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TABLETAS 

I. INTRODUCCIÓN  

Contexto 

La educación de los niños y jóvenes es sin lugar a dudas uno de los factores determinantes en 

su desarrollo y contribuye de manera determinante en la configuración de su futuro. 

Consciente de esto el Gobierno de México, desde inicios del siglo pasado, ha mantenido un 

interés, atención y dedicación al sistema educativo nacional, su desarrollo y consolidación. 

Este esfuerzo ha tenido múltiples etapas, métodos y recursos, pero siempre ha mantenido el 

enfoque en lograr mejores aprendizajes en los alumnos con el propósito de  habilitarles para 

una vida más plena.  

 

A partir de la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y muy 

especialmente de los años 90 con la consolidación del Internet, los navegadores y los 

dispositivos de uso personal, se detectó el gran potencial que estas tecnologías podrían tener 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Gobierno de México atento a estos dos elementos, por un lado la importancia capital de la 

educación en el futuro del país, y por otro, el potencial de las TIC en el proceso educativo,  ha 

desarrollado la Estrategia Digital Nacional definida como “el plan de acción que el Gobierno de 

la República implementará durante los próximos cinco años para fomentar la adopción y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El propósito fundamental de 

la Estrategia es lograr un México Digital en el que la adopción y uso de las tecnologías 

maximicen su impacto económico y social en beneficio de la calidad de vida de todos”1. 

 

La Estrategia Digital Nacional, en los objetivos relativos a una Educación de Calidad, considera 

el “desarrollar una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Sistema Educativo Nacional”2. El Programa Piloto de Inclusión Digital 

establecido por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional tiene como propósito el 

coadyuvar al logro de este objetivo a través de la aplicación de las TIC en entornos educativos 

de educación básica en forma controlada y supervisada para “generar los elementos de 
                                                        
1 www.presidencia. gob.mx, “Estrategia Digital Nacional” 
2 Ibid 
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información relevantes para el diseño de una política pública de incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.” 3 La primera etapa del Programa Piloto de Inclusión 

Digital se desarrolló durante el ciclo escolar 2013-2014 y tendrá continuidad durante el ciclo 

escolar 2014- 2015. El Piloto tiene como elemento focal “el uso de tabletas por parte de los 

estudiantes como medio para desarrollar las habilidades básicas del uso de las TIC”.  

 

La primera etapa del Programa Piloto concluyó en agosto de 2014 y es necesario, por lo 

mismo, revisar sus logros y analizar los resultados obtenidos, con el fin de proporcionar 

información relevante para la toma de decisiones en el modelo del Programa Federal; así 

como para proponer los ajustes necesarios para la segunda etapa del Piloto  

 

El presente documento evalúa la primera etapa del Programa Piloto y propone algunas 

medidas para la Segunda Etapa. Para dar el contexto necesario se incluye la descripción 

general del programa y de los trabajos de campo que se realizaron para la implementación de 

su primera etapa. 

 

Después de la introducción del Primer Capítulo, se presenta en el Capítulo Dos las tendencias 

de uso de dispositivos móviles en la educación y se aborda el análisis de un conjunto de  

experiencias de aprendizaje 1:1 en América Latina y 19 países de la Unión Europea que 

guardan diversos grados de afinidad con el caso mexicano. Posteriormente se dan detalles de 

dos iniciativas, que al ser similares al esfuerzo de México, resultan relevantes y se incluye el 

análisis detallado del caso coreano como referencia de las mejores prácticas mundiales. 

Finalmente, con el marco referencial generado, se aborda el análisis del caso mexicano de 

Inclusión Digital desde la perspectiva de cómo éste ha sido diseñado. 

 

En el Capítulo Tres, a manera de antecedente, se presenta la descripción del Programa Piloto 

de Inclusión Digital así como los objetivos, alcances y trabajos realizados en la implementación 

de la primera etapa objeto de evaluación. 

 

El Capítulo Cuarto trata sobre la metodología de evaluación que se ha utilizado en este 

informe. Describirá la naturaleza de la información que arrojó la primera etapa del piloto, 

explicará las razones por las que se  han utilizado hasta cierto nivel metodologías estadísticas y 

                                                        
3 Documento interno de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 
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finalmente describirá la metodología que se ha utilizado para evaluar. 

 

El Capítulo Quinto analiza la muestra de datos que se utilizó para la evaluación del Programa 

Piloto, en términos de la distribución estadística de la población estudiada según las escuelas 

incluidas en esta muestra y los proveedores involucrados. 

 

Le segue el Capítulo Sexto con el análisis estadístico de la situación inicial de las competencias 

digitales de la población estudiada. Este capítulo ayuda a entender cómo se encontraban los 

alumnos antes de iniciar las intervenciones del programa Piloto; y también a identificar si 

existieron o no diferencias en las asignaciones, esto desde varias dimensiones. 

 

El Capítulo Séptimo aborda el análisis de los resultados obtenidos de las competencias 

digitales de la población estudiada, luego de las intervenciones de los proveedores y sus 

ecosistemas. Igualmente los análisis estadísticos se realizan desde varias dimensiones. 

 

Finalmente en el Capítulo Octavo se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la evaluación, tanto desde la perspectiva del diseño del programa como de los resultados 

que arrojó la primera etapa. 
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II. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 1:1 
 

En este capítulo se analizan las tendencias mundiales respecto al uso de dispositivos móviles 

en la educación que han llevado a acuñar el término “Experiencias de Aprendizaje 1:1”.   

Generalidades 

Como se mencionó en la introducción, a partir del uso de Internet, de la aparición de los 

navegadores y de los dispositivos personales, el interés en la utilización de estas nuevas 

tecnologías en el proceso educativo ha crecido notablemente. Johnson y asoc. (2011) plantean 

la utilización de dispositivos móviles en la educación como una tendencia que se adoptaría en 

menos de un año. Estos dispositivos que iniciaron como equipos personales y portátiles de 

cómputo, evolucionaron posteriormente a teléfonos inteligentes y finalmente a las hoy 

llamadas “tabletas”. El elemento central, y así reconocido en el reporte Horizon 2011, es la 

movilidad y su importancia en el proceso educativo. Dada la mayor accesibilidad de estos 

dispositivos tanto en términos de tamaño como de precio, la mayoría de los proyectos 

educativos contemplan la asignación y utilización de un dispositivo móvil por cada alumno, 

dando origen a las hoy llamadas “Experiencias de Aprendizaje 1:1” de las que el proyecto 

Piloto de Inclusión Digital es un ejemplo. 

 

Johnson y asoc. (2014) en su reporte específico para K-12 (educación básica) hacen énfasis en 

dos de ellas que ven se adoptarán en menos de un año. Estas son el repensamiento del rol de 

los profesores y la compra de dispositivos por los propios alumnos. Se puede observar en el 

reporte que el uso de las tabletas pronosticado en 2011, se generalizó y las experiencias 1:1 

también. Los retos se plantean ahora en los ámbitos de la pedagogía, el apoyo a profesores, las 

nuevas metodologías de enseñanza, etc. Se nota que el aspecto tecnológico y el reto que 

presentaba la tecnología y el dispositivo han sido superados.  

 

Para hacer sus análisis y sugerencias, el reporte Horizon 2014 emplea un marco referencial 

desarrollado por el proyecto Up-Scaling Creative Classrooms in Europe  del que se ha generado 

un reporte por Kampylis y asoc. (2013) llamado ICT-enabled innovation for learning in Europe 

and Asia que tiene objetivos muy similares a los que la Estrategia Digital Nacional contempla. 

Particularmente importante es el enfoque del estudio que se menciona como subtítulo del 

mismo Exploring conditions for sustainability, scalability and impact at system level. Se trata de 

analizar experiencias que permitan su escalabilidad y sustentabilidad a nivel del sistema 

educativo. En este sentido, parece un documento muy apropiado como referencia para el 
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programa de utilización de tabletas en la educación básica, pues un reto innegable que se 

enfrenta es la escalabilidad y sustentabilidad de cualquier buena práctica detectada. 

En el estudio reportado se incluyen 7 casos de innovación educativa desde el punto de vista de 

sus estrategias de implantación, sus posibilidades de escalabilidad y sustentabilidad y su 

impacto educativo. 

Uno de estos casos es un conjunto de experiencias de aprendizaje 1:1 en 19 países de la Unión 

Europea. Por su importancia para el Programa Piloto de Inclusión Digital, en el siguiente 

apartado de esta sección se incluye un análisis de éstas. Algunas de las experiencias 1:1 tienen 

mucha  similitud al esfuerzo que se está realizando en nuestro país, por ello vale la pena 

profundizar su análisis. Esto se lleva a cabo en el tercer apartado de esta sección. 

El mismo reporte describe tanto el marco referencial de los llamados “salones de clase 

creativos” como un marco referencial de “innovación educativa”. La utilización de estos 

marcos o algunos similares, puede apoyar para tener elementos de análisis, comparación y 

evaluación tanto en el Programa Piloto como en la implantación de la Estrategia. 

Como conclusiones de los casos analizados, el estudio propone que si se desea que la 

innovación por la incorporación de las TIC tenga impacto en el aprendizaje se necesita: 

1. Enfocarse primeramente en la pedagogía 

2. Facilitar el apoyo al profesor, pero también su autonomía en el proceso 

3. Contar con mejores definiciones tanto de las habilidades a desarrollar, como de los 

instrumentos empleados en su medición 

Estas tres recomendaciones aplican plenamente tanto al programa Piloto como la 

implantación del proyecto en general en nuestro país. 

También plantea como los hallazgos más importantes sobre los casos que han sido exitosos: 

1. El desarrollo orgánico del proyecto a lo largo del tiempo 

2. El que se tenga una estructura de arriba abajo (top-down), pero que apoyan la 

innovación de abajo a arriba (bottom-up) 

3. El que se proporcione una arquitectura para la auto-organización del aprendizaje a 

través de distintos sitios y niveles 

4. Se facilitan la propiedad compartida para lograr una innovación continua y cambio 
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en distintos niveles , 

5. Se utilizan estrategias de liderazgo para lograr alineación, y 

6. Se favorece conectividad sistémica y multinivel así como alianzas estratégicas  

De particular relevancia para el esfuerzo nacional se consideran los hallazgos dos (2) y cinco 

(5). El (2) debido a la relevancia que todos los estudios reconocen en el docente y su real 

involucramiento. El (5) por el hecho de que se necesita una organización y ejecución ordenada 

tanto en el piloto como en la implantación general. 

Caso Unión Europea 

Kampylis y asoc. (2012) revisan diversos modelos de innovación en el ámbito de la educación y 

proponen un marco de referencia multidimensional para mapear las iniciativas educativas de 

corte tecnológico en términos de su estado de innovación según cinco componentes, cada uno 

con distintos grados de desarrollo, a saber: 

x Naturaleza de la Innovación (incremental, radical o disruptiva).  Establece el nivel de 

cambio tanto a nivel organizacional como pedagógico, en función de la introducción 

progresiva de nuevos elementos (incremental), o la presencia de un número 

importante de elementos innovadores (radical), hasta a una profundo y completo 

cambio de paradigma (disruptivo). 

x Fase de Implementación (piloto, escala, integración).  Describe la etapa de desarrollo 

en que se encuentra la iniciativa. Puede ir desde una aplicación limitada (piloto), 

incrementándose hacia una adopción más consolidada (escala), hasta alcanzar la 

incorporación completa al sistema educativo (integración). 

x Nivel de Acceso (local, regional/nacional, internacional). Denota la cobertura 

geográfica que ha alcanzado la iniciativa objeto de estudio. Va desde una zona limitada 

(local), pasando por un ámbito más amplio o incluso nacional (regional/nacional),  

hasta rebasar las fronteras del país (internacional). 

x Área de Impacto (proceso, servicio, organización). Ilustra la extensión de la 

innovación educativa, que empieza desde un impacto a nivel de prácticas educativas 

(proceso), pasando por la introducción de nuevos medios (servicio), y hasta llegar a 

una reforma sistémica de la educación (organización). 

x Población Objetivo (actores únicos, múltiples actores, amplio rango de actores). 

Describe los actores afectados por la innovación educativa que se analiza. Va desde 

involucrar un grupo específico y limitado (actores aislados), pasando a un conjunto 
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diverso de actores (múltiples actores), y hasta una gran cantidad de interesados 

(amplio rango de actores). 

Kampylis y asoc. (2013) utilizan este marco de referencia para analizar el estado de innovación 

de experiencias de aprendizaje 1:1 en los 19 países de la Unión Europea que se muestran en la 

siguiente figura y publican su informe Framing ICT-enabled Innovation for Learning: the case of 

one-to-one learning initiatives in Europe. 

Mapa: Estado de Innovación de Experiencias de Aprendizaje 1:1 

 

Del mencionado informe se destaca lo siguiente en términos generales. 

x La mayoría de las iniciativas se originaron de planes o acciones lanzadas y apoyadas 

por los ministerios de educación, cubriendo más de 620,000 escuelas y 16’800,000 

alumnos a lo largo de la Unión Europea con la gran mayoría proviniendo de Turquía 

(15’000,000), España (635,000) y Portugal (600,000). 

x Todas las iniciativas son relativamente jóvenes (2009 en adelante) y reportan alcances 

significativos en términos de equipamiento de salones de clase, y de alumnos y 

docentes en educación primaria y secundaria con laptops, notebooks, netbooks o 

hanhelds (tablets o PDA’s). 
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Respecto al estado de innovación educativa de las experiencias 1:1, expresado en términos del 

marco referencial propuesto por Kampylis y asociados, el informe presenta el siguiente 

resultado que se comenta en seguida. 

Diagrama: Estado de Innovación de Experiencias de Aprendizaje 1:1 en Europa 
(Marco de referencia propuesta por Kampylis y Asociados) 

 

 

Respecto a la “Naturaleza de la Innovación” Kampylis y asociados señalan que las experiencias 

de aprendizaje 1:1 europeas pueden considerarse  Incrementales, con algunos casos tendiendo 

hacia innovaciones radicales. Observan que la mayoría de las experiencias soporta e 

implementa un cierto grado de novedad en un limitado número de dimensiones del 

ecosistema escolar, tal como infraestructura, contenido, currículo y algunas prácticas 

educativas. Los autores reportan que la mayoría de las iniciativas plantean modificar 

significativamente la pedagogía e innovar en varias dimensiones educativas, lo que podría 

llevar a calificarlas con grado radical en su naturaleza de innovación; sin embargo en los 

hechos aún no es realidad. 

Respecto a la dimensión “Fase de Implementación” los autores señalan que la mayoría de las 

experiencias 1:1 europeas han alcanzado un nivel de Escala significativo, involucrando una 

gran cantidad de alumnos y equipando escuelas a lo largo de países completos. Señalan que en 
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general se aprecian iniciativas con gran impulso, con más de la mitad de ellas moviéndose al 

nivel de integración en esta dimensión y ocho de ellas pasando de grado piloto a grado escala. 

La dimensión “Nivel de Acceso” es calificada por Kampylis y asociados como 

Regional/Nacional. Señalan que más de la mitad de las iniciativas son parte de estrategias 

nacionales, entre ellas los casos de Turquía, Portugal, Chipre, República Checa, Georgia, Italia, 

Lituania, Noruega y España. Observan que solamente tres iniciativas se llevan a cabo a nivel 

local (Suecia, Irlanda y Dinamarca), y destacan tres iniciativas inglesas como ejemplo de 

proyectos que siguen una estrategia de arriba abajo (top-down) pero apoyan la innovación de 

abajo a arriba (bottom-up) permitiendo que los detalles de la implementación se decidan a 

nivel de escuela. 

Respecto a la cuarta dimensión denominada “Área de Impacto” los autores señalan que la 

mayoría de las experiencia 1:1 europeas tienen impacto a nivel de Servicio, enfocándose en 

aspectos clave relacionados con la provisión de equipos para las escuelas y el desarrollo de la 

infraestructura tanto dentro de la escuela como en el área de la comunidad o los hogares de 

los alumnos implicados. Observan que algunas iniciativas dan visos de enfocarse también en 

asuntos administrativos e incluso más amplios, lo que los llevaría al grado denominado 

Organización en esta dimensión de área de impacto. Se destaca que Kampylis y asociados 

ponen énfasis en que en muchos casos la evaluación de este rubro ha sido llevada a cabo por 

universidades mediante una sola intervención hacia el final del proyecto. 

Finalmente la última dimensión denominada “Población Objetivo” es calificada por Kampylis y 

asociados con el grado Múltiples Actores pues observan que la mayoría de las iniciativas se 

enfocan en afectar positivamente tanto a los alumnos como a los docentes. Señalan que casi 

todos los proyectos contemplan entrenamiento a los docentes para su desarrollo profesional y 

que algunas iniciativas (Lituania y Turquía) requieren que también los alumnos logren 

incrementar sus competencias básicas de uso de las TIC. Finalmente observan que a pesar de 

que reducir la brecha digital es un objetivo primordial en la mayoría de los países de la Unión 

Europea, el grupo de parientes y familiares de los alumnos es mencionado solo 8 de las 29 

experiencias 1:1 y solo en el contexto de ampliar el acceso a los recursos, no realmente en 

términos de incrementar sus competencias digitales. 

Detalle de tres casos internacionales relevantes 

Para poder analizar a mayor profundidad experiencias equivalentes a la que se plantea en el 

Programa Piloto de Inclusión Digital, se propone revisar la experiencia 1:1 de los casos Turquía 
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y Uruguay. Así mismo y por su notable grado de avance, solidez, consistencia  y visión de largo 

plazo, se juzga conveniente incluir el caso de Corea como referente de mejores prácticas en la 

materia.  

 

Caso Turquía 

El proyecto 1:1 de Turquía se denomina Proyecto Fatih. Del análisis de información pública 

obtenida del sitio oficial de la iniciativa, se identifica que tiene la misión de dar igualdad de 

oportunidades para la educación y mejorar la tecnología educativa en las escuelas para el uso 

eficiente de las herramientas de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La audiencia 

meta del proyecto son estudiantes de primaria y secundaria, maestros y directivos de escuelas. 

La meta final de la iniciativa nacional es muy ambiciosa, pues busca proveer de tabletas y 

pizarrones inteligentes a 42,000 escuelas que representan 570,000 salones y 15.7 millones de 

estudiantes. También se identifica que se realizó un proyecto piloto en dos fases: la primera 

fase involucrando a 52 escuelas y 17 provincias donde se entregaron 8,500 tabletas, y una 

segunda fase donde se entregaron 49,000 tabletas y 84,291 pizarrones inteligentes. Sin 

embargo, no se encuentra mayor información pública respecto del modelo de 

implementación, los avances a la fecha, resultados o hallazgos del piloto, etc. 

 

Sarah Pouezevara y asoc. (2013) en su reporte Turkey’s Fatıh Project realizan un análisis crítico-

constructivo de la iniciativa turca y emiten una serie de observaciones y recomendaciones que 

conviene tomar en cuenta. 

 

x A nivel oficial Fatih carece de documentación pública acerca de los propósitos, objetivos, 

entradas y salidas esperadas. Esta carencia de información fomenta percepciones diversas 

y muchas veces encontradas entre los interesados en el proyecto, aún en los más cercanos 

a él. Los optimistas ven a Fatih como el paso inevitable del país para alcanzar el nivel de las 

“escuelas del futuro” europeas. Los pesimistas están seguros que es una catastrófica 

inversión de recursos. 

 

x Existe opinión nacional e internacional acerca de que Fatih es un proyecto marcadamente 

tecno-céntrico, a juzgar por la enorme inversión que se ha realizado en los primeros tres 

años de la iniciativa (570,000 pizarrones inteligentes, 10.6 millones de  Tablets), que no ha 

sido acompañada de claras definiciones sobre los propósitos, objetivos y estrategias 

pedagógicas, de evaluación de los resultados y de formación docente que se requerirían 
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para un proyecto de tal envergadura. 

 

x Luego de analizar el estado del arte de Fatih y haciendo referencia a proyectos 1:1 exitosos 

y a buenas prácticas en la materia, Sarah Pouezevara y asoc., plantean una serie de 

recomendaciones que es pertinente  citar. 

 

o Adoptar una estrategia en fases. Luego de afirmar que facilitar el acceso debe ser una 

intención primordial en las primeras fases de un proyecto de esta naturaleza, sugiere 

revisar la estrategia para lograrlo y aporta elementos para un posible repensamiento 

en la materia. Propone reconsiderar la introducción masiva de dispositivos con un 

criterio único geográfico, a considerar la adopción en términos del grado de 

preparación (readiness) o demanda de cada escuela. Esto para fomentar que existan 

escuelas de avanzada (early adopters) que generen buenas prácticas que beneficien a 

escuelas menos preparadas que adoptarían la iniciativa en etapas posteriores. 

 

o Acelerar y re-enfocar el desarrollo profesional. Ante la falta de políticas y mecanismos 

claros en Fatih, señala la necesidad imperiosa de rediseñar las estrategias y métodos 

de formación y acompañamiento a los maestros haciendo referencia a la gran 

importancia de los líderes de las escuelas como promotores y auspiciadores de los 

esfuerzos para lograr escuelas auto-organizadas y con cierto grado de autonomía en la 

administración y el desarrollo profesional de sus maestros. 

 

o Definir objetivos claros y establecer un marco de monitoreo y evaluación para medir 

el grado de cumplimiento. Señala la gran oportunidad que Fatih tiene en términos del 

establecimiento de estudios controlados para evaluar qué funciona y qué no funciona 

en términos tecnológicos y pedagógicos de cara a un marco de referencia contra el 

cual contrastar los resultados obtenidos. Indica que este componente faltante daría a 

Fatih la capacidad para tomar decisiones sobre el ecosistema educativo,  teniendo 

claridad y control sobre las entradas (tales como el soporte y entrenamiento), y sobre 

las salidas (nivel de logro académico, involucramiento de los actores, etc.). 

 

o Mejorar el liderazgo institucional y la comunicación con los interesados. En este 

punto hace referencia a la poca transparencia de Fatih en la comunicación con los 

diversos interesados, particularmente con las escuelas y los padres de los alumnos. 
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Señala que en la medida en que el liderazgo y la comunicación solidifiquen existirán 

mejores mecanismos para construir conversaciones constructivas que retroalimenten 

el desarrollo del proyecto. 

 

Caso Uruguay 

El plan Ceibal de Uruguay (Rivoir y Lamschtein, 2012) es sin lugar a dudas un referente en el 

área de experiencias de aprendizaje 1:1. Iniciado en 2007, el programa plantea como objetivos 

centrales el acceso igualitario a las TIC y la habilitación de un cambio educativo profundo. 

Siguiendo el esquema de “one laptop per child” ha entregado del 2007 al 2011, 630,000 

laptops que son propiedad de los alumnos y que por lo mismo se las llevan a sus hogares. 

El programa consta de tres componentes: el educativo centrado en la mejora de la calidad de 

la educación, el social que pretende dar acceso universal a las computadoras e Internet y el 

tecnológico que atiende la conectividad y el desarrollo de software. 

 

Para llevar adelante el proyecto se constituyó en 2007 la Comisión de Políticas para el Plan 

Ceibal, y la Comisión Educativa encargada del modelo pedagógico a seguir. En 2010 se 

constituyó el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social que se trasformó en el Centro Ceibal 

en 2011. Este Centro tiene a su cargo la gestión e implementación del Plan Ceibal y está 

conformado por Delegados de la Presidencia y de los Ministerios de Educación y Economía. 

Adicionalmente se han constituido redes de voluntarios de orígenes universitarios y sociales 

que apoyan al Plan y colaboran con los Ministerios en las acciones del mismo. 

 

El Plan Ceibal ha tenido un notable éxito en la reducción de la brecha digital pero ha 

enfrentado retos importantes en la capacitación de los docentes y sobre todo en la operación 

adecuada de la conectividad y las “laptops”. 

 

Se desprende de esta experiencia la necesidad de una organización con la capacidad de 

decisión suficiente y con la dedicación expresa al proceso de implantación, como uno de los 

elementos clave para el éxito de este tipo de iniciativas. También la necesidad de contar con 

un esquema de soporte y solución técnica que elimine del proceso educativo la barrera que 

constituye la operación inadecuada del equipamiento tecnológico. 

 

Caso Corea 

Aunque no se trata de una Experiencia 1:1 típica, el caso de la incorporación de las TIC en el 
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sistema educativo de la República de Corea (Hwang y asoc. 2010),  ha tenido resultados tan 

consistentes a lo largo del tiempo y un impacto tan relevante en el sistema educativo y en el 

país, que se considera un referente de mejores prácticas que no pude dejarse de lado. A 

continuación se comenta con el propósito de poder recuperar aspectos que pudieran ser de 

utilidad para el esfuerzo del Piloto de Inclusión Digital y la Coordinación de Estrategia Digital 

Nacional en general. 

 

En el caso de Corea, los esfuerzos por incorporar elementos de las TIC en el proceso educativo 

inician desde el año de 1985. Hay que tomar en cuenta que en aquellos años, Internet no era 

una realidad, no se disponía de navegadores y las TIC se centraban mucho en aspectos de 

programación y electrónica. Es notable la visión del gobierno Coreano en el sentido de 

anticipar, desde aquel tiempo, el impacto que estas tecnologías tendrían en la conformación 

de la sociedad global del conocimiento y en el de comprometerse con un esfuerzo nacional 

para incorporarlas en el sistema educativo. 

 

Para llevar adelante la iniciativa de incorporación, se desarrollaron tres planes maestros. El 

primero para el periodo 1996-2000 que se centró en la instalación y habilitación de una 

infraestructura de calidad en las escuelas, el segundo para el periodo 2001-2005 con énfasis en 

la calidad de la educación y la integración curricular de las TIC, y el tercero para el periodo 

2006-2010 centrado en la constitución de ambientes sustentables para el u-aprendizaje4 . 

Como puede apreciarse se ha tenido una continuidad en el esfuerzo y una precedencia en las 

acciones estratégicas.  

 

Para llevar adelante estos planes, tres organismos colaboraron de manera estrecha y 

coordinada: el Ministerio de Educación, Ciencia e Investigación (MEST), los Servicios Coreanos 

de Educación e Información (KERIS) y las 16 oficinas provinciales de educación (MPOES). 

 

Resulta también relevante considerar todos los elementos que estos planes han atendido y 

que demuestran la complejidad y alcance de un programa como este. Los elementos 

considerados incluyen: el marco legal, la estructura organizacional, el presupuesto y la 

consecución de fondos, el proceso de implantación,  la evaluación y el seguimiento.  

                                                        
4 U-aprendizaje (u-learning) se refiere a la evolución del aprendizaje electrónico o e-aprendizaje, dada la 
característica de ubicuidad del acceso a los recursos digitales dada la capacidad de los nuevos 
dispositivos y redes, dando lugar al llamado aprendizaje ubicuo o u-aprendizaje  
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De particular interés es considerar el proceso de implantación llevado adelante por el KERIS y 

que se encarga de los aspectos de: infraestructura, currículum y capacitación de profesores; 

así como de la definición y mantenimiento de estándares, el aseguramiento de la calidad y el 

sistema de monitoreo y evaluación. Este proceso es tal vez el más relevante desde el punto de 

vista de aspectos aprendidos que puedan ser considerados por el Programa Piloto. 

 

En primer lugar una única organización se encarga del proceso de implantación en las escuelas 

(KERIS), lo que le da a este proceso mucha alineación y consistencia. Adicionalmente tres son 

los elementos centrales que consideran en relación con los alumnos y maestros, la 

infraestructura de la escuela, la calidad y el acceso a contenido y la competencia de los 

docentes involucrados. Para que estos tres elementos estén presentes e interactúen en favor 

del aprendizaje de los alumnos,  se dispone de estándares de calidad para el desarrollo y 

acceso del contenido. Por otro lado todo se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación 

permanente basado en 43 indicadores distribuidos en entrada, proceso y salida. Por último 

para verificar el desarrollo del alfabetismo digital se desarrolló una prueba de competencias 

digitales que se aplica nacionalmente.  Como puede apreciarse la experiencia desarrollada a lo 

largo de los tres planes maestros, ha permitido al sistema educativo coreano desarrollar un 

eco-sistema robusto y eficaz para la incorporación de las TIC en el proceso educativo. 

 

En cada una de las áreas mencionadas se reportan aprendizajes útiles. Por lo que toca a la 

infraestructura la coordinación entre los ámbitos federal, provincial y privado es de gran 

importancia para la factibilidad de las instalaciones en las escuelas. También es de notar la 

relevancia que tiene la calidad y amplitud del enlace a Internet de las escuelas y la necesidad 

de contar con soporte técnico a nivel de cada escuela además de las instancias provinciales y 

federales. Por último, un factor clave que se puede detectar ahora, por el tiempo que ha 

pasado desde el primer plan maestro, es la importancia de mantener un programa de 

actualización permanente de infraestructura, pues de lo contrario rápidamente se pueden 

quedar las escuelas con recursos poco útiles y sin soporte.    

 

En lo referente al contenido, se reconoce que es un recurso crítico en la integración curricular 

de las TIC y que como tal requiere un esquema de calidad tanto en su selección como en su 

diseño y construcción, de ahí la importancia del desarrollo o adhesión a estándares. Un factor 

a considerar en esta área es la posibilidad de la elaboración de libros de texto digitales como 
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una alternativa que no requiere la conectividad permanente a Internet y que puede tener 

mayor consistencia y secuencialidad curricular que el mismo acceso a recursos presentes en la 

Internet. 

 

En cuanto a la capacitación del profesorado es importante notar tres etapas claramente 

identificables: la capacitación en alfabetización digital (computer literacy), la capacitación en 

integración curricular de las TIC y la actualización del profesorado en nuevas tecnologías y sus 

usos educativos. Para poder llevar adelante un programa eficaz de capacitación, se 

desarrollaron indicadores de competencias digitales de los profesores. Hay que considerar que 

se capacitó con el programa diseñado tanto a los profesores como a los directores y vice-

directores de las escuelas, reconociendo el papel decisivo que tiene la dirección en un 

proyecto de tanta profundidad y alcance. 

 

Por último, se debe notar dos sistemas integrados que apoyan al proceso de implantación en 

su conjunto: EDUNET que es el sistema central de desarrollo y entrega de contenido, basado 

en estándares para una educación de calidad; y el sistema de monitoreo y evaluación de todo 

el proceso. El diseño y operación de estos dos sistemas es fundamental en el caso coreano 

para el éxito que ha tenido la implantación. 

 

Se puede concluir este apartado, haciendo hincapié en la importancia que tiene considerar el 

proceso de incorporación de las TIC en la educación mexicana como un esfuerzo profundo, de 

gran envergadura y que necesita un compromiso de largo plazo. La planeación del mismo se 

hace indispensable, planeación que debe hacerse apuntando a los factores claves ya 

detectados en otros esfuerzos similares, y que debe estar apoyando por sistemas de 

información propios y adecuados a la realidad mexicana y del proceso propio. Un elemento 

central para llevar adelante todo el proceso de implantación es el diseño de la organización 

que lo realizará, la asignación de los recursos adecuados y el establecimiento de los vínculos 

entre los ámbitos federal, estatal y privado que le den viabilidad al proyecto. 

 

Con este marco referencial, se puede pasar al análisis detallado de la forma en que fue 

diseñado el Programa Piloto de Inclusión Digital sujeto de evaluación. 

Análisis del diseño mexicano de Inclusión Digital 
 

Derivado de la revisión de documentos oficiales y de entrevistas con los encargados del diseño 
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del Programa Piloto de Inclusión Digital, los autores del presente informe de evaluación 

consideran que, a nivel de diseño, el Programa de Inclusión Digital puede valorarse como se 

muestra a continuación usando el marco de referencia de innovación educativa propuesto por 

Kampylis y asoc. (2012). 

 
Diagrama: Estado de Innovación de Experiencias de Aprendizaje 1:1 del caso mexicano 

(Marco de referencia propuesta por Kampylis y Asociados) 
 

 
 

La “Naturaleza de la Innovación” inherente al Programa Piloto de Inclusión Digital se puede 

determinar analizando los objetivos enunciados en documentos oficiales, donde se plantea 

explorar si los ecosistemas de los proveedores contribuyen a lograr mejores resultados en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos de 5to y 6to grado de primaria, conocer si el uso de los 

dispositivos contribuye a la alfabetización e inclusión digital de maestros, alumnos y miembros 

de la familia, o fomentar la producción en lugar del consumo de información. En este sentido 

se aprecia que la iniciativa busca primordialmente mejorar un proceso existente mediante la 

incorporación de algunos elementos innovadores y el alivio de ciertas brechas en términos de 

infraestructura, capacitación y contenido. Así mismo lograr mejores desempeños y ampliar el 

alcance de los beneficios, lo que se considera muy bueno; sin embargo, no se observan 

propósitos explícitos de transformar profunda y radicalmente el estado del arte tal como 
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Kampylis y asoc. (2012) lo definen en su informe Towards a Mapping Framework of ICT-

enabled Innovation for Learning que establece que la verdadera innovación refiere a profundas 

y nuevas formas de usar y crear información y conocimiento mediante el uso de las TIC, en el 

que indispensablemente debe haber cambios de fondo en las formas, los actores, los roles de 

los actores,  la pedagogía y la organización. Estas reflexiones llevan a los evaluadores a sugerir 

que el diseño actual del Programa de Inclusión Digital se califique con un grado entre 

Incremental y Radical para esta dimensión de la naturaleza de la innovación. 

 

Respecto a la dimensión “Fase de Implementación”, se observa que a nivel diseño la iniciativa 

concibe la etapa piloto como un paso necesario para contar con elementos clave de decisión 

que lleven a la posibilidad de incorporar los aprendizajes y las nuevas decisiones en  el sistema 

nacional de educación pública comandado por la SEP. Entonces se infiere que el diseño del 

programa de Inclusión Digital busca en última instancia alcanzar el grado denominado 

Integración para esta dimensión. 

 

En lo referente a la dimensión “Nivel de Acceso” se conoce de la intención del programa por 

expandirse paulatinamente a nivel federal. De tal manera se sugiere que el grado 

correspondiente para la iniciativa sea Nacional. 

 

Para la dimensión “Área de Impacto” los autores del presente informe de evaluación sugieren 

calificarlo con grado de Servicio, tomando en cuenta que el programa plantea la incorporación 

de nuevos medios (nueva infraestructura, mejor capacitación y acompañamiento) para lograr 

un mejor resultado, pero no aún la transformación sistémica del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Finalmente para la dimensión “Población Objetivo” el diseño de la iniciativa plantea 

enunciados que señalan la intención de afectar positivamente a alumnos, docentes, directivos, 

padres de familia y a la comunidad en su conjunto. Sin embargo no se tienen elementos para 

afirmar que a nivel diseño de la iniciativa existan estrategias, acciones y mecanismos concretos 

para lograr este alcance. Por esto los evaluadores sugieren asignar el grado de Múltiples 

Actores al diseño del programa de Inclusión Digital. 
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III. PROGRAMA PILOTO DE INCLUSIÓN DIGITAL 
 
En este capítulo se presenta la descripción del Programa Piloto de Inclusión Digital así como los 

objetivos, alcances y trabajos realizados en la implementación de la primera etapa de 

evaluación. 

Descripción general del programa 

Como se mencionó en la introducción, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional diseñó y 

lanzó el Programa Piloto de Inclusión Digital. A continuación se presentan las características 

del Piloto tal como fueron establecidas por la propia Coordinación. 

 

El Programa Piloto de Inclusión Digital dio inicio con la publicación del documento denominado  

“Consideraciones para la Donación Integral del Programa Piloto de Inclusión Digital”, el 25 de 

septiembre de 2013, en el sitio de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 

 

El Piloto, sin costo para el Gobierno, convocó a los interesados de la industria de tecnología y 

educación a presentar soluciones integrales que consideran el ecosistema necesario 

(infraestructura, dispositivos, capacitación y acompañamiento, contenidos, evaluación y 

monitoreo) para, que mediante una donación, se beneficiarán con la entrega de tabletas a 

alumnos de 5to y 6to grado de primaria de las escuelas públicas seleccionadas y tabletas, o 

equipos de cómputo portátiles, para los docentes de las mismas escuelas en los estados de 

Guanajuato, Morelos y Querétaro. 

 

El objetivo principal del Piloto es generar los elementos de información relevantes para el 

diseño de una política pública de incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

El Piloto recibe la asistencia, seguimiento y retroalimentación de los siguientes Organismos 

Internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Mundial; la Oficina 

Regional de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) para América Latina; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE); y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Para dar seguimiento al programa se creó un Comité de Seguimiento integrado principalmente 

por autoridades de la Sociedad Civil, dependencias de gobierno como la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), Transparencia 

Mexicana y organismos que impulsan la educación de calidad.  

 

El programa inició en el ciclo escolar 2013-2014 y se propuso mantenerlo como una estrategia 

para la evaluación en campo de diversos modelos tanto educativos como tecnológicos en el 

que se identifiquen las tendencias y características de las mejores prácticas que puedan ser 

replicables a nivel nacional y orienten a la Secretaría de Educación Pública en la toma de 

decisiones para una implementación federal. 

Objetivos y alcances de la Primera Etapa del Programa Piloto 

En la primera etapa de implementación del Piloto se definió como objetivo la evaluación del 

ecosistema necesario para lograr la incorporación de las TIC en el aula. Dicho ecosistema se 

englobaron en 5 rubros: 

1. Infraestructura 

2. Capacitación 

3. Acompañamiento 

4. Contenido y  

5. Uso y aprovechamiento en el aula. 

 

Asimismo, se buscó la evaluación de competencias digitales5 con el fin de identificar los 

elementos clave que se requieren considerar para promover en los alumnos una producción 

más que un consumo de información cuando se incorporan dispositivos móviles en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

A partir de esto, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEND) definió que para la 

evaluación de las Competencias Digitales se valorarían las siguientes habilidades: 

 

1. Alfabetismo en TIC 

o Alfabetismo tecnológico 

o Alfabetismo en información  

                                                        
5 De acuerdo a la OCDE las competencias digitales consisten en “el interés, actitud y habilidad de los 
individuos de utilizar apropiadamente la tecnología digital y las herramientas de la comunicación para 
acceder, manejar, integrar y evaluar información, construir nuevo conocimiento y comunicarlo a otros, 
con el fin de poder participar efectivamente en la sociedad”. 
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� Buscar 

� Acceder 

� Manejar e Integrar información 

2. Habilidades Cognitivas 

o Pensamiento crítico 

o Solución de problemas 

3. Habilidades Interpersonales 

o Comunicación 

o Colaboración 

o Habilidades de comunicación  

4. Habilidades de automonitoreo y autodirección 

 

Para valorar estas habilidades la Coordinación definió que era necesario contar con un 

instrumento de evaluación que permitiera medir tanto la situación inicial de los alumnos, 

como su avance al ser expuestos a la intervención educativa de cada uno de los proveedores 

mediante la implantación de sus ecosistemas.  

 

Se definió que el marco conceptual que guiaría los objetivos del instrumento se basaría en  los 

10 marcos de referencia vigentes actualmente a nivel mundial que proponen el desarrollo de 

competencias digitales  y se desarrollaría con la asesoría y validación de la UNESCO: 

 

1. Marco  de referencia para el aprendizaje en el Siglo XXI (P21) 

2. Information Problem Solving with Internet (IPS-I 

3. Habilidades para el Siglo XXI de EnGauge (INCREL/Metiri Group) 

4. Las Siete C (WestED/Trilling&Hood) 

5. ATCS. ASSESMENT & TEACHING OF 21ST CENTURY SKILLS 

6. Estándares del ISTE 

7. 16 Hábitos Mentales (Costa &Kallick) 

8. Ministerio de Educación de Chile  

9. Buck Institute for Education 

10. Marco de referencia de la UNESCO para el uso de TICS 

 

Así se definió que el instrumento de evaluación constaría de dos partes: 

x Parte A relacionada a la evaluación de competencias en el uso y manejo de las TIC y  
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x Parte B relacionada a la aplicación de las competencias en la resolución de un caso 

práctico para evaluar las competencias de solución de problemas y comunicación.  

 

La parte A comprende un cuestionario de 28 preguntas de opción múltiple y/o de relación que 

se agrupan en los siguientes rubros y número de preguntas por rubro: 

x Funciones comunes de los programas   (4) 
x Procesador de textos    (4) 
x Hojas de cálculo    (4) 
x Presentaciones multimedia   (3) 
x Programa de edición de imágenes  (3) 
x Creación de videos    (2) 
x Navegación e internet    (5) 
x Ciudadanía digital    (3) 

 

La parte B incluye un caso práctico en el que los alumnos deben generar tres productos 

relacionados con una situación de aprendizaje establecida y responder algunas preguntas 

relacionadas.  

 

A la aplicación de este instrumento de evaluación en la situación inicial de los alumnos (antes 

de la intervención educativa), se le denominó PreTest y sus resultados constituyen la línea 

base de la evaluación. La aplicación del mismo instrumento una vez implantado el ecosistema 

del proveedor y terminada la intervención se le denominó PosTest. 

 

El programa consideró para la primera etapa del Piloto de Inclusión Digital la aplicación de las 

pruebas PreTest y PosTest en una muestra de escuelas públicas de tres estados (Morelos, 

Querétaro y Guanajuato). En una primera instancia y según la tabla siguiente, la SEP informó 

algunos criterios de priorización para la selección de las escuelas y ante ello los estados 

enviaron sus propuestas. De un total de 81 escuelas propuestas (19 de Guanajuato, 30 de 

Morelos y 32 de Querétaro), el personal de la SEP eligió 60 escuelas que cumplieron los 

criterios establecidos y que cubren una amplia gama de contextos y condiciones escolares 

representando 4,426 alumnos. 

 

 

 

 

 

 



24 Evaluación del Proyecto de Inclusión Digital 
 

 

Tabla. Criterios de priorización para selección de escuelas 
(recomendados por la SEP) 

 
Criterio Condición 

Escuelas públicas con electricidad Obligatorio 
Escuelas que en el ciclo 2013 – 2014 cuenten con alumnos 
inscritos en 5to y 6to grado Obligatorio 

Escuelas con no más de 2 grupos de 5to y 6to grado Priorización alta 
Escuela de fácil acceso terrestre Priorización alta 
Conectividad a Internet  Priorización media 
Escuelas que faciliten la seguridad y el resguardo de tabletas Priorización alta 
 

Trabajos realizados en la Primera Etapa del Programa Piloto6 

Una vez que la CEDN definió los objetivos y alcances de la primera etapa del Piloto y como 

resultado de la publicación en el portal de la SEP el 25 de septiembre de 2013 del documento 

titulado “Consideraciones para la Donación Integral del Programa Piloto de Inclusión Digital” 

que invitó a la industria a participar en la donación, se recibieron trece aclaraciones y dudas de 

interesados, dieciséis cartas de intención, y trece  propuestas  de las cuales se seleccionaron 

ocho soluciones integrales (ecosistemas) que cumplieron con los requerimientos solicitados. 

Una vez que se estableció el grupo de los ocho proveedores donantes, la Coordinación trabajó 

en la alineación de sus propuestas al objetivo del Piloto, con el fin de promover  la capacidad 

innovadora y razonamiento crítico, la construcción de nuevo conocimiento y la resolución de 

problemas. 

 

Por otro lado la SEP asignó las 60 escuelas determinadas como muestra piloto, entre las ocho 

empresas donantes priorizando establecer una asignación relativamente homogénea en el 

total de escuelas y en matrícula a cada empresa. En seguida se muestra la tabla de distribución 

de escuelas y alumnos según el proveedor participante. 

 

                                                        
6 La descripción de los trabajos realizados en la Primera Etapa que se presenta a continuación se  
desprende de información documental descriptiva facilitada a los autores del presente informe. 
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Cada proveedor donante instaló y operó su ecosistema en las escuelas que le fueron 

asignadas. Léase que por un lado instaló el equipamiento necesario y entregó tanto a 

profesores como alumnos los equipos personales de su propuesta (infraestructura).  
 

Tablas. Características de Tabletas donadas 
 

Donante Sistema 
Operativo Versión Marca Modelo CPU Velocidad 

CPU Núcleos 

FAP Android 4.0.4 Data Wind UBISKATE Cortex A8 1000 MHz 1 
Edutec Android 4.2.2 Star Pad 7C+ ARM 1500 MHz 2 
FME Android 4.2.1 mMax DY-888 Cortex 1000 MHz 2 
HP Android 4.1.2 HP M7 Cortex A9 1600 MHz 2 
Intel Android 4.0.4 Intel HP7 ARM A9 1600 MHz 2 
Intel Android 4.0.4 Intel TM105 Intel Atom 1600 MHz 2 
Inteltech Android 4.0.4 Intel TM105 Intel Atom 1600 MHz 2 
Theos Android 4.0.4 Intel TM105 Intel Atom 1600 MHz 2 
Cepra Android 4.1.1 Haier C-Tab Cortex A9 1000 MHz 1 

 

Donante RAM Almacen
amiento Pantalla Display Precio Duración 

Batería 
Cámara 
Frontal 

Cámara 
Trasera 

FAP 512 4 7 800x432 80.9 3 hrs Sí No 
Edutec 1024 8 7 800x480 107.7 5 hrs Sí Sí 
FME 1024 4 7 1024x600 100 3 hrs Sí Sí 
HP 1024 8 7 1024x552 176 5 hrs Sí Sí 
Intel 1024 16 7 800x480 250 3.5 hrs Sí Sí 
Intel 1024 16 10 1280x752 250 3 hrs Sí Sí 
Inteltech 1024 16 10 1280x752 250 3 hrs Sí Sí 
Theos 1024 16 10 1280x752 250 3 hrs Sí Sí 
Cepra 1024 8 9 800X480 76.8 6 hrs Sí Sí 

 

Por otro lado, y como parte de la implementación del ecosistema, cada proveedor capacitó a 

los docentes que participarían en el piloto (capacitación) tanto en el uso de las tabletas que 

dispondrían, como en el software y contenido preinstalado en las tabletas y en los servidores 

de los salones (contenido). Así mismo, llevaron adelante las actividades educativas propuestas 

por su metodología y visitaron a los profesores con el propósito de apoyarles en el desarrollo 

de sus clases (acompañamiento). 

EMPRESA DONANTE 
ESCUELAS ALUMNOS 

GUANAJUATO MORELOS QUERETARO TOTAL % TOTAL % 
CEPRA 2 2 3 7 11.7% 464 10.5% 
EDUTEC 1 4 2 7 11.7% 493 11.1% 
FUNDACIÓN MEXICO EDUC 2 1 3 6 10.0% 497 11.2% 
FUNDACIÓN ALEJO PERALTA 4 4 5 13 21.7% 977 22.1% 
HEWLET PACKARD 2 2 3 7 11.7% 540 12.2% 
INTEL 1 4 2 7 11.7% 497 11.2% 
INTELTECH SANTILLANA 1 3 2 6 10.0% 484 10.9% 
THEOS 2 2 3 7 11.7% 474 10.7% 
TOTAL 15 22 23 60 100.0% 4,426 100.0% 
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Por otra parte se aplicó la prueba UNESCO de competencias digitales, tanto antes (PreTest) 

como después (PosTest) de la intervención de los proveedores, a un total de 1,261 alumnos de 

25 de las 58 escuelas del Piloto.  A pesar de que los evaluadores no cuentan con registros de 

campo que permitan evaluar las condiciones reales en las que se aplicaron las pruebas, se 

puede observar un cambio significativo en el tamaño de la muestra originalmente planeada 

(58 escuelas con 3,812 alumnos involucrados), en relación al tamaño de la muestra donde se 

aplicaron ambas pruebas (25 escuelas y 1,261 alumnos evaluados).7  El análisis de los 

resultados se encuentra en la sección V. Análisis de la Muestra de este informe. 

 

También se llevaron a cabo grupos de enfoque en 15 de las 58 escuelas del Piloto, 

representando a 858 alumnos de los tres estados involucrados en el piloto. Se entrevistaron 

tanto a directivos como docentes siguiendo un guion estructurado para indagar sobre los 

rubros del ecosistema. De igual forma, se entrevistaron alumnos usando un guion distinto. La 

siguiente tabla permite observar la variación en el tamaño de las muestras. 

 

 Programa Piloto 
(Global) 

Muestra con pre y 
pos - test Grupos de Enfoque 

Estados 3 3 3 
Escuelas 58 25 15 
Alumnos 3,812 1,261 858 
Consorcios 8 6 (-FAP y Edutec) 6 (-Edutec y Cepra) 
 

Además se aplicó una encuesta de opinión a 53 docentes (13 de Guanajuato, 27 de Morelos y 

13 de Querétaro), respecto la capacitación recibida por parte de los proveedores. La encuesta 

incluye 13 preguntas divididas en cuatro rubros: 

 

x Conocimiento de los recursos    (5) 
x Uso de los recursos    (3) 
x Revisión de un ejemplo    (2) 
x Producción de una actividad de aprendizaje  (3) 

 

Finalmente se puede comentar que como parte de los trabajos realizados, la CEDN desarrolló 

una plataforma Web para el registro y control de las actividades de la implementación del 

piloto, mediante diferentes niveles de usuarios.  

 

                                                        
7 En 33 de las 58 escuelas sólo se aplicó una de las dos pruebas de la UNESCO. 
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En dicha plataforma se pueden encontrar, entre otras cosas, diversos reportes como los 

diagnósticos emanados de la aplicación de las pruebas UNESCO de competencias digitales, los 

resultados de la evaluación de la capacitación por parte de los docentes, la publicación de 

evidencias de aprendizaje generadas por alumnos y docentes durante el piloto, y 

correspondiente evaluación, y reportes de fallas y robos. 
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IV. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 
 
El Capítulo Cuarto trata de la metodología de evaluación que se ha utilizado en este informe. 

Describe la naturaleza de la información que arrojó la primera etapa del Piloto8 y explica las 

razones por las que se utilizaron hasta cierto nivel metodologías estadísticas. Finalmente 

describe la metodología que se ha usado para evaluar. 

Criterios de la metodología utilizada 
 
Puesto que el objetivo del Programa Piloto es la orientación de la toma de decisiones en los 

ámbitos de la intervención educativa planeada, el esquema de evaluación que resultaría 

apropiado es uno que permitiera relacionar las variables independientes de la intervención 

que se han identificado en el párrafo anterior, es decir: la infraestructura, la capacitación, el 

acompañamiento y el contenido, con los resultados obtenidos en la variable dependiente, es 

decir, la mejora obtenida de las competencias digitales, medida como la diferencia entre el 

resultado de la prueba estandarizada después de la intervención (posTest) y el resultado antes 

de la intervención (preTest), para de esta manera conocer qué adecuación de las condiciones 

de entrada propiciaría la obtención de mejores resultados de salida.9 

 

Dada esta situación, la metodología de evaluación que se empleará se limitará a los análisis de 

medias, correlaciones y desplazamiento en la prueba estandarizada analizándose 

exclusivamente el rubro denominado Calificación Final. Para ello, se realizará primeramente 

un análisis de la situación inicial de los alumnos considerando los resultados del PreTest y 

posteriormente se realizará el análisis de los resultados en la misma prueba después de las 

intervenciones. 

V. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 
En este capítulo se analizará la muestra de datos que se usó para efectuar la evaluación objeto 

del presente informe, en términos de la distribución estadística analizada por escuela y por 

proveedor en la población de alumnos en la que se les aplicó tanto el PreTest como el PosTest, 

exclusivamente. 
                                                        
8 Para llevar a cabo la evaluación estadística se recibió de la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional la información recabada durante la implementación de la primera etapa del Piloto.  
9 Desafortunadamente y como se ha dicho no se cuenta con una caracterización sistemática de las 
variables independientes y por lo mismo este análisis no fue posible realizarlo. 
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Escuelas participantes 

 

El Programa Piloto se desarrolló en escuelas primarias de los Estados de Guanajuato, Morelos 

y Querétaro en los grados 5º y 6º. A partir de la información proporcionada para las escuelas 

en las que se aplicó tanto el preTest como el posTest se obtiene la siguiente distribución. 

 

Tabla: Distribución de la población estudiada 
 

 
 
Como puede apreciarse, se tiene 1,261 alumnos que cuentan con resultados, tanto de preTest 

como de posTest. Ellos se distribuyen de manera muy homogénea entre los grados 5º y 6º y 

entre hombres y mujeres. No así en el caso de la distribución por estado, en la que Guanajuato 

representa el 50% de la muestra, Morelos el 28% y Querétaro el 22%. 

 

Atendiendo a la distribución por escuela (se indican los últimos cinco dígitos de la Cave del 

Centro de Trabajo (CCT). Por Estado se tienen los siguientes datos: 

 

Tabla: Distribución de Alumnos - Guanajuato 
(9 escuelas) 

 

 
 

Tabla: Distribución de Alumnos - Morelos 
(10 escuelas) 

 

 
 

 

 

5 6 Femenino Masculino Guanajuato Morelos Querétaro
N 1,261 602 659 651 610 629 354 278

% del Total 100% 48% 52% 52% 48% 50% 28% 22%

Distribución de la población estudiada |  Global, por Grado, Sexo y Estado

Parámetros Global
Por Grado Por Sexo Por Estado

Parámetros 1046E 1411L 1561S 2521Y 3047R 3377I 3850X 3885M 0809L
N 51 120 49 26 174 55 65 28 61

% del Total 4% 10% 4% 2% 14% 4% 5% 2% 5%

Distribución de la población estudiada | Por Escuela del Estado de Guanajuato

Parámetros 0256X 0338G 0596V 0669X 0700Q 0712V 0818O 1024N 1027K 1046Z

N 17 19 65 42 27 31 3 45 55 50
% del Total 1% 2% 5% 3% 2% 2% 0% 4% 4% 4%

Distribución de la población estudiada | Por Escuela del Estado de Morelos
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Tabla: Distribución de Alumnos - Querétaro 
(6 escuelas) 

 

 
 

En la muestra de escuelas que reportaron tanto preTest como posTest se tienen un total de 25 

escuelas participando en el Piloto.  La escuela que cuenta con más alumnos evaluados se 

encuentra en el estado de Guanajuato y tiene 174 alumnos, la que tiene el menor número de 

alumnos evaluados se encuentra en Morelos y reporta 3 alumnos evaluados. Esta disparidad 

en el número de alumnos involucrados por escuela puede generar diferencias no deseadas en 

la aplicación del piloto.  

Proveedores involucrados 

 

Los proveedores que se seleccionaron por haber presentado  la propuesta de intervención de 

acuerdo a los lineamientos establecidos y que atendieron escuelas en las que se aplicó tanto el 

PreTest como el PosTest fueron: CEPRA, Fundación México Educado (FME), HP, INTEL, 

INTELTECH y THEOS. 

 
Tabla: Distribución de Alumnos – por Proveedor 

 

 
 

En esta distribución también se nota una variabilidad importante, de un 35% de la muestra 

que atendió INTELTECH hasta un 4% de la muestra que atendió CEPRA. 

VI. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

En este capítulo se presenta el análisis estadístico de la situación inicial de las competencias 

digitales de la población estudiada. El capítulo ayuda a entender cómo se encontraban los 

alumnos antes de iniciar las intervenciones del programa Piloto; y también a identificar si 

existieron o no diferencias en las asignaciones, esto desde varias dimensiones. 

  
Se realizarán análisis sobre los resultados del PreTest tomando como población aquellas 

Parámetros 0093O 0130B 0239S 0430Z 0787X 0814D
N 19 63 39 31 65 61

% del Total 2% 5% 3% 2% 5% 5%

Distribución de la población estudiada | Por Escuela del Estado de Querétaro

Parámetros CEPRA F. M. E. HP INTEL INTELTECH THEOS

N 49 89 212 228 439 244
% del Total 4% 7% 17% 18% 35% 19%

Distribución de la población estudiada | Por Proveedor
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escuelas en las que se aplicó tanto el PreTest como el PosTest.  

Primeramente se hace el análisis global y por grado, sexo y estado. Los resultados de la 

aplicación del PreTest con estas distinciones son. 

 

Como puede apreciarse se tuvo una media global en el PreTest de Calificación Final de 21.4 

con una desviación estándar de 10.5. Las medias entre los distintos grupos son bastante 

parecidas con excepción de los resultados por grado; sin embargo, conviene hacer un análisis 

más preciso de cada una de estas dimensiones de análisis. 

Análisis por grado 
 

Se obtuvo una media en el PreTest de Calificación Final de 19.1 con desviación estándar de 9.6 

para el caso del 5º grado y media de 23.5 con desviación estándar de 10.8 para el caso del 6º 

grado. La prueba de diferencia de medias comprueba que las varianzas no son iguales con una 

significación de 0.05 y que las medias tampoco son iguales con una significación del 0.05. Se 

concluye, por lo mismo, que las poblaciones de 5º y 6º grado son diferentes y es necesario 

considerar esto al evaluar su respuesta al tratamiento. 

 

Diagramas: Distribución del PreTest de Calificación Final por grado y su ajuste 

 

5 6 Femenino Masculino Guanajuato Morelos Querétaro
N 1,261 602 659 651 610 629 354 278

% del Total 100% 48% 52% 52% 48% 50% 28% 22%
Media 21.4 19.1 23.5 21.9 20.8 21.6 21.4 21.0

Desv. Estándar 10.5 9.6 10.8 10.0 10.9 10.5 10.4 10.5

Estadística descriptiva del preTest de Calificación Final |  Global, por Grado, Sexo y Estado

Parámetros Global
Por Grado Por Sexo Por Estado
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Se observa un mejor ajuste de la población de 6º grado con una tendencia de los alumnos de 

5º grado a obtener Calificaciones Finales más bajas. Esto parece sugerir que hay rubros 

completos de la prueba que no contestaron los alumnos de 5º grado.  

Análisis por sexo 
 

Se obtuvo una media del PreTest de Calificación Final para el caso del sexo femenino de 21.9 

con una desviación estándar de 10 y para el sexo masculino una media de 20.8 con una 

desviación estándar de 10.9. La prueba de diferencia de medias se comprueba que las 

varianzas son iguales con una significación de 0.05 y que las medias también son iguales con 

una significación de 0.05. Por lo que toca a la distribución del PreTest de Calificación Final y su 

ajuste se muestran a continuación. 

Diagrama: Distribución del PreTest de Calificación Fina por sexo y su ajuste 

 
Se nota un buen ajuste en ambos grupos y no se aprecian diferencias a considerar. Se concluye 

por lo mismo que el grupo de niñas y de niños son iguales y que el sexo no determina una 

diferencia significativa en la situación inicial del Piloto. 

Análisis por Estado 
 

Se obtuvo en el estado de Guanajuato una media del PreTest de Calificación Final de 21.6 con 

una desviación estándar de 10.5; en el estado de Morelos una media de 21.4 con desviación 

estándar de 10.4 y en el estado de Querétaro una media de 21.0 con desviación estándar de 

10.5. Aplicando un análisis de varianza a estas medias, se concluye que las varianzas son 

iguales con una significación del 0.05 y las medias entre estados son iguales con una 

significación del 0.05.  
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Diagrama: Distribución del PreTest de Calificación Fina por estado y su ajuste 

 
Podemos concluir que las muestras de los estados son homogéneas y no existe diferencia 

significativa entre ellas. 

Análisis por escuela en cada estado 
 

Este es un análisis más fino que nos permite determinar si en cada estado, las escuelas pueden 

considerarse equivalentes y sus alumnos no difieren en términos de las habilidades digitales 

estudiadas. Se realizará el análisis por cada estado. 

Guanajuato 
 

Los resultados obtenidos en las escuelas de Guanajuato son los siguientes. 
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Como puede apreciarse la media del preTest de Calificación Final más baja es de 13.7 con una 

desviación estándar de 8.8 y la  media más alta es de 26.8 con una desviación estándar de 

10.4. Al realizar el análisis de varianza se detecta que las varianzas son diferentes con una 

significación de 0.05 y que las medias son también diferentes con una significación de 0.05. 

Este resultado es relevante para la aplicación del programa Piloto, pues no se tienen las 

mismas condiciones en todas las escuelas del estado de Guanajuato al iniciar la intervención. 

 

Se cuenta con los análisis de ajuste de las distribuciones del preTest de Calificación Final de 

cada escuela, en ellos se detecta el efecto de las poblaciones muy bajas en algunas de las 

escuelas, lo que provoca que no se tenga un ajuste normal adecuado, de ahí la recomendación 

sobre el número de alumnos ya planteada. 

Morelos 
 

Los resultados obtenidos para las escuelas de Morelos son los siguientes 

 

 
 
Como puede apreciarse se tiene una Calificación Final media mínima de 15.9 con una 

desviación estándar de 8.1 y una Calificación Final media máxima de 25.7 con una desviación 

estándar de 6.2. Nótese que en este estado es en donde se encuentran las poblaciones por 

escuela más pequeñas que limitan el análisis estadístico. Aplicando un análisis de varianza se 

detecta que las varianzas son diferentes con una significación de 0.05 pero  que las medias son 

iguales con una significación de 0.05, por lo que se concluye que en el caso del estado de 

Morelos las condiciones de las escuelas antes de iniciar la intervención se pueden considerar 

como homogéneas. 

 

Parámetros 1046E 1411L 1561S 2521Y 3047R 3377I 3850X 3885M 0809L
N 51 120 49 26 174 55 65 28 61

% del Total 4% 10% 4% 2% 14% 4% 5% 2% 5%
Media 26.8 24.2 19.8 13.7 22.4 16.6 26.3 16.3 16.3

Desv. Estándar 10.4 11.4 9.7 8.8 9.4 8.7 10.9 6.7 8.4

Estadística descriptiva del preTest de Calificación Final | Por Escuela del Estado de Guanajuato

Parámetros 0256X 0338G 0596V 0669X 0700Q 0712V 0818O 1024N 1027K 1046Z

N 17 19 65 42 27 31 3 45 55 50
% del Total 1% 2% 5% 3% 2% 2% 0% 4% 4% 4%

Media 23.9 15.9 20.3 22.7 25.7 23.6 17.7 20.1 20.5 21.2
Desv. Estándar 13.7 8.1 11.5 8.7 6.2 11.9 9.5 11.8 8.4 10.8

Estadística descriptiva del preTest de Calificación Final | Por Escuela del Estado de Morelos
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Se cuenta con los análisis de ajuste de las distribuciones del preTest de Calificación Final de 

cada escuela, en ellos se ve el efecto de las poblaciones muy bajas en algunas de las escuelas, 

lo que provoca que no se tenga un ajuste normal adecuado, de ahí la recomendación sobre el 

número de alumnos ya planteada. 

Querétaro 
 

Los resultados obtenidos en las escuelas del estado de Querétaro son los siguientes. 

 

 
  

Como puede observarse se tiene una media de Calificación Final en el preTest mínima de 17.7 

que se presenta en dos escuelas con desviaciones estándar de 9.3 y 7.7 y una Calificación Final 

media máxima de 24.3 con una desviación estándar de 9.8. Aplicando un análisis de varianza 

se comprueba que las varianzas son diferentes con una significación de 0.05 y que las medias 

también son diferentes con una significación de 0.05. Por lo tanto en el caso del estado de 

Querétaro tampoco se puede considerar que todas las escuelas se encontraban en condiciones 

homogéneas antes de la intervención. 

 

Se cuenta con los análisis de ajuste de las distribuciones del preTest de Calificación Final de 

cada escuela, en ellos se ve el efecto de las poblaciones muy bajas en algunas de las escuelas, 

lo que provoca que no se tenga un ajuste normal adecuado, de ahí la recomendación sobre el 

número de alumnos ya planteada. 

Análisis por proveedor 
 

Un aspecto muy importante a considerar en la valoración del Piloto, dada la diferencia en las 

variables independientes ya anotada, que depende de la propuesta de cada proveedor, es la 

determinación de las condiciones iniciales de los grupos de alumnos asignados a cada 

proveedor. Este análisis se realiza a continuación. 

 

Parámetros 0093O 0130B 0239S 0430Z 0787X 0814D
N 19 63 39 31 65 61

% del Total 2% 5% 3% 2% 5% 5%
Media 20.9 17.7 22.1 17.7 22.0 24.3

Desv. Estándar 9.6 9.3 13.0 7.7 10.9 9.8

Estadística descriptiva del preTest de Calificación Final | Por Escuela del Estado de Querétaro
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Los resultados de la Calificación Final del preTest de los grupos asignados a cada proveedor se 

muestran a continuación. 

 

 
 

Como ya se mencionó se nota una diferencia importante en el número de alumnos asignado a 

cada proveedor y se observa una media mínima del preTest de Calificación Final de 16.3 con 

una desviación estándar de 7.9 para el proveedor FME y una media máxima de 24.3 con una 

desviación estándar de 10.6 para el proveedor INTEL. Realizando un análisis de varianza sobre 

estos grupos se constata que se trata de grupos con varianzas diferentes con una significación 

del 0.05 y que tienen medias diferentes también con una significación del 0.05.  

 

Revisando las diferencias por pares, se detectan diferencias significativas según los indica la 

siguiente tabla (+ significa mayor horizontal que vertical y – menor horizontal que vertical). 

 

Tabla. Diferencia por pares 

 CEPRA F.M.E. HP INTEL INTELTECH THEOS 
CEPRA       
F.M.E.       

HP  +   + + 
INTEL  +   + + 

INTELTECH  +    + 
THEOS       

 

Se puede concluir que el tamaño del grupo asignado a CEPRA no permite hacer inferencias,  

que los mejores grupos de estudiantes en términos de los resultados del preTest de 

Calificación Final se asignaron a HP e INTEL y que los grupos con más deficiencias los tuvieron 

FME y THEOS. Estas consideraciones serán relevantes al estudiar los resultados del Piloto que 

se incluyen a continuación.  

 

Parámetros CEPRA F. M. E. HP INTEL INTELTECH THEOS

N 49 89 212 228 439 244
% del Total 4% 7% 17% 18% 35% 19%

Media 19.8 16.3 24.2 24.3 21.3 18.5
Desv. Estándar 9.7 7.9 11.4 10.6 10.1 9.7

Estadística descriptiva del preTest de Calificación Final | Por Proveedor
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Este capítulo aborda el análisis de los resultados obtenidos, desde varias dimensiones, de las 

competencias digitales de la población estudiada, luego de las intervenciones de los 

proveedores y sus ecosistemas.  

 

Para la valoración de los resultados obtenidos en el Piloto, se realiza un análisis basado en los 

mismos rubros que se incluyeron en el análisis de la situación inicial, pero utilizando como 

variable dependiente el desplazamiento en la Calificación Final, medido como la diferencia 

obtenida entre la Calificación Final obtenida en el posTest y la obtenida en el preTest. De esta 

manera se podrá analizar el efecto obtenido en cada estudiante por el programa Piloto y no 

únicamente la valoración final de sus habilidades en el uso de las TIC. 

 

El primer resultado a considerar es que la media de la Calificación Final del posTest es de 37.1 

puntos sobre 100, con una desviación estándar de 13.1. Esto implica un desplazamiento en la 

media con relación a los 21.4 de la media del preTest, de 15.7 puntos que representan un 

73.4% de incremento sobre la calificación media del preTest. Este desplazamiento se considera 

muy bueno, aunque no se logre llegar a Calificaciones Finales del posTest suficientemente 

altas. La mejora lograda por la intervención del programa Piloto se considera muy apropiada. 

 

Con relación a la media del desplazamiento en la Calificación Final se obtuvo un valor de 15.7 

puntos con una desviación estándar de 11.7. Es de notar que el mínimo de desplazamiento 

observado fue de -36 lo que implica que algunos estudiantes obtuvieron calificaciones en el 

posTest por debajo de su calificación en el preTest, afectando notablemente la media del 

desplazamiento. Se tuvieron 70 estudiantes que bajaron en su calificación en la prueba 

estandarizada entre el preTest y el posTest y 63 estudiantes que obtuvieron la misma 

calificación. Si eliminamos a estos estudiantes del cálculo de la media del desplazamiento en la 

Calificación Final considerando que el programa Piloto no pudo producir esa disminución, la 

media del desplazamiento es de 18.1, lo que permite afirmar que la intervención realizada 

produce un incremento notable en el conocimiento de las TIC. 

 

Utilizando los mismos rubros de la evaluación de la situación inicial, y el desplazamiento en la 

Calificación Final como la variable dependiente, el análisis de los resultados es el siguiente. 

 



38 Evaluación del Proyecto de Inclusión Digital 
 

 

Tabla: Desplazamiento de Calificación Final 

 

Análisis por grado 
 

Se obtuvo una media de desplazamiento en la Calificación Final de 15.5 con desviación 

estándar de 11.3 para el caso del 5º grado y media de 15.9 con desviación estándar de 12.1 

para el caso del 6º grado. Aplicando una prueba de diferencia de medias se comprueba que las 

varianzas son iguales con una significación de 0.05 y que las medias son iguales con una 

significación del 0.05. Se concluye que a pesar que la población de 5º grado tenía una 

condición inicial inferior de la de 6º en las habilidades evaluadas, el desplazamiento obtenido 

por ambas es el mismo, lo que permite inferir que la intervención fue capaz de recuperar las 

deficiencias encontradas.  

 

Por lo que toca a la distribución de desplazamientos en la Calificación Final, y su ajuste se 

muestran a continuación y se nota un buen ajuste de ambos grupos. 

Diagrama: Distribución del Desplazamiento de Calificación Final por Grado 

 

Análisis por sexo 
 

Se obtuvo una media del desplazamiento de la Calificación Final de 16.3 con una desviación 

estándar de 11.4 para las mujeres y una media de 15.1 con una media de 12.1 para los 

5 6 Femenino Masculino Guanajuato Morelos Querétaro
N 1,261 602 659 651 610 629 354 278

% del Total 100% 48% 52% 52% 48% 50% 28% 22%
Media 15.7 15.5 15.9 16.3 15.1 15.2 15.4 17.2

Desv. Estándar 11.7 11.3 12.1 11.4 12.1 10.3 11.6 14.5

Estadística descriptiva del Desplazamiento Calificación Final |  Global, por Grado, Sexo y Estado
Por Grado Por Sexo Por Estado

Parámetros Global
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hombres. Si se aplica un análisis de diferencia de medias se tiene que las varianzas son iguales 

con una significación de 0.05 y que las medias son iguales con una significación de 0.05. Por lo 

tanto se concluye que a pesar de que se nota un desplazamiento mayor para el grupo de niñas, 

este no es significativamente diferente del obtenido por los niños y se puede concluir que la 

intervención logra un desplazamiento equivalente para ambos sexos. 

 

Por lo que toca a la distribución de desplazamientos de Calificación Final, y su ajuste se 

muestran a continuación. 

Diagrama: Distribución del Desplazamiento de Calificación Final por Sexo 

 
 

Análisis por estado 
 

Se obtuvo una media del desplazamiento en la Calificación Final para el estado de Guanajuato 

de 15.2 con una desviación de 10.3, para el estado de Morelos media de 15.4 con desviación 

estándar de 11.6 y para el estado de Querétaro una media de 17.2 con una desviación 

estándar de 14.5. Aplicando un análisis de varianza a estas medias se concluye que las 

varianzas son diferentes con un nivel de significación de 0.05 pero que las medias son iguales 

con un nivel de significación de 0.05, aunque muy cerca de poder ser declaradas como 

diferentes. Se conserva por lo mismo la igualdad de los estados en términos de los resultados 

de prueba estandarizada, aunque el estado de Querétaro obtiene un desplazamiento que 

queda muy cerca de poder considerarse significativamente diferente de los otros dos estados. 

Por lo que toca a la distribución de desplazamientos en la Calificación Final, y su ajuste se 

muestran a continuación. 
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Diagrama: Distribución del Desplazamiento de Calificación Final por Estado 

 

 

Análisis por escuela en cada estado 

Guanajuato: 
 
Se observa una media de desplazamiento de la Calificación Final máxima de 17.8 con una 

desviación estándar de 9.2 y una media mínima de 10.5 con una desviación estándar de 7.9. Si 

se aplica un análisis de varianza a estas medias se encuentra que las varianzas son iguales con 

un nivel de significación de 0.05 pero que las medias son diferentes con un nivel de 

significación de 0.05. Esta diferencia de medias se encuentra ubicada entre las escuelas cuya 

clave CCT termina en 3377I y 3850X que son las que obtienen las medias de desplazamiento 

mayor y las escuelas 1561S y 3885M que son las que obtienen las medias menores. Es de notar 

el desplazamiento obtenido por la escuela 3377I ya que la media de la calificación del preTest 

no era de las mejores y obtuvo un desplazamiento significativamente mejor que el de las 

demás. 
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Tabla: Desplazamiento de Calificación Final - Guanajuato 

 

Morelos 
 
Se observa una media de desplazamiento en la Calificación Final máxima de 22.1 con una 

desviación estándar de 10.4 y una media mínima de 11.7 con una desviación estándar de 13.5. 

Si se aplica un análisis de varianza a estas medias se obtiene que se tienen varianzas iguales 

pero con un nivel de significación de 0.05, pero que las medias no son iguales con un nivel de 

significación de 0.05. En este caso se vuelve a repetir la situación en la que al inicio de la 

intervención no se tenía diferencia entre las escuelas del estado de Morelos y al final, el 

aprovechamiento fue distinto y las escuelas ya no presentan condiciones de homogeneidad ni 

equivalencia. Es de notar el desplazamiento obtenido por las escuelas 0338G y 1027K que es 

significativamente distinto de las que obtuvieron los desplazamientos más bajos. Particular 

atención merece la escuela 0338G que no tenía en la media del preTest una Calificación Final 

sobresaliente. 

Tabla: Desplazamiento de Calificación Final - Morelos 

 

 

Querétaro 
 

Se observa una media del desplazamiento en la Calificación Final máxima de 25.4 con una 

desviación estándar de 15.5 y una media mínima de 12.4 con una desviación estándar de 15.1. 

Aplicando un análisis de varianza a estas medias se detecta que las varianzas son iguales con 

un nivel de significación de 0.05 pero las medias no son iguales con un nivel de significación de 

0.05. Se concluye que las escuelas eran distintas antes de la intervención y que los 

aprovechamientos también fueron distintos. En este caso la escuela 0814D que tenía la media 

del preTest más alta, fue también la que obtuvo el desplazamiento más alto, situación que no 

Parámetros 1046E 1411L 1561S 2521Y 3047R 3377I 3850X 3885M 0809L
N 51 120 49 26 174 55 65 28 61

% del Total 4% 10% 4% 2% 14% 4% 5% 2% 5%
Media 13.9 16.1 10.9 14.0 15.7 17.5 17.8 10.5 14.7

Desv. Estándar 11.1 10.2 10.4 9.7 9.5 13.8 9.2 7.9 8.6

Estadística descriptiva del Desplazamiento Calificación Final | Por Escuela del Estado de Guanajuato

Parámetros 0256X 0338G 0596V 0669X 0700Q 0712V 0818O 1024N 1027K 1046Z
N 17 19 65 42 27 31 3 45 55 50

% del Total 1% 2% 5% 3% 2% 2% 0% 4% 4% 4%
Media 17.4 22.1 11.7 13.7 12.7 17.8 18.0 12.2 21.0 14.7

Desv. Estándar 13.7 10.4 13.5 11.8 9.1 10.9 0.0 11.0 9.8 9.9

Estadística descriptiva del Desplazamiento Calificación Final | Por Escuela del Estado de Morelos
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reproduce lo encontrado en el análisis por grado y que haría pensar que esa escuela tiene 

condiciones diferentes que convendría conocer. 

Tabla: Desplazamiento de Calificación Final - Querétaro 

 
 

Análisis por proveedor 
 
 
Se observa una media de desplazamiento en la Calificación Final máxima de 18.3 con una 

desviación estándar de 12.7 y una media mínima de 10.9 con una desviación estándar de 10.4. 

Aplicando un análisis de varianza a estas medias, se concluye que las varianzas son iguales con 

una significación de 0.05 pero que las medias son diferentes con una significación de 0.05. 

 

Tabla: Desplazamiento de Calificación Final por Proveedor 

 
 

Se puede concluir que el desplazamiento obtenido por los distintos proveedores no es 

equivalente y que siguiendo el mismo esquema del análisis de la situación inicial, se plantean 

las siguientes diferencias significativas. 

 

 CEPRA F.M.E. HP INTEL INTELTECH THEOS 

CEPRA    -  - 
F.M.E.    -   

HP    -   
INTEL + + +  +  

INTELTECH    -   
THEOS +      

 
 

Parámetros 0093O 0130B 0239S 0430Z 0787X 0814D
N 19 63 39 31 65 61

% del Total 2% 5% 3% 2% 5% 5%
Media 14.9 13.6 12.4 17.8 16.3 25.4

Desv. Estándar 11.7 12.4 15.1 12.2 13.9 15.5

Estadística descriptiva del Desplazamiento Calificación Final | Por Escuela del Estado de Querétaro

Parámetros CEPRA F. M. E. HP INTEL INTELTECH THEOS
N 49 89 212 228 439 244

% del Total 4% 7% 17% 18% 35% 19%
Media 10.9 13.4 15.0 18.3 14.8 17.3

Desv. Estándar 10.4 8.6 11.6 12.7 11.1 12.5

Estadística descriptiva del Desplazamiento Calificación Final | Por Proveedor
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Tomando en cuenta únicamente este elemento de análisis, se puede concluir que la 

intervención del proveedor INTEL fue significativamente mejor que las de todos los demás 

proveedores  con excepción de THEOS. Hay que considerar sin embargo que las mejores 

escuelas en términos de calificación en el preTest fueron asignadas a INTEL, lo que no sucede 

con el caso de THEOS.  

Análisis por grado de marginación 
 
Para revisar la posible influencia del grado de marginación de las escuelas en el desempeño de 

los alumnos respecto a las competencias digitales en estudio, se realizarán análisis estadísticos 

con el preTest de Calificación Final como variable dependiente y como variable de clasificación 

el grado de marginación de las escuelas reportado en los resultados de la prueba ENLACE 

2013. También se investigará el comportamiento del desplazamiento en la Calificación Final en 

función de este grado de marginación. 

Tabla: Pretest de Calificación Final por Grado de Marginación 

 
 

Se observa por un lado una fuerte variabilidad en el número de alumnos en escuelas con alto 

grado de marginación (4% de la muestra) y el de alumnos en escuelas con bajo grado de 

marginación (52% de la muestra). Por otro lado se observa una media de desplazamiento del 

preTest de Calificación Final máxima de 21.9 con una desviación estándar de 10.8 para el caso 

de marginación medio y una media mínima de 21.0 con una desviación estándar de 10.3 para 

el caso de marginación muy bajo. Aplicando un análisis de varianza a estas medias, se concluye 

que las varianzas son iguales con una significación de 0.05 y que las medias también son 

iguales con una significación de 0.05. Los resultados sugieren que el grado de marginación no 

tiene influencia significativa en el estado inicial de las competencias digitales de los alumnos. 

 

Por lo que toca desplazamiento en la Calificación Final en función del grado de marginación y 

luego de eliminar los desplazamientos nulos o negativos los resultados son los siguientes. 

 

Parámetros Global Alto Medio Bajo Muy Bajo
N 1,261 50 58 492 661

% del Total 100% 4% 5% 39% 52%
Media 21.4 21.2 21.5 21.9 21.0

Desv. Estándar 10.5 10.7 8.0 10.8 10.3

Estadística descriptiva del preTest de Calificación Final |  Por Grado de Marginación
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Se observa una media de desplazamiento mínima de 16.7 y desviación estándar de 8.3 para 

alumnos en escuelas de alto grado de marginación, contra una media máxima de 19.0 y 

desviación estándar de 10.5 para alumnos en escuelas de muy bajo grado de marginación. Del 

análisis de las medias y las distribuciones de frecuencia se observa un ligero incremento en los 

desplazamientos conforme el grado de marginación disminuye. 

Correlaciones 
 
Para investigar posibles correlaciones entre los resultados del preTest de Calificación Final y el 

desplazamiento en la Calificación Final provocado por las intervenciones, se realizarán análisis 

de correlación de Pearson tomando en cuenta exclusivamente los casos en el que el 

desplazamiento de la Calificación Final es positivo, pues como se ha dicho resulta atípico que  

se   presenten  desplazamientos   nulos o negativos   que   pudieran   interpretarse   como  des-

aprendizajes. Primeramente se analizará la correlación a nivel global con el conjunto total de la 

muestra, luego se analizarán las correlaciones a nivel proveedor y finalmente se utilizará el 

grado de marginación como variable clasificatoria. 

 

Tabla. Correlación preTest de Calificación Final vs Desplazamiento de la Calificación Final 

 
 

Parámetros Global Alto Medio Bajo Muy Bajo
N 1,128 45 53 438 592

% del Total 100% 4% 5% 39% 52%
Media 15.7 16.7 17.2 17.0 19.0

Desv. Estándar 11.7 8.3 9.9 8.8 10.5

Estadística descriptiva del Desplazamiento Calificación Final |  Por Grado de Marginación
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Se observa una correlación negativa de -0.19 lo que se considera en valor significativo. Del 

análisis se deriva que a nivel global las intervenciones promueven un efecto de nivelación en 

las competencias de uso de las TIC, favoreciendo más a aquellos alumnos que comienzan en 

niveles bajos de dominio (preTest menor a 20 puntos). Este resultado se considera positivo. 

También se observa que a nivel global el 43% de los alumnos con niveles bajos de dominio en 

las competencias tuvieron un desplazamiento mayor al promedio. 

 

Tabla. Correlación PreTest de Calificación Final vs Desplazamiento de la Calificación Final por 
proveedor 

 

Proveedor Correlación % de alumnos 
Intel -0.21 54 

Theos -0.27 53 
Inteltech -0.2 41 

HP -0.14 39 
Cepra -0.56 28 
FME -0.18 17 

 
* Alumnos del proveedor con preTest menor de 20 puntos y con desplazamiento en Calificación Final superior al promedio global. 

 

Los resultados señalan variaciones en el factor de correlación de Pearson pero todos 

ubicándose en nivel significativo de correlación, fluctuando entre -0.14 y -0.27 a excepción de 

CEPRA con un -0.56. También sugieren que las intervenciones de INTEL y THEOS producen 

mejores resultados en aquellos alumnos que inician con bajos niveles de competencia en el 

uso de TIC, expresado esto con valores inferiores de 20 puntos en el preTest. En este caso el 

54% de la población de INTEL y el 53% de la población de THEOS alcanzaron desplazamientos 

superiores al promedio global. 

 

Por otro lado los resultados sugieren que la intervención de FME produce los menores 

resultados deseables para esta población, logrando que solamente el 17% de los alumnos en 

esta condición superaran el promedio global de desplazamiento en la Calificación Final. 

 

Finalmente para investigar influencias del grado de marginación de la escuela sobre el 

desplazamiento logrado en la Calificación Final se realizaron análisis de correlación de Pearson 

teniendo como variable dependiente el desplazamiento y como variable de clasificación el 

grado de marginación reportado en la prueba ENLACE 2013.  
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Tabla. Desplazamiento Calificación Final por Grado de Marginación 
 

Grado Correlación % de alumnos* Promedio* 
Alto -0.4 45 23.7 

Medio -0.19 37 25.9 
Bajo -0.23 42 25.5 

Muy Bajo -0.13 44 26.5 
 
 

* Alumnos en escuelas con grado de marginación indicado, con preTest menor de 20 puntos y con desplazamiento en Calificación 

Final superior al promedio global. 

 

Los resultados señalan correlaciones negativas fluctuando de -0.13 para el caso escuelas con 

muy bajos niveles de marginación a -0.40 para altos niveles de marginación. En términos del 

porcentaje de alumnos con preTest menor a 20 puntos y desplazamiento superior al promedio 

global los resultados muestran variaciones entre 37 y 45% pero sin mostrar alguna tendencia 

concreta respecto del grado de marginación. 

 

Finalmente al observar el promedio de desplazamiento que alcanza esta población analizada 

(preTest menor a 20 y desplazamiento superior al promedio global), los resultados sugieren 

que puede haber alguna influencia del grado de marginación en el desplazamiento de los 

alumnos que inician en condiciones comprometidas de competencias digitales en términos del 

preTest. Se observa que a mayor grado de marginación el desplazamiento en las competencias 

digitales de esta población disminuye. Es necesario profundizar y ampliar investigaciones al 

respecto. 

Análisis del posTest 
 
Se obtendrán estadísticos descriptivos básicos del posTest agrupando los resultados por 

proveedor, para estudiar el desempeño de los alumnos en función de quienes proveyeron los 

ecosistemas educativos que se implementaron durante las intervenciones.  

 

 
 

Parámetros CEPRA F. A. P. F. M. E. HP INTEL INTELTECH THEOS
N 52 453 91 216 231 449 308

% del Total 3% 25% 5% 12% 13% 25% 17%
Media 30.6 22.5 30.1 39.0 42.6 36.1 35.0

Desv. Estándar 8.7 13.7 10.0 13.5 13.9 12.5 11.9

Estadística descriptiva del Desplazamiento Calificación Final | Por Proveedor
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Se observa una media del posTest con un valor máximo de 42.6 con una desviación estándar 

de 13.9 para el proveedor INTEL, y una media con valor mínimo de 22.5 y desviación estándar 

de 13.7 para el proveedor F. A. P. (Fundación Alejo Peralta). 

 

Llama la atención el caso de la Fundación Alejo Peralta cuya media del posTest de 22.5 es 

significativamente inferior a los demás proveedores, y comparable con los niveles de preTest 

reportados en el análisis de la situación inicial. Los resultados sugieren la necesidad de 

investigar más a fondo cuáles son las condiciones que están afectando el desempeño de los 

alumnos que son atendidos por FAP. 

Grupos de enfoque 
 
A partir de los trabajos de investigación de campo utilizando grupos de enfoque, que se 

señalaron en el tercer rubro de la sección II del presente informe y que involucró a 15 

escuelas, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional procedió al trabajo de gabinete 

consistente en el análisis de la documentación obtenida, principalmente videos de las 

sesiones, clasificando las observaciones y respuestas registradas de los entrevistados tanto por 

rubro de la prueba UNESCO, como por actividad realizada durante la implementación del 

piloto, por tipo de herramienta utilizada así como en función de sugerencias de los alumnos a 

los docentes y temas de conectividad. 

 

Los resultados más relevantes obtenidos por la coordinación muestran lo siguiente: 

 

a. Los rubros de la prueba UNESCO donde más se trabajó fueron la creación de videos, la 

navegación en Internet y en menor grado la Ciudadanía Digital. Todos los demás 

rubros (programación, procesador de textos etc.) prácticamente no se trabajaron.  

 

b. Las tres principales actividades que estuvieron realizando fueron investigar 

información, usar aplicaciones y seleccionar información. En menor medida trabajaron 

en la solución de problemas. 

 

c. Tocante al uso de herramientas destacan las de productividad en primer término, 

seguida de herramientas para la investigación/ consulta y plataformas educativas. 
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d. Los resultados de los grupos de enfoque señalan que las tres principales 

recomendaciones que los alumnos hacen a sus docentes son hacer más trabajos 

multimedia en primer lugar, hacer más trabajos escolares en segundo y jugar en 

tercero. Los alumnos sugieren en mucha menor medida que el maestro aprenda más 

sobre el uso de la tableta y casi no sugieren trabajar en equipo. Sobre estos hallazgos 

los evaluadores subrayan la importancia de observar el gusto por los juegos como 

criterio para considerar este tipo de dinámicas de aprendizaje (aprendizaje basado en 

juegos o serious games). También observan como positivo que los alumnos no 

demanden mayor competencia en el uso de las tabletas por parte de los docentes, y 

finalmente comentan sobre la necesidad de profundizar la investigación y reflexión 

sobre la poca demanda de los alumnos para trabajar en equipo. 

Condiciones en cuatro casos particulares 
 
Durante el análisis de los resultados se señalaron tres escuelas, dos en el estado de  Morelos  y 

una en el estado de Guanajuato, que destacan porque reportan medias de desplazamientos 

significativamente mayores (entre 60% y 80%) que el de las otras escuelas de sus estados 

correspondientes. También se observó el caso de una escuela en el estado de Querétaro que 

reporta el desplazamiento más alto y a la vez la media del PreTest más alta, lo que  no 

corresponde al patrón normal de comportamiento generalmente observado (mayores 

desplazamientos para valores bajos de las medias de PreTest). 

 

En estos casos se recomienda indagar a fondo las condiciones particulares de operación de las 

escuelas durante la implementación del piloto. Esto con la intención de encontrar hallazgos 

significativos que aporten elementos para un mejor entendimiento del fenómeno educativo 

promovido por los ecosistemas implantados. 

 

Para ayudar al propósito a continuación se presentan elementos contextuales de estos cuatro 

casos, que se derivan del análisis de la información a la que tuvieron acceso los evaluadores. 

 

a. Las cuatro escuelas reportan contar con infraestructura clave inicial que va de rango muy 

mal estado a rango mal estado. 
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Estado CCT Nombre Escuela Puntos 
infraestructura Condición inicial 

Morelos 17DPR1027K Emiliano Zapata 35/100 Muy mal estado 
Morelos 17DPR0338G Ignacio Maya 35/100 Muy mal estado 

Guanajuato 11DPR3377 Guillermo Prieto 39/100 Muy mal estado 
Querétaro 22DPR0814D Venustiano Carranza 50/100 Mal estado 

 

b. Las dos escuelas de Morelos y la escuela de Guanajuato, que lograron un desplazamiento 

significativamente mayor al de las demás escuelas partiendo de un bajo estado inicial de 

PreTest, fueron atendidas por el proveedor THEOS.  

  

c. La escuela de Querétaro, que reporta el mayor desplazamiento partiendo del mejor estado 

inicial de PreTest, fue atendida por el proveedor INTEL. 

 

d. Las cuatro escuelas reportan grado de marginación muy bajo, según la clasificación de 

marginalidad incluida en los reportes de la prueba ENLACE.  
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VIII. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
Recomendaciones 

 

1. Es congruente que la asignación de escuelas a los distintos proveedores se haga intentando 

homogeneizar las poblaciones de alumnos tanto en términos de competencias digitales 

iniciales como de tamaño, con el propósito de generar condiciones organizacionales 

similares y eliminar fuentes no deseadas de variabilidad. 

 

2. Se recomienda definir el esquema de evaluación de la segunda etapa antes de que inicie y 

habilitar los medios de recogida de información para sustentar ese esquema. 

 

3. Convendría dar seguimiento especial a la metodología y ecosistemas de los proveedores 

INTEL y THEOS que mostraron ser más efectivos en la primera etapa. 

 

4. Para poder incorporar más resultados de corte cualitativo en los análisis, es necesario 

formalizar, precisar y documentar los resultados de los grupos de enfoque.  

 

Conclusiones 

 

1. El diseño del Programa Piloto es completo e incluye las dimensiones y aspectos relevantes 

que otros proyectos similares han considerado.  

 

2. Las intervenciones realizadas logran un efecto de homogeneización de las poblaciones en 

términos de competencias digitales básicas, favoreciendo a los alumnos que inician en 

condiciones más bajas. Esto implica que de alguna manera los ecosistemas toman en 

cuenta las condiciones iniciales de los estudiantes y en ese sentido les dan atención 

diferenciada a los alumnos. 

 

3. Las intervenciones logran un desplazamiento relativo importante en las competencias 

digitales básicas de los alumnos, lo que por un lado confirma que el camino emprendido es 

el correcto, pero al mismo tiempo pide que se mantenga, pues el nivel absoluto logrado en 

las competencias aún no es suficiente. 
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4. Dada la complejidad del proceso de implantación, la participación de múltiples instancias y 

la prioridad que el mismo requiere, conviene contar con una organización dedicada 

especialmente a este proceso que integre la participación de las dependencias 

involucradas. 

 

5. Los resultados sugieren que el reto que significaba el uso de la tecnología y los dispositivos 

personales se logró superar, por ello se recomienda que el piloto evolucione y se centre en 

los aspectos relacionados con los docentes, la pedagogía y los contenidos, que son los 

elementos que ahora representan los verdaderos retos y que serán los que produzcan los 

cambios deseados en los alumnos. 

 

6. De gran importancia es incorporar como población sujeta a evaluación en el piloto, a los 

directores de las escuelas involucradas. En todos los estudios internacionales se hace 

referencia a la relevancia de los directivos en los resultados de estos programas. 

 

7. No se encontraron diferencias significativas en los resultados de las poblaciones de los 

distintos estados. Las diferencias encontradas solo se presentan entre escuelas de un 

mismo estado.  

 

8. Resulta congruente controlar la asignación y ejecución de las escuelas de la muestra para 

evitar afectaciones no deseadas a los resultados de la aplicación del Programa Piloto por la 

pérdida u omisión de datos de su aplicación. 

 

9. Las intervenciones que en el piloto mostraron ser más efectivas son las de los proveedores 

THEOS e INTEL, por otra parte las menos efectivas fueron las de CEPRA y Fundación México 

Educado. 

 

10. En el caso de la metodología del proveedor HP a pesar de tener buenas escuelas de inicio 

en términos del PreTest, no logró tener buenos desplazamientos en la calificación de la 

prueba.  

 

11. El análisis del contexto de los cuatro casos particulares de las escuelas que lograron 

mayores desplazamientos en la Calificación Final, sugiere que el estado inicial de la 

infraestructura de la escuela no es determinante en los resultados de avance en las 
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competencias digitales. Por otro lado sugiere que los resultados obtenidos son función 

directa del desempeño del ecosistema implantado. Léase que lo importante no es el punto 

de partida sino lo que se hace a partir del punto de partida. En este sentido la evaluación de 

la calidad de los ecosistemas realmente implantados cobra aún mayor relevancia en la 

toma de decisiones. 

 

12. El Programa Piloto en su primera etapa cumplió con el  objetivo de  generar los elementos 

de información relevantes para el diseño de una política pública de incorporación de las TIC 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje; sin embargo, todavía quedan aspectos 

pendientes de corroborar, por lo que es necesario mantener un programa piloto que 

anticipe las situaciones y vaya determinando los criterios para la toma de decisiones. 
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