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EL PROGRESO TECNOLÓGICO 
Y LA EDUCACIÓN.

En décadas recientes, las innovaciones tecnológicas de información y 

comunicación han impactado profundamente en la forma de interac-

ción social y en el modo de vida de los seres humanos. Prácticamente 

se han introducido en todas las actividades de las personas, desde las más 

cotidianas, sencillas o superficiales, hasta las más profundas y relevantes. La 

tecnología digital ha creado enormes ventajas para el desarrollo de la civiliza-

ción moderna.

Desde su nacimiento, las personas se familiarizan con dispositivos deriva-

dos de la tecnología digital. Esta es una nueva generación que, desde el prin-

cipio, tiene a su alcance productos tecnológicos, tales como las computadoras 

personales, lap-tops, notebooks, tabletas, teléfonos celulares, etc. Asimilan 

esta tecnología casi “naturalmente”, porque se encuentra a su alrededor en 

cualquiera de sus formas. La tecnología se va integrando a sus vidas como si 

se tratara del uso de ropa, utensilios para comer o cualquier otro instrumento 

de uso cotidiano. El acceso, entendimiento y manipulación de la tecnología di-

gital pareciera no requerir de una instrucción formalizada y sistemática (como 

la requieren o la han requerido los “inmigrantes digitales”), al menos hasta 

cierto nivel. Desde temprana edad adquieren bases que les facilitan la com-

prensión tecnológica o manejo de dispositivos digitales, asimilando con más 

facilidad las innovaciones en este campo.
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INEQUIDAD DIGITAL.

En el estudio sobre inclusión digital, se dio cuenta de que muchos estudiantes 
de la muestra, han tenido acceso con muchas limitaciones a la tecnología 
digital, por lo cual para ellos el proceso se ralentizó en torno al aprendizaje 

de habilidades que deberían desarrollar alrededor de la tecnología que propuso 
el Programa en su momento.   

Aunque por su edad, muchos de los estudiantes consultados, deberían perte-
necer a la “generación digital” o bien formar parte de los “nativos digitales”, estos 
no pueden portar tales etiquetas, ya que su condición de marginalidad social les 
ha reducido sustancialmente las posibilidades de tener acceso a la tecnología di-
gital de la que hablamos en este documento. 

En la actualidad, y pese a los avances tecnológicos 
cada vez más impresionantes, el mundo digital no se 
encuentra disponible para todos. Lo que para unos, el 
uso de la tecnología digital forma parte habitual de sus 
vidas, para muchos/as otros/as, este tipo de innovacio-
nes, está fuera de su alcance, total o parcialmente. 

La desigualdad social, históricamente presente en 
nuestro sistema de convivencia, ha mantenido lejos 
de estos adelantos a un gran sector de la población, 
evitando que sean capitalizados favorablemente para 
su crecimiento como individuos y familias. Esto ha 
creado la existencia de injustas diferencias sociales, en 
donde un gran porcentaje se ve privado de los benefi-
cios que otros gozan plenamente. La inequidad digital 
tiene a la pobreza como su fuente de origen y no ha 
permitido que la denominada “era digital” permee a 
toda la población.
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Departamento de Investigación de la Dirección de Investigación  y Desarrollo Educativo (SEyD).

ENTREGA DEL PROGRAMA.

En el 2014, el entonces denominado Programa de Inclusión Digital1 (PID) se 
estableció con el propósito de compensar algunas desventajas que produce 
la falta de oportunidades de aprendizaje digital y que afecta a gran parte de 

la población.

El Programa entregó equipos digitales a cada uno/a de los alumnos/as de 5º y 
6º -de manera progresiva- en algunas regiones del país, incluyendo lo que sería el 
acondicionamiento técnico necesario en estas escuelas para posibilitar su buena 
marcha. Se aplicó una estrategia denominada “1 a 1”, en la que cada alumno/a reci-
bió un equipo digital, con el fin de que se apropiara de éste, tanto en el sentido de 
ser “propietario personal del equipo” que se puso en sus manos, como de “apropiarse 
del concepto digital”.   Los equipos fueron entregados gratuitamente al alumnado.

Para implementar el Programa se diseñó una estrategia de capacitación para el 
manejo de la tecnología digital, y un plan general para el aprovechamiento pedagó-
gico del equipo. El Programa involucró a docentes, directivos, inspectores/as, y otras 
figuras y autoridades educativas de diversos niveles. El Estado de Chihuahua formó 
parte de la tercera etapa en el ciclo 2015-2016 con alumnos/as de 5º, y para el ciclo 
escolar 2016–2017 otra estrategia diferente, con alguna nueva modalidad modifica-
rá parcial o sustancialmente al modelo actual.

Algunos de los objetivos más importantes del Programa fueron:
• Ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos/as.
• Perfeccionar la entrega del currículo (con el apoyo tecnológico).
• Fomentar la equidad y la educación inclusiva de personas y 
  grupos marginados.
• Lograr las habilidades y competencias necesarias en el mundo 
  de la información y comunicación.
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO.

A raíz de la implementación del PID en el Estado de Chihuahua y después de 
casi un ciclo escolar completo (2015-2016) recorrido por los alumnos/as de 
5º de las escuelas primarias que recibieron el equipo digital, autoridades y 

figuras educativas pensaron que era pertinente solicitar una revisión del Programa 
sobre diversos aspectos de su funcionamiento y motivados principalmente por la 
existencia de por lo menos tres vacíos a llenar:

•  PRIMERO, había necesidad de contar con una especie de diagnóstico, tanto 
centrado en lo pedagógico como inmerso en el contexto de las comunidades 
escolares;
• SEGUNDO, se reconoció la necesidad de establecer algunos indicadores im-
portantes de evaluación y monitoreo que permitieran al Programa conocer de 
manera más precisa, qué tan eficaz ha sido en el cumplimiento de sus objetivos;
•  TERCERO, la idea no era solamente evaluar en sí, sino abrir la posibilidad me-
diante la evaluación, de introducirse en una dinámica de mejora continua, re-
troalimentando a los involucrados en el Programa centrándose principalmente 
en el monitoreo y seguimiento.

Ubicación de las 
escuelas incluidas 
en la muestra
del estudio.
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MUNICIPIO CLAVE                                   ÍNDICE 
                                          SOCIOECONÓMICO
 
JIMÉNEZ 08DPR2273T m  -0.2
 
JUÁREZ
 08DPR0262Z s  0.7 
 08DPR1460G  s     0.6 
 08EPR0295Q m  0.4 
 08DPR2385X m  0.2 
 08DPR2135R m  0.2 
 08EPR0274D m  0.2 
 08DPR2346V m  0.2
  08EPR0441K m  0.1 
 08DPR0309D m  0.1 
 08DPR2491G  m  0.0 
 08DPR1570D m  0.0 
 08DPR1305O m -0.1 
 08DPR2411E m -0.1 
 08DPR2200Z m -0.1 
 08EPR0772A m -0.2 
 08DPR2308S m -0.2 
 08DPR0838U m -0.4 
 08DPR0929L l -0.4 
 08DPR2526F l -0.4 
 08DPR2528D l -0.4
 08EPR0855 l -0.5 
 08EPR0807Z l -0.6 
 08DPR2635M l -0.6
 08DPR1892V l -0.6 
 08DPR2332S l -0.8 
 08DPR1619O l -1.1 
 08DPR2480A t -1.3 
 08DPR2370V t -1.5
 

LA CRUZ  08DPR0803E  s  0.5
 

MADERA 08EPR0355O m -0.4
 08EPR0814J l -0.7

MANUEL 
BENAVIDES  08EPR0321Y l -0.9
 
NAMIQUIPA  08DPR0770D m  0.1

OCAMPO  08EPR0367T l -0.7
 
PARRAL 08EPR0238Z  s  0.7
 08EPR0234C m  0.4

ROSALES  08DPR2279N m -0.1
 
SAN FRANCISCO 
DEL ORO  08EPR0391T m 0.3
 
URIQUE 08DPR1130P m  0.0 
 08EPR0416L  m -0.3 
  08DPR0575A  l -0.5 
 08EPR0417K  l -1.0 
 08DPR0165Y  t -2.0

   MUNICIPIO CLAVE                                   ÍNDICE 
                                        SOCIOECONÓMICO
 
AHUMADA 08DPR19632  m -0.3 
 08EPR0816H  t -1.5

ALDAMA  08DPR1484Q  m  0.0

AQUILES SERDÁN
  08DPR2658X l -0.7
 
ASCENSIÓN
 08DPR2269G  l -0.6
 08DPR1832G t -1.3

 

BOCOYNA 08DPR0880J  m  0.2
 08EPR0040P  m -0.3 
 08DPR2039O l -0.6

CAMARGO  08DPR1870J m -0.1

CHIHUAHUA 08EPR0655L s  1.2 
 08DPR1525Z s   1.0 
 08EPR0121Z s  0.9 
 08EPR0634Z s  0.9 
 08DPR1011B s   0.8 
 08EPR0131G s   0.7 
 08EPR0578X s   0.7
 08EPR0036C m  0.3 
 08EPR0493Q m  0.2
 08DPR2574P m  0.2
 08EPR0819E m  0.1 
 08DPR0672C m  0.1 
 08DPR1431L  m  0.0 
 08DPR0892O m  -0.2 
 08EPR0762U m -0.2 
 08DPR2650E m -0.2 
 08DPR2373S m  -0.3 
 08EPR0048H l -0.8

CUAUHTÉMOC 08DPR2649P m  0.1 
 08EPR0013S  m  0.1 
 08DPB0452Q  m -0.2 
 08DPB0689B  l -0.7

DELICIAS 08DPR0597M  m  0.3 
 08DPR0685G  m  0.2 
 08EPR0574A  m  0.1 
 08DPR0277B  m -0.1

 
GUACHOCHI 08DPR23901  m -0.4 
 08DPR2389T l -0.5

GUADALUPE  08DPR2249T l -0.5

GUADALUPE Y 
CALVO  08DPR1524A l -0.8
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PARTICIPANTES Y SUS CARACTERÍSTICAS

ALUMNOS/AS 
Los alumnos/as de cada escuela fueron seleccionados por pertenecer a 5º. Se 

emitieron recomendaciones para que todos los alumnos/as de 5º de cada una de 
las escuelas, fueran consultados/as sin excepción. Una vez que la consulta termi-
nó, se pudieron establecer las características generales que los distinguen como 
alumnos/as de 5º que son beneficiarios del Programa y de haber recibido el equi-
po digital que se distribuye por éste. Son tomados en cuenta para los análisis pre-
sentados aquí, un total de 3465 alumnos/as).

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE:
• El 96% tiene entre 10 y 11 años de edad (aproximadamente con un 
  50% de representación de cada una de estas edades).
• En una cantidad muy aproximada al 50% los alumnos/as se distribuyen   
  entre hombres y mujeres.
• 86% tiene expectativas de estudios posteriores 
  (9% preparatoria, 4% secundaria y 2% terminar primaria).
• En el ciclo escolar el 76% ha faltado a clases muy poco o nunca, 
   mientras que el 24% ha faltado varias o muchas veces.
• El 50% estima que su promedio de calificación hasta el momento es menor 
   de 8, mientras que la otra mitad se ubica a sí mismo con más de 8 
   de calificación, de acuerdo a las evaluaciones propias de la escuela.
 

• CONTACTO CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL
• 62% expresó que disponía de un teléfono móvil o celular para su uso personal.
• 13% (425) declara nunca haber usado una computadora 
   (25% menos de 1 año, 21% entre 1 y 2 años, 
  15% entre 2 y 3 años y el 28% con más de 3 años 
   de utilizarla). 
• El alumnado reporta la disponibilidad de diversos 
   recursos y servicios en el hogar, así como de 
   tecnología digital en las siguientes proporciones:
• 37% computadora de escritorio.
• 42% computadora portátil como Lap-Top.
• 52% servicio de internet.  
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DOCENTES DE 5º 
Para la selección de los docentes se consideró el mismo criterio, solamente los  

de 5º de todos los grupos que hubiera en cada escuela, fueron consultados. Para 
este reporte de resultados se presenta información vertida por 132 docentes. Los 
docentes consultados son quienes atienden a los alumnos/as que también fueron 
consultados. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES:
• Los docentes tienen una edad promedio de 38 años (entre 23 y 56 años).
• 42% son hombres y 58% son mujeres.
• Su experiencia como maestro/a de grupo es de 15 años en promedio 
  (en un rango de 1 a 34 años).
• Han estado trabajando en esta escuela –donde se les consultó- desde hace 
  6  años como promedio (en un rango que va desde menos de 1 año a 25).
• Atienden en promedio a 27 alumnos/as por grupo (el rango de atención va 
desde 11 hasta 48 alumnos en un solo grupo).

CONTACTO CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL.
• El 70% indica que posee al menos una computadora en casa y el 84% dice 
contar con una computadora portátil.
• Solamente el 73% habla de tener una tableta digital.
• 97% tiene un teléfono móvil o celular. 
• El 64% de los docentes tiene experiencia de haber usado computadora por 
más de 8 años, 21% entre 4 y 8 y el resto por menos de 3 años. 
• Casi el 50% de los docentes indica que usa la computadora de su casa
al menos una vez al día y 38% dice usar diariamente la computadora 
de la escuela.
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DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS VISITADAS.
Se cuenta con información proporcionada por 80 directivos de las escuelas visi-

tadas. Estos directivos pertenecen a las mismas escuelas en las que se consultaron 
a los docentes y alumnos/as.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIRECTIVOS:
• La edad promedio de los directivos es de 46 años (con directivos jóvenes 
  de 24 años hasta 72).
• 54% son hombres y 46% son mujeres (la proporción se invierte 
  con relación al sexo de los docentes frente a grupo).
• 6% de los consultados indicaron desempeñarse como sub directivos, 
  el resto como directivos.
• Tienen un promedio de 4 años como directivos de la escuela donde fueron
   consultados (un 9% tiene más de 10 años como directivo en la escuela).
• Su experiencia general como directivos en esta y otras escuelas 
  promedia los 7 años.
• Han transitado como docentes frente a grupo por 17 años en promedio.

CONTACTO CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL.
• 87% tienen computadora y 85% computadora portátil.
• El 68% tiene al menos una tableta digital.
• 96% tiene por lo menos un teléfono móvil o celular. 
• Su experiencia con las computadoras data de más de 8 años para el 70%, 
  entre 4 y 7 años para el 24% y solamente entre 1 y 2 años para 3 de 
  los directivos.
• Los directivos emplean en mayor medida la computadora de la escuela 
  que la de su casa: 91% escuela – 55% casa.      
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Supervisores/as – Inspectores/as a quienes conciernen las escuelas visitadas.

Se consultó a 69 Supervisores/as – Inspectores/as de las zonas escolares a las que pertenecían las escue-
las consideradas en la muestra del estudio.  

CARACTERÍSTICAS DE SUPERVISORES/AS – INSPECTORES/AS:
• En promedio los Supervisores/as – Inspectores/as tienen una edad de 51 años 
  (el más joven con 26 y el mayor con 69 años).
• 52% son hombres y 48% son mujeres. 
• Como Supervisores/as – Inspectores/as en esta zona escolar se desempeñan desde hace 5 años 
  en promedio (hay quien recién llegó hasta otro con 24 años de antigüedad).
• En esta función de Supervisores/as – Inspectores/as en cualquier zona escolar, 
  reúnen hasta 7 años  en promedio.
• De este grupo de Supervisores/as – Inspectores/as el 39% acepta haber sido directivo. 
  En estos casos en promedio su función duró 7 años.
• Otros reconocieron haber sido docentes frente a grupo, hasta por 14 años de promedio. 

CONTACTO CON TECNOLOGÍA DIGITAL.
• 80% dice contar con al menos una computadora en casa y un 90% con una computadora portátil.
• 79% cuentan con una tableta digital y 90% de servicio de internet en su casa.
• 94% dispone para su uso personal de un teléfono móvil o celular.
• 77% reconoce estar usando computadora desde hace más de 8 años, 
  un 9% menos de 8 años hasta 4, el resto menos de 3 años.
• Los supervisores/as usan diariamente la computadora de su casa en un 58%, 
  mientras que en un 79% emplean la de la escuela, diariamente. 
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I. LA INCLUSIÓN DIGITAL Y 
EL ABRUMADOR PESO DEL CONTEXTO.

El contexto de los centros escolares en conjunto con el de los estudiantes es un condicionante que afecta 
la eficacia de las políticas públicas en su llegada a las escuelas, pero existe una combinación única para cada 
escuela de factores que conforman su contexto particular. En algunas regiones donde las condiciones de vida 
son desfavorables para la comunidad, los docentes tienen que tomar medidas para enfrentar situaciones de 
franca desventaja para llevar a cabo un proceso eficaz de enseñanza y aprendizaje. 

Programas educativos como el que se implementó para reducir la brecha de inclusión digital, han tenido 
pocos logros con relación a sus objetivos, porque se han visto frenados por diversos factores presentes en el 
contexto de cada escuela. 

Indicador de nivel socioeconómico
La medición del nivel socioeconómico dentro de este estudio se integró de manera general a 

partir de las variables relacionadas con la disponibilidad en el hogar de los alumnos/as (de 5º) de 
servicios y recursos, incluyendo otro factor como la escolaridad de los padres. Una vez estandari-
zadas las variables, el indicador tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Los rangos 
se sitúan entre -3.2 y 2.7, siendo el número negativo indicador de mayor marginalidad económica 
(más carencias o menos recursos) y el positivo de menor marginalidad o de mayor disponibilidad 
de recursos y servicios en el hogar. Este indicador surge de la información que los propios alum-
nos/as proporcionaron y se emplea con frecuencia en este documento.
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Muchos de estos factores reflejan el estatus socioeconómico de la familia del 
estudiante y el medio cultural donde se ubica. Como parte del contexto, los pro-
cesos de la escuela influyen también en la instrucción tecnológica. Para fines de 
este estudio, los factores relacionados con las condiciones de la escuela y de la 
disponibilidad de los recursos técnicos para que la escuela reciba un programa de 
este tipo.

Nivel socioeconómico y nivel de experticia digital.         

 El gráfico muestra claramente la relación entre la experticia del alumnado en la 
manipulación digital con el nivel socioeconómico detectado en el estudio.

Los alumnos/as que declaran nunca haber usado una computadora al momen-
to en que se hizo esta pregunta, se pueden localizar en mayor medida y con más 
probabilidad en los estratos de condiciones económicas menos favorables.

Lo contrario puede verse dentro del grupo de los alumnos/as en mejores con-
diciones económicas, que dicen tener experiencia de varios años en el manejo de 
esta tecnología.  

Más de 3 años 

Entre 2 y 3 años 

Entre 1 y 2 años

Menos de 1 año

Nunca ha usado
 computadora

TIEMPO DE USO DE LA COMPUTADORA CON RELACIÓN 
AL NIVEL SOCIOECONÓMICO (ALUMNOS/AS)

¿Cuánto tiempo tienes 
usando computadora?

-2.0     -1.5    -1.0   -0.5      0       0.5     1.0      1.5     2.0
Valores del Indicador Socioeconómico

Condición 
socioeconómica
más favorable

Condición 
socioeconómica

menos favorable

-0.6

-0.2
-0.0

-0.4

-0.4

F= 109.8 p=< .0005
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Equidad digital y oportunidades de aprendizaje.

Por esta razón en la escuela, lograr la equidad digital no sólo consiste en la 
distribución a cada alumno/a de un equipo, sino en asegurarse que las oportuni-
dades de aprendizaje se distribuyan equitativamente y que cada alumno/a debe 
recibir en función de este bagaje digital. Es este hecho, el de brindarles a los alum-
nos/as las suficientes oportunidades de aprendizaje, en tiempo y calidad, que dará 
posibilidades mayores de compensar las desventajas de aprendizaje digital estre-
chando la brecha entre unos y otros alumnos/as.  

La expresión “Los alumnos, muchos de ellos verdaderos nativos digitales, pro-
cesan la información de una manera distinta; tienen habilidades diferentes y es 
evidente la necesidad de que desarrollen otras más.” (PID, herramientas), parece 
que sería válida solamente para algunos alumnos/as como lo muestra la tabla. 
Con base en estos datos, el concepto de “nativo digital” no sería significativo para 
muchos alumnos/as de estas escuelas. Para apoyar más esta idea, los alumnos/as 
declararon que:

• 63% no tenía computadora de escritorio en su casa.
• 58% carecía de una computadora portátil.
• 76% de las mamás y 74% de los papás de estos alumnos/as no poseían una 
  computadora personal. 
• El 38% no tenía teléfono móvil o celular.

¿Cuánto tiempo tienes usando computadora?
 
 Cantidad Porcentaje   Porcentaje  Porcentaje
   válido  acumulado

Nunca he usado computadora  425  12.3  12.7  12.7

Menos de 1 año  823  23.8  24.6  37.3

Entre 1 y 2 años  688  19.9  20.5  57.8

Entre 2 y 3 años  488  14.1  14.6  72.4

Más de 3 años  926  26.7  27.6  100

Alumnos/as que no respondieron  115 3.3
 
TOTAL GENERAL 3465 100.0 
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II. GESTIÓN DIGITAL 
EN LA ESCUELA.

Contexto escolar.

Las condiciones físicas, de organización y de 
equipamiento de las escuelas y de las aulas pue-
den convertirse en factores que faciliten u obsta-
culicen la introducción de programas educativos 
que pretenden beneficiar a los colectivos escola-
res, además de los factores generados por las re-
giones donde se ubican, la cantidad de alumnos/
as que albergan, el turno de las jornadas, el con-
texto socioeconómico de alumnos/as y otros que 
afectan fuertemente el desempeño educativo de 
cada escuela. 
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En lo que corresponde a las escuelas de este estudio, sus características contextua-
les son las siguientes:  

Todas (84) las escuelas de esta muestra son de organización completa. En prome-
dio atienden a 337 alumnos/as, 65 alumnos/as en la escuela más pequeña y 630 
en la más grande (esta última dispone de 4 grupos de 5º de acuerdo a la base de 
datos de SEECH ). Predominan las escuelas con dos grupos de 5º (46%). Sólo una 
de las escuelas del estudio cuenta con 4 grupos de este grado.

• 75% son de turno matutino, 22% vespertinas, 2 escuelas de turno completo y 
otras 2 con turno discontinuo.

• 42 (32%) pertenecen al subsistema estatal, 87 federalizadas (66%) y 3 son escue-
las indígenas. 

• 30% se encuentran en regiones de alta o muy alta 
marginación, 28% en zonas de media marginación y 
42% escuelas en lugares de baja o muy baja margi-
nación.

Equipamiento digital de las escuelas.

• Casi el 40% de estas escuelas carecen de compu-
tadoras destinadas exclusivamente al trabajo de los 
alumnos/as y el 14% dispone de sólo 1, de acuerdo 
con el testimonio de los directivos (una de las escue-
las del estudio cuenta con 60).

• Según los directivos, hasta un 74% de las escuelas 
tiene algún tipo de servicio de internet.

• Sobre si en el salón de clases llega alguna señal de 
internet, directivos y docentes difieren en sus res-
puestas: para los primeros el 55% indica que no es así 
mientras que el 63% de los docentes niega que el in-
ternet llegue hasta el salón de clases.

• Hasta un 49% de los docentes indican que los salo-
nes no tienen condiciones técnicas adecuadas u ópti-
mas para el trabajo con la tableta del PID. Los directi-
vos están de acuerdo con esto en un 53%.
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Para precisar la eficacia del servicio de internet en la escuela, se preguntó a directivos de las escuelas y a los 
Inspectores/as de esas escuelas sobre la calidad del servicio y esto fue lo que respondieron en general:

¿Cómo cataloga el servicio de internet en la escuela? Directivos y Supervisores/as o Inspectores/as

Ambas figuras educativas en el conjunto de cada una, expresan opiniones parecidas, en el caso de los super-
visores/as o inspectores/as, algunos dicen no conocer la calidad del servicio en la escuela. Cerca del 50% de 
ambas figuras educativas expresan que el servicio falla con mucha frecuencia.

  ¿Cómo cataloga el servicio de internet 
en la escuela? DIRECTIVOS ESCOLARES

MUY BUENO, 
SIN FALLAS

ES BUENO, 
AUNQUE FALLA 

DE VEZ EN CUANDO

FALLA CON MUCHA 
FRECUENCIA

5.6

44.4 50.0

  ¿Cómo cataloga el servicio de internet
en la escuela?   SUPERVISORES/AS - INSPECTORES/AS

3.4
MUY BUENO, 
SIN FALLAS

MUY BUENO, 
AUNQUE FALLA DE 
VEZ EN CUANDO

FALLA CON 
FRECUENCIA

DESCONOCE

41.4 48.3

6.9
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 NIVEL DE GESTIÓN DIGITAL EN LA ESCUELA
¿Qué lugar se le dió en la escuela al equipo digital del PID? RESPUESTAS DE LOS MAESTROS/AS

Los alumnos de 5o usaron las computadoras de la escuela 
o del aula de medios en vez de la TABLETA

El directivo gestionó los recursos técnicos necesarios para
 que el PID y las TABLETAS funcionaran adecuadamente

El directivo fue de los más interesados en que el PID y 
las TABLETAS funcionaran bien en la escuela

El uso de la tecnología del PID y de las TABLETAS estaba 
incluido en la ruta de mejora o plan institucional de la escuela

Se hizo énfasis en los usos de la tecnología del PID 
y las TABLETAS

0        10       20       30       40       50       60       70       80       90      100
Porcentaje

2.5  8.5          33.9                 53.4                    1.7

24.2          30.                    34.2                 5.8     5.8

29.8          33.9          31.4           2.3  2.5

15.7  24 .0                34.7           20.7         5.0

18          40.2                36.9            4.9

De los porcentajes observados en cada una de las variables que integran esta 
categoría, pueden destacarse primero el que los alumnos/as de 5º usaron la o las 
computadoras de la escuela en vez de la tableta, en donde marcadamente los 
maestros/as rechazaron esta idea. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la 
mayoría de las escuelas de este estudio no contaban con computadoras que fue-
ran destinadas específicamente para que los alumnos/as las operaran. 

Gestión digital
Dentro del clima o ambiente escolar, es central el papel que juega la dirección 

de la escuela. La prioridad que da y que manifiesta explícitamente en las activida-
des diarias de la escuela, indican la orientación de su perspectiva al frente de la 
dirección de la escuela. 

En este caso el directivo escolar puede ejercer, o de hecho así lo hace, cuando 
enfatiza en el equipo docente o en la comunidad escolar, algunos aspectos que 
deberían, desde su punto de vista, ser llevados a cabo. Por ejemplo, el decir que el 
directivo era de los más interesados en que el PID y las tabletas funcionaran bien 
en la escuela, habla de la orientación que el directivo tuvo hacia el Programa. Lo 
mismo si llevó a cabo actividades como la de incluir aspectos del Programa en la 
construcción de la Ruta de Mejora de la escuela al inicio o en etapas intermedias 
del Plan Escolar. 

SIEMPRE     LA MAYORÍA  POCAS VECES  NUNCA   LO DESCONOZCO
                 DE LAS VECES
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Otras variables interesantes son las de si en la Ruta de Mejora de la escuela se 
incluyen aspectos del Programa o del manejo de la tableta. La respuesta “nunca” 
del 21% y el 35% de las respuestas “pocas veces” que los maestros/as indicaron, 
que el Programa estaba prácticamente fuera de la planeación institucional de la 
escuela. 

De manera independiente, inspectores/as y directivos respondieron a las mis-
mas preguntas. 

Los porcentajes en unos casos contrastaron y en otros expresaron acuerdos 
entre ambas figuras educativas. Una de estas actividades, a decir por ambos, se 
llevaba a cabo de manera muy frecuente, como lo es el observar a los maestros/as 
en la clase cuando se empleaba la tableta o cuando se revisaba la planeación pe-
dagógica del maestro con el fin de determinar el uso que se le haría en las clases.  

0         20         40           60      80       100        120      140      160       180

Solicitando reportes al director 
de la escuela 

Revisando las TABLETAS 
de los alumnos/as

Preguntando a los padres de familia 

Preguntando a los alumnos/as

Revisando el portafolio del maestro/a 

Observando las clases de los maestros/as 

Pidiéndole reportes al maestro/a

Revisando la planeación del maestro/a

 ¿Qué medio emplea para supervisar y monitorear el empleo que hace 
el maestro/a con la TABLETA DIGITAL?

INSPECCIÓN 

DIRECCIÓN

Pidiéndole al directivo que monitoree y 
después de comunique resultados
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III. PROCESOS DEL AULA.
Condiciones técnicas de las aulas.

Para operar con el Programa, deben existir condiciones mínimas que le permitan incorporarse a las ac-
tividades de la escuela y del salón de clases. Cuando las condiciones son insuficientes o de baja calidad, la 
operación exitosa del Programa puede verse afectada.

 
En este sentido, poco más de la mitad de los directivos escolares dijeron que las aulas carecían de internet 

y alrededor de un 40% piensa que las aulas no tenían las condiciones adecuadas para trabajar con la tableta.

Los supervisores/as coincidieron con los directivos aproximadamente en el mismo porcentaje sobre la 
disponibilidad del servicio de internet en las aulas. Adicionalmente un 8% de ellos desconocía si existe o no 
internet en las escuelas concernientes al presente estudio. El nivel de desconocimiento de los supervisores/
as o inspectores/as aumentó significativamente cuando se les preguntó por las condiciones técnicas de las 
aulas que permitirían o no trabajar con la tableta digital. Es importante medir el “desconocimiento” mani-

festado, dado que tiene mucha relación 
con el “poco involucramiento” en tareas 
de este tipo.

El alumnado en general (de acuerdo 
al 93% de los directivos) recibió un equi-
po de manera individual, sin embargo se 
presentaron dificultados que se relacio-
naron con la disminución de la poten-
cialidad del uso de esta tecnología en el 
ámbito de aprendizaje y el impacto en la 
reducción de la brecha digital. 

Condiciones técnicas del aula
El 67% de los maestros/as indica que 

en su aula no había disponibilidad de 
internet, por lo que el dispositivo digital 
del PID se usó parcialmente o no se usó. 
Aproximadamente el 50% de los maes-
tros/as señaló que su aula en particular 
carece de condiciones técnicas para lle-
var a cabo el trabajo con la TABLETA.
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Estas son algunas de las expresiones de los maestros/as de grupo:
Se les descarga frecuentemente-la tableta- y no hay suficientes tomacorrientes. 
No da abasto el internet, cuando funciona. 
La señal de WIFI no llega hasta el salón pero todos los demás trabajos que no ocupan 
internet se pueden realizar sin ningún problema. 
Los pupitres no son adecuados. 
Cuando se usan la mayoría de las tabletas se satura la red y no hay suficiente señal. 
Faltan conectores y tomacorrientes. 

Poca iluminación.
Los directivos de la escuela por su parte declararon en su mayor parte que, en 

efecto, la escuela no contaba con servicio de internet. Algunos dijeron que esto 
era por falta de recursos económicos, otros sencillamente indicaron que no se les 
había facilitado este servicio.

Los y las supervisores/as/inspectores/as comentan en este sentido la falta de 
tomacorrientes para cubrir la totalidad de las tabletas (dada la rapidez con la que 
se descargan) y butacas o mobiliario adecuado.

Además de las condiciones técnicas requeridas para operar esta tecnología, en 
el aula se desarrolla la dinámica de enseñanza–aprendizaje. En lo que concierne a 
este estudio, esta dinámica se observó con la incorporación de la TABLETA como 
variable independiente que se introdujo para motivar algunos cambios y mejo-
rar este proceso. Estas dificultades se convirtieron en problemas irresolubles en 
algunos casos o solamente permitieron un uso parcial de esta tecnología. Como 
claramente se ilustra en el análisis del siguiente evento.

Para iniciar la clase que incluye el uso de la TABLETA:

Cuando a los maestros/as se les preguntó: ¿Ha estado en la situación de haber planeado la clase en la que 
se usaría la TABLETA y cuando se dispone a darla, no le es posible hacerlo por alguna razón? 

El 84% dijo que sí había estado en esa situación –considerando 132 maestros/as-.

Esta cantidad es alta y el hecho deriva en una baja inserción de esta tecnología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Enseguida se pregunta al docente ¿por qué?:

31% respondió que las tabletas tienen algún tipo de descompostura que no permite su uso.
21% dijo que las tabletas tienen poca capacidad y no son funcionales para la clase.
12% expresó que se bloquean continuamente y en ocasiones es imposible desbloquearlas.
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Otras respuestas fueron: “la escuela carece de electricidad, no hay internet en la es-
cuela o cuando existe no llega al aula, algunos alumnos/as –sin precisar- olvidan la 
tableta en la casa, algunos alumnos/as desconocen el funcionamiento de la tableta, 
etc.”

Por otra parte, 8 maestros/as dijeron no tener problemas con el funcionamiento 
general de la tableta y con posibilidades de manejarla adecuadamente en la clase. 

Aún más, cuando el maestro/a se dispone a dar su clase en la que se apoyaría con 
el uso de las tabletas digitales del Programa, se puede encontrar con situaciones que 
enfrentó de alguna forma. Un 38% de los alumnos/as indicaron que la mayoría de 
sus compañeros/as o ellos/as mismos, “olvidan traer la tableta cuando se requiere 
para la clase”. Otro 53% expresa que “algunos se olvidan de traerla “ cuando por el 
mismo motivo se requieren.

Una situación que se presentó frecuentemente en lo que podría ser “un obstáculo” para desarrollar adecua-
damente el proceso de enseñanza–aprendizaje, es el olvido frecuente de los alumnos/as de la tableta digital.

Cambios en la práctica docente.
Cuando a los maestros/as de este estudio se les preguntó sobre los aspectos que han cambiado o mejorado a 

partir de la incorporación de la tableta digital del PID, sus respuestas se clasificaron y posteriormente promedia-
ron para tener una idea general de la opinión del conjunto de maestros/as.

Se enlistan variables que pretenden medir algunos de los cambios más importantes en los que la tecnología 
suministrada por el PID tuviera algo que ver. 
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Cambios en la práctica docente a partir de la TABLETA.

Para la interpretación de los datos de la tabla considérese un rango de 0 a 100 en las respuestas, en donde 
100 significa que los docentes estuvieron COMPLETAMENTE de acuerdo con esa expresión y 0 de quienes di-
jeron que el dispositivo digital entregado por el PID a los alumnos/as en NINGÚN caso les ha permitió alcanzar 
en su clase lo que cada expresión denota.

Otra forma de ver estos datos es de acuerdo a los porcentajes con que los maes-
tros/as estuvieron de acuerdo con alguna de las opciones dadas: el 70% dice que 
la mayoría de las veces o totalmente estos aspectos sufrieron un cambio que les 
ayudó en cada aspecto cuestionado. Por el contrario el restante 30% de los maes-
tros/as expresó que la incorporación de la tableta en clase nunca o pocas veces los 
ayudó a cambiar en alguno de estos aspectos. 

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
A PARTIR DE LA TABLETA

¿Qué efectos ha tenido en la dinámica de la 
clase el hecho de que se hayan introducido 
las TABLETAS DIGITALES del PID para los 
alumnos/as?

16.12  Disponer de más ejemplos 
 para los alumnos/as
16.4 Motivar más a los alumnos/as 
16.11 Contar con más estrategias
 de enseñanza
16.5  Generar más estrategias de enseñanza
16.7  Disponer de más información 
 para la clase
16.8   Ampliar su conocimiento 
 de las matemáticas 
16.6.  Complementar los libros de texto 
16.9.  Mejorar su conocimiento 
 de las áreas de ciencias naturales
16.10.  Mejorar su conocimiento 
 de las áreas de ciencias sociales
16.3.  Mejorar la dinámica de la clase
16.2.  Preparar mejor la clase
16.1.  Tener más tiempo para preparar clases

PROMEDIO = 63 PUNTOS 80 1006040200

SIEMPRE 
TOTALMENTE

NUNCA 
NINGUNO

40.8

53

61.2

61.7
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65.6

65.8

66.4
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70.8

71.116.12

16.5

16.6

16.3

16.2

16.1
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16.11

16.8

16.10
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 Frecuencia de empleo de la tableta en cada asignatura o área
De acuerdo con el testimonio de los propios maestros/as, dijeron dedicar en 

promedio más días a la semana y más tiempo en cada clase empleando la tableta 
digital del PID principalmente en matemáticas y lenguaje (español). El promedio 
obtenido es de 2.1 días y 1.6 horas tanto para Matemáticas como para Lectura y 
Comunicación (Español).  

Frecuencia en el empleo de la tableta
La frecuencia de uso de la tableta para actividades de clases, es un indicio del 

grado de inserción que puedo haber tenido esta tecnología en el ámbito pedagógi-
co. Los maestros/as expresaron sus opiniones con respecto de la frecuencia en cada 
asignatura o área cognoscitiva. 

2.1

2.1

Matemáticas

Lenguaje y Comunicación 
(Español)

Ciencias Naturales (Física, 
Química, Biología, etc.)

Ciencias Sociales 
(Historia, Geografía, 
Civismo, etc.)

Áreas artísticas

Áreas de tec-
nología (TIC’s)

DÍAS 

HORAS 

DÍAS

 HORAS 

DÍAS 

HORAS 

DÍAS 

HORAS 

DÍAS 

HORAS

DÍAS 

HORAS

1.6

1.6
1.6

1.3
1.6

1.4
1.3

1.1
1.7

1.2

0                 0.5                 1.0                1.5               2.0                 2.5

Frecuencia de empleo 
de la tableta en cada asignatura o área

En una semana típica, en promedio, ¿cuántos días y horas - minutos le dedica 
a cada una de las siguientes áreas o asignaturas haciendo uso de la TABLETA 
DIGITAL?

Un 48% de los alum-
nos/as estaría de acuerdo, 
con lo que sus maestros/
as dicen que la tableta se 
usaba entre dos y tres ve-
ces a la semana, mientras 
que el 43.5% indicó que 
se usaba sólo una vez a 
la semana o sólo de ma-
nera ocasional. El 7.7% 
expresó que la tableta 
se empleó en clase to-
dos los días de la semana 
escolar. Los alumnos/as 
complementan este dato 
al expresar que cuando 
se emplea la tableta en 
clase, se usa 1 hora o me-
nos (62.7% alumnos/as). 
El 37.3% restante estimó 
que se emplea dos horas 
o más cuando la tableta 
se usa en clase. 
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Porcentaje de las preguntas

En contraparte los alumnos/as emitieron también su opinión sobre este aspec-
to, las que de manera general coincidieron con las aportadas por los maestros/as.

Frecuencia de respuestas de acuerdo a cada opción.
Matemáticas y Español (lenguaje y comunicación) son las áreas en las que se invir-

tió más tiempo en las clases, de acuerdo a las declaraciones de los alumnos/as. 

El tema de las artes es desdeñada en los usos que se dieron en clase. 

En Ciencias Sociales y Naturales la frecuencia se situó en niveles de uso medio o 
regular.

La frecuencia de uso de la tableta pudo ser afectada también por el contexto es-
colar y de los alumnos/as. 

1. Español o Lenguaje y Comunicación
2. Matemáticas
3. Ciencias (Física, Química, Biología, etc.)
4. Ciencias Humanas (Historia, Geografía,Civismo, etc.)
5. Información sobre tecnología y funcionamiento de computadoras
6. Arte (Pintura, música, teatro, etc.)

Con qué frecuencia 
empleas la TABLETA DIGITAL 
en las siguientes áreas o 
asignaturas? NADA O NUNCA

MUY POCA

ALGUNAS VECES 

MUCHAS VECES

9
15.9

38.2
36.8

6.7
16

37
40.2

16.2
24

34.5

11.5
25.9

26.4
27.1

25.3
25.2

22.4
36.5

24.9
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17.8

36.2

25.3
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Los alumnos/as que son afectados mayormente por carencias derivadas de un bajo nivel socioeconómico, 
son quienes mostraron promedios más bajos en la frecuencia con la que emplean la tableta en actividades 
tales como hacer ejercicios de matemáticas, organizar sus actividades de clase o hacer evaluaciones que el 
maestro/a llegue a encargarle. 

Motivación y apropiación
El nivel de motivación que los alumnos/as mostraron se pudo reconocer a través de manifestaciones de 

acercamiento con esta tecnología. Se reconoció nivel de motivación cuando el alumno/a se expresó sobre 
lo divertido que es el uso de la tableta, el gusto con el que la maneja o la importancia que le da dentro de su 
aprendizaje. 

En el PID se reconocía la necesidad de que la tecnología que suministran a las escuelas y los alumnos/as, 
generarán este tipo de sentimientos positivos hacia el uso de la tableta: 

“Es vital apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su in-
serción en la sociedad del conocimiento. No es labor sencilla para los docentes; muchos han reportado que 
dedican más horas a la preparación de sus clases, pero el reto puede ser divertido y muy satisfactorio para 
todos en el salón” (PID, 2015).

En el estudio este fue uno de los temas más importantes porque no sólo se aprecia el nivel de motivación de 
los alumnos/as en estos aspectos, sino también lo conducente que es la apropiación que hacen de esta tecno-
logía, es decir, como la adoptan de forma habitual y cotidiana, como algo que de manera normal se incorpora 
a sus vidas. 

Se enlistan variables que permiten reconocer algunos indicios de esta probable motivación y apropiación 
(los valores de 100 indicarían total acuerdo con las afirmaciones y 0 el desacuerdo completo).

72

59.9 58.7
49.8

37.9

54.1
43.643

Hacer ejercicios 
de matemáticas

Organizar el tiempo 
de las actividades 

de clase

Escribir sobre tus 
propios avances

 en el aprendizaje

Hacer exámenes o 
evaluaciones que te 
encarga el maestro
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Grado de la frecuencia con la que los alumnos/as emplean la tableta 
para alguna de las siguientes actividades, de acuerdo al contexto socioeconómico
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Nivel de motivación de alumnos/as
En la mayoría de los aspectos medidos los alumnos/as mostraron un nivel bue-

no de motivación por el uso de la tableta digital.
La mayoría de los ítems fueron respondidos por los alumnos/as con respuestas 

al total acuerdo con las afirmaciones.
Por otra parte, se observa que en las afirmaciones como “aprendes más con la 

tableta” o “con la tableta estás más motivado para poner atención”, tuvieron un 
grado de aceptación menor que las demás.

80 100604020
NIVEL DE MOTIVACIÓN

SIEMPRE 
TOTALMENTE

NUNCA 
NINGUNO MOMENTO

84.9

84.6

82.3

81

78.5

76.7

76

75.8

75.3

72.1

72

71.2

70.9

68.6

61.1

8.7

8.1

8.4

8.11

8.10

8.8

8.12

8.13

8.6

8.2

8.9

8.5

8.3

8.14

Promedio General

8.7.    Te gusta aprender a hacer nuevas 
            cosas en la TABLETA
8.2.   Es divertido usar la TABLETA
8.3.   Siempre te ha parecido bien trabajar 
            con la TABLETA
8.1.   Es fácil para ti aprender los programas 
            o aplicaciones de la TABLETA 
8.9.   Te diviertes buscando información 
            nueva que puedes encontrar en la TABLETA
8.14.  Para ti es muy importante aprender 
            a trabajar con la TABLETA PROMEDIO
8.4.   Es más divertido trabajar con la TABLETA 
            que sin la TABLETA
8.5.    Te gusta usar la TABLETA porque te 
            interesan los temas de tecnología 
8.11.  Colaboras con tus compañeros haciendo
            trabajos escolares en la TABLETA
8.10.  Le das importancia a este instrumento 
            tecnológico para la vida 
8.8.    Puedes enseñarles a otros compañeros
            cómo manejar la TABLETA 
8.12.  Aprendes más con la TABLETA
8.13.  Con la TABLETA estás más motivado 
            para poner atención
8.6.    Manejas y dominas mejor el uso 
            de la TABLETA que el resto de tus
            compañeros

Nivel de motivación de los 
alumnos/as

¿Cuál es el nivel de motivación de 
los alumnos/as con relación al empleo 

de la TABLETA DIGITAL del PID 
en las siguientes actividades?
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Estos aspectos relacionados 
con la motivación de los alumnos/
as por el empleo de la tableta digi-
tal, están vinculado a otros temas 
de importancia también para en-
tender cómo el manejo de la table-
ta se da con más frecuencia o con 
mayor intensidad, si se permite la 
expresión, por ejemplo, en las cali-
ficaciones de los alumnos/as deri-
vadas de evaluaciones propias de 
sus escuelas.

Los mismos aspectos valorados 
en general que integraron la mo-
tivación general que los alumnos/
as expresaron tener hacia el ma-
nejo de la tableta como si le gusta 
aprender a hacer cosas nuevas con 
la tableta o que les sea divertido 
usarla, fueron aspectos que se gra-
duaron de manera diferenciada si 
se relacionan con los promedios 
de calificaciones declarados por 
los propios alumnos/as. 

También hubo necesidad de 
considerar que los promedios de 
calificaciones que los alumnos/as 
expresaron tener, se relacionaron 
con la experiencia que dicen haber 
acumulado durante algún tiempo 
sobre el manejo de la tecnología 
en general, no solamente sobre el 
uso de este equipo entregado por 
el PID.

Puede verse un cierto patrón 
de respuestas en donde aparente-
mente se presenta un vínculo en-
tre los resultados académicos que 
los alumnos/as estimaron tener en 
ese momento con aspectos mo-
tivadores de la tableta como por 
ejemplo el hecho de que le guste 
al alumno/a aprender a hacer co-
sas nuevas en este equipo digital 
del PID.

Promedio de 
calificación 

estimado por 
el alumno/a

MÁS DE 9

DE 9.1 A 9

ENTRE 7.1 Y 8 

ENTRE 6 Y 7

REPROBATORIO

0             20               40              60              80           100

GRADO DE MOTIVACIÓN DEL ALUMNO/A

¿De qué manera se relaciona el aprovechamiento
 del alumno/a con los diferentes aspectos de la MOTIVACIÓN

 que siente para el manejo de la TABLETA DIGITAL?

M.1.   Es fácil para ti aprender los programas o aplicaciones 
            de la TABLETA 
M.2.   Es divertido usar la TABLETA
M.3.    Siempre te ha parecido bien trabajar con la TABLETA
M.7.   Te gusta aprender a hacer nuevas cosas en la TABLETA
M.8.    Puedes enseñar a otros compañeros cómo manejar 
            la TABLETA
M.9.   Te diviertes buscando información nueva que puedes 
            encontrar en la TABLETA
M.10. Le das importancia a este instrumento tecnológico 
            para la vida
M.11. Colaboras con tus compañeros haciendo trabajos 
            escolares en la TABLETA

M1 >

M3 >

M2 >

M7 >

M8 >

M9 >

M10 >

M11 >

         83.5
      80.3 
   75.9
         84.9
          86.3 
    78.1
         86.5
      81.5 
 77.2
           89.7
      84.7 
 78.9

           74.8
       71.6 
     69.9

            82.9
       77.8 
     74.9

            75.1
         71.6 
       70.8
            75.5
         71.0 
 62.0
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Experiencia con tecnología computacional y rendimientos académicos.

El análisis de la varianza entre rendimiento académico y promedio estimado 
de calificación, genera algún tipo de indicio que permitiría elaborar un argumento 
con base en esta relación (p≤ .0005, F= 25).

Este hecho conduce a pensar que el conocimiento y la experiencia con la que 
unos alumnos/as superan a otros con relación al uso de la computadora, se con-
virtió en un factor más que fue sumado a otros factores con los que se ensancha la 
brecha digital entre los alumnos/as.

Su nivel de habilidad en el manejo de la tecnología digital fue más reducido 
cuando el alumno/a se vió involucrado en una compleja red de factores (contexto, 
logros, familia, etc.) que guardaron una cierta relación con el nivel de habilidad 
digital que él estimó de sí mismo, haber logrado hasta el momento. 

Nunca he 
usado 

computadora

Menos de 
1 año

Entre 1 
y 2 años

Entre 2 
y 3 años

Más de tres 
años

7.1 7.4 7.6 7.8 7.8

 Experiencia con tecnología 
computacional y rendimientos académicos

¿Cuánto tiempo tienes usando computadora?8

7

6

5

0

PR
OM

ED
IO
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IV. CONTEXTO FAMILIAR Y 
TECNOLOGÍA DIGITAL.

Escolaridad y potencial digital de la familia. 

Mamás y papás han llegado en su gran parte a tener un grado determinado de escolaridad, la cual fue rela-
cionada con la disponibilidad y manejo de elementos de la tecnología digital en general, como computadora 
en casa y en el trabajo, uso de internet o empleo de teléfono celular. 

Los resultados de esta relación arrojaron indicios de que la escolaridad está vinculada con el nivel de dispo-
nibilidad y empleo de este tipo de tecnología, lo que haría pensar que, de acuerdo con análisis hechos en este 
mismo estudio, formaría parte de apoyo que los padres brindaron a sus hijos/as en esta materia.

Escolaridad y práctica digital de los padres.

Grado en que el PAPÁ lleva a cabo las siguientes 
actividades con relación a su preparación escolar
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Una relación que desde el principio parecería obvia, 
se dió entre el nivel de escolaridad de los padres de 
los alumnos/as y su competencia digital

Mientras su escolaridad fue más alta, es más habitual la práctica digital que 
desarrollaron. Aunque obvio, lo destacable reside en las grandes diferencias entre 
los grupos de padres de familia en razón de su preparación académica.  Este he-
cho abre más posibilidades de profundizar en el tema de que los alumnos/as sean 
apoyados por la familia en la comprensión y el manejo de los dispositivos digitales 
como la TABLETA u otros.

Además, los padres de familia apoyaban a sus hijos/as en determinado nivel. 
Esto pudo apreciarse de manera general en los promedios resultantes del análisis 
que los alumnos/as permitieron hacer con diferentes preguntas sobre aspectos 
de apoyo que sus padres les podrían brindar. Cuando el apoyo es “mucho” referido 
este término como una opción de respuesta, la asignación es de 100 puntos, del 
lado contrario cuando la opción es “nada o nunca” el promedio es 0.

Grado en que la MAMÁ lleva a cabo las siguientes 
actividades con relación a su preparación escolar
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Apoyo familiar y contexto.
El contexto socioeconómico se hizo presente también en esta esfera de la edu-

cación digital. Desde el punto de vista estadístico, fue muy clara la relación entre 
las posibilidades digitales que la familia tiene, especialmente madre y padre con el 
nivel socioeconómico en que se encuentran. Mientras fue más alto este nivel tam-
bién las posibilidades de que los padres obtuvieran mayor capacidad en el ámbito 
digital (F=209.4, p<= .00005 para el padre y F=212.8, p<= .00005 para la madre).

El nivel de experticia digital se concibe a partir de la experiencia, manejo y co-
nocimiento que se hayan logrado obtener sobre la tecnología digital. Para este 
caso, se habla básicamente de computadora en casa y trabajo, acceso a internet, 
comunicación tecnológica en el ámbito familiar e incluso la disponibilidad de apa-
ratos de tecnología celular. 

Acude o 
acudió a las 
reuniones 
donde se 
explica el 
uso de la 
TABLETA

Entiende 
cómo es el 
manejo la 
TABLETA 

Ayuda al 
alumno/a 
a cuidar y 

proteger de 
daños a la 
TABLETA

Emplea 
(hermano/a) la 
TABLETA para 
ayudarse en 
trabajos para 

otras escuelas

Usa la 
TABLETA 
en juegos 

electrónicos

Ayuda con la 
TABLETA al 
resolver su 

tarea

Hace uso de 
la TABLETA 

para navegar 
en internet

Pregunta 
al maestro/a 

sobre los 
avances de 
los hijos/as 
usando la 
TABLETA

57.1 52.7 52.4
41.5 39.8 39.7 39.2 31.7

Grado de apoyo que la familia brindaba a 
sus hijos/as como alumno/a con tableta digital del PID 

de acuerdo con el criterio del maestro/a
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V.  COMPETENCIAS DIGITALES 
E INVOLUCRADOS. 

Perspectiva docente.

El nivel de dominio de las competencias que los alumnos/as hubieran alcanzado hasta ese momento, se 
obtuvo a partir de la percepción y de la estimación que hace el maestro/a de cada grupo de 5º.  El cuestiona-
miento que se les hizo a través de varios ítems, reflejó la necesidad que el alumno/a puede requerir ayuda por 
parte del maestro/a o de sus compañeros/as de grupo. 

Nivel de dominio 
en el grupo

Alrededor del 48% de 
los docentes ubicaron a 
los alumnos/as con un 
muy buen dominio de la 
tableta digital del PID. 

El resto se distribuye 
entre 3 niveles en los que 
los alumnos/as requieren 
apoyos específicos del 
maestro/a en el manejo 
de la tableta.  

¿Qué porcentaje de alumnos/as del grupo existieron 
en cada nivel de dominio de la tableta digital del PID? 

(Pregunta dirigida al maestro/a)
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48.3

34.4

19.8

10.5

19.1.  Alumnos/as que manejan muy 
bien la TABLETA, que no necesitan ayuda 
del maestro/a, solos desarrollan los traba-
jos escolares y les ayudan a los demás 
compañeros/as a manejarla.

19.2.  Alumnos/as que manejan bien la 
TABLETA, pero requieren que el maestro/a  
los apoye de vez en cuando. La mayoría 
de las veces entienden bien cómo manejar 
la TABLETA, pero no siempre es así.

19.3.    Alumnos/as que requieren ayuda 
frecuente del maestro/a para el manejo de 
la TABLETA. A veces reciben ayuda de 
sus compañeros/as.

19.4.    Alumnos/as que no saben nada o 
casi nada sobre cómo manejar la TABLE-
TA. Requieren de ayuda constante del 
maestro/a y de otros compañeros/as para 
entender el manejo de la TABLETA. Porcentaje de alumnos/as que hay en el grupo 

que en cada nivel de la TABLETA DIGITAL
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Competencias digitales de docentes directivos e inspectores/as
Algunas de las competencias que se enlistan en esta categoría, son muy específicas como por ejemplo 

enviar correos electrónicos, editar documentos, hacer presentaciones digitales, emplear las aplicaciones e in-
cluso elaborar portafolios digitales, entre otras competencias que se intentaron medir en este estudio.  

Al mismo tiempo, se establecieron contrastes entre el nivel de competencias autoestimado por cada con-
junto de figuras educativas como docentes, directivos e inspectores/as. Los rangos de respuesta van de “exce-
lente” cuando la autoestima es máxima y en el extremo opuesto “insuficiente” cuando la autoestima es muy 
baja, con lo cual se obtiene el promedio del nivel de percepción de cada grupo.  

Competencias digitales de docentes – directivos – supervisores/as

Considerando los datos, que pueden ser observados en la gráfica, el nivel de competencias relativas a estos 
aspectos se situó en un rango intermedio. Los niveles más altos de dominio (alrededor de 72 puntos) se en-
contró  “enviar correos electrónicos”, “elaborar documentos de texto” y “crear y editar documentos”, que fueron 
las actividades más comunes entre los tres conjuntos de figuras educativas explorados aquí.  Con menores 
niveles de dominio percibido, se encontraron actividades como “crear y editar páginas web”, “establecer redes 
digitales” y “elaborar portafolios digitales”.

¿Qué tan competente se siente con relación al manejo 
de las siguientes actividades digitales?

72
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55
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NIVEL DE COMPETENCIA
Insuficiente Suficiente Bueno Excelente

RANGO

Directivos      Docentes     Inspectores/as 
                                            o supervisores/as

  2. Enviar correos electrónicos
  9. Elaborar documentos de texto
10. Crear y editar documentos
  3. Clasificar archivos personales
  1. Guardar y buscar archivos electrónicos
12. Elaborar presentaciones en Power Point 
16. Integrar fotografías a un documento
  8. Elaborar mapas conceptuales
  4. Preparar lecciones y secuencias didácticas
  6. Emplear software y aplicaciones en general 
13. Crear y elaborar presentaciones multimedia 
       (sonido, fotografías, videos)
  7. Emplear software y aplicaciones
       institucionales contenidas en la tableta 
14. Emplear software y aplicaciones
       elaboradas para apoyar sus estudios
  1. Emplear hojas electrónicas para cálculo y gráfica
17. Elaborar portafolios digitales
  5. Establecer redes con el gestor de clase 
15. Crear y editar páginas web
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VI. CAPACITACIÓN, ASESORÍA 
Y ACOMPAÑAMIENTO.

Percepción sobre la capacitación.

La capacitación es uno de los mecanismos más importantes para asegurar, desde el ámbito central y la coor-
dinación del PID hasta donde se construyó como política educativa, que todos los componentes del Programa 
transiten por un camino que le dé viabilidad hasta llegar a las escuelas. 

Como se sabe, la capacitación propuesta por el PID tiene una estructura semejante a la de la mayoría de los 
programas educativos, que generalmente llegan a la instancia escolar después de haberse llevado un proceso de 
formación, desde donde se origina el programa pasando por las instancias y autoridades educativas involucradas.  

Alrededor de un 88% de los maestros/as aceptaron haber recibido la capacitación que ofreció en su momento 
el Programa de Inclusión Digital. El resto de los maestros/as argumentó que no asistió a estas capacitaciones prin-
cipalmente porque no era maestro/a de 5º en ese momento y por lo tanto no tenía el deber de asistir. 

Satisfacción con 
la capacitación recibida.             

Al grupo de maestros/as que sí 
se acudieron a la capacitación, se 
les hizo un cuestionamiento: “con la 
capacitación recibida hasta el mo-
mento ¿cree usted que es suficien-
te para tener dominio de la tableta? 
Muy cerca del 40% escogieron para 
responder la opción “pocas veces” y 
un 22.5% la de “nunca”. Entre ambas 
respuestas se reúne a un porcentaje 
aproximado al 62%. 

Considerando esta información, 
los maestros/as respondieron sobre 
varios aspectos que supuestamente 
estarían relacionados con este pro-

Con la capacitación recibida hasta el momento, 
¿cree usted que es suficiente para tener 

dominio de la TABLETA?  

10.8
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PREGUNTA DIRIGIDA A MAESTROS/AS

ceso de capacitación. Los maestros/as que responden haber llevado la capacitación, 
al mismo tiempo estuvieron más de acuerdo con cada una de las siguientes afirma-
ciones, a diferencia de los que no acudieron a este proceso de formación sobre el 
uso y manejo del equipo digital del PID: 
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Capacitación y manejo de la tableta (docentes)

El haber participado en los procesos de capacitación ofrece a los maestros/as 
tener comportamientos diferentes en varios aspectos de su trabajo docente con 
la tableta digital. 

En general, su grado de acuerdo crece conforme aceptaron haber participado 
en la capacitación sobre el PID:

El ítem 10 debe analizarse específicamente dado que habla del nivel de manejo 
y dominio de las funciones de la tableta digital entregada por el PID. 

Por otra parte, no parece ser parte de la cultura del maestro/a aún, la práctica 
de observación de clases por parte de compañeros/as. 

¿Qué diferencia hace que el maestro/a haya recibido la capacitación técnica 
para el manejo de la TABLETA DIGITAL DEL PID?

 Recibió capacitación técnica para el manejo 
de la TABLETA DIGITAL

GRADO DE ACUERDO CON LA EXPRESIÓN

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

Nada 

Nada / Nunca
Totalmente /
Siempre

Siempre

9.2.    Participó en los cursos de preparación para el manejo 
           de la TABLETA del PID
9.3.    Recibió explicaciones sobre los propósitos del PID
9.4.   Se capacitó en la pedagogía de la enseñanza
           en el manejo de la TABLETA del PID
9.5.    Recibió orientaciones sobre las habilidades que el alumno/a 
           debía alcanzar con la TABLETA
9.10. Con la capacitación recibida hasta el momento, 
           ¿cree usted que es suficiente para tener dominio de la TABLETA?
9.11.  Recibe asesoría y apoyo de la dirección de la escuela 
            en el manejo de la TABLETA
9.9.    Recibe asesoría de parte de la Suervisión Escolar 
           en el manejo de la TABLETA
9.6.    Ha trabajado con otros maestros/as que llevaron la capacitación del PID
9.8.    Recibe las asesorías de instancias como los Centros 
           de Maestros, Escuelas Normales o UPN
9.7.    Ha observado las clases de otros maestros/as para ver 
           cómo usan la TABLETA

NO                         SÍ 9.2

9.3

9.4

9.5

9.10

9.11

9.9

9.6

9.8

9.7
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nan a los maestros/as, de 
acuerdo a su punto de 
vista. 

Como se indica de 
manera desglosada, los 
maestros/as establecen 
la medida en que estas 
figuras educativas les 
brindan apoyo, como 
el hecho de asesorarlo, 
gestionar apoyos para un 
mejor funcionamiento 
del Programa en la escue-
la, supervisar el empleo 
de la tableta, reunirse 
con los padres y madres 
de familia con motivo del 
manejo de las tabletas, 
etc.

Asesoría y acompañamiento al docente
Uno de los planteamientos que resultó de los más interesantes fue tratar de 

determinar el grado de apoyo o nivel de asesoría que el maestro/a con el grupo 
de 5º con tableta, recibía –según su punto de vista- de los directivos de su escuela, 
del inspector/a de la zona de su escuela y de los asesores técnico pedagógicos 
asignados a su escuela con este fin. 

Las respuestas consideraron los siguientes valores: la opción “bastante” (extre-
ma superior) corresponde a 100 puntos, mientras que la opuesta “nunca o nada” 
se representa con 0.

Percepción del docente sobre recibir apoyo

Los maestros/as reconocen ser apoyados en el uso de la tableta digital del PID 
en niveles intermedio o bajos por las figuras educativas. 

Es de notarse el bajo apoyo que los asesores técnico pedagógicos proporcio-

¿Qué tanto siente el maestro/a de 5o que las figuras 
educativas  le están apoyando en el manejo de la 

TABLETA DIGITAL DEL PID?
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Porcentaje de respuestas por cada opción

Puede observarse los porcentajes en cada opción de respuesta que los docen-
tes expresaron sobre el recibimiento de asesoría y acompañamiento que hacen, 
desde su punto de vista, la dirección de la escuela, la inspección o supervisión y 
los Centros de Maestros, Escuelas Normales o UPN, por ejemplo.

Como logra apreciarse, estas instancias apoyaron poco al docente. Instancias 
como los Centros de Maestros, en un 62% los docentes dijeron que nunca eran 
apoyados por estos en este tipo de asesoría y acompañamiento.

Recibe asesoría y apoyo de la dirección 
de la escuela en el manejo 

de la TABLETA

Recibe asesoría de parte de la 
Supervisión Escolar en el manejo 

de la TABLETA

Recibe las asesorías de instancias 
como los Centros de Maestros, Escuelas  

Normales o UPN

¿Cuál es el nivel de asesoría y apoyo que siente el maestro/a 
que recibe de cada una de las siguientes figuras educativas?
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VII.  OPERACIÓN TÉCNICA Y 
DE ORGANIZACIÓN DE LA CLASE. 

La operatividad técnica de los equipos distribuidos a los alumnos/as requiere de incorporarse al desarrollo 
de la clase de una manera en que se facilite su integración a las tareas a desarrollar, no al contrario, que se con-
vierta en un obstáculo en el que 
se tenga que invertir tiempo de 
la clase para resolverlo. 

De acuerdo con los porcen-
tajes, maestros/as y directivos, 
reportan en pocas ocasiones las 
dificultades técnicas que dijeron 
haber tenido. Sin embargo, la 
segunda opción “con cierta fre-
cuencia” fue también seleccio-
nada de manera importante por 
los directivos y por los maestros/
as.

¿Cada cuánto se reportan tener dificultades técnicas 
del ecosistema con la tableta digital?

El director/a reporta al inspector/a

El maestro/a reporta al director/a de la escuela

200 40 60 80 100

NUNCA

POCAS 
VECES

CON CIERTA 
FRECUENCIA 

MUCHAS 
VECES

14.8

49.2

27.9

8.2 20.8

23.4

48.1

7.8



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO EDUCATIVO

  Repensando la Política Educativa Pública de Inclusión Digital 39

1009080706040 503020100

¿Que tan fácil o difícil resulta para tí como alumno/a 
llevar a cabo las siguientes actividades?

Las dificultades no dependieron sólo del equipamiento de la escuela o del aula 
con relación a la tableta, sino también de lo que el propio alumno/a sintió que no 
había dominado lo suficiente como, por ejemplo, cosas simples como el encen-
dido o apagado de la tableta, manejar sus aplicaciones y softwares disponibles o 
sencillamente iniciar la clase cuando va a usarse la tableta.

Para la mayor parte de los alumnos/as resultó fácil manejar lo más básico de la 
tableta como es su encendido, apagado, cargar su batería, etc. Para el 59% tam-
bién fue sencillo operar con las aplicaciones disponibles. Fue más difícil para ellos 
iniciar la clase con el conjunto dispositivos que existen en el salón de clases.

La duración de los preparativos fue también indicio de la eficiencia en el uso 
del equipo digital dentro de la clase. Más tiempo es reflejo de la existencia de in-
convenientes como puede ser el hecho de que los alumnos/as tarden en poner en 
marcha sus equipos o que el maestro/a requiere más minutos para lograr que la 
clase esté organizada y lista para el trabajo de este tipo. 

Manejar lo básico de la TABLETA como 
prenderla, apagarla, darle carga de batería,etc.

Manejar las aplicaciones disponibles en la 
TABLETA. Por ejemplo: @aprende.mx, interactivos 
de matemáticas o bien las demás aplicaciones

Iniciar una clase cuando se va a usar la TABLETA

Iniciar la clase con el conjunto de aparatos que 
están en el aula o en la escuela 
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Cuando se va a trabajar con la TABLETA, ¿Qué tiempo invierte 
el maestro/a en preparar todo para que inicie la clase?

De acuerdo al testimonio de los alumnos/as la mayoría de los maestros/as 
cuando iniciaron su clase con la tableta, invirtieron 10 o menos minutos, aunque 
expresaron que existen maestros/as que tardaron 30 minutos o más en la prepara-
ción de la clase con el fin de iniciarla. 

Por otra parte, un 58% de los alumnos/as reconocieron que fueron pocas las 
veces en que se distrajeron a causa de probables dificultades técnicas cuando van 
a trabajar en clase con la tableta. El 25% dijo no tener problema con eso, mientras 
que el restante 17%, siempre o muchas veces se vió distraído por estar atendiendo 
las dificultades con la tableta.

0 10 20 4030 50 60 70 80 90 100

0 10 20 4030 50 60 70 80 90 100

Al usar la TABLETA ¿tiene dificultades técnicas que 
quitan tu atención de la clase?

Más de 30 minutos

De 20 a 30 minutos 

De 11 a 20 minutos

Diez minutos o menos

Siempre 

Muchas veces

Pocas veces 

Nunca



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO EDUCATIVO

  Repensando la Política Educativa Pública de Inclusión Digital 41

Porcentaje de recomendaciones y sugerencias que los alumnos/as plantearon 
a maestros/as y directivos de las escuelas sobre e manejo de la tableta digital 

entregada por el Programa de Inclusión Digital

VIII.  SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL PID EN EL AULA Y ESCUELA.

Alumnos/as. 

Los instrumentos de investigación dedicados a recabar información, incluyeron preguntas abiertas que per-
mitieron la libre expresión de los alumnos/as sobre recomendaciones y sugerencias que harían a su maestro/a 
(5º) y a los directivos de la escuela con el fin de mejorar el uso de la tableta en el aula y en la escuela. 
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En conjunto se reunieron 6060 respuestas 
de los alumnos/as, considerando 2 preguntas:

1. ¿Qué le recomendarías a tu maestro/a para 
mejorar la clase con el manejo de la TABLETA?
2. ¿En qué debe apoyar el director para que
se mejore el uso de la TABLETA en las clases?

RS1.   Más capacitación, sugerencias para mejoras 
              de Maestros/as y Autoridades
RS2.   Dar más mantenimiento y mejoras para 
              equipos y escuela
RS3.   Instalar y /o mejorar internet
RS4.   Aprender aplicaciones y programas nuevos
RS5.   Más responsables los alumnos/as con el uso 
              y cumplimiento de la tableta
RS6.   Que nos ayuden y nos expliquen más
RS7.   Nada, como respuesta y/o que la explicación 
             del maestro/a es buena
RS8    Que les permitan instalar juegos, videos, 
              música, fotos
RS9.  Que las tabletas se queden en la escuela 
RS10. Que los maestros/as revisen las tabletas y
      trabajos de los alumnos/as
RS11. “No sé” como respuesta y/o espacio en blanco 
RS12. Que les permitan más tiempo para su uso  
               y establecer un horario
RS13. Respuestas no relacionadas al tema a tratar

RS12

RS6

RS3

RS2

RS4

RS7

RS5
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RS13
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RS10

PORCENTAJE
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La mayoría de las respuestas se concentró en la idea de que las tabletas no 
estaban siendo empleadas con la frecuencia e intensidad que los alumnos/as ex-
presaron requerir. 

Las respuestas de los alumnos/as en su mayoría dejaron ver la necesidad que 
sienten de hacer uso más intensivo de este equipo tecnológico. 

La segunda respuesta que se emitió en mayor porcentaje fue que los alumnos/
as al mismo tiempo están solicitando que se les apoye o ayude más para entender 
el funcionamiento de la tableta y una tercera respuesta considerando el porcentaje 
dado, se refiere al interés de los alumnos/as por que haya internet en la escuela o 
en caso de que ya esté instalado que se mejore su funcionamiento. 

Sugerencias y recomendaciones de los alumnos/as a los docentes y 
directivos de la escuela, considerando su nivel socioeconómico

Que las tabletas se queden en la escuela

Que les permitan instalar juegos, 
videos, música, fotos 

Instalar y/o mejorar internet 

Que nos ayuden y nos expliquen más 

Aprender aplicaciones y programas nuevos 

Más responsables los alumnos/as con el 
uso y cumplimiento de la tableta 

Que los maestros/as revisen las tabletas 
y trabajos de los alumnos/as 

Más capacitación, sugerencias para 
mejoras de Maestros/as y Autoridades

Que les permitan más tiempo para 
su uso y establecer un horario 

Dar más mantenimiento y mejoras 
para equipos y escuela
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La cultura digital.
Los estudiantes se ayudan a sí mismos con mejores resultados cuando logran el 

dominio de las herramientas digitales puesto que estas impulsan la accesibilidad 
personal a la información y manejo de procedimientos propios de aprendizaje. 
Esto acrecienta su nivel de autonomía y le da más capacidad de construir su pro-
pio aprendizaje. 

Crear una cultura dentro de la escuela en donde las herramientas digitales for-
men parte central de la vida académica es una tarea no solamente de un progra-
ma digital, sino de toda la comunidad educativa. El PID, en ese sentido, sería un 
Programa de apoyo que suministraría la tecnología necesaria, pero sería respon-
sabilidad de todos contribuir al revestimiento tecnológico de la educación que se 
imparte en las escuelas. 

El suministro de esta tecnología puede desencadenar otros procesos de inno-
vación y participación dentro de la escuela. La escuela se convierte en un centro 
cultural digital cuando estas prácticas se adoptan permanentemente y forman 
parte de las actividades escolares. 

El derecho humano a la tecnología digital.
Porque actualmente no se puede conocer el mundo sin la tecnología digital, 

el Estado Mexicano tendría el deber de garantizar el acceso y la incorporación de 
cada niño/a o adulto a la tecnología digital. Sin duda es algo que tiene que regu-
larse e incluirse constitucionalmente en un futuro próximo como parte del con-
junto de los derechos humanos de igualdad y justicia. En tanto, este derecho debe 
impulsarse desde cada instancia y responsabilidad pública del ámbito educativo.

Es un derecho, que como otros, surge de la necesidad humana de comunicarse 
y de intercambiar información, pero también de participar en un mundo global 
en el que se difuminan las líneas que dividen países y culturas. Como parte de los 
derechos humanos de igualdad, el derecho al acceso digital, impulsa a reducir las 
desigualdades entre las personas y por lo tanto contribuye a mejorar la equidad 
social. 
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LECCIONES APRENDIDAS
REFLEXIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO. 

Los alcances de los Programas en la reducción
de la brecha digital.

La llamada “brecha digital” como problema social, no representa en sí misma un 
fenómeno independiente o aislado de la problemática social en general, sino una 
de las tantas manifestaciones de la marginación humana enraizada históricamen-
te en nuestro sistema de convivencia. La “brecha digital” es un concepto complejo, 
que no solamente se refiere a la falta o nula disponibilidad de instrumentos digita-
les, sino también a la capacidad de su manejo, a los procesos de asimilación de las 
“nuevas tecnologías” y del entendimiento de que un conjunto de innovaciones en 
el campo de la tecnología se ha convertido en plataforma de crecimiento social. 
De tal manera que podría aseverarse que con la tecnología que continuamente se 
está generando, el hombre acelera exponencialmente su propia evolución como 
especie. Las comunicaciones y la transmisión de la información son mucho más 
rápidas ahora que hasta hace unos pocos años, y esta velocidad, junto con el volu-
men de lo que transita en las redes, está en aumento.

Algunas de las estrategias oficiales destinadas a disminuir la brecha digital que 
se enfocan en el espacio de las escuelas, particularmente del aula. Por eso, su po-
sible contribución en este tema se debe medir en función de los propósitos que lo 
delimitan en este ámbito, y de cómo está cambiando realmente los procedimien-
tos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, habría que subrayar que, aun cuando los alumnos/as sean los po-
seedores legítimos de los equipos digitales distribuidos por el Programa y su uso 
pueda darse dentro y fuera de la escuela o en el aula, y con sus familiares, este ins-
trumento, la teoría que respalda su funcionamiento general, la capacitación para 
comprensión y manejo del mismo y todo el proceso que lo acompaña, tendría su 
influencia en el ámbito pedagógico, principalmente y ciertamente con muy poco 
impacto en el ámbito familiar, visto del modo en que se ha venido proponiendo.

Por otra parte, todo el proceso que involucra la incorporación de tecnología 
en las aulas, evidentemente no se da fuera del ámbito pedagógico, ni en tiempo 
invertido en las actividades de clase, ni en estrategias de aprendizaje. Esto permite 
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reubicar el proceso de intervención como una política destinada principalmente 
para el trabajo en el aula, limitando bastante sus alcances fuera de ésta, por lo que 
su probable incidencia en la brecha digital difícilmente puede medirse fuera del 
ámbito escolar o de las aulas. 

Acondicionamiento de los espacios de aprendizaje digital
Diseño inadecuado del aula o salón, problemas con la conectividad y el flujo 

eléctrico, además de la escasez de otro tipo de recursos complementarios, han 
impedido en muchos casos que el Programa no sea suficientemente eficaz para 
lograr sus objetivos. Ya de por sí, en la vida normal de la escuela es importante 
contar con buenas instalaciones y suficiente equipamiento escolar y áulico con el 
fin de proporcionar un ambiente seguro y de aprendizaje a los alumnos/as. Esta 
relevancia aumenta cuando se intenta convertir a una escuela en un centro donde 
la tecnología juega un papel central en la actividad académica.

En el estudio se encontró que en muchas escuelas la razón principal por la que 
el Programa truncó las expectativas de maestros/as y alumnos/as, fue precisa-
mente que instalaciones no adecuadas originaron dificultades que impidieron o 
limitaron la fluidez de la incorporación digital en el desarrollo de la clase. Aunque 
algunas se hubieran podido resolver con cierta facilidad (como el cableado múlti-
ple en el aula).

Pero también en otros recursos importantes como la red de internet, que para 
muchos/as alumnos/as representa uno de los pocos medios, o quizás el único 
(algo que resulta dramático) que les permiten “salir” fuera de la comunidad para 
observar o “visitar” de manera digital, culturas diferentes a las suyas, conocer otras 
formas de vida con comportamientos distintos, problemas sociales en otras partes 
del mundo, etc. sigue siendo para las escuelas un servicio que les llega escasa o 
insuficientemente, o de plano no se cuenta con este.

Aunque el funcionamiento del Programa no descansó totalmente en la red 
de internet, sí resultó de suma importancia como una herramienta necesaria en 
las escuelas si se desea que los alumnos/as se incorporen a la tecnología digital 
actual. La red de internet ofrece a los alumnos/as -y a cualquiera- la posibilidad 
de navegar, lo cual aumenta invariablemente su autonomía en el aprendizaje. Los 
programas computacionales o software diseñados específicamente o no para es-
tos fines, no sustituyen las posibilidades que da el acceso a la red de internet.
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Calidad del equipo
De acuerdo a la cantidad de declaraciones de docentes frente a grupo, alum-

nos/as, directivos e incluso dentro de las inspecciones escolares, se califica a la 
baja la calidad técnica de los equipos distribuidos a los alumnos/as. Maestros/
as, alumnos/as y en general los actores educativos involucrados describen a los 
equipos, específicamente las tabletas, con una serie de fallas frecuentes y defi-
cientes funcionamientos en aspectos como el encendido, la duración de la bate-
ría, los constantes bloqueos, el manejo de “passwords”, etc.

Cuando estos eventos ocurren en el transcurso de la clase o al momento de 
iniciarla, impiden que algunos o todos los alumnos/as de un grupo, lleven la con-
tinuidad de la actividad que se da en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuan-
do las fallas son frecuentes, los maestros/as se sienten desalentados a continuar 
usando este tipo de dispositivos y optan por hacerlos a un lado para continuar 
con su clase desprovistos de estas herramientas.

Las consecuencias son claras. Las tabletas dejaron de emplearse de manera 
cotidiana, por lo que no se incorporó a la enseñanza ningún compuesto que pue-
da dar un valor agregado a la dinámica de la clase. Esto sin contar con el hecho de 
que en determinadas ocasiones, algunos maestros/as prefirieron realizar la clase 
de manera acostumbrada y usar los medios habituales de enseñanza para llevar 
a cabo las tareas o actividades de aprendizaje. Otras figuras educativas como ins-
pectores/as y directivos de las escuelas se mostraron de acuerdo con los maes-
tros/as de grupo y complementaron estas opiniones. Tanto los directivos como 
los inspectores/as mantuvieron bajas sus expectativas sobre el hecho de que el 
Programa funcionara adecuadamente y cumplir con los objetivos por los que fue 
diseñado.
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Alfabetos y analfabetos digitales
La tecnología digital es un medio, no un fin en sí misma, aunque se haya con-

vertido en una plataforma para el desarrollo. Cuando se introduce en el ámbito 
educativo adquiere la función de servir como instrumento de aprendizaje. Sin 
embargo, es necesario que los beneficiarios conozcan y manejen adecuadamente 
esta tecnología para que con ello se cumpla la tarea de facilitar y apoyar el apren-
dizaje curricular.

Mucha de esta tarea se le ha delegado al maestro/a de grupo. Con ello al menos 
en dos aspectos se situaría la responsabilidad de los maestros/as frente a grupo 
con respecto a la enseñanza digital provista por el Programa: primero, la enseñan-
za dirigida a la manipulación de la tecnología; y segundo, una vez avanzado en ese 
aspecto, invertir en los instrumentos tecnológicos para lograr fines de aprendizaje.

De estas dos, la primera responsabilidad exige que el maestro/a llegue a tener 
las competencias necesarias que debería adquirir o aplicar con relación a la ta-
bleta y el equipo complementario, antes que usarla como una herramienta para 
conseguir objetivos de aprendizaje curricular. Para ello, el maestro/a debe ocupar 
tiempo de su clase (que él pudiera considerar como un desplazamiento de la en-
señanza normal) en probar y aprender junto con sus alumnos/as las habilidades 
necesarias para manejar el dispositivo. Probablemente pueda desprenderse de 
todo esto que el maestro/a no se ha visto o no se sienta un “capacitador” de los 
alumnos/as en el uso de la tableta digital. Aunado a ello, el maestro/a debe incor-
porar el equipo digital en las estrategias diseñadas en la secuencia didáctica que 
en el momento se lleva a cabo.

Esto propicia la reflexión sobre qué tan efectiva es la enseñanza con y sin la tec-
nología digital, y qué tanto es y será diferente (cuál es realmente su valor agrega-
do) cuando se incorpora a las secuencias didácticas que cotidianamente se trabaja 
en las clases. Esta reflexión es crítica porque parece ser inexorable que la enseñan-
za en un futuro cercano se dé mediada con la tecnología digital, sin hablar por 
supuesto del avance actual que existe en ese sentido. Sobre cuánto tiempo falta 
para que la tecnología digital de este tipo o de otro se instale en todas las escuelas 
del país, es difícil preverlo.  En tanto, en el estudio se vio que, para los docentes 
frente a grupo (5º), la adopción de la tecnología propuesta por el PID no se logró 
incorporar de manera en que se indica arriba, no fue una herramienta cuya aplica-
ción fuera de alguna forma un componente de la planeación pedagógica o de las 
secuencias didácticas, al menos de manera habitual.

A pesar de su conocimiento computacional, el maestro/a no aprovechó total-
mente o de manera óptima la tecnología digital como un apoyo clave de la clase 
para el logro de aprendizaje curricular. 
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Motivación, adopción y apropiación
Una paradoja: aunque existe un interés inusitado de los alumnos/as en general 

por incrementar el uso de las tabletas digitales del Programa en las actividades 
de clase, sus habilidades son relativamente insuficientes, de tal manera que no 
explotan a su favor todos los potenciales usos de este dispositivo, lo que a la larga 
reduce su motivación en este aspecto.

Participación familiar
En el estudio se ha visto cómo las características de una determinada familia in-

fluyen en la forma en que los alumnos/as asimilan la tecnología digital en general. 
Padres con mayor grado de escolaridad tienen mayores posibilidades de ofrecer 
a sus hijos/as más oportunidades de aprendizaje digital. Lo mismo ocurre cuando 
los padres tienen a su vez más contacto y más experiencia relacionada con el uso 
y manejo de la tecnología digital.

La familia, como en muchas actividades escolares, puede brindar un apoyo que 
puede ser decisivo. La participación de ésta y el fomento a la colaboración familiar 
que la escuela puede promover, también es central.

En datos que provienen de este estudio muestran sin embargo, que los maes-
tros/as califican como relativamente baja la participación de los padres en lo que 
respecta a su colaboración con el manejo del dispositivo digital. 

Capacitación
El 87% de los maestros/as aceptaron haber recibido capacitación con relación 

a la operación del Programa y las tabletas digitales. En la parte cualitativa del es-
tudio, se pudo conocer que algunos maestros/as no recibieron la capacitación –a 
decir de ellos/as- porque provenían de otra escuela o estuvieron impartiendo en 
otro grado escolar en el que no se llevaba este programa, o por alguna razón estu-
vieron ausentes en ese momento. 

A los maestros/as restantes que sí se capacitaron, se les hicieron varias pre-
guntas sobre diferentes aspectos de la capacitación sobre el Programa, como si 
recibió explicaciones sobre los propósitos del PID, se capacitó en la pedagogía de 
la enseñanza en el manejo de la TABLETA DEL PID, y si recibió orientaciones sobre 
las habilidades que el alumno/a debía alcanzar con la TABLETA.
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Escuela y política digital
De acuerdo a la política pública educativa que actualmente otorga los linea-

mientos para la gobernabilidad en la educación, las escuelas son el centro del 
sistema educativo. De manera congruente, el Programa se enfoca en la escuela 
como el espacio para compensar a un sector social tradicionalmente excluido en 
muchos aspectos y particularmente de la tecnología de este tipo.

Para aumentar su potencialidad, las intervenciones de este tipo deberían arti-
cularse con otras políticas sociales y desarrollarse en un ámbito integral de inter-
vención dirigida a mejorar las condiciones de vida de la población más desfavo-
recida.

La “brecha digital” representa una situación desfavorable que puede, si no resol-
verse de fondo en la sociedad, en la escuela sí puede lograr avances significativos, 
pero solamente en compañía de otras acciones, no únicamente gubernamentales, 
sino de intervención ciudadana. En el caso de la escuela, por ejemplo, el Consejo 
Escolar de Participación Social es un órgano con disposiciones oficiales que puede 
apoyar de manera importante el proceso de incorporación digital en las escuelas.

Los Consejos Técnicos Escolares pueden incluir en sus planeaciones institucio-
nales que elaboran cada ciclo escolar, y que periódicamente se reúne con diferen-
tes fines académicos. Es una instancia de la escuela que puede ayudar a los maes-
tros/as con estrategias, sugerencias, materiales didácticos o que simplemente se 
emplee como espacio para reflexionar sobre la incorporación digital de la escuela.
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Nueva tecnología y nuevo rol del maestro/a
La pedagogía apoyada en la nueva tecnología y la práctica docente requieren 

de la integración en un solo proceso de enseñanza aprendizaje. La tecnología digi-
tal actual tiene el potencial de cambiar los enfoques educativos y transformar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales. Sin embargo, la magia no opera 
en estos casos y es necesaria la colaboración interdisciplinaria de la comunidad 
educativa para lograr un objetivo como éste. No es la “resistencia” una actitud que 
caracterice a los docentes en general, cuando nuevas propuestas que incumben a 
su trabajo pedagógico llegan para proponerle cambios a su práctica e incorporar 
elementos o procedimientos nuevos de enseñanza. En vez de eso, los docentes en 
general manifiestan actitudes abiertas ante los nuevos enfoques de enseñanza y 
de modelos innovadores que impulsan el aprendizaje de los alumnos/as.

Normalmente los docentes están presionados por lograr los objetivos del currí-
culo escolar. Cada día que pasa es un día de esfuerzo para cumplir con el compromi-
so de que los alumnos obtengan determinados niveles de aprendizaje. No es fácil 
para los docentes, cuando un nuevo enfoque o propuesta pedagógica les llega por 
la vía oficial, incorporarlo inmediatamente en práctica normal.

Para ello, el docente primero requiere que le haga sentido la nueva propuesta, y 
luego que ésta pueda…

• Ser comprendida por él o ella
• Ser incorporada con cierta facilidad a su práctica.
• Ser practicada dentro de la clase mejorando la organización del grupo.
• Ser medida en sus efectos.
• Que contribuya a los objetivos que él o ella desea de sus alumnos/as.

La tecnología en sí misma es insuficiente para mejorar los aprendizajes.
Se requiere un cambio en el proceso de enseñanza que los docentes llevan. 
No se trata sólo de incorporar la tecnología a la enseñanza, sino de producir un 

cambio en estas prácticas docentes, mediante estrategias que incorporen eficaz-
mente la tecnología digital.

NOTA:  El presente folleto es una síntesis  del libro “ Repensando la Politica Educativa Pública 

de Inclusión Digital” con el fin de distribuirlo a los interesados/as en el  tema de inclusión digital 

principalmente para retroalimentación de maestros/as, directivos de escuela,  autoridades edu-

cativas y responsables de programas eduactivos.

Para ver  la bibliografía, por favor,  remitirse al libro mencionado. 
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