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Presentación

En 2007, la Subsecretaría de Educación Básica dio inicio al proyecto Aula Telemática, con el fin de 
atender los objetivos 1, 2 y 3 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, enfocados a elevar la 
calidad de la educación, ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales e impulsar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en el sistema 
educativo. Gestado en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, este modelo educativo 
ha sido concebido como una estrategia integral, que considera cinco componentes estructurales: pe-
dagógico, de acompañamiento, de gestión, de infraestructura tecnológica y de operación.

De acuerdo con lo formulado para este último componente, es decir, la estrategia contemplada para 
la operación del Proyecto, en ese mismo 2007 arrancó la Etapa de planeación, que comprendió el 
diseño de las líneas generales y características del aula telemática. Al poco tiempo, comenzó la Etapa 
cero, pensada como la fase de prueba en 18 escuelas secundarias y dos centros de maestros. Las 
observaciones y datos obtenidos con los primeros pasos del Proyecto fueron registrados y dados a 
conocer a través del Informe de resultados 2008, en el cual además se documentó la planeación y las 
primeras acciones de la siguiente etapa de operación: la fase experimental. 

A continuación se exponen los resultados de la fase experimental, llevada a cabo desde 2008 y hasta 
finalizar el ciclo escolar 2009-2010.  Diseñado para probar en un horizonte nacional el proyecto Aula 
Telemática, el estudio que dio forma a esta fase fue aplicado en una muestra representativa de escuelas 
secundarias distribuidas en la totalidad de las entidades federativas del país, y con los cuatro modelos 
de equipamiento tecnológico desarrollados. Del presente informe, se extraen a su vez valiosas reco-
mendaciones y cuestiones a considerar para dar paso, por fin, a la generalización del proyecto Aula 
Telemática en todo el país.

Han de reconocerse, pues, los ajustes que requiere el Proyecto para potenciar las posibilida-
des que tienen las tic en la educación básica. Si se trata de cumplir la misión expresa de ofre-
cer las herramientas, servicios y el acompañamiento necesario a los actores principales  
de la educación para que aprovechen de la mejor forma las tecnologías, entonces se habrán de  
crear los mejores caminos para cerrar la brecha entre las habilidades digitales de los directivos, los 
maestros y los alumnos. Si, además, se quiere mejorar el logro educativo y ampliar las competencias 
de los niños y jóvenes para la vida, será preciso promover la participación de los padres de familia 
para consolidar el proyecto Aula Telemática. Si, en fin, lo que se busca es contribuir, desde el sector 
educativo, a la mejor inserción de los alumnos en el mundo actual, e impulsar con esto la equidad, se 
propone aquí que la sociedad mexicana se involucre en el tema y fomente una discusión acerca del 
uso de las tecnologías como parte del acceso al bienestar de los individuos.

Mtra. María Edith BErnáldEz rEyEs

Directora General de Materiales Educativos

❖
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introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar el resumen de los resultados de la evaluación 
de la fase experimental del proyecto Aula Telemática.1 Dicha evaluación obedece a la necesidad de 
la Secretaría de Educación Pública (sEp) de establecer parámetros que permitan generalizar el pro-
yecto de forma exitosa en fases subsecuentes y emitir recomendaciones pertinentes para la fase de 
expansión.

Cabe mencionar que la fase experimental inició su desarrollo en 2008 y se implementó en el ciclo 
escolar 2009-2010, con el propósito de probar y determinar ajustes al modelo educativo y sus 
componentes, participando 200 escuelas secundarias distribuidas en las 31 entidades federativas 
del país y el Distrito Federal, y alumnos y maestros de secundaria en las asignaturas de Ciencias, 
Español y Matemáticas. Las escuelas participantes fueron seleccionadas por la sEp con un compo-
nente aleatorio, eligiendo tres escuelas secundarias generales, dos técnicas y dos telesecundarias 
por estado.2

Para tener un marco de referencia acerca del desempeño de proyectos similares en otros países, se 
describen algunos hallazgos relevantes, resultado de una amplia revisión bibliográfica, relacionados con 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en las aulas.

Por su parte, el modelo educativo que propone el proyecto está agrupado en cinco componentes: 
pedagógico, de acompañamiento, de gestión, de infraestructura y de operación. El componen-
te de infraestructura contempla, a su vez, cuatro modelos de equipamiento: modelo 1 (“Aula  
de medios”), donde dos o tres alumnos comparten una computadora personal (pc) fija; modelo 
2 (“Laptop”), donde participan escuelas a las que se proporciona una laptop con disco duro por 
alumno; modelo 3 (“Laptop ligera”), donde participan escuelas a las que se dota de una laptop 
sin disco duro por alumno, y modelo 4 (“pc fija”), donde tres a cinco estudiantes comparten una 
pc fija.

1 A lo largo del presente documento se utilizan de manera indistinta los términos “aula telemática” y “habilidades di-
gitales para todos” (hdt), debido a que en las visitas a las escuelas se identificó que la mayoría de las ocasiones los 
miembros de la comunidad escolar identificaron al proyecto Aula Telemática como habilidades digitales para todos. 
De hecho, este nombre es el que toma el software con que trabajan las escuelas participantes. En todos los casos nos 
referimos a la fase experimental del proyecto Aula Telemática.

2  De 18 902 escuelas secundarias públicas, fueron excluidas las secundarias comunitarias y para trabajadores, dejando 
sólo las escuelas con modalidad general, técnica o telesecundaria. Se crearon 96 estratos, dividiendo la población en 
32 estados y tres tipos de servicio. De esta población se eligieron aleatoriamente cinco escuelas de cada estrato. 
Dentro de éstas se filtró a las escuelas que manifestaron tener electricidad y teléfono de acuerdo con el cuestionario 
de infraestructura (Censo de Infraestructura upEpE, realizado a finales de 2007) y luego eligiendo de manera aleatoria 
tres secundarias generales, dos telesecundarias y dos técnicas por entidad federativa, dando un total de 224 escuelas. 
Finalmente, algunas escuelas fueron sustituidas a solicitud de las autoridades locales por deficiencias en la infraestruc-
tura del plantel o por dificultades operativas en dichas escuelas.

❖
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A todos los modelos se les añade equipo para conectividad y contenidos. Para los modelos 2 y 3,  
además de los contenidos se brinda una plataforma (software) y equipamiento de apoyo para la inte-
racción entre maestros y alumnos conectados en red local.

La metodología de evaluación plantea tres niveles de estudio diferenciados. En primer lugar, se llevó 

a cabo un estudio cuantitativo, que consideró la visita a 199 de las 200 escuelas participantes (50 por 

cada modalidad de equipamiento). El estudio cuantitativo se complementó con un estudio cualitativo 

a partir del cual se recolectó información más minuciosa en una muestra de 53 escuelas. Finalmente, 

se establecieron las bases para evaluar el efecto del proyecto sobre la calidad de la educación en 

el largo plazo. Esta línea de base se propone sobre información administrativa de las 200 escuelas 

participantes, más 200 escuelas de comparación (o control) elegidas con el mismo criterio con que 

se seleccionaron las de tratamiento.

Es importante mencionar que el desarrollo del modelo ha implicado un alto grado de dificultad y 

de retos a superar, entre los que destacan: 1) la dificultad de introducir el modelo a contextos muy 

heterogéneos que incluyen maestros y directivos con habilidades digitales diversas, una brecha digi-

tal importante entre los maestros y alumnos participantes y con diferencias entre los antecedentes 

tecnológicos de las escuelas; 2) es necesario considerar que la evaluación se realizó en un momento 

inicial de operación del proyecto, por lo que las percepciones y situaciones observadas responden, 

en la mayoría de los casos, a experiencias reducidas en el manejo de los equipos y contenidos en las 

aulas e, incluso, a expectativas de docentes y directivos que aún no contaban con esta experiencia, 

y 3) es importante destacar que la presente no constituye una evaluación de impacto, ya que se 

está en etapa de prueba, de arranque del proyecto, lo que impide estimar el efecto que el modelo 

educativo puede tener, en el corto y mediano plazos, en el aprendizaje y la práctica pedagógica en 

general.

Los principales resultados de la evaluación están organizados de acuerdo con los distintos componentes 

del proyecto. En este sentido, y considerando el contexto descrito en el párrafo anterior, es posible 

afirmar que la evaluación encontró una percepción positiva de la comunidad escolar respecto al 

componente pedagógico del proyecto Aula Telemática. En opinión de la mayoría de los entrevistados 

(directores, maestros y alumnos), el aprendizaje con el modelo educativo propuesto resultó fácil, 

rápido y divertido. Docentes y alumnos afirmaron que con el apoyo de los materiales, herramientas 

y equipos del proyecto se fortalece el aprendizaje curricular y significativo, y se desarrollan diversas 

competencias. Los maestros destacaron que perciben un efecto importante en el desarrollo de las 

destrezas tecnológicas de los alumnos, sobre todo en escuelas marginadas –en general telesecun-

darias–, donde los alumnos no tenían acceso a computadoras antes del equipamiento brindado por 

el proyecto. Por último, uno de los aspectos mencionados con más frecuencia fue la motivación de 

los estudiantes dentro del aula telemática.

Otros aspectos positivos percibidos por los docentes y directores entrevistados fueron el apoyo que 

brinda el proyecto a los maestros con materiales didácticos e interactivos, el acceso a fuentes de 

información complementarias y la generación de un ambiente positivo para el aprendizaje en el aula, 
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entre otros. Asimismo, manifestaron que percibieron un cambio positivo en la práctica pedagógica, 

con alumnos más participativos, que asumieron un mayor protagonismo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, y maestros que actuaron como guías.

Por otro lado, en la evaluación se identificaron factores que podrían influir de manera negativa en el 

desempeño del proyecto. En primer lugar, se observó que sólo la mitad de las escuelas operaban total 

o parcialmente el proyecto Aula Telemática en el salón de clases al momento de la visita. Esto tuvo una 

repercusión importante en la evaluación de otros elementos. Se encontró que había fallas técnicas en 

casi 90%3 de las escuelas durante el ciclo escolar en que se realizó el levantamiento de la información, 

y que tres de cada cuatro escuelas no tenían acceso a Internet.4 Esta cifra se incrementa porque en las 

escuelas con equipamiento de modelos 2 y 3, sólo 6% tenía acceso a Internet, no sucediendo así en 

las escuelas con modelos 1 y 4, donde casi la mitad en cada una de estas modalidades tenía servicio 

de Internet. Estas fallas técnicas fueron las principales causas que impidieron el desarrollo del proyecto 

en las escuelas que no habían iniciado o que habían suspendido clases en el aula telemática antes de 

la visita. Dado que el proyecto integra varios componentes –incluyendo Internet–, la falta o falla de 

uno ellos restringe el uso de los otros y del proyecto en su totalidad. La interacción de dichos factores 

representa importantes retos para las escuelas.

La falta de operatividad de las aulas originó una subutilización de los equipos, materiales y herra-

mientas del proyecto. Además, según informaron los profesores entrevistados, se encontró que el 

promedio de duración de las clases en el aula telemática fue de 35 minutos. Esto se pudo constatar 

en las observaciones realizadas en clase. Lo anterior se atribuye sobre todo al tiempo que requirió 

preparar el aula antes de iniciar la sesión. A ello se suma el tiempo invertido en enfrentar las fallas 

en los equipos de alumnos y maestros. Aunque los datos de la evaluación no permiten concluir 

si el tiempo es menor o mayor al utilizado en una clase tradicional, esta situación advierte retos 

importantes para el uso del tiempo en el aula telemática.

Respecto a la capacitación, se destaca que la percepción acerca de la calidad de la misma fue positiva. 

Los retos más importantes a superar son la alta rotación de personal en las escuelas, la heterogeneidad 

en las habilidades digitales de los participantes, las fallas técnicas, las diferencias entre el equipo con que 

3 Cabe señalar que la fase experimental se realizó en 199 escuelas, de las 200 establecidas por la coordinación de hdt. 
De las 50 escuelas con equipamiento modelo 4 (pc fija), se identificó que el equipo de cómputo instalado era obso-
leto, lo que no permitía la instalación del software con los contenidos ni la conectividad. Esto ocasionó que estas 50 
escuelas fueran remplazadas por otras que tenían equipamiento instalado en años más recientes. Cuando se intentó 
retirar el equipo de conectividad y el software de las 50 aulas originales, la comunidad educativa no lo permitió, lo que 
implicó que las nuevas 50 escuelas seleccionadas tuvieran que ser equipadas de nuevo con conectividad y contenidos. 
En este sentido, la sustitución de escuelas, la dificultad para equipar en tiempos reducidos a las 50 nuevas escuelas, 
asociado a otros problemas operativos relacionados con la disposición de presupuesto para cubrir el proceso de 
evaluación, motivó que el proceso de seguimiento y evaluación del estudio de fase experimental se extendiera del 
ciclo escolar 2008-2009 al ciclo escolar 2009-2010.

4 El desfase en la evaluación de la fase experimental implicó que el servicio de Internet en las 200 escuelas de la muestra 
definitiva ya había terminado, porque el servicio se adquirió para cubrir a las escuelas en 2008 y el seguimiento y la 
evaluación se desarrolló hasta el segundo semestre de 2009 y el primero de 2010, cuando ya no había un servicio de 
conexión a Internet cubierto. El servicio de Internet vigente en el momento del levantamiento de la información era 
cubierto por la propia escuela, y en algunos casos por los padres de familia.
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se recibió la capacitación y el equipo con que se trabajará en el aula, la disponibilidad de tiempo de los 

directores y docentes, las fallas experimentadas en la planeación y ejecución de las capacitaciones, así 

como la duración, la falta de prácticas y la insuficiencia de la capacitación.

La evaluación encontró que los enlaces en los estados podrían desempeñar un papel importante en el 

desarrollo del proyecto a nivel escuela, según lo muestran las experiencias donde los enlaces estuvieron 

muy involucrados en el apoyo a las escuelas participantes. Sin embargo, en muchas de las entidades 

los entrevistados no pudieron identificar el trabajo del enlace estatal y solicitaron una mayor cercanía. 

Respecto a la participación de los actores dentro de las escuelas, la evaluación evidenció que la res-

ponsabilidad recayó en general en pocas personas, con poca participación de la comunidad escolar 

fuera de los maestros involucrados.

En suma, el componente pedagógico presentó un buen desempeño cuando el equipo funcionó de 

modo adecuado. Sin embargo, la evaluación identificó que un reto para la práctica pedagógica es la 

brecha entre las habilidades digitales de los alumnos que comparten el aula.

Cuando se analizan los diferentes modelos de equipamiento, encontramos que las mayores diferencias 

se dan entre los modelos 1 y 4 y los modelos 2 y 3. No es posible concluir que algún modelo específico 

haya tenido un desempeño mejor o peor en el desarrollo del proyecto, ya que enfrentan condiciones 

diferentes. Sin embargo, comparando los modelos de laptop y laptop ligera, se observó que el primero 

resultó más eficiente, alcanzando mayores niveles de operación al mostrar menor dependencia de 

la red local. Asimismo, el modelo 4 alcanzó mayores niveles de operatividad que el modelo 1. Este 

último enfrentó grandes problemas de disponibilidad de equipo y tecnologías obsoletas.

Respecto al desempeño del proyecto por tipo de servicio en las escuelas, se encontró que una mayor 

proporción de telesecundarias alcanzó un nivel de operación parcial o total, a diferencia de las secun-

darias técnicas y generales. Además, el desarrollo del proyecto en los diferentes tipos de servicio no es 

homogéneo. Es importante destacar que los resultados de la evaluación sugieren que el proyecto Aula 

Telemática ha tenido un efecto positivo en las telesecundarias, enfocado sobre todo en la motivación 

de sus estudiantes. Sin embargo, éstas son al mismo tiempo las escuelas con más dificultades para 

enfrentar los problemas técnicos y la necesidad de un seguimiento más cercano.

Debido a que el proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo, existen grandes oportunidades 

para mejorar el modelo educativo. Un proyecto como Aula Telemática requiere una gran inversión de 

recursos de manera continua para lograr un desempeño adecuado. Las lecciones aprendidas en este 

ejercicio son relevantes para una fase de expansión y ofrecen una guía no sólo a México, sino a otros 

países que están implementando programas similares.

El documento está estructurado, además de la presente introducción, con los siguientes capítu-

los: en el capítulo 1 (“Los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación”) se presenta información relacionada con la revisión de la literatura sobre los efec-

tos de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en la educación; en el capítulo 2  
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(Proyecto Aula Telemática) se señalan las características del proyecto Aula Telemática; en el ca-

pítulo 3 (“Metodología y datos”) se describe la metodología utilizada para llevar a cabo el estudio 

de evaluación; en el capítulo 4 (“Resultados”) se presentan los principales resultados del estudio; 

en el capítulo “Conclusiones y recomendaciones” se exponen las conclusiones y recomendaciones 

más relevantes; al final del documento se presenta la bibliografía de apoyo para el desarrollo del 

presente trabajo.
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1.  Los efectos de las tecnologías de la información  
y la comunicación en la educación

Con el propósito de contar con información que permita tener referentes acerca del uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación (tic) en diversas experiencias educativas en el mundo, 
a continuación se presentan algunas reflexiones y consideraciones encontradas en una diversidad de 
literatura relacionada con el tema, que pueden aportar un marco referencial a la evaluación realizada. 
En este sentido, cabe señalar que la evidencia sobre el efecto del uso de las computadoras y las tic 
respecto a la calidad de la educación es mixta.5 Mientras que algunos estudios encuentran un efecto 
positivo (NCES, 2001a; NCES, 2001b; Banerjee et al., 2007; Barrow et al., 2009; He et al., 2008; Cox  
et al., 2003; Harrison et al., 2002; Kulik, 2003; Linden et al., 2003; Machin et al., 2007; Wenglinsky, 1998), 
otros no encuentran efecto alguno (Angrist y Lavy, 2002; Barrera-Osorio y Linden, 2009; Goolsbee 
y Guyryan, 2006; Machin et al., 2007; Leuven et al., 2007; Rouse y Krueger, 2004), y algunos incluso 
encuentran efectos negativos (Linden, 2008; Wenglinsky, 1998). La evidencia es mixta en países desa-
rrollados y subdesarrollados.6

Aun en estudios rigurosos de asignación aleatoria en grupos de tratamiento y control, prevalece la 
ambigüedad respecto a los efectos de las tic en el salón de clases. Algunos argumentos encontrados en 
la literatura para explicar esta evidencia mixta son la consideración del nivel inicial de conocimiento de 
los estudiantes y el diseño de software, la actitud de los maestros hacia las tic, si las tic se implementan 
dentro o fuera del salón de clases, el tiempo de la evaluación y la materia impartida. La comparación 
de resultados es difícil porque las intervenciones son muy diferentes y son implementadas en diferentes 
contextos.

La evidencia muestra que el efecto de las tic sobre la educación depende de cómo el software se ajusta 
al nivel inicial de habilidad de los estudiantes. Banerjee et al. (2007) hacen un estudio en un programa 
de enseñanza asistido por computadoras en la India. El componente innovador del programa es que el 
software se ajusta al nivel de conocimiento de cada estudiante. En este sentido, la enseñanza se ajusta 
a la habilidad del estudiante. Estos autores encuentran que las calificaciones mejoran y que los efectos 
son mayores entre los estudiantes más “débiles”. He et al. (2008) analizan un programa de enseñanza 
asistido por computadoras que se ajusta a la habilidad de los estudiantes. Opuesto a Banerjee et al. 
(2007), quienes encuentran que los alumnos más hábiles obtienen mayor beneficio de la enseñanza a 
paso autoimpuesto, y que los menos hábiles se benefician más de los maestros. Los autores destacan 
la importancia que el software tiene en el efecto potencial del programa en los estudiantes; afirman que 
el software debe considerar la heterogeneidad de habilidades en el salón de clases. Ambos estudios 
se basan en experimentos de asignación aleatoria en la India, por lo que diferencias en la metodología 
muy posiblemente no son un problema.

5 De manera general, diversos estudios indican que aumentar insumos a la educación sin considerar la habilidad de los 
estudiantes no hace una diferencia. Por ejemplo, Glewwe y Moulin (2002) encuentran que libros de texto escritos en 
inglés fueron demasiado difíciles para niños en la India, donde la mayoría tenía el inglés como su tercera lengua. En este 
caso, los libros sólo ayudaron a quienes ya tenían un buen desempeño.

6 Para una revisión en Estados Unidos, véase Kulik (2003).
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En Estados Unidos, Barrow et al. (2009) evalúan un programa de enseñanza basado en compu- 
tadoras con asignación aleatoria en tres distritos escolares. Encuentran que las computadoras 
 benefician más a grupos con más heterogeneidad en habilidades. Su argumento es que los maes-
tros enfrentan dificultades para encontrar el paso adecuado cuando la clase es muy heterogénea.  
En estos casos las computadoras proporcionan una forma eficiente de proveer información espe-
cífica al usuario y, por tanto, mejorar resultados. Otros estudios apoyan esta conclusión (Lepper  
y Gurtner, 1989; Heath y Ravits, 2001). En suma, los efectos de la implementación de compu-
tadoras en el aula parecen muy sensitivos a cuán adecuado es el software para la habilidad del 
estudiante.

Los efectos de las tic en la educación también dependen de la actitud de los maestros hacia el pro-
grama. Barrera-Osorio y Linden (2009) evalúan un programa de asignación aleatoria en Colombia, 
donde las escuelas son provistas con computadoras y los maestros reciben capacitación durante 20 
meses. El componente innovador de la evaluación es que se enfoca en la capacitación a los maestros. 
Los autores argumentan que la capacitación de los docentes debería hacer una diferencia en cómo las 
computadoras afectan el aprendizaje en las aulas. Sin embargo, encuentran que –a pesar de la capaci-
tación– los maestros no incorporaron las computadoras en el salón de clases y, en consecuencia, no 
encuentran efecto de las computadoras en el aprendizaje de los alumnos. Por tanto, la actitud de los 
maestros hacia las computadoras desempeña un papel crítico para definir el efecto que un programa 
de aprendizaje pueda tener.

Adicionalmente, algunos estudios han concluido que el efecto de las tic en la educación depende de 
cómo las computadoras son utilizadas. Si se implementan como un sustituto, entonces la evidencia 
es mixta. Si las tic se implementan como un complemento, entonces la evidencia muestra un efecto 
positivo. Linden (2008) encuentra que cuando un programa de enseñanza asistido por computadoras 
es implementado en escuelas de la India sustituyendo la enseñanza del maestro, las calificaciones bajan. 
Por otro lado, cuando el programa se implementa fuera de la escuela, se observa un efecto positivo 
en las calificaciones. Los autores, en general, argumentan que el programa es un buen complemento 
de la enseñanza, pero un mal sustituto.

Barrow et al. (2009) argumentan que las computadoras pueden sustituir a los maestros en algunos 
aspectos. Estos autores sugieren que los estudiantes se benefician más cuando el número de estudiantes 
en el salón de clases aumenta, y que la variabilidad de la habilidad de la clase se incrementa en clases 
con altos índices de ausencia. En primer lugar, en las clases con un número considerable de estudiantes 
–donde el maestro tiene poco tiempo de atención individualizada–, las computadoras proporcionan 
enseñanza que sustituye la falta de apoyo personalizado para el alumno. En segundo lugar, la alta varia-
bilidad de la habilidad de los estudiantes propicia que los maestros se esfuercen por adaptar la clase al 
grupo mayoritario. Por el contrario, el aprendizaje basado en computadoras ofrece una estrategia que 
se ajusta a cada nivel individual. Por último, las clases con altos índices de ausencia se benefician porque 
los estudiantes pueden retomar el conocimiento desde el punto donde se quedaron, sin retrasar al 
grupo o perder la información de los temas revisados en su ausencia. Por tanto, las tic quizá tienen un 
efecto positivo cuando se introducen como complemento o sustituto en casos donde la enseñanza 
personalizada por el profesor es limitada.
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Otros aspectos –como el tiempo de la evaluación y la materia evaluada– pueden explicar diferencias en 
resultados. En primer lugar, la madurez de la enseñanza basada en computadoras también desempeña 
un papel destacado en las diferencias encontradas en evaluaciones. Banerjee et al. (2007) consideran que 
un programa de asignación aleatoria en la India tuvo efectos positivos en el corto plazo, pero después 
de un año los efectos disminuyeron. Por tanto, una evaluación en el corto plazo es probable que dé 
como resultado efectos positivos cuando se compara con evaluación de largo plazo.7 En segundo lugar, 
algunas investigaciones demuestran que la materia que se imparte puede ser relevante en los efectos de 
la instrucción basada en computadoras. Las calculadoras y multimedia tuvieron una correlación positiva 
importante en el área de matemáticas, mientras que, en el mejor de los casos, tuvo efectos mínimos 
en otras materias (Wang et al., 2002). Rouse y Krueger (2004) encuentran que un programa conocido 
–como Fast ForWord– mejora algunos aspectos de la habilidad del idioma, pero dicho beneficio no tiene 
efecto en habilidades de aprendizaje del idioma o destreza en la lectura. Por tanto, las computadoras 
parecen beneficiar la enseñanza de matemáticas más que del idioma.

En suma, la literatura muestra que los efectos de un programa basado en computadoras –como Aula 
Telemática– son muy sensibles al contexto y la forma en que el programa es implementado. En otros 
países, la experiencia con programas similares muestra que hay una diversidad de factores que tienen 
un papel destacado en el efecto de la enseñanza basada en computadoras –como lo apropiado que 
es el software con la habilidad del estudiante, la actitud de los maestros, si el programa se implementa 
como sustituto o complemento de la clase, y el tiempo de maduración–. Más aún, los costos asociados 
con este tipo de programas son un problema, sobre todo en países poco desarrollados (Grace y Kenny, 
2003). La evaluación en etapas iniciales tal vez muestre que, en promedio, no hay grandes resultados, 
pero se pueden encontrar efectos positivos cuando se considera la heterogeneidad del contexto en 
que el programa se implementa. A pesar de que el proyecto sólo se ha implementado en 200 escuelas 
y las lecciones aprendidas quizá no representen la experiencia que pudiera tener el país, esta evaluación 
puede proporcionar indicios acerca de qué hacer para lograr mejores resultados. En la tabla 1 se muestra 
un resumen respecto a las evaluaciones y los resultados de la educación basada en computadoras de 
estudios rigurosos seleccionados desde 2002.

7 Este es un aspecto de gran relevancia a considerar para la presente evaluación, cuyos resultados reflejan las percep-
ciones en torno a los efectos inmediatos del proyecto, muy influidas por aspectos motivacionales y expectativas. Por 
ello, la evaluación de efecto debe dar tiempo suficiente a la maduración del proyecto.
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Tabla 1. Evaluaciones y resultados: evidencia de la educación basada en computadoras en una 
selección de estudios rigurosos desde 2002.

Estudio País Programa
Fecha del 
programa

Periodo 
de estudio

Estimación/ 
estrategia  

de identificación
Resultados

A. De asignación aleatoria 

Banerjee et 
al. (2007)

India Computer-
Assisted 
Learning (cal)

2002-
2004

2002-2004 Diferencias después de 
tratamiento entre los 
grupos de tratamiento 
y control evaluando por 
calificaciones antes de la 
intervención. 

Efecto positivo en calificacio-
nes en matemáticas. El efecto 
disminuye un año después de 
que el programa termina. 

Barrera-
Osorio 
y Linden 
(2009)

Colombia Computadores 
para Educar 

2002 2006 y 2008 Diferencias entre los 
grupos de tratamiento y 
control evaluando por ca-
racterísticas de la escuela 
antes de la intervención. 

No hay efecto en las califi-
caciones. Los maestros no 
implementaron las compu- 
tadoras en el salón de clases.

Barrow et 
al. (2009)

Estados 
Unidos

I Can Learn 
or “Interactive 
Computer 
Aided Natural 
Learning”

2003-
2005

2003-2005 Diferencias después del 
tratamiento entre grupos 
de tratamiento y control 
evaluando por característi-
cas de los estudiantes. 

El programa mejoró el desem-
peño de los estudiantes en 
Matemáticas.

He et al. 
(2008)

India Pratham 
English 
Language 
Education 
Program

2005-
2007

2005-2007 Diferencias después del 
tratamiento.

Efecto positivo en las califica-
ciones de Inglés, pero no en 
matemáticas. Los estudiantes 
más hábiles se beneficiaron 
más. 

Linden 
(2008) 

India Gyan Shala 
Computer 
Assisted 
Learning

2000-
2006

2004-2006 Diferencias después del 
tratamiento y diferencias 
en diferencias.

Efecto negativo cuando el 
programa se implementa 
como sustituto de insumos 
regulares. Efecto positivo 
cuando el programa se im-
plementa fuera de la escuela 
como complemento.

Rouse y 
Krueger 
(2004)

Estados 
Unidos

Fast ForWord 1999 2001-2003 Diferencias después del 
tratamiento y variables 
instrumentales: estudian-
tes en el grupo de control. 

Sin efecto en adquisición del 
lenguaje o habilidades de 
lectura. 

Sigue →
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B. Regresiones discontinuas 

Goolsbee 
y Guryan 
(2006) 

Estados 
Unidos

Subsidio 
E-Rate para la 
inversión en 
Internet y co-
municaciones 
en las escuelas 

1998-
2001

1996-2001 Regresiones discontinuas. Sin efecto en el logro de los 
estudiantes. 

Leuven et 
al. (2007) 

Holanda Subsidio del 
Ministro de 
Educación 

2000-
2001

1999-2003 Regresiones discontinuas. Efecto negativo en calificacio-
nes, en especial para las niñas.

C. Variables instrumentales y modelos de corrección de Heckman

Angrist y 
Lavy (2002)

Israel Tomorrow-98 1994-
1996

1996 Variables instrumentales: 
estatus de asignación de 
beca de la escuela. 

Sin efectos en las calificacio-
nes. Aumento en el uso de 
las computadoras por los 
maestros. 

Machin et 
al. (2007)

Inglaterra Fondos 
gubernamen-
tales para las 
tecnologías de 
información y 
comunicación

1999-
2003

1999-2003 Variables instrumentales: 
cambio en las reglas sobre 
el uso de los fondos en 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Efecto positivo en las califi-
caciones de Inglés y Ciencia, 
pero no en Matemáticas. 

D. Otros estudios realizados a programas educativos con el uso de tic en escuelas públicas 

Centro de 
Estudios 
Educativos 

México Enciclomedia 2003-
2010

2005-2009 Análisis multivariado: 
resultados de los cuatro 
levantamientos para com-
parar el logro académico 
en Español y Matemáticas 
de los alumnos de 5o. y 
6o. grados de primaria, 
por tipo de muestra. 

Incremento del logro educa-
tivo en 5o. y 6o. grados de 
primaria en el ciclo escolar 
2008-2009, en comparación 
con el registrado en 2005. 
Ocho de cada 10 alumnos 
aprendió a usar la computa-
dora a través de Enciclomedia. 

Centro de 
Investi-
gación 
Educativa y 
Actuali-
zación de 
Profesores, 
A. C. (ciap)

México Enciclomedia 2003-
2010

2005-2006 Profundizar en la pro-
blemática que suscita la 
introducción de Enci-
clomedia en el salón de 
clase, mediante el análisis 
de videograbaciones alea-
torias y en otros casos, 
programadas previamente.

En el caso del 6o. grado 
de primaria no se identificó 
una diferencia significativa
entre los grupos que tuvieron 
Enciclomedia y los que no. 
En contraste, en los grupos 
de 5o. grado de primaria sí 
se obtuvieron resultados 
con diferencia significativa, 
favoreciéndose en particular 
el aprendizaje en Ciencias 
Naturales, Historia y 
Educación Cívica.

Estudio País Programa
Fecha del 
programa

Periodo
de estudio

Estimación/ 
estrategia  

de identificación
Resultados

Sigue →
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Universidad 
de Harvard

México Enciclomedia 2003-
2010

2006 Indagar respecto al valor 
agregado del programa 
sobre los libros de texto 
por sí solos; uso de habili-
dades del pensamiento de 
orden superior; aspectos 
relacionados con el 
software; tipos y niveles de 
interactividad.

Se identificó el valor agregado 
del Programa sobre los libros 
de texto por sí solos; así como 
el potencial de Enciclomedia 
para contribuir al aprendizaje 
significativo, al mostrar que 
hace demandas sobre las habi-
lidades del orden superior. 

Grupo 
Alethia

México Enciclomedia 2003-
2010

2006-2007 Estudio de opinión con 
padres de familia y profe-
sores de primaria de las 
tres regiones del país para 
conocer y comprobar la 
pertinencia y efectividad 
de Enciclomedia y generar 
indicadores de evaluación 
y seguimiento de des-
empeño y desarrollo del 
programa.

Percepción muy positiva del 
programa, al considerar que 
mejora la calidad educativa y 
estimula el aprendizaje.

Universidad 
Autónoma 
Metropoli-
tana-Xochi-
milco

México Enciclomedia 2003-
2010

2009-2010 Exploración de orden 
epistemológico e investiga-
ción cualitativa para definir 
las líneas generadoras de 
una perspectiva idónea 
en materia de tic en el 
contexto de los programas 
de la sEp.

Alumnos: el Internet se conci-
be como un nuevo referente 
simbólico. Docentes: Existe 
una incertidumbre respecto 
a su papel frente a las TIC. 
Directores: Sensibles a las ne-
cesidades propias, del docente 
y la comunidad.

Autoridades: Deben actuar 
como soportes para el desa-
rrollo de programas con TIC. 

SIGMA-
DOS

México Enciclomedia 2003-
2010

2009-2010 Proporcionaron indicado-
res específicos que miden 
la eficiencia y eficacia de 
los programas de gobierno 
y/o políticas públicas, a 
través de la experimen-
tación directa con los 
segmentos representantes 
de la comunidad afectada 
en cinco regiones.

Docentes y directivos consi-
deran que sin Enciclomedia se 
experimentaría un retroceso 
en la vida académica. Alumnos 
y padres de familia refuerzan 
lo anterior a través de la 
manifestación de los beneficios 
que han experimentado en los 
últimos años.

Estudio País Programa
Fecha del 
programa

Periodo 
de estudio

Estimación/ 
estrategia  

de identificación
Resultados

Tabla 1 (concluye).
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2. Proyecto Aula Telemática

El proyecto Aula Telemática es un macroproyecto de desarrollo y uso de tic en la educación básica. 
Plantea un modelo educativo para alinear acciones, de acompañamiento, de gestión, de operación y de 
infraestructura tecnológica en el componente pedagógico (sEp, 2009). El objetivo general del proyecto 
es “integrar herramientas, servicios y capacitación a las aulas y escuelas de educación básica a efecto de 
promover tanto el desarrollo de habilidades digitales en docentes y alumnos, como el uso efectivo de 
la tecnología de la comunicación y la información en los distintos procesos educativos, especialmente 
la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes y los procedimientos de gestión” (sEp, 
2009).

Este proyecto tiene elementos innovadores. Primero, contiene un esquema de acompañamiento que 
incluye la capacitación inicial presencial para los maestros, la provisión de material educativo y apoyo 
en línea. También se proponen materiales y mecanismos de evaluación del progreso logrado. Segundo, 
se proporcionan bancos de aprendizaje y de reactivos prediseñados, y la posibilidad de utilizar otros 
repositorios de contenidos u otros materiales y recursos de cualquier parte del mundo, además de la 
posibilidad de proporcionar el software para que los docentes generen sus propios contenidos. Tercero, 
se implementan cuatro modelos de equipamiento tecnológico: “Aula de medios”, “Laptop”, “Laptop 
ligera” y “pc fija” (tabla 2).

El uso del aula telemática se planeó para que fuera introducido de modo gradual. La meta mínima 
de uso para la escuela fue de una hora por materia a la semana para escuelas generales y técnicas, y 
una hora por semana para las telesecundarias. Si el aula telemática la usan todos los grupos de pri-
mer grado, el uso esperado –según los promedios nacionales de grupos por escuela– será de 2.99 
horas por materia en escuelas generales y técnicas. Para telesecundarias se espera un uso mínimo  

Tabla 2. Modelos de equipamiento tecnológico.

Modalidad tecnológica
Alumnos por 
computadora

Modelo 1 (Aula de medios). Participan escuelas con aulas de medios equipadas en ciclos escolares 
anteriores mediante el programa Suplencia a los estados, a cuyo equipamiento actual se añade 
conectividad y contenidos.

De dos a tres 
alumnos.

Modelo 2 (Laptop). Participan escuelas a las que se les dota de un aula de medios, que incluye 
una laptop con disco duro por alumno. Al equipamiento se añade conectividad y contenidos. Esta 
aula se convierte en el salón permanente del grupo.

Un alumno.

Modelo 3 (Laptop ligera). Participan escuelas a las que se les dota de un aula de medios, que 
incluye una laptop sin disco duro por alumno, según la cantidad de alumnos en el grupo. Al igual 
que en otros modelos, se añade conectividad y contenidos.

Un alumno.

Modelo 4 (pc fija). Escuelas equipadas recientemente con el programa unEtE, a las que se añade 
conectividad y contenidos. En este modelo, el aula de medios se convierte en el aula permanente 
de los alumnos. 

De tres a cinco 
alumnos.
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de 1.29 horas por semana. También se determinó que cada escuela debía hacer un breve informe 
bimestral de actividades realizadas por el Consejo Técnico Escolar en las reuniones mensuales. Además, 
debía elaborarse un informe final que enliste tareas realizadas y ajustes para mejorar el uso de las tic. 
También se propuso la realización de un informe a nivel estatal, cuyo objetivo será valorar de manera 
integral las acciones efectuadas en las escuelas y determinar ajustes al esquema de gestión estatal que 
permitan mejorar el uso educativo de las tic.

La inserción del proyecto en el sistema de educación pública contempla cuatro etapas. La primera 
(“Etapa de planeación”) se realizó en 2007 y contempla la planeación para el desarrollo de las tic. La 
segunda (“Etapa cero”) se desarrolló en 2007; en esta etapa se prueban los conceptos desarrollados 
en la primera etapa en 17 escuelas secundarias y dos centros de maestros. La tercera etapa (“Fase ex-
perimental”) inició su desarrollo en 2008 y se implementó en el ciclo escolar 2009-2010; se considera 
que la fase experimental dio inicio cuando se instaló el hardware (modelos 2 y 3), se enlazó la escuela 
a Internet (todos los modelos), se instaló la versión final del software (todos los modelos) y se capacitó 
a todos los docentes (todos los modelos). Con la cuarta etapa (“Fase de generalización”) se planea 
llevar a cabo una expansión escalonada del proyecto.

Esta evaluación se enfoca en la tercera etapa o “Fase experimental”. En ésta se implementó el aula 
telemática en primer grado de educación secundaria. Los elementos que estuvieron a prueba fueron 
el modelo educativo, componente pedagógico, esquema de acompañamiento, esquema de gestión, 
nivel de operación y los modelos tecnológicos diseñados. Este piloto se llevó a cabo en 200 escuelas 
secundarias en las 31 entidades del país y el Distrito Federal. El proyecto contempla escuelas en las 
tres principales modalidades de secundaria: general, técnica y telesecundaria. Las escuelas de la muestra 
nacional se distribuyen entre los cuatro modelos tecnológicos, en partes iguales, 50 escuelas por modelo. 
El estudio de fase experimental del proyecto Aula Telemática contempla la introducción de un modelo 
pedagógico y de contenidos para tres materias: Español, Matemáticas y Ciencias.
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3. Metodología y datos

Las bases de la evaluación (como la selección de escuelas que participarían y las áreas a evaluar) 
se establecieron antes de que el equipo de evaluación se integrara. Adicionalmente, restricciones 
presupuestales y de tiempo dan forma a los alcances de la presente evaluación. La metodología de 
investigación plantea tres niveles de estudio diferenciados: un estudio cuantitativo en todas las es-
cuelas participantes en la fase experimental y un estudio cualitativo en una muestra de 53 de dichas 
escuelas. Finalmente se establece una línea de base para llevar a cabo la evaluación en el mediano 
plazo en indicadores construidos sobre información administrativa de las 200 escuelas que participan 
en el proyecto y de 200 escuelas más que se proponen como grupo de control.

Esta investigación cubre las tres modalidades y los 31 estados del país y el Distrito Federal, y abarca 
cuatro de los cinco componentes del modelo educativo: pedagógico, de acompañamiento, de gestión 
y de infraestructura. La evaluación se basa en información cuya fuente fundamental son los profesores, 
directores, alumnos y enlaces estatales, la cual se complementa con observaciones realizadas por los 
investigadores y con el análisis de información administrativa.

También se utiliza la información generada por la Subsecretaría de Educación Básica (sEB) y por las 
demás instancias relacionadas con el proyecto, la cual será analizada para contrastar esta información 
con la generada a través del levantamiento en campo. En este aspecto se llevó a cabo un análisis de 
la información recabada en los planes anuales de trabajo (pat), planes estratégicos de transformación 
escolar (pEtE) y otros planes escolares, para conocer la forma en que los objetivos, actividades y 
metas relacionados con la fase experimental del proyecto han sido incluidos en la planeación escolar. 
Además, se revisaron planeaciones de clases, objetos de aprendizaje (oda), etcétera, para comprender 
el efecto esperado de las tic en la práctica pedagógica.

a) Estudio cuantitativo

El estudio cuantitativo permitió recolectar información estandarizada para 199 de las 200 escuelas 
participantes en el proyecto Aula Telemática.8 Dado que el proyecto se desarrolla en un número 
limitado de escuelas, se recomendó visitar todas las escuelas que participan en esta fase. Así, se obtuvo 
la información de cada una de dichas escuelas, lo que permitió aprender de la experiencia por estado 
y por modalidad de equipamiento y tipo de servicio. En la tabla 3 se muestra la cantidad de escuelas 
visitadas y su distribución.

Esta parte del estudio se integra con tres actividades de investigación en cada escuela. Prime-
ro se hizo un cuestionario cerrado al director del plantel, haciendo hincapié en los pro-
cesos en que el director desempeña un papel importante, como el componente de 
gestión y acompañamiento. Segundo, se hizo un cuestionario aplicado a un máximo de dos profe-
sores por escuela que participan activamente en la fase experimental, procurando que impartieran 

8 En Sinaloa hubo una escuela que no fue posible visitar porque no se pudo localizar al supervisor de la zona para  
gestionar el acceso a la comunidad.
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Tabla 3. Distribución de escuelas participantes por modelo y tipo de servicio educativo.

Modalidad Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Total

General 25   4 24 30    83

Técnica 20   4 18 18    60

Telesecundaria   5 42   7   2    56

Total 50 50 49 50  199

asignaturas diferentes.9 El cuestionario destaca los aspectos pedagógicos y el uso (frecuencia y objetivo) 
de las herramientas provistas por el proyecto para la enseñanza y el aprendizaje. También examina las 
percepciones de los docentes respecto a la utilidad, facilidad y ventajas del modelo educativo. Tercero, 
se hizo una observación de infraestructura para verificar la existencia y funcionalidad del equipamiento 
y software instalado, determinar la existencia de fallas y asistencia técnica, y verificar la conectividad. Adi-
cionalmente se hizo una encuesta electrónica entre los enlaces estatales para reunir datos importantes 
acerca de su labor, sus opiniones y experiencias en el desarrollo del proyecto. Se obtuvo información 
de 26 de 32 enlaces estatales. En la tabla 4 se muestra la cantidad de personal encuestado como parte 
de la investigación cuantitativa.

Tabla 4. Personal escolar encuestado (por modalidad y tipo de servicio).

Modalidad Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Total

General

Escuelas 25 4 24 30   83

Maestros 37 8 43 53 141

Directores 24 4 24 30   82

Técnica

Escuelas 20 4 18 18   60

Maestros 36 6 34 31 107

Directores 20 4 18 18   60

Telesecundaria

Escuelas    5 42   7  2   56

Maestros   6 55 10  4   75

Directores   4 41   7  2   54

Total

Escuelas 50 50 49 50 199

Maestros 79 69 87 88 323

Directores 48 49 49 50 196

9 Los maestros entrevistados fueron seleccionados por el director de la escuela. El equipo evaluador solicitó se selec-
cionara a los profesores que tuvieran mayor involucramiento con el proyecto y que idealmente hubieran recibido la 
capacitación y/o iniciado a impartir clases en el aula telemática.
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Los resultados del trabajo de campo se analizaron de manera estadística (estadística descriptiva) para 
responder las preguntas de investigación. La naturaleza cuantitativa de los datos también permite 
realizar análisis correlacionales y tabulaciones cruzadas para entender cómo pueden afectar el tipo 
de servicio educativo o modelos tecnológicos en el funcionamiento del modelo. 

b) Estudio cualitativo

La investigación cualitativa está fundamentada en la obtención de juicios de valor respecto a los procesos 
y los resultados iniciales generados a partir de las actividades desarrolladas en el aula con la aplicación 
del modelo pedagógico. Este nivel de profundidad se llevó a cabo en una muestra de 53 escuelas que 
participan en la fase experimental del proyecto Aula Telemática. La Coordinación Nacional del Programa 
Habilidades Digitales para Todos realizó la selección de esta muestra, la cual no fue aleatoria. De las 
53 escuelas visitadas para la observación cualitativa, sólo una perteneció al modelo 4, mientras que las 
52 restantes operaban con las modalidades de equipamiento 2 y 3. Sin embargo, fue posible realizar 
el estudio cualitativo en secundarias del ámbito rural y urbano, visitando planteles de los tres tipos de 
servicio y en la mayoría de las entidades federativas (figura 1).

El estudio cualitativo contempla entrevistas semiestructuradas con el objetivo de profundizar y obtener 
mayor detalle respecto a la operación el proyecto Aula Telemática en las escuelas, conocer la perspectiva 
de directivos, maestros y alumnos. Las entrevistas se llevan a cabo mediante preguntas abiertas, con la 
ayuda de un protocolo que guía la entrevista sobre los temas centrales de la investigación.

Figura 1.  Distribución de las escuelas participantes en el estudio cualitativo.

Técnica TelesecundariaGeneral

El maestro no usa herramientas HDT

3.88 3.98 3.98 4.08
4.34 4.44

4.19
4.46

El maestro usa herramientas HDT

Distribución de las 
escuelas participantes

(instrumentos cualitativos 
por tipo de servicio)

(Promedios: 
1, Nada útil; 5, Muy útil)

Enseñanza de contenidos

Práctica docente

Desarrollo de destrezas 
tecnológicas

Involucrar a los alumnos

16

22

15

Es
cu

el
as

N = 53 escuelas.

Evaluacion de al fase experiment23   23 27/5/11   11:30:53



24

Se efectuó una entrevista al director de cada escuela. En dicha entrevista se intentó conocer las percep-
ciones, opiniones y acciones del director de la escuela respecto al proceso de capacitación, planeación 
y  desarrollo del proyecto Aula Telemática en la escuela, así como del modelo educativo en general. 
También se llevó a cabo una entrevista a un máximo de dos profesores por escuela. Dichas entrevistas 
pretenden conocer la experiencia del maestro en el proceso de capacitación y asesoría, la percepción 
de impacto del proyecto en el ámbito pedagógico, y las opiniones y percepciones generales.10 La entre-
vista grupal con los alumnos tiene como objetivo conocer las opiniones y percepciones respecto a su 
participación en el proyecto dentro del aula, así como sus antecedentes en el manejo de tic. También 
se hace una observación en clase por escuela con el objetivo de tener un mayor conocimiento del 
contexto, conocer de forma directa la aplicación del proyecto y observar aspectos que puedan no ser 
mencionados en las entrevistas.

c) Línea de base

Como parte del estudio se elaboró una línea de base para medir el impacto del proyecto sobre 
la calidad de la educación en el largo plazo. Para la selección del grupo de control se utilizaron los 
mismos criterios que los que utilizó la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
(upEpE) para seleccionar al grupo de tratamiento. La upEpE hizo la selección de la muestra de 200 
escuelas que, a nivel nacional, participaron en la fase experimental del proyecto. El proceso de 
selección fue: de un total de 18 902 escuelas secundarias públicas, se excluyeron las secundarias 
comunitarias y para trabajadores, dejando sólo las escuelas con modalidad general, técnica o telese-
cundaria. Se crearon 96 estratos, dividiendo la población en 32 estados y tres tipos de servicio. De 
esta población se eligieron aleatoriamente cinco escuelas de cada estrato. De esta forma se planeó 
tomar una muestra de 480 escuelas en una primera fase para reducir la muestra en función de que 
las condiciones de infraestructura de los planteles permitieran llevar a cabo la prueba de concepto 
del proyecto y dejar un margen suficiente para eliminar las escuelas cuyos profesores no acreditasen 
la capacitación a docentes.

En la segunda fase, la upEpE definió una muestra con base en la primera, filtrando las escuelas que 
hubieran manifestado tener electricidad y teléfono, de acuerdo con el cuestionario de infraestructura 
(Censo de Infraestructura upEpE, realizado a finales de 2007) y luego eligiendo de manera aleatoria 
tres secundarias generales, dos telesecundarias y dos técnicas por entidad federativa, dando un total 
de 224 escuelas. Finalmente, algunas autoridades locales solicitaron la sustitución de las escuelas 
de la muestra por deficiencias en la infraestructura del plantel o por dificultades operativas en las 
escuelas. En estos casos se seleccionó otra escuela en el mismo estrato de la muestra original de 
480 escuelas. Dado que la selección del grupo de tratamiento tiene un componente de selección 
aleatoria, fue posible seleccionar un grupo de control con los mismos criterios, pero con diferentes 
resultados. Se llevaron a cabo pruebas para determinar que no hubiera diferencias sistemáticas entre 
ambos grupos.

10 En la mayoría de los casos el director y maestros entrevistados contestaron también los cuestionarios del estudio 
cuantitativo.
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La línea de base propone el diseño para evaluar la fase experimental mediante un estimador de diferencias 
en diferencias y establece un grupo de control. También se caracterizan las 200 escuelas participantes y 
las 200 de control haciendo uso de información administrativa del censo 911 y los datos de la prueba 
estandarizada EnlacE. Se prueban los supuestos para llevar a cabo la evaluación propuesta en el largo 
plazo. También se propone una serie de índices secundarios que pueden reflejar el efecto del proyecto 
sobre la calidad de la educación en el largo plazo.

Retos en la recolección de información

La recolección de información enfrentó varios retos. Primero, no fue posible observar suficientemente el 
proceso de capacitación de maestros, a pesar de que estaban planeadas visitas en al menos cuatro estados 
de la República. Sin embargo, debido a problemas ajenos al grupo de investigación sólo fue posible visitar 
dos sedes en el estado de Puebla. Por lo tanto, la información al proceso de capacitación se deriva funda-
mentalmente de las respuestas a los cuestionarios a profesores y directores.

Segundo, sólo 39% de las escuelas contaba con el proyecto en operación total y 38% de las escuelas 
no había iniciado clases. Por tanto, la información recolectada corresponde a una etapa inicial de desa-
rrollo del proyecto.

Tercero, se procuró que las visitas a cada una de las escuelas fueran programadas con anticipación, con 
el apoyo de los enlaces estatales y de la Coordinación Nacional del programa “Habilidades digitales 
para todos” (hdt). Lo anterior se decidió de tal manera porque no era factible realizar visitas sin previa 
autorización a los planteles, además del elevado riesgo de no encontrar al personal que se pretendía 
entrevistar. Ello afectó en cierto sentido la espontaneidad deseada en la visita, alterando las actividades 
cotidianas de las escuelas. En algún caso, incluso, se trató de la primera sesión en el aula telemática 
dentro del plantel. No obstante este esfuerzo, en algunas de las escuelas no se pudo cumplir con la 
agenda planeada, a pesar de visitar hasta en cuatro ocasiones los planteles.

Cuarto, en algunos casos se identificó el hecho de entrevistados que habían entrado en contacto pre-
vio con el conjunto de preguntas utilizadas por nuestros investigadores; sin embargo, no fue posible 
identificar el alcance de estas incidencias. No obstante, es necesario notar que la apertura con que 
se reconocieron –por parte de los entrevistados– las ventajas, problemáticas, molestias y sugerencias 
respecto al proyecto, permiten tener confianza en que se obtuvo información que refleja lo que en 
realidad acontecía en las escuelas participantes.
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4. Resultados

A continuación se presentan los resultados a partir del análisis de los datos obtenidos de entrevistas y 
encuestas con directores, docentes, alumnos y enlaces estatales, en observaciones de clase y en levanta-
mientos de infraestructura. Las conclusiones de este documento, y en especial esta sección, se basan en 
el “Reporte final de la evaluación del proyecto Aula telemática”.

Como ya se mencionó en la Introducción de este documento, antes de presentar un resumen de los 
resultados obtenidos, se debe tener en cuenta el contexto de la implementación de la fase experimen-
tal del proyecto Aula Telemática, para situar la información de manera adecuada. En primer lugar, es  
importante reconocer que el proyecto evaluado propone una estrategia innovadora que involucra diversos 
componentes y actividades cuyas relaciones son complejas e interdependientes (aspectos técnicos, pedagógicos, 
de gestión y de infraestructura, entre otros). En segundo lugar, es necesario considerar que la introducción 
de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en el proceso de aprendizaje y enseñanza, así 
como en la gestión de las escuelas, representa un enorme reto debido a que se enfrenta, en muchos casos, 
a escuelas, maestros y alumnos con poco o nulo contacto previo con estas tecnologías en el contexto edu-
cativo. En tercer lugar, la presente evaluación se desarrolló en un momento inicial de  implementación del 
proyecto, por lo que las virtudes percibidas y las problemáticas experimentadas deben ser confirmadas en 
evaluaciones subsecuentes. En este sentido, las problemáticas y debilidades detectadas en esta evaluación 
deben considerarse como retos a superar y oportunidades de mejora.

Un aspecto que añade complejidad a la implementación del proyecto es la existencia de una gran 
variación en el nivel de habilidades digitales y de acceso a las tic en la población de análisis. Aunque 
la mayoría de los maestros y directores ya tenía nociones de cómo manejar una computadora an-
tes de su participación en el proyecto, se encontraron diferencias importantes en el uso que estos  
le dan a las tecnologías. Por un lado, 34% de los directores y 40% de los maestros dijeron usar una 
computadora a diario; por otro lado, 39% de los directores y 23% de los maestros la usan una vez por 
semana o menos. Sólo 6% de los directores y 5% de los maestros entrevistados dijeron que nunca 
habían usado una computadora antes de participar en el proyecto.

Las diferencias en habilidades digitales son mayores entre los estudiantes participantes. El 11% de los maestros 
encuestados dijo que más de la mitad de sus estudiantes tenían computadoras en casa y 15% señaló que 
ninguno de sus alumnos tenía esta facilidad. Las diferencias son mayores cuando se hace la comparación 
por tipo de servicio educativo: más de la mitad de los maestros en telesecundarias indicó que ninguno de 
sus alumnos tenía computadora en casa, mientras que sólo 1 y 5% de los maestros en secundarias técnicas 
y generales lo reportaron así. Los maestros y alumnos en telesecundarias también cuentan con un acceso 
significativamente menor a las tic en su comunidad. El 60% de los directores en telesecundarias reportó 
que los alumnos no tienen acceso a computadoras fuera de la escuela; por su parte, sólo 5 y 10% de los 
directores en escuelas generales y técnicas mencionaron dicha situación. Esta diversidad no sólo se presenta 
entre las escuelas sino también al interior de éstas, enfrentándose los maestros a alumnos con un nivel 
de manejo de las tic muy diferente dentro del mismo grupo. Otro aspecto que ilustra esta diversidad es 
la existencia de un aula de medios o cómputo en las escuelas antes del inicio del proyecto: mientras que 
70% de las secundarias técnicas y generales ya contaba con esta infraestructura, este fue el caso sólo para 
24% de las telesecundarias.
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En suma, a lo largo del presente análisis es necesario considerar que hay una gran heterogeneidad en 
el dominio y acceso a las tic. Las oportunidades de impacto, problemáticas y retos a vencer en los 
ámbitos pedagógicos, de capacitación, técnicos y de gestión, son diferentes en función del contexto en 
que se implementa el proyecto.

Considerando lo anterior, en este proyecto se realiza el análisis por componentes, por modelo tecnológico 
y por tipo de servicio educativo, de los avances en el desarrollo del proyecto y de la línea base.

a) Componente pedagógico

En opinión de la mayoría de los maestros, directores y alumnos consultados, el aprendizaje con habi-
lidades digitales para todos (hdt) resultó más fácil, más rápido y divertido, e incluso más significativo, 
además de captar mejor su atención. También se reconoció que las herramientas y materiales del 
proyecto apoyan el desarrollo de competencias como la comunicación, la argumentación, la crítica, el 
manejo de la información y aprender a aprender, entre otras. Sorprendió encontrar que esta opinión 
es igualmente positiva entre quienes han impartido clases en el aula telemática (experiencia) y quienes 
aún no lo han hecho (expectativas). Las dos áreas de impacto más destacadas, según la percepción de 
docentes y directores, fueron el desarrollo de destrezas tecnológicas y el incremento en la motivación 
de los alumnos, lo que es percibido por docentes y directivos como la mayor contribución del proyecto 
(figuras 2 y 3).

En palabras de maestros y alumnos:

Maestro: Pueden comprenderlo más fácil.

Maestro: Y sí retienen, porque se les quedan los conceptos.

Maestro: Los materiales hdt les ayudan a abrir más los ojos, abren el cerebro y aprenden 
mucho mejor.

Maestro: Definitivamente, es de lo más importante que ha hecho que ellos capten mejor el 
conocimiento… ellos, a la larga, van a tener un desarrollo integral y actualizado.

Director: Y pues el programa, a pesar de todas las dificultades que podamos tener, ha sido 
de mucho beneficio para la escuela, para los alumnos, para su aprendizaje.11

Alumno: Le voy a dar un ejemplo. Estamos en cualquier clase y entonces el maestro en el 
aula normal nos empieza a explicar sobre un tema. Y entonces no, pues casi no le entiendo. 
Y ya en el hdt ponen videos, ponen documentales de lo que nos están hablando. Y, ¡qué 
chido!, ya le entendí.

En escuelas localizadas en comunidades marginadas (en particular telesecundarias), donde los alumnos 
prácticamente no habían tenido acceso a las computadoras, se destacó que la entrada de los equipos del 
proyecto representa una oportunidad para que esos jóvenes desarrollen habilidades digitales. Para quienes 
ya tenían dichas habilidades, el proyecto les ha servido para intensificar su uso y poner esas destrezas al 
servicio del aprendizaje curricular y el desarrollo de competencias.

11 Las referencias a los entrevistados se encuentran en masculino (maestro, director, alumno) para contribuir al anonima-
to; esto es, no se especifica el género.
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Figura 2.   Percepción de utilidad del modelo educativo Aula Telemática según maestros.

Fuente: Cuestionario al maestro. N = 315 casos.

Figura 3.  En comparación con el aula “normal”, en qué medida contribuye	hdt…

Fuente: Cuestionario a maestros. N = 173 casos.

Para la mayoría de los docentes entrevistados, el aula telemática constituyó una herramienta útil que 
facilitó la práctica docente al enriquecerla con materiales que hicieron más didáctica e interactiva la 
clase, que atrajeron la atención de sus alumnos, y que abrieron nuevas fuentes de información. Algunos 
maestros destacaron que el apoyo de las herramientas del proyecto hizo más eficiente la enseñanza 
y les permitió ahorrar tiempo de preparación de clase.
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Los docentes y alumnos percibieron un cambio en la práctica pedagógica con el desarrollo del proyecto. 
En opinión de los entrevistados, los alumnos exploraron los temas de manera más independiente y 
buscaron con mayor interés información sobre los temas. Asimismo coincidieron en reconocer que 
a pesar de que el trabajo en el aula telemática era más individual que en el aula normal, la interacción 
con los equipos y herramientas del proyecto fomentaba la participación, el intercambio de opiniones 
e información y, en menor medida, el intercambio de materiales. Es importante comentar que, en 
la mayoría de las observaciones realizadas en clase, se constató que los alumnos trabajaban a la par, 
siguiendo la proyección en el pizarrón electrónico con la conducción del profesor, y que el trabajo 
individual e intercambio aún eran limitados al momento de la visita.

Sin embargo, la percepción de docentes y directivos es que hdt implica un cambio en la práctica pe-
dagógica, donde el alumno tiene más protagonismo y el docente se convierte en un guía.

En cuanto al nivel de  desarrollo en el aula relacionado con este componente se destaca lo siguiente.

El 70% de los profesores que había iniciado a impartir clases en el aula telemática al momento de la 
visita de evaluación,12 informó haber alcanzado la meta mínima de uso del aula telemática planteada, sea 
operando total o parcialmente (una de cada cinco sesiones). Los recursos más utilizados son los objetos 
de aprendizaje (oda), los cuales por lo general se utilizaron como apoyo para reforzar conocimientos 
revisados anteriormente en el aula normal.

Algunos docentes combinan el uso de las herramientas de hdt con otros materiales diferentes y, en 
ocasiones, hay una subutilización de los recursos hdt, en el sentido de que sólo se usan las compu-
tadoras para trabajar, por ejemplo, con paquetería Office o sólo se usa el pizarrón digital, pero no así 
los oda, entre otros factores.

Más allá de esta opinión positiva generalizada entre los participantes del proyecto, es necesario 
reconocer diversos retos que se han enfrentado en el ámbito pedagógico y de  desarrollo dentro 
del aula. El principal reto es que, según se constató en las visitas a las escuelas, los materiales y he-
rramientas de proyecto estaban siendo subutilizados por los docentes participantes. El 54% de los 
maestros entrevistados había impartido al menos una clase en el aula telemática en el ciclo escolar 
2009-2010. De ellos, 82% había trabajado con materiales de la plataforma hdt (43% del total de 
los maestros entrevistados).

En los casos en que se había iniciado con el uso del aula telemática, los maestros reportaron necesitar 
casi 20 minutos para preparar el aula y organizar a los alumnos para el uso de los equipos y, por lo tanto, 
el tiempo efectivo de uso de la computadora por los alumnos fue, en promedio, de 35 minutos. Esto sin 
considerar el tiempo que se pierde por fallas en los equipos, en el software, problemas de acceso a la 
red local o en el registro de los usuarios. En la figura 4 se muestra el tiempo promedio de uso efectivo 
de la computadora por modalidad, destacando el mayor tiempo experimentado en telesecundarias, 
donde los docentes tienen más flexibilidad en el manejo de los horarios.

12 El 54% de los maestros entrevistados indicó que ha tenido al menos una sesión utilizando los materiales y/o el equi-
pamiento del proyecto Aula Telemática.
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Respecto a las formas de uso de las herramientas del proyecto, se registró que en la mayoría de los 
casos los maestros utilizaron sólo los oda, siendo marginal el uso de otras herramientas de la plataforma. 
Los oda han sido utilizados sobre todo para el reforzamiento de temas ya revisados en clase, siguiendo 
una estrategia de revisión simultánea por parte del grupo, con la guía del profesor.

Otro reto a considerar son las diferencias en las habilidades digitales de los alumnos y el riesgo de que 
la brecha tecnológica resulte en un aprovechamiento desigual de los contenidos revisados en el aula 
telemática. Algunas escuelas han desarrollado actividades relevantes para enfrentar dicho reto, mos-
trando que la brecha es también una ventana de oportunidad para la colaboración entre los alumnos 
y para el desarrollo de habilidades digitales de los menos hábiles en esta materia. Adicionalmente, la 
evaluación detectó que la experiencia previa de algunos alumnos con Enciclomedia, fue un apoyo para 
desarrollar habilidades básicas en el manejo de equipos de cómputo.

Otras problemáticas y retos detectados en el ámbito del componente pedagógico fueron las fallas técni-
cas que interrumpen o suspenden las sesiones generando desmotivación, distracción y subutilización de 
los recursos cuando se presentaron; la falta de capacitación que impide explotar las potencialidades del 
proyecto; los riesgos de inequidad en la selección de los alumnos participantes, y el riesgo de rechazo 
por parte de los alumnos hacia la enseñanza que no utilice las tic directamente (trabajo con los libros, 
investigación en bibliotecas, comunicación oral, etcétera).

Figura 4.  Tiempo promedio de uso efectivo de la computadora por los alumnos  
en el hdt. Por tipo de servicio.

Fuente: Cuestionario al maestro. N = 171 maestros.
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Recomendaciones

Considerando lo anterior, la primera recomendación en este capítulo se relaciona directamente 
con los aspectos de infraestructura: evitar fallas técnicas del equipo y de software que reducen el 
tiempo de clase y afectan su continuidad. La segunda recomendación es dar mayor importancia 
al componente pedagógico en las capacitaciones y acompañamiento permanente para profesores. 
En tercer lugar, es fundamental considerar estrategias para enfrentar la heterogeneidad de las ha-
bilidades digitales. Es necesario explorar el efecto del proyecto en la curva de aprendizaje de los 
alumnos en función de su nivel de habilidades digitales. Existe el riesgo de que los estudiantes con 
menos habilidades puedan tener un menor aprovechamiento y, por tanto, generar una brecha en 
los conocimientos.

Para lo anterior, es aconsejable retomar las estrategias efectivas desarrolladas por algunas escuelas 
para reducir dicha curva de aprendizaje y, asimismo, para disminuir el riesgo comentado. Entre ellas 
destacan: curso preparatorio u horas adicionales para el desarrollo de habilidades digitales básicas de 
los alumnos menos hábiles en la materia; colaboración entre alumnos para que los más avanzados 
en el manejo de las computadoras apoyen a los que tienen más dificultades; apoyo personalizado 
del maestro o encargado de aula a estos estudiantes, trabajo autónomo que permita a cada alumno 
avanzar a su ritmo, pero con la supervisión y seguimiento del docente, para garantizar que se cumplan 
los objetivos planteados.

También se sugiere realizar acciones que permitan incrementar el tiempo de clase efectiva reduciendo 
las actividades necesarias para preparar el aula, en especial el registro de los usuarios y la necesidad 
de instalar o desinstalar los equipos en cada sesión. Para ello se recomienda acciones como el apoyo 
de un encargado del aula, el uso de un aula exclusiva para el desarrollo del proyecto, o simplificar las 
características de la plataforma. Otras acciones que pueden agilizar el proceso de clase y optimizar 
el tiempo de contacto de los alumnos con las computadoras son dotar a los profesores de tiempo 
para la preparación de clase y sugerir actividades complementarias que acompañen la revisión de 
los oda.

Otra recomendación se relaciona con los materiales y herramientas que se revisan en el aula telemática. 
En este sentido, los maestros han mostrado que una prioridad es desarrollar el manejo de paquete-
rías que son herramientas básicas para el manejo de las tic (como Word, Excel, correo electrónico, 
Power Point e Internet, entre otros). Asimismo, es necesario intensificar el uso de las herramientas de 
colaboración, tanto las que proporciona el proyecto como las que ofrece Internet. De la mano de la 
capacitación pedagógica se pueden impulsar diversas estrategias para el uso de la plataforma hdt que 
no se limite al uso de los oda para el repaso de los temas.

Un aspecto relevante es garantizar condiciones de equidad para los alumnos participantes del 
proyecto, independientemente de su condición socioeconómica, étnica, física, etcétera, por lo que 
sería recomendable generar accesos, ligas y contenidos que apoyen la educación bilingüe y multi-
cultural, y desarrollar los beneficios que el uso de las tic puede ofrecer a los jóvenes con alguna 
discapacidad.

Evaluacion de al fase experiment31   31 27/5/11   11:30:57



32

Por último, un aspecto que se considera fundamental para el desarrollo de las habilidades digitales de 
docentes y alumnos es buscar los mecanismos para que dichos alumnos y maestros tengan acceso a 
equipos de cómputo y a las herramientas del proyecto fuera del horario de clases, sobre todo en las 
comunidades donde el aula telemática es la única posibilidad de acceso.

b) Componente de acompañamiento

La capacitación inicial ha obtenido resultados positivos. El 73% de los maestros y 39% de los directores 
habían recibido la capacitación al momento de la entrevista. La evaluación encontró que casi 75% de 
los profesores y directores consideraron la capacitación como muy buena o excelente. Para la mayoría 
de los participantes, los contenidos básicos de la capacitación fueron de gran utilidad para poner en 
marcha el proyecto en las escuelas. Asimismo, este proceso ha sido útil para motivar y generar interés 
entre los participantes. El análisis cuantitativo permite identificar una correlación entre el hecho de que 
los docentes hayan recibido la capacitación y la probabilidad de que ellos hayan iniciado a impartir clases 
con los materiales del proyecto Aula Telemática.

Un hallazgo de la evaluación es que las segundas capacitaciones recibidas por algunos maestros resul-
taron más provechosas que las primeras, debido a que los asistentes ya tenían conocimiento y práctica 
previos en el manejo del equipo. Por ello, los maestros tuvieron la oportunidad de aclarar dudas pun-
tuales surgidas de la operación cotidiana del proyecto. Además, estas sesiones de seguimiento pusieron 
mayor atención a los asuntos pedagógicos. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados no tuvo esta 
oportunidad; 61% de las escuelas reportó no haber recibido acompañamiento técnico o pedagógico, 
más allá de la capacitación inicial.

Por otro lado, la capacitación enfrenta varios retos que deben ser considerados en fases de expansión. 
Uno de los retos más importantes a superar es la alta rotación de personal en las escuelas. El 60% 
de los directores encuestados y 25% de los maestros tenían menos de cinco años en la escuela.13 
Para muchos planteles, esta alta rotación representó la pérdida del personal que había recibido la 
capacitación, dificultando con ello la posibilidad de dar continuidad al desarrollo del proyecto. Este 
problema es mayor cuando un número reducido de personas recibieron la capacitación. En este 
sentido, se encontró que en promedio casi cinco personas se capacitan en una escuela beneficiada 
por el proyecto, aunque dicho número varía mucho de acuerdo con los estados (figura 5). En palabras 
de un director: “Así que nuestra sugerencia es que en la próxima capacitación que se realice se haga 
para todo el personal de la institución que tiene el proyecto, para que si se va uno, otro maestro 
de la misma institución puede que se cambie al aula hdt y ya no vamos a estar con los mismos 
problemas de ahorita de que se llevó toda la riqueza cultural que traía y que él había buscado o 
implementado en el aula”.

Cabe mencionar que el número de personas capacitadas por escuela se definió con base en el plan-
teamiento para el desarrollo de la fase experimental, que cubría sólo el primer grado de secundaria 
en las asignaturas de Español, Matemáticas y Ciencias, por lo que los docentes participantes fueron 

13  En el caso de los maestros, la rotación afecta no sólo cuando hay transferencia a otra escuela, sino cuando el maestro 
cambia el grado de estudios o la asignatura en la cual imparte clase.
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los que impartían dichas asignaturas. Por esto, en cada escuela se capacitó a un promedio de cuatro 
o cinco personas.

Otro reto que enfrentaron los profesores durante la capacitación fue que ésta fue impartida en un 
aula con equipamiento diferente al que utilizarían en su salón de clases. Cuando trataron de aplicar los 
conocimientos adquiridos en sus aulas, enfrentaron retos asociados a diferencias en el equipo y fallas en 
algunos sistemas, los cuales no supieron cómo resolver. También los maestros y directores enfrentaron 
problemas de tiempo e información para atender a la capacitación dadas sus actividades. De hecho, al-
gunos entrevistados consideraron que la capacitación se brindó en tiempos inadecuados, cuando el ciclo 
escolar ya estaba avanzado, lo que retrasó el inicio del  desarrollo.

Un reto fundamental para este proceso es el que se deriva de la heterogeneidad de habilidades digi-
tales en el grupo, donde conviven maestros sin los conocimientos básicos con docentes familiarizados 
con el uso de las tic. El problema es mayor cuando los grupos son muy numerosos, lo que impide la 
atención personalizada que demandan algunos docentes. Al respecto, una sugerencia formulada por 
los entrevistados fue integrar grupos de capacitación donde los participantes compartan un nivel similar 
en el manejo de la computadora. Es importante reconocer que para algunos maestros es necesario 
comenzar con el desarrollo de habilidades digitales básicas.

Figura 5.  Promedio de personas capacitadas en una escuela por el programa hdt.		
Por entidad federativa.

Fuente: Cuestionario al director. N = 199 escuelas. Promedio: 4.51.
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Recomendaciones

Una alternativa a los retos mencionados es hacer, en la medida de lo posible, una capacitación en línea 
o basada en discos e instructivos, que complemente la capacitación inicial y permita a los maestros 
acomodar horarios y que el conocimiento se ajuste a los diferentes niveles de habilidades digitales que 
se presentan en las escuelas.

Otro punto recomendable es incluir módulos que expliquen cómo conectarse a Internet y cómo 
solucionar los problemas de conectividad más comunes, ya que este fue un problema recurrente en 
las aulas. También se sugiere considerar la inclusión de módulos que solucionen las fallas más comunes 
tanto en el hardware como en el software.

Se sugiere también procurar un mayor involucramiento de los directores en el proceso de capacitación. 
Para ello, se propone diseñar una capacitación ad hoc para las funciones que los directores desempe-
ñarán en relación con el proyecto: planeación, difusión, gestión y apoyo pedagógico. Esta capacitación 
deberá ser poco demandante en términos de tiempo.

La evaluación muestra que es importante considerar la capacitación como un proceso permanente y 
continuo. Muchos profesores expresaron que la capacitación fue buena, pero que una vez iniciado el 
proyecto surgían muchas dudas. En general, comentaron la necesidad de contar con más tiempo para 
la capacitación y darle continuidad a ésta, fortaleciendo el contenido pedagógico y teniendo mayor 
espacio de práctica durante las sesiones.

Cuando existió este acompañamiento hubo opiniones favorables acerca del servicio técnico, encon-
trando casos en que la asistencia fue fundamental para destrabar los procesos de  desarrollo. Cuando 
hubo quejas, se refirieron a tardanza en la respuesta, falta de seguimiento y compromiso, poco apoyo 
de los enlaces estatales y falta de un encargado de aula en cada escuela. Por tanto, y dado el alto ín-
dice de fallas técnicas, el apoyo continuo es indispensable para el buen funcionamiento del proyecto. 
Los enlaces estatales podrían desempeñar un papel muy importante para lograr el éxito del proyecto, 
como fue comentado en las entidades federativas donde los participantes del proyecto reconocieron 
el apoyo de los enlaces.

Es necesario garantizar el establecimiento de una mesa de ayuda, de preferencia a nivel estatal, que 
brinde asistencia periódica de acuerdo con un programa integral. Este servicio podría basarse en 
instrumentos de apoyo a distancia –vía telefónica o Internet– y contar con la asistencia de técnicos 
capacitados en las características específicas de los equipos y plataforma del proyecto Aula Telemática. 
La experiencia observada muestra la necesidad de establecer visitas periódicas de mantenimiento, 
seguimiento y asesoría.

Respecto al apoyo técnico recibido es importante destacar que se observaron diferencias relevantes de 
las secundarias técnicas y generales en torno a las telesecundarias. Las primeras, en mayor número de 
casos, lograron enfrentar y resolver sus problemas de manera independiente, con el apoyo del personal 
técnico de la escuela o de otras instancias, mientras que las telesecundarias mostraron un mayor grado 
de dependencia respecto a los servicios de apoyo que pudiera brindarles el proyecto Aula Telemática. 
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Lo anterior permite sugerir que, en una fase de expansión, las telesecundarias –por sus condiciones de 
marginación y aislamiento, por los recursos humanos y materiales escasos con que cuentan, y por la falta 
de experiencia en el manejo de aulas de medios o cómputo– deben tener prioridad en la prestación 
de servicios de acompañamiento técnico y pedagógico.

c) Componente de gestión

La evaluación analizó las estrategias con las cuales se implementó el proyecto Aula Telemática en las 
escuelas participantes, haciendo hincapié en los procesos de planeación, difusión e inicio de la operación.14 
En especial se examinó qué personajes se involucraron en dichos procesos, de qué tipo fue su participación 
y cómo se han relacionado entre ellos a causa del proyecto.

Un hallazgo relevante fue que en las escuelas que habían iniciado la operación del proyecto, profesores, 
directores y encargados de aula se brindaron ayuda mutua para conocer y entender las herramientas 
del proyecto. Se encontraron evidencias de actividades de colaboración y capacitación mutua entre los 
maestros y directores, aunque no necesariamente reconocidas por ellos como trabajo colegiado. El 50% 
de los primeros y 41% de los segundos buscaron orientación sobre el proyecto más allá de la capacitación 
recibida; 32%, tanto de maestros como de directores, hicieron reuniones para conocer características 
del proyecto, y 43% de los docentes pidió a algún compañero que le resolviera dudas sobre el uso de 
las herramientas de hdt (figura 6). De acuerdo con la evidencia cuantitativa y cualitativa, este trabajo 
colaborativo informal entre maestros y directivos ha sido una de las principales bases del desarrollo del 
proyecto en las escuelas.

Figura 6. Trabajo colaborativo entre directores y maestros relacionado con el proyecto 
hdt. Porcentaje de respuestas afirmativas.

Fuente: Cuestionarios al maestro y al director. N = 194 directores y 317 maestros.
a Pregunta hecha sólo a los maestros.

14 La evaluación obtuvo poca información referente a los procesos de seguimiento, evaluación y resultados debido a la 
fase inicial de operación en las escuelas.
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A pesar de que la planta docente solía estar informada de la participación en el proyecto Aula Tele-
mática, un escenario común en las escuelas fue que la responsabilidad del desarrollo recayó en muy 
pocas personas, en particular las más familiarizadas con el uso de las computadoras: “ha sido muy poca 
la comunicación […] hay muy poquita gente que ha decidido meterse de lleno” (director). Con fre-
cuencia ocurrió que un maestro tuviera gran parte de la responsabilidad del desarrollo. Estos maestros 
reportaron mantener, de modo informal, funciones de encargados de aula, capacitadores y técnicos, 
además de sus labores cotidianas. La experiencia observada muestra que esta situación puede resultar 
en sobrecarga de trabajo no remunerado y en distracción de las labores de los docentes. Por otro lado, 
la centralización de la responsabilidad del desarrollo representó un riesgo para su continuidad cuando 
los involucrados dejaban la escuela.

La necesidad de tener apoyo de personal familiarizado con las computadoras se mencionó con fre-
cuencia, tanto para guiar la operación como para reproducir la capacitación. Específicamente, en mu-
chas escuelas con o sin operación se habló de la necesidad de un encargado de aula como elemento 
impulsor y facilitador del desarrollo. La figura del encargado de aula, donde existía, demostró ser de 
suma importancia. Un maestro comentó: “Sin ellas [encargadas de aula] yo creo que esto no funcio-
naría. Han estado capacitándose ellas también y aparte buscan algo y luego luego nos pasan, nos bajan 
la información a nosotros”.

La participación de los directores fue muy variable, desde ser facilitadores fundamentales del desa-
rrollo hasta estar poco involucrados y delegar la responsabilidad de la misma. En las escuelas donde 
se involucraron fueron un apoyo central para su desarrollo. Esto implicó gestionar y proporcionar los 
recursos materiales y facilitar el tiempo que necesitaban los maestros para que operara el proyecto. 
Además, la participación de las escuelas en la fase experimental del proyecto hizo sentir a algunos 
directores comprometidos a capacitarse y a dominar el uso de las computadoras. Es importante des-
tacar que para más de la mitad de los directores entrevistados la incorporación de “Aula telemática” 
a las actividades de la escuela había resultado difícil o muy difícil.

De acuerdo con los entrevistados, los padres de familia estaban enterados de que las escuelas partici-
paban en el proyecto, pero en general no estaban involucrados en su desarrollo. De forma aislada se 
mencionaron casos de participación directa de los padres, sobre todo como proveedores de recursos. 
Cuando ocurrió, la participación de los padres ayudó a mantener y mejorar a hdt, pues pagaron servi-
cios técnicos y de conectividad, y motivaron a sus hijos a participar en el proyecto; incluso, en uno de 
los casos, construyeron un aula especial para los equipos.

En muchos casos no se tomó al proyecto Aula Telemática como parte de la planeación escolar, ya 
que había escuelas donde el proyecto aún no estaba operando. En las escuelas donde operaba, la pla-
neación sustancial relacionada con el aula telemática se concentraba en los planes mensuales que los 
maestros elaboran para cada asignatura. Y, si el proyecto se llegó a mencionar en los planes escolares, 
en la mayoría de los casos se hizo de modo general. Debido a que la planeación de metas y objetivos 
de hdt a nivel escuela aún no era una práctica generalizada, la evaluación y seguimiento de los mismos 
fueron esporádicos.
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Algunos obstáculos para su desarrollo, relacionados con el ámbito de gestión, fueron la falta de un 
espacio adecuado para instalar el aula telemática, problemas de comunicación y de atención por 
parte de la coordinación del proyecto, miedos y sentimientos de resistencia, centralización de la 
responsabilidad para su desarrollo y falta de tiempo por parte de los maestros. Esto explica que gran 
parte de las escuelas estuviera aún trabajando sobre las metas iniciales del proyecto cuando fueron 
visitadas (figura 7).

Figura 7.  Cumplimiento de las metas del proyecto.a

	

Fuente: Cuestionario al director. N = 178 escuelas.

a Las cajas señalan los límites de los percentiles 25 y 75, que concentran 50% de las respuestas; la línea vertical dentro de ellas 
representa la mediana, y los brazos son máximos y mínimos que no consideran valores atípicos. Dichos casos atípicos están 
marcados como puntos fuera del límite de los brazos.
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Recomendaciones

La evaluación encontró que el componente de gestión se puede beneficiar de destinar un puesto para 
un encargado de aula, reconociendo que no sólo invertiría tiempo en la preparación del recinto para 
las clases, sino que trataría de resolver fallas, reportarlas cuando fuera necesario, mantener el equipo, 
resguardarlo y coordinar su uso. Esto implica que deberá recibir una capacitación ad hoc a sus funciones, 
y los incentivos y compensaciones correspondientes.

Para mejorar el desarrollo del proyecto, se sugiere informar a todos los participantes acerca del propósito 
del mismo y sobre las acciones que se espera realicen en las áreas de gestión, planeación, infraestructura, 
capacitación y trabajo colegiado. Esto podría incrementar la participación de otros actores, hasta hoy 
poco involucrados, y evitaría la sobrecarga de trabajo en unos cuantos.

Es necesario orientar a las escuelas en la planeación para el desarrollo del proyecto y sentar las bases 
para evaluar sus logros. En el documento en que se incluyan las metas del proyecto Aula Telemática 
también deben especificarse los indicadores que medirán el cumplimiento de las mismas y el nivel de 
logro objetivo. Esto facilitará la evaluación de su desarrollo una vez terminado el plazo establecido.

Si las escuelas asumen el proyecto como un beneficio para todo el plantel, será más fácil involucrar 
a maestros y padres de familia, y la inclusión en la planeación escolar se percibirá como un paso más 
natural. Esto puede lograrse si se abre –en el corto plazo– la disponibilidad de equipo o software para 
otros grados, asignaturas, actividades o usuarios y, en el mediano plazo, integrar los tres grados de 
secundaria formalmente en el software del proyecto.

Si bien el proyecto ha tenido efectos positivos motivando la comunicación y colaboración entre los do-
centes, es recomendable fortalecer y dar mayor formalidad al trabajo colegiado. Para ello, es importante 
procurar que los maestros cuenten con tiempos y espacios para reunirse a tratar los asuntos relacionados 
con el proyecto (como capacitación en cascada, uso práctico de las herramientas y materiales, horario 
de uso del aula telemática,15 diseño e intercambio de materiales, y definición, seguimiento y evaluación 
de metas). Este tiempo adicional de los docentes tiene que ser reconocido.

Por otro lado, el apoyo a nivel estatal es fundamental para el buen desarrollo del proyecto. Como se 
muestra en la figura 8, el nivel de operación varía mucho entre estados, evidenciando que la gestión a 
nivel estatal desempeña un papel importante. A partir de la encuesta aplicada a 26 enlaces estatales, se 
obtuvieron las recomendaciones de mejorar la comunicación y el apoyo por parte de las autoridades 
federales, dotar al equipo estatal con personal de apoyo y mayores recursos y otorgar mayor poder de 
decisión a los estados. Es fundamental que los enlaces estatales cuenten con un conocimiento amplio 
acerca de las características técnicas y pedagógicas del proyecto, así como con la información técnica 
pertinente respecto a licencias de software, contraseñas, etcétera.

15 La ausencia de este acuerdo inicial respecto a los horarios de uso del aula puede generar conflictos al interior de la 
comunidad escolar, por lo que es necesario que el tema se trate en colegiado o con ayuda de la dirección escolar.
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Figura 8.  Porcentaje de escuelas en operación completa o parcial por entidad.

Fuente: Clasificación del equipo de investigación; N = 199 escuelas.

d) Componente de infraestructura tecnológica

La disponibilidad y calidad del software desempeña un papel preponderante en la definición de los 
alcances del proyecto. En el caso de “Aula telemática”, una parte esencial del modelo educativo consiste 
en brindar a las escuelas los contenidos que apoyen el aprendizaje curricular y la comunicación digital. 
Para los modelos de equipamiento 2 y 3, el proyecto prevé la instalación de una plataforma específica 
llamada “Portal local” en la que maestros y alumnos pueden registrarse y hacer uso colectivo de las 
herramientas del proyecto (principalmente objetos de aprendizaje, wiki, blog, foro, encuestas). Además, 
la plataforma pone en red las laptop de los alumnos con la computadora del profesor y permite a este 
último administrar la clase (Net Support). En el caso de los modelos 1 y 4, todas las computadoras de 
las escuelas, tanto del maestro como de los alumnos, deberían ser cargadas con los objetos y secuencias 
de aprendizaje de Español, Matemáticas y Ciencias.

De acuerdo con la experiencia de este tipo de programas en otros países, el software desempeña un 
papel fundamental en el éxito o fracaso del proyecto.16 En el caso de “Aula telemática”, los alumnos y 
maestros tuvieron una muy buena opinión acerca de los contenidos y el apoyo que ofrece el software. 
Los maestros destacaron que los contenidos del proyecto se adecuan correctamente al plan curricular 
y, por tanto, permiten combinar los objetos de aprendizaje con la enseñanza en el aula. Asimismo, 
se destacó que los contenidos permiten complementar y profundizar la información; el software es 

16 Para mayor detalle, véase en el capítulo 1 (“Los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
educación”) lo referente a la revisión de la literatura.
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interactivo, lo que apoya a los alumnos para asimilar los conocimientos, resulta divertido y dinámico. El 
apoyo de las imágenes y sonidos incrementa el interés y facilita el aprendizaje. En palabras de maestros 
y alumnos:

Director-maestro: Sí [contribuye], muchísimo. Yo diría que un gran porcentaje, porque aho-
ra sí que lo que maneja hdt son contenidos; son los contenidos de las mismas asignaturas 
académicas.

Maestro: Sí, porque los oda lógicamente traen sus actividades, su contenido, su tema y se 
relaciona concreta y exactamente con el programa.

Maestro: Los objetos de aprendizaje que ven, sí se les pueden quedar más… visualizar la 
imagen los va a hacer a recordar mejor; que ellos mismos en clase digan: “acuérdate cómo 
era, ¿así?; sí, como el que vimos allá”.

Alumno: En el salón normal, este… como que es más complicado porque no nos dicen, no 
explican bien, y aquí ya es como un resumen; tienen imágenes mejores y juegos que nos 
ayudan a aprender.

Alumno: Esos juegos son para ver qué tanto aprendiste, y si lo tienes mal, pues ahí te lo marca 
como error y te ayuda en lo que estés mal.

Por otra parte, algunos maestros destacaron las virtudes de poder trabajar conectados en la red local. 
Una herramienta que en opinión de algunos entrevistados facilita la interacción entre maestro y alumno 
es el administrador de clase (Net Support), el cual ofrece a los docentes la tranquilidad de saber que 
los alumnos no harán mal uso del equipo. Asimismo, un maestro destacó que “con la plataforma de 
hdt ya se pueden comunicar sin utilizar la comunicación oral; lo pueden hacer por la comunicación 
escrita”. Esto fue un aliciente importante para la participación de los estudiantes.17

Sin embargo, también se reportaron errores y problemas en los contenidos. El principal problema de-
tectado fue la ausencia de dichos contenidos o la dificultad para localizarlos en el equipo. En casi 75% 
de las escuelas no se pudo confirmar la instalación de al menos un elemento del software necesario 
para la operación del proyecto. Esto ocurrió porque las computadoras examinadas no encendieron, 
porque carecían de los contenidos o porque el personal de la escuela no sabía cómo acceder a ellos. 
Cuando hubo acceso, las dificultades para ingresar al portal local, y en especial la tarea de registrar a 
los estudiantes en el Net Support, fueron de los mayores retos que enfrentó el personal escolar en los 
modelos 2 y 3. También se encontraron algunos errores en los oda y en la calificación de reactivos. 
Los entrevistados sugirieron simplificar los accesos y el manejo del software, permitir la modificación 
de éstos, así como contemplar la instalación de antivirus.

Como complemento de los contenidos, el equipamiento del aula telemática es uno de los aspectos 
de mayor relevancia en el proyecto. Las escuelas participantes en la fase experimental que pertene-
cen a los modelos 2 y 3 fueron equipadas con laptop, idealmente, una para cada alumno asistente al 
aula telemática; con una computadora de escritorio para el maestro, proyector, pizarrón electrónico, 
además de equipamiento para conectividad y otros equipos de apoyo. En cambio, a las escuelas con 
los modelos 1 y 4 no se les proporcionó más que equipamiento para conectividad. Como resultado 

17 Es importante mencionar que el uso de estas herramientas aún es muy limitado, como se ha comentado en este 
documento.
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de este esquema, las escuelas con modelos 1 y 4 estaban mucho menos equipadas que las que tenían 
modelos 2 y 3 (figuras 9 y 10). En este sentido, la evaluación encontró que la falta de equipo comple-
mentario y las malas condiciones del existente en los modelos 1 y 4, fue una limitante importante para 
la operación del proyecto Aula Telemática.

En la figura 11 se muestra la relación entre el número de computadoras funcionales en cada aula hdt 
y la cantidad de alumnos en el grupo más grande que hacía uso de ella. Puede apreciarse que, como se 
esperaba, en la mayoría de las escuelas con modelos 2 y 3 (“motitas” en la gráfica) existía una relación 
positiva entre el número de equipos y de alumnos usuarios. En cambio, en las escuelas con modelos 1 y 
4 (“triángulos” en la gráfica) el número de computadoras disponibles en pocas ocasiones superó las 20, 
independientemente de la cantidad de estudiantes usuarios. En 36 de 81 escuelas con modelos 2 y 3 los 
alumnos tenían que compartir computadoras (con un promedio de 1.4 niños por laptop). En cambio, 
en 67 de 72 escuelas con modelos 1 y 4 los alumnos tenían que compartir equipo, con un promedio 
de tres estudiantes por máquina. Destacan 12 casos con modelos de equipamiento 1 y 4 en los que las 
computadoras se compartían de cuatro a nueve estudiantes.

Tener un equipo por niño, como lo proponen los modelos de equipamiento 2 y 3, fue continuamente 
mencionado por maestros y alumnos como una forma de trabajo ideal que traería beneficios al apren-
dizaje. Una maestra comentó: “Sí, porque cada quien tiene su computadora. Entonces esa diferencia 
del aula de medios donde están tres en una computadora, aquí cada quien tiene la suya. Entonces sí les 
va fomentando la habilidad. Porque en un principio teníamos niños que no la sabían abrir ni prender. Y 
ahorita ya, conforme va pasando el tiempo, van manipulando y van aprendiendo”.

Otro gran reto del proyecto fueron las fallas recurrentes que dificultaron o impidieron la operatividad 
de las aulas. De acuerdo con el cuestionario de infraestructura, 92% de las escuelas con modelos 2 y 
3, y 79% de las que tienen modelos 1 y 4 presentaron fallas técnicas “en lo que va del ciclo escolar”. 
Específicamente con los modelos 2 y 3, algunos profesores y directores mencionaron que las laptop no 
tenían la capacidad suficiente para soportar las actividades que organizaban. El sistema de recarga de 
baterías de las laptop fue también causa de dificultades para maestros y alumnos: tener que meterlas 
en carros para cargarlas, combinado con la poca duración de las baterías, resultó en dificultades para 
comenzar las clases y para programar sesiones consecutivas para varios grupos, además de interrumpir 
la dinámica de las sesiones. La necesidad de conectar los equipos en red local para los modelos 2 y 3 
presentó importantes dificultades técnicas, impidiendo la operación en muchas de las escuelas que fun-
cionan con estas modalidades. Finalmente, algunos entrevistados mencionaron que las laptop causaban 
incomodidad motriz y cansancio visual a los alumnos usuarios.

Un factor que influyó de manera importante en el funcionamiento del proyecto fue el acceso a Inter-
net. Esta herramienta fue considerada como esencial por los maestros para tener una fuente segura 
de contenidos y herramientas vía el portal federal del proyecto, y para buscar información relevante 
para el aprendizaje más allá del software instalado. En la figura 12 se muestra que 45% de las escuelas 
con modelos 1 y 4 tuvo acceso a Internet, mientras que sólo 6% de las escuelas con modelos 2 y 3 
gozaba del servicio. La falta de acceso a Internet provista por el proyecto es aún mayor si tenemos en 
cuenta que más de 75% de las escuelas que tenían dicho servicio lo financiaba con recursos propios, 
en general proporcionados por los padres de familia.
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Otros retos de infraestructura detectados por la evaluación fueron la falta de un espacio adecuado para 
el aula telemática, el mobiliario insuficiente o inadecuado, y la instalación eléctrica defectuosa. La falta 
o exceso de iluminación y la poca ventilación también se identificaron como necesidades por atender. 
En ocasiones, alumnos, directores y maestros con modelos 2 y 3 señalaron que trabajar en el aula 
telemática les resultaba incómodo porque los pupitres de los alumnos eran muy pequeños, su diseño 
era inadecuado para soportar las laptop y no permitía a los alumnos combinar el uso de éstas con la 
consulta de libros o la toma de apuntes.

Figura 9.  Equipamiento en escuelas de modelo 1-4 por nivel  
de operación. Porcentaje.

Fuente: Encuesta de infraestructura. N = 95 escuelas.
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Figura 10.  Equipamiento en escuelas de modelo 2-3  
por nivel de operación. Porcentaje.

 
Fuente: Encuesta de infraestructura. N = 98 escuelas.

Figura 11. Cantidad de computadoras y tamaño de grupo en las escuelas.

Fuente: Encuesta de infraestructura. N = 72 escuelas de modelos 1 y 4; 81 escuelas de modelos 2 y 3. Se graficaron las escuelas 
que declararon que al menos un alumno tomaba clases en el aula telemática.
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Figura 12. Escuelas participantes con acceso a Internet.

Fuente: Encuesta de infraestructura. N = 96 escuelas con modelos 1 y 4; 99 escuelas con modelos 2 y 3.

Recomendaciones

Considerando los resultados de la evaluación, se sugiere que la operación ideal del proyecto en todos 
los modelos requiere de un aula telemática (o de medios), distinta del salón normal de los alumnos. Ello 
podría reducir los tiempos invertidos en la preparación del aula y reducir los problemas que se enfren-
taron con la duración y recarga de las baterías. Debe asegurarse la instalación completa y funcional de 
equipo; además del equipo previsto por el proyecto, se requiere de una computadora por estudiante 
y de una para uso del profesor, ruteadores suficientes para las computadoras existentes, en especial en 
las aulas que superan los 30 equipos, mobiliario adecuado y cómodo, espacio suficiente, condiciones de 
iluminación y ventilación óptimas, Internet e Intranet, una fuente eléctrica que permita el uso continuo de 
las máquinas, y estrategias de seguridad antirrobo.

Es importante reconocer que la rotación de grupos en el aula telemática fue causa de problemas logís-
ticos para maestros, alumnos y directores. Ello debido al tiempo perdido en el cambio de un salón a 
otro, los conflictos entre actores escolares por la responsabilidad colectiva del mantenimiento y limpieza 
del aula, y una menor disponibilidad de ésta al compartirla con otros maestros. Por ello, es necesario 
que la operación del aula telemática cuente con el respaldo de la planeación y trabajo colegiado de 
maestros y directivos.

Por otro lado, es recomendable una simplificación del sistema, de manera que los equipos o software 
trabajen de manera menos condicionada del funcionamiento de otros elementos. Específicamente para 
los modelos 2 y 3, se recomienda simplificar el sistema de red local, de modo que el acceso no dependa 
de contraseñas o que éstas puedan cambiarse con facilidad en caso de extravío o cambio de personal. 
Asimismo, convendría hacer independiente el funcionamiento del software de la estabilidad de la red local, 
instalando los contenidos del proyecto directamente en las computadoras de alumno y maestro para que 
pueda tenerse acceso a ellos aun sin conectividad local o Internet.

En el caso de los modelos 1 y 4 es necesario hacer una evaluación del estado del equipo actual y repararlo, 
sustituirlo o, de ser necesario, complementarlo. Especial atención requieren los equipos de la modalidad 
1. De igual forma, convendría realizar acuerdos con las instancias correspondientes que permitan el uso 
de los equipamientos provistos por autoridades, empresas y organizaciones.
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e) Por modelo tecnológico

Cuando analizamos los diferentes modelos tecnológicos, notamos que las mayores diferencias se dan 
entre los modelos 1 y 4 y los modelos 2 y 3; por lo tanto, algunos aspectos de nuestro análisis se 
encuentran comprendidos en estos dos grupos. No se puede concluir que algún modelo específico 
haya tenido un desempeño mejor o peor en alguno de los componentes del proyecto. Por tal motivo, 
a continuación se describen los resultados.

El primer aspecto a destacar es el nivel de operación entre los diferentes modelos tecnológicos. El nivel 
de operación se encuentra relacionado con la infraestructura de la escuela. El porcentaje de escuelas 
que tienen operación suspendida o no han iniciado clases es mayor con el modelo 1, con 56%, seguida 
por el modelo 3, con 51%, el modelo 4 con 50%, y el modelo 2 con sólo 26%. Esto se muestra de 
manera gráfica en la figura 13.

Figura 13. Estado de operación por modelo tecnológico de las escuelas participantes.

Fuente: Clasificación del equipo de investigación. N = 199 escuelas.

Como se observó en la sección de infraestructura, algunas diferencias relevantes son que las escuelas 
con modelos 1 y 4 experimentaron un menor número de fallas con el equipo; los modelos con 
pc fija tenían un mayor acceso a Internet; casi 65% de las escuelas con modelos 1 y 4 pudieron 
resolver sus problemas técnicos, mientras que sólo 45% de las escuelas con modelo 2 y 57% de 
las escuelas con modelo 3 pudieron solucionarlos. Sin embargo, los modelos 2 y 3 contaban con 
equipamiento más actualizado y completo, y con software más sofisticado. Esto último permitió a 
las escuelas con laptop operar con más regularidad, sobre todo de manera parcial, apoyados con 
la proyección de los contenidos en el pizarrón electrónico. La mayor complejidad de equipo y 
contenidos, y la falta de asistencia técnica, enfrentaron a las escuelas con modelos 2 y 3 a mayores 
retos tecnológicos. El principal reto de los modelos 1 y 4 fue la insuficiencia y obsolescencia de 
los equipos.

Respecto al componente de capacitación, el alcance fue muy similar, con 71% de los maestros capaci-
tados para los modelos 1 y 4, 66% para el modelo 2 y 82% para el modelo 3. En todos los modelos, al 
menos dos terceras partes de los profesores calificaron la capacitación como muy buena. Los maestros 
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con los modelos 1 y 4 consideraron más fácil el desarrollo del proyecto que los de los modelos 2 y 3: 
25% de los profesores consideraron el proyecto de difícil o muy difícil desarrollo con los modelos 1 y 
4, mientras que 42% de los profesores del segundo grupo lo consideraron así. Lo anterior se explica, 
sobre todo, por la mayor complejidad del equipamiento y software en estos últimos que demandan 
una capacitación y acompañamiento mayor.

En el ámbito pedagógico, el tiempo que reportan requerir los profesores para preparar la clase fue menor 
con los modelos 1 y 4, en comparación con los profesores que trabajan con las laptop. Para los primeros, 
el uso de las herramientas y materiales del proyecto representó un ahorro de tiempo de preparación de 
clase, mientras que para los segundos el desarrollo del proyecto ha resultado más demandante (figura 14). 
Respecto al uso de las herramientas de hdt por parte de los alumnos, en todos los modelos fue similar. Por 
un lado, el uso de Wikipedia, blogs y foros fue muy limitado. Por otro lado, el uso de objetos de aprendizaje 
como herramienta dominante se confirmó independientemente del modelo de equipamiento. El porcentaje 
de profesores que reporta usar oda en más de la mitad de las clases es de 59% para los modelos 1 y 4, y 
de 55% para los modelos 2 y 3.

Respecto a los alumnos, los profesores reportaron que los estudiantes con el modelo 2 usan la compu-
tadora más tiempo: los alumnos usan en promedio 52, 31, 30 y 25 minutos por sesión para los modelos 
2, 4, 3 y 1, respectivamente. En relación con los usos que dan a las herramientas del proyecto, 55% de 
los maestros con modelos 1 y 4 reportaron que más de la mitad de los alumnos buscan información 
preseleccionada en Internet durante las sesiones en el aula telemática, mientras que sólo 27% de los 
maestros con modelos 2 y 3 lo reportaron así. Esta diferencia se explica por la diversidad en accesibilidad 
a Internet que reportan ambos modelos.

Figura 14.  Tiempo promedio de preparación de clase por modelo tecnológico.  
 Tiempo requerido para preparar una sesión.
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f) Por tipo de servicio educativo

El proyecto ha tenido diferentes desempeños de acuerdo con el tipo de servicio educativo en las 
escuelas participantes. Mucho de estas diferencias se debe a los distintos niveles de operación y a las 
condiciones en que los equipos funcionan. En esta sección se presenta un resumen de los resultados 
que encontramos por tipo de servicio. La primera diferencia relevante se refiere al nivel de operación 
alcanzado por las escuelas.

El tipo de servicio con mayor porcentaje de escuelas en operación total o parcial son las telesecundarias, 
con 73%, seguidas por las técnicas y generales, con 48 y 45%, respectivamente (figura 15). También 
en las telesecundarias los docentes parecen tener mayor disponibilidad del aula telemática porque el 
proyecto opera en el aula permanente del grupo. El 47% de las escuelas generales reportaron que el 
aula del proyecto Aula Telemática no es exclusiva para el uso del proyecto ni es el aula permanente del 
grupo. El caso de las escuelas técnicas es similar con 41%. Sin embargo, sólo 13% de las telesecundarias 
reportaron ambas exclusiones. Como ya se mencionó, en esta modalidad de servicio el tiempo efectivo 
de trabajo con la computadora por parte de los alumnos es significativamente mayor. Las telesecundarias 
reportan un promedio de 51 minutos de uso efectivo de las computadoras en una sesión. Las escuelas 
técnicas y generales reportan 30 y 31 minutos, respectivamente.

Este mayor acceso a las computadoras es compartido también por los maestros. El 89% de los docentes 
encuestados en telesecundarias reportó tener fácil acceso a una computadora en la escuela, y 62% reportó 
usar la computadora para preparar sus clases. Los maestros de escuelas técnicas y generales reportaron 
tener acceso a una computadora en la escuela en 74 y 72% respectivamente, mientras que sólo 44 y 38% 
reportaron usar una computadora de la escuela para preparar sus clases.

El mayor nivel de operación y uso contrasta con otros aspectos que complementan la operación del 
proyecto. Las telesecundarias tuvieron un menor porcentaje de resolución de problemas técnicos 
cuando éstos se presentaron, y pidieron ayuda a alguna instancia. El 49% de las telesecundarias, 69% 
de las técnicas y 56% de las generales reportaron solución a sus problemas técnicos. Por ejemplo, sólo 
5% de las telesecundarias reportaron tener acceso a Internet, mientras que las técnicas y generales 
reportaron tener acceso en 32 y 34%. De modo similar, 57% de los maestros encuestados reportan 
haber recibido las capacitaciones en telesecundarias, lo cual es menor al 78% reportado en escuelas 
técnicas o generales.

Por otro lado, las escuelas técnicas y generales reportan, con 87 y 85% respectivamente, una mayor 
frecuencia en el uso de las herramientas siempre y cuando se den clases en el aula destinada al proyecto, 
mientras que en las telesecundarias se reporta así en 73% de los casos. Lo anterior se explica porque 
en las telesecundarias fue alto el porcentaje de escuelas que operaron de manera parcial (34% frente 
a menos de 10% en los otros tipos de servicio). Es decir, si bien en las telesecundarias, se alcanzó un 
nivel de operación más alto y un uso más intensivo de los equipos de cómputo, en muchas ocasiones 
esta operación se limitó a la proyección de los contenidos en el pizarrón electrónico o al uso de las 
computadoras con contenidos distintos a los de la plataforma hdt (Word, Excel y Power Point, entre 
otros).
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Figura 15. Estado de operación de las escuelas participantes por tipo de servicio.  
Por modalidad de la secundaria.

Fuente: Clasificación del equipo de investigación. N = 199 escuelas.

La mayor presencia de la operación parcial puede explicarse por diversas razones. Entre otras, 
porque un porcentaje elevado de los alumnos de telesecundarias no contaban con un manejo 
previo de las computadoras ni con acceso a ellas antes de la entrada del proyecto. Ante ello es 
necesario desarrollar primero las habilidades digitales básicas de los alumnos. Segundo, porque 
las telesecundarias, primordialmente equipadas con el modelo 2 (75%), han enfrentado fallas con 
mayor frecuencia y no han contado con el soporte para solucionarlas. En tercer lugar, íntimamente 
vinculado con el punto anterior, por la dependencia de la plataforma hdt respecto a la conectivi-
dad local, la cual ha sido una de las principales fuentes de problemas técnicos. A ello se adicionan 
otras razones asociadas a los retos propios que enfrentan las comunidades donde están ubicadas 
las telesecundarias.

La dificultad con que se incorporan las actividades del proyecto a las tareas cotidianas es diferente 
entre los diversos tipos de servicio. Los maestros encuestados que afirmaron haber impartido al me-
nos una clase en el aula hdt reportaron que el desarrollo del proyecto era fácil o muy fácil en 72% 
para las generales, 66% para las técnicas y 51% para las telesecundarias. Asimismo, los maestros en 
las escuelas generales reportaron un tiempo menor del usualmente necesario para preparar clases 
con el proyecto Aula Telemática que el tiempo necesario para preparar clases en un aula normal. Los 
maestros en escuelas técnicas reportaron necesitar el mismo tiempo, mientras que los maestros en 
telesecundarias reportaron requerir más tiempo (figura 16). De nuevo, esto se puede explicar por la 
mayor complejidad que enfrentan los modelos de equipamiento 2 y 3, con los cuales opera la mayoría 
de las telesecundarias (87.5%).
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Figura 16. Tiempo promedio de preparación de clase por tipo de servicio.

 

Fuente: Cuestionario al maestro. N = 168 maestros.

e) Avances en el desarrollo del proyecto

Los datos muestran que el desarrollo del proyecto en las escuelas se encuentra en etapas tempranas, 
ya que poco más de la mitad de las escuelas visitadas se encontraba en operación. Para definir el nivel 
de operación, se clasificaron las escuelas de acuerdo con los siguientes grupos.

1.  En operación total. En al menos una asignatura se utiliza el aula de medios y el software del proyecto 
para los modelos 1 y 4, y el hardware y el software del aula telemática para los modelos 2 y 3. Este 
nivel considera que los estudiantes interactúan directamente con las herramientas y materiales hdt 
trabajando desde sus computadoras.

2.  En operación parcial. En modelos 2 o 3, al menos en una asignatura, se utiliza sólo el hardware propor-
cionado por el proyecto (los alumnos trabajan con las laptop otros programas); o solamente trabajan 
con el software hdt (proyectando los objetos de aprendizaje en el pizarrón electrónico), sin utilizar 
de modo directo las computadoras. En modelos 1 o 4, donde el aula de medios existía previamente 
a la participación de la escuela en la fase experimental del proyecto Aula Telemática, se considera 
operación parcial cuando se utiliza sólo el software proyectándolo para exposición en clase.18

3.  Operación suspendida. Una escuela estuvo en operación parcial o completa y suspendió clases por 
alguna razón. Es importante mencionar que esta categoría no distingue entre el tiempo de suspen-
sión de la operación en el aula y sólo da constancia de que en días previos y durante el momento 
de las visitas a la escuela no se encontraba en posibilidad de impartir clases con los materiales y 
herramientas del proyecto.

18 Es importante recordar que la clasificación de “operación parcial” afecta en mayor medida a las escuelas con modalidades 
2 y 3, debido a que en dichas modalidades se considera a las escuelas que utilizan las laptop, pero no el software. Lo 
anterior porque sólo en estas modalidades se puede considerar el uso del equipo como un beneficio del proyecto.
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4.  No ha comenzado clases. En la escuela nunca han tenido clases con el software o el hardware del 
proyecto, debido a diversos problemas que se explican más adelante en este documento.

En la figura 17 se muestra el porcentaje de escuelas por nivel de operación. Se encontró que 38% 
de las 199 escuelas visitadas se encontraba en operación total (76), 16% estaba en operación parcial 
(32) –pudiéndose considerar, como se mencionó en el primer párrafo de este apartado, que poco 
más de la mitad de las escuelas se encontraba en algún grado de operación–; 10% tenía operación 
suspendida (20) y 36% no había iniciado clases (71). Hay varios factores que influyen en el nivel de 
operación de las escuelas: los obstáculos centrales para el desarrollo fueron las fallas y carencias técni-
cas, la insuficiencia de equipos, problemas de conectividad, ausencia de personal capacitado y falta de 
acompañamiento (figuras 18 y 19). La provisión de equipo completo parece favorecer la operación 
del proyecto mientras que la adaptación sobre el equipo actual parece enfrentar retos que dificultan 
su desarrollo. Por ejemplo, el modelo 2, el cual ofrece equipo completo, se encuentra con 74% de las 
escuelas en operación (total o parcial), mientras que con el modelo 1, el cual complementa equipo 
existente, 56% de las escuelas no habían tenido clases o el proyecto estaba suspendido. Apoyando esta 
idea, están las diferencias de operatividad entre modalidades de servicio: 73% de las telesecundarias se 
encontraron en operación total o parcial, mientras que sólo 47% de las secundarias técnicas y generales 
se encontraron en la misma situación, a pesar de que la mayoría de las primeras no tenía equipo de 
cómputo antes del inicio del proyecto.

Figura 17. Nivel de operación del aula telemática (porcentaje de escuelas).

Fuente: Clasificación elaborada por el equipo de investigación. N = 199 escuelas.
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Figura 18. ¿Qué dificultades han encontrado en la escuela al usar el aula de hdt?  
Porcentaje de escuelas. Modelos 1-4. 

Fuente: Cuestionario al director. N = 196 escuelas.

Figura 19. ¿Qué dificultades han encontrado en la escuela al usar el aula de hdt?  
Porcentaje de escuelas. Modelos 2-3. 

Fuente: Cuestionario al director. N = 196 escuelas. 

La importancia de tener equipo suficiente y funcional se expresa con claridad en el siguiente comentario 
de un docente: “Yo requerí en aquel entonces, vuelvo a insistir, la señal satelital para poder trabajar con 
todo lo que tiene el programa. Estaba planeando que para este año ya poderme ir a trabajar de lleno 
con ellos. Pero por razones técnicas, vuelvo a insistir, no se pudo o no se ha podido hasta la fecha”.
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Otro aspecto que tiene un papel fundamental para impulsar la operación del proyecto es el soporte 
técnico que se proporciona a las escuelas, dado que las fallas son comunes en las aulas. En la encuesta 
de infraestructura las escuelas reportaron haber experimentado fallas en los equipos en 79% de los casos 
para los modelos 2 y 3, y en 92% para los modelos 1 y 4 (figura 20). La evaluación encontró que, en 
la mayoría de las escuelas, la asistencia técnica ha sido limitada y en ocasiones no ha sido efectiva para 
solucionar los problemas que se enfrentan: 90% de las escuelas participantes con problemas técnicos 
pidió ayuda a alguna instancia, pero sólo 57% logró solucionar su problema

Figura 20. Fallas en los equipos en lo que va del ciclo escolar.

Fuente: Encuesta de infraestructura. N = 73 escuelas con modelos 2 y 3; 76 escuelas con modelos 1 y 4.

Un tercer elemento observado es que parece existir un papel importante de los enlaces en los estados, 
ya que el nivel de operación varía mucho entre entidades federativas. Hay tres estados con casi 100% 
de escuelas operando a nivel total o parcial, mientras que hay dos con menos de 20% de las escuelas 
operando. En algunos casos las escuelas reconocen el apoyo recibido por los enlaces, mientras que 
en otros manifiestan la necesidad de fortalecer el apoyo de las autoridades. Algunos comentarios de 
maestros y directores son:

Director: Agradecerle al enlace estatal la atención que ha tenido. El departamento siempre 
está atento de las necesidades. Son unas personas competentes. Vienen los ingenieros, 
vienen a ver lo de las antenas, vienen a arreglar, pero todos están pendientes del trabajo.
Maestro: Y no se nos hace caso. Tenemos más de un mes solicitando. Aquí vino hace 15 
días el responsable a nivel estado; también se le dijo, y hasta la fecha no hemos tenido 
respuesta.

Modelos 2 y 3Modelos 1 y 4
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Evaluacion de al fase experiment52   52 27/5/11   11:31:19



53

Recomendaciones

Se concluye que para mejorar el nivel de operación del proyecto en las escuelas es necesario 
garantizar la funcionalidad de los equipos y la instalación de la infraestructura necesaria de manera 
completa. Se debe tener en cuenta que la instalación de equipos complementarios con los ya 
existentes presenta retos importantes. También se debe considerar que es indispensable que el 
apoyo técnico se brinde de modo continuo. Para esto es fundamental el papel que desempeñan 
los enlaces estatales.

f) Línea de base

Se proponen una línea de base y una metodología que permitan llevar a cabo una evaluación cuantitativa 
basada en la disponibilidad de la información previo al desarrollo del proyecto y respecto a las escuelas 
que no participan. Esta línea de base se propone en el documento “Entregable 5 como parte de la 
evaluación para la fase experimental del proyecto aula telemática en educación secundaria básica”. De 
acuerdo con este documento los indicadores de desempeño propuestos son el índice de reprobación 
y deserción, así como el puntaje promedio de Matemáticas y Español de la prueba Enlace. Si bien estos 
indicadores no son el efecto primario del proyecto, se espera reflejen diferencias en el objetivo, que 
es el de mejorar la calidad e igualdad en la educación.

Debido al tiempo de maduración de un programa como éste, las comparaciones deberán hacerse al 
menos con un año de distancia de la línea basal. Por lo pronto, se establecen las bases para llevar a 
cabo dicha comparación. El método propuesto para la evaluación es el estimador de diferencias en 
diferencias. Este método consiste en hacer un mínimo de supuestos sobre los cuales se pueda hacer 
inferencia, motivado por la necesidad de producir resultados que tengan significado para la creación 
de políticas. Este método también es claro y tiene una interpretación sencilla, de modo que es fácil 
comunicar la metodología y a su vez hace una evaluación rigurosa de los efectos del proyecto. Este 
método requiere de la selección de un grupo de control que no difiera sistemáticamente de las escuelas 
tratadas. Así, diferencias posteriores entre ambos grupos se pueden atribuir al proyecto. La selección 
del grupo de control se hace siguiendo el criterio con que se seleccionaron las escuelas de tratamiento 
y explotando el componente de selección aleatoria. La validez de la muestra de escuelas se confirma 
mediante la realización de pruebas en diferencias de promedios en indicadores de resultados y otras 
características observables de las escuelas.

Así se conforma la línea basal con 200 escuelas de tratamiento y 200 escuelas de control en los 
31 estados del país y en el Distrito Federal, y en las modalidades general, técnica y telesecundaria. 
Se describe la línea de base y se establece que no existen diferencias antes de la intervención del 
proyecto entre ambos grupos. También se enumeran los supuestos y las limitaciones que enfrenta 
esta evaluación, siendo las más importantes que la selección de escuelas en la línea basal no es pro-
porcional a la del país, y que existe un componente no aleatorio de asignación. Esto puede llevar a 
sesgos de selección.
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conclusiones	y	recomendaciones

El objetivo de este estudio ha sido evaluar las herramientas, sistemas, modelos tecnológicos y conec-

tividad del proyecto Aula Telemática considerando cuatro de sus cinco componentes: pedagógico, 

acompañamiento, gestión e infraestructura. También se propone una línea basal para llevar a cabo 

un estudio de evaluación de impacto en el largo plazo. Los resultados se derivan de la información 

cuantitativa recolectada en 199 escuelas y de la información cualitativa de 53 escuelas de las 200 

participantes. Los resultados se generan a partir de datos provenientes de entrevistas y encuestas con 

directores, docentes, alumnos y enlaces estatales, en observaciones de clase y en levantamientos de 

infraestructura. Las conclusiones de este documento se basan en el documento “Reporte final de la 

evaluación del proyecto Aula telemática”.

El componente pedagógico presentó un buen desempeño cuando funcionó correctamente. La percepción 

de maestros, directores y alumnos es que con el apoyo de los equipos de cómputo y las herramien-

tas y materiales que proporciona el proyecto Aula Telemática, el aprendizaje de los alumnos es fácil, 

rápido, divertido y significativo. Se destaca el desarrollo de las habilidades digitales de los alumnos, en 

particular de los más excluidos en esta materia. El punto positivo que recibió mayor reconocimiento 

por parte de los docentes fue el impacto motivacional que el proyecto ha tenido entre sus alumnos, 

generando un ambiente positivo para el aprendizaje, con mayor disciplina, participación y disposición 

para el aprendizaje.

Los maestros reconocen en la plataforma hdt una herramienta útil para la enseñanza, que brinda mate-

riales didácticos atractivos e interactivos. En general, perciben que el proyecto puede generar un cambio 

en la práctica pedagógica al dotar al alumno de mayor protagonismo en su aprendizaje, colocando al 

docente en un papel de guía o auxiliar. Es importante señalar que este cambio no fue constatado en 

las observaciones de clase, donde los alumnos trabajaron en la revisión simultánea de un objeto de 

aprendizaje (oda), con la guía del profesor.

También dentro del componente pedagógico se encontró que las fallas técnicas del equipo y de algunos 

elementos de la plataforma hdt, cuando se presentaron, fueron causa de desmotivación, distracción 

y subutilización de los recursos, por lo que se refuerza la sugerencia de atender las fallas técnicas y de 

software para un mejor desempeño del proyecto. Aparte de las fallas, un segundo reto para la práctica 

pedagógica es la brecha entre las habilidades digitales de los alumnos que comparten el aula. El riesgo 

que se enfrenta es que dicha brecha tecnológica pueda resultar en un aprovechamiento desigual de 

los contenidos. En otros países se ha probado que, para obtener un impacto positivo, es necesario 

implementar software flexible y que se ajuste a las diferentes habilidades digitales y conocimientos de 

la materia que puedan tener los alumnos. Asimismo, algunas escuelas visitadas presentaron alternativas 

interesantes para enfrentar este reto.

❖
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Respecto al componente de acompañamiento, los retos más importantes a superar son la alta rota-

ción de personal en la escuelas, la heterogeneidad en sus habilidades digitales, las diferencias con el 

equipo con que trabajan (las cuales son exacerbadas por las fallas de diferentes componentes) y su 

disponibilidad de tiempo.

Se considera necesario integrar grupos de capacitación que tengan en cuenta las habilidades básicas de los 

docentes y directores, procurando que los participantes de un mismo grupo compartan un nivel similar 

de conocimientos. Atención especial merecen los docentes sin conocimientos previos de computación, 

quienes requieren un curso introductorio para el desarrollo de habilidades tecnológicas básicas.

Una alternativa es complementar la capacitación inicial con una capacitación en línea o basada en discos 

e instructivos que extienda en su contenido la inclusión de los errores más comunes, las posibles fallas 

técnicas y su solución. Es recomendable también incluir módulos que expliquen cómo conectarse a la 

red local y a Internet y cómo solucionar los problemas de conectividad. Esta posibilidad permite múltiples 

usuarios, flexibilidad en habilidades digitales y horarios porque el instructivo puede ser retomado por 

los maestros que lleguen a la escuela y cubrirse a un paso individualizado de avance.

La capacitación se debe considerar como un proceso continuo, ya que con el uso y experiencias surgen 

dudas. Se sugiere extender el número de personas capacitadas para evitar los riesgos comentados por 

la rotación de maestros y directivos. Asimismo, se propone promover una mayor participación de los 

directores en la capacitación, procurando que éstos reciban un adiestramiento ad hoc a sus funciones 

y a las responsabilidades que se espera asuman en relación con el proyecto Aula Telemática.

El desempeño de los componentes de operatividad e infraestructura se relacionan con el componente 

de gestión en el sentido de que una de las instancias más recurridas para solicitar apoyo en caso de fallas 

provocó que muchas escuelas no pudieran resolver los problemas surgidos. Por lo anterior, encontramos 

que los enlaces en los estados desempeñan un papel muy importante para el desarrollo del proyecto.

Uno de los resultados relevantes del componente de gestión fue encontrar que, a nivel escuela, la res-

ponsabilidad del aula telemática recayó en pocas personas y que la participación de los directores fue 

muy variable, y los padres de familia participaron de forma complementaria en muy pocas ocasiones. 

Dado que el proyecto no está operando en un gran porcentaje de escuelas, éste no se ha incluido en 

la mayoría de los planes escolares, como se pretende.

El componente de gestión se puede beneficiar al nombrar a un encargado del aula con conocimientos 

técnicos y reconocer que esto conlleva esfuerzo y responsabilidades adicionales. Con este apoyo, es 

posible optimizar el tiempo de preparación de clase, la solución de fallas técnicas, su reporte y segui-

miento, así como el mantenimiento del equipo, su resguardo y la coordinación de su uso. Adicional-

mente, es necesario involucrar a un mayor número de personas dentro de la escuela en la operación 

del proyecto, asignando responsabilidades específicas y formalizando el trabajo en colegiado. También 

se deben establecer funciones más claras de los agentes externos a la escuela, de manera que sea po-

Evaluacion de al fase experiment56   56 27/5/11   11:31:20



57

sible responder a las necesidades de las escuelas y existan los mecanismos para facilitar ayuda técnica 

y acompañamiento pedagógico.

Cuando analizamos los diferentes modelos tecnológicos, notamos que las mayores diferencias se dan 

entre los modelos 1 y 4 y los modelos 2 y 3. No se puede concluir que algún modelo específico haya 

tenido un desempeño mejor o peor del proyecto, ya que enfrentan condiciones diferentes. Si bien todos 

los modelos presentaron problemas técnicos recurrentes, los modelos 2 y 3 presentaron más fallas 

que los modelos 1 y 4 porque el equipo y los contenidos presentan mayor complejidad. Sin embargo, 

los modelos 1 y 4 enfrentaron como principal problema equipos insuficientes u obsoletos. Un mayor 

porcentaje de profesores del modelo 2 fueron quienes reportaron tener fácil acceso a una compu- 

tadora en la escuela e indicaron que los alumnos usan la computadora más tiempo comparado con otros 

modelos. En todos los modelos el uso de Wikipedia, blogs y foros es muy limitado. El uso de objetos 

de aprendizaje es dominante entre las escuelas, independientemente del modelo de equipamiento.

Respecto al desempeño por tipo de servicio educativo, se encontró que una mayor proporción de 

telesecundarias alcanzaron un nivel de operación parcial o total, a diferencia de las secundarias técnicas 

y generales. Lo anterior se explica sobre todo porque en muchos casos las telesecundarias operaban 

de modo parcial, a pesar de las dificultades y fallas. En este sentido es importante recordar que 75% 

de las telesecundarias participantes no tenían equipo de cómputo antes de la entrada del proyecto, lo 

que representó un gran incentivo para utilizar los equipos a pesar de las fallas y problemas surgidos. 

También se encontró que fueron las telesecundarias las que tuvieron más espacio para el aula telemática. 

El tiempo promedio de uso de la computadora por alumno fue mucho mayor para esta modalidad. Sin 

embargo, las telesecundarias tuvieron relativamente menor resolución de problemas técnicos, uso de 

herramientas del proyecto, acceso a Internet y capacitación de profesores.

En torno al componente de operación, se encontró que casi 50% de las escuelas tenía la operación del 

proyecto suspendida o no había iniciado clases. Esto tuvo una repercusión importante en la evaluación 

de otros componentes, ya que se vieron afectados por esta situación. Los obstáculos centrales para 

el desarrollo fueron las fallas y carencias técnicas, especialmente falta de Internet, la ausencia de per-

sonal técnico capacitado, la insuficiencia u obsolescencia de los equipos y la falta de acompañamiento 

permanente. Dado que el equipo consta de varios componentes, la falta o falla de ellos no restringe el 

uso de los otros componentes ni del proyecto.

Condicionar el funcionamiento del aula telemática al funcionamiento adecuado de los componentes, 

como acceso de todos los estudiantes a Intranet, hace el desempeño del proyecto muy vulnerable a 

errores. Los problemas técnicos no tendrían un impacto tan fuerte sobre la operación si los componentes 

no fueran tan interdependientes. Por tanto, es recomendable para el componente de infraestructura 

una simplificación del sistema, de manera que los equipos y/o el software trabajen de manera menos 

condicionada al funcionamiento de otros elementos.
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La falta de operatividad de las aulas crea una subutilización de los equipos. Para una fase de expan-

sión, aprendemos de la fase experimental que la provisión de equipo completo parece favorecer la 

operación del proyecto, mientras que la adaptación del equipo existente parece enfrentar retos que 

dificultan la operación.

Es necesario garantizar que existan los componentes complementarios y el soporte técnico para hacer 

el equipo funcional antes de proporcionarlo, ya que en muchos casos el equipo no se usa. Hay que 

tomar en cuenta, también, que el soporte técnico continuo es indispensable dado que las fallas son 

comunes en las aulas.

En suma, podemos concluir que el desempeño del proyecto en los diferentes tipos de escuelas no es 

homogéneo, siendo las diferencias más grandes entre las escuelas telesecundarias y las de tipo general y 

técnicas. El proyecto Aula Telemática se encuentra en una fase muy inicial de desarrollo, y por tanto hay 

muchas oportunidades para mejorarlo y obtener resultados más eficientes. Una de las recomendaciones 

derivadas de la comparación de las experiencias de las escuelas con el proyecto –según la modalidad 

de equipamiento– es el de proporcionar, de forma más consistente, los diferentes componentes: ca-

pacitación, acompañamiento técnico y pedagógico, infraestructura y contenidos.

Una estrategia como la sugerida por el modelo educativo de aula telemática que pretenda mejorar las 

habilidades digitales y la calidad de la educación en sus distintos ámbitos, y no sólo en aula, es innovadora 

y ambiciosa. Como consecuencia de esta estrategia integral, hay muchos factores complementarios que 

tienen un impacto importante en el desempeño del proyecto, y de este último aspecto depende la 

posibilidad de operación dentro de las escuelas. Por ello, un proyecto como Aula Telemática requiere 

de una gran inversión de recursos de forma continua para un desempeño adecuado. Las lecciones 

aprendidas en este ejercicio son relevantes para una fase de expansión y ofrecen una guía no sólo a 

México, sino a otros países que están implementando programas similares.

Es recomendable, en estudios futuros, analizar el impacto del proyecto sobre los objetivos finales del 

mismo, es decir, las habilidades digitales y la calidad educativa. Para esto se propone una línea de base 

y se validan los supuestos detrás del método de evaluación propuesto.

Finalmente, en seguida se enumeran algunas recomendaciones para enfrentar los retos mencionados.

1. Es conveniente que en la fase de expansión del proyecto Aula Telemática exista una simplificación 
del sistema, de manera que los equipos y el software trabajen de manera menos condicionada al fun-
cionamiento de elementos como la red local, el administrador de contenidos y el administrador de 
clase, lo que podría disminuir significativamente la subutilización de los equipos aquí descrita, así como 
hacer más eficiente el uso del tiempo en el aula.

2. Es necesario garantizar que existan los componentes complementarios de capacitación, asesoría 
permanente y soporte técnico para hacer el equipo funcional antes y después de proporcionarlo.
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3. Respecto a la capacitación, se sugiere integrar grupos diferenciados de capacitación que tomen en 
cuenta las habilidades digitales de los participantes.

4. En otros países se ha probado que, para obtener un efecto positivo, es necesario crear software 
adecuado a las diferentes habilidades digitales y conocimientos de la materia de los alumnos.

5. En algunas escuelas se desarrollaron estrategias para enfrentar el reto de la desigualdad de habilida-
des en el manejo de las tecnologías por parte de los estudiantes, que alcanzaron resultados positivos 
(como trabajo personalizado, cursos propedéuticos y horas extra para el desarrollo de habilidades 
digitales básicas de los estudiantes y apoyo entre alumnos con diferentes niveles de dominio de las 
tic, entre otras).

6. Una opción es complementar el proceso con módulos en línea o basados en discos e instructivos 
que consideren en su contenido la inclusión de los errores más comunes, las posibles fallas técnicas y 
su solución, así como instrucciones para conectarse a Internet y la manera de solucionar problemas 
de conectividad.

7. La capacitación se debe considerar como un proceso continuo.

8. Se propone fortalecer los aspectos pedagógicos y prácticos, así como introducir estrategias para 
enfrentar problemas técnicos.

9. A partir de la experiencia de algunas escuelas, se sugiere que el componente de gestión se 
puede beneficiar nombrando a un encargado del aula y reconociendo que esta tarea conlleva un 
esfuerzo relevante, por lo que es necesario generar los incentivos y compensaciones para este 
trabajo adicional.

10. Se propone el involucramiento de un mayor número de personas (maestros, personal directivo y 
padres de familia) en el desarrollo del proyecto, señalar funciones más claras de los agentes externos 
a la escuela y establecer mecanismos para responder a las necesidades de asistencia y asesoría de las 
escuelas.
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