “efectos colaterales” que incluyen valores como la 

autoconfianza, compromiso, facilidad para la adopción de otro tipo de conocimiento y 

habilidades, así como una mayor propensión a aprender fuera del aula. Asimismo, se 

incrementó el uso de las TIC en entornos informales de aprendizaje distintos al aula 

escolar.  

No obstante, un estudio realizado por la compañía Toshiba en colaboración con el Colegio 

La Salle Bosanova, muestra que la introducción de TIC en el aula escolar mejora el 



desarrollo del aprendizaje entre los alumnos más pequeños. El estudio, denominado 

Matic, fue efectuado en 51 niños, que fueron seguidos desde el jardín de niños hasta su 

instrucción primaria, proporcionándoles una Tablet PC a cada uno de ellos. El objetivo de 

la investigación ha sido la observación del proceso de aprendizaje en referencia a la 

asignatura de matemáticas. El estudio concluye que un 84% de los alumnos que han 

usado el Tablet PC ha mejorado sus notas en comparación con otros que no la usaron. 

Además, los niños que usaron las TIC hicieron cuatro veces más ejercicios y requirieron 

de menos tiempo para explicación y corrección de tareas. Como dato adicional, el estudio 

concluyó que incluso un 67% de los padres reporta mayor interés de sus hijos en su 

aprendizaje y un 50% considera que sus hijos tienen una mejor habilidad en el manejo de 

herramientas tecnológicas.  

Además, existen países en donde se ha aplicado el uso de las TICs en las escuelas con 

el fin de insertar a los alumnos y maestros dentro de la sociedad del conocimiento. En el 

caso particular de Venezuela, por decreto del presidente Hugo Chávez,  se formó el Plan 

Nacional de Telecomunicaciones que pretende, entre otras cosas, crear una ‘Red de 

Maestros’ que comprenda cursos y recursos telemáticos, con la finalidad de que se 

mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje y de que se promueva la innovación 

educativa.  La ‘Red de Maestros’ incluye una creciente investigación y desarrollo en TICs, 

la expansión de las redes de teletrabajo y una alfabetización computacional en caso de 

ser necesario.  

Asimismo, la organización internacional Fe y Alegría que está formada por 1 603 centros 

educativos de educación primaria y secundaria que atienden a 1 364 077 alumnos a lo 

largo de Latinoamérica, ha instaurado un sistema de aulas telemáticas. Actualmente, han 

lanzado un programa piloto, en donde se han instalado aulas con computadoras en 

algunas de sus escuelas, además de que se han ofrecido cursos informativos a directivos 

y docentes. Al mismo tiempo, se ha trabajado con los maestros para: diseñar proyectos 

pedagógicos (objetos de aprendizaje), diseñar páginas web para la promoción de trabajos 

estudiantiles, establecer foros de alumnos, además de actualizar y reglamentar los 

horarios del aula telemática. La organización espera en un futuro cercano haber 

implementado páginas web de cursos para cada una de las escuelas que atiende con el 

fin de que el maestro pueda personalizar y mejorar la experiencia enseñanza-aprendizaje 

para adecuarla a los fines particulares de su clase de manera adecuada.  

De igual manera, el Instituto Freudenthal de la Universidad de Utrecht maneja proyectos 

que buscan insertar las TICs en el aprendizaje de las matemáticas. Principalmente, el 



Instituto ha desarrollado applets u objetos de aprendizaje para cada uno de los proyectos 

para analizar el papel de las TICs en el desarrollo del simbolismo matemático y la manera 

en la que las TICs pueden promover el aprendizaje independiente. Entre los proyectos 

que maneja se encuentran los siguientes: 

• Simbolismo en la educación de la Estadística: En el proyecto, se manejaron 

materiales y herramientas computacionales para que los alumnos desarrollen el 

concepto de distribución.  

• Cálculo y Cinemática: El principal objetivo del proyecto es que los alumnos 

aprendan los principios básicos de Cálculo y Cinemática a través del modelado de 

movimiento. El propósito es otorgar a los alumnos herramientas de aprendizaje, 

distintas a las tradicionales, para mejorar la experiencia de aprendizaje.  

• Tecnologías de Información en la Educación Secundaria Vocacional: El proyecto 

busca insertar el uso de las TICs con el fin de mejorar la flexibilidad de los 

estudiantes para resolver problemas matemáticos en un contexto ingenieril. Los 

maestros ayudan como soporte técnico en el uso de las TICs para que sean 

usadas como herramienta de aprendizaje, así como guías a través de los temas 

aprendidos.  

• Aprendizaje del Álgebra a través de las TICs: El proyecto busca que los alumnos 

aprendan Álgebra a través de un Sistema de Álgebra Computacional (CAS por sus 

siglas en inglés). En dicho ambiente, el proceso de las operaciones algebraicas 

puede ser dejado a la computadora, lo que es un contexto matemáticamente rico 

para el alumno. El proyecto se centra en tres temas principales en los alumnos de 

14 a 16 años: variables, fórmulas y funciones.     
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