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Introducción

Las políticas de incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)1 a
la educación en América Latina y el mundo han estado acompañadas de tres promesas o
expectativas fundamentales. La primera, que los colegios prepararían a los estudiantes en las
habilidades funcionales de manejo de las tecnologías para integrarse a una sociedad
crecientemente organizada en torno a ellas, a lo que comúnmente se llama alfabetización digital.
La segunda, que los colegios permitirían disminuir la brecha digital al entregar acceso universal a
computadores e Internet. Y la tercera, que la tecnología mejoraría el rendimiento escolar de los
estudiantes por medio de cambiar las estrategias de enseñanza y aprendizaje.
Luego de al menos 15 años de inversión en la integración de las TIC a la mayoría de los
sistemas educativos, hoy se exigen resultados. La evidencia muestra que, en distintos grados y
dependiendo del nivel de desarrollo de los países, se han logrado avances importantes para
acercarse y, en algunos casos, lograr el acceso universal de los estudiantes a las TIC. Esto ha
permitido, especialmente en los países más desarrollados, superar de manera importante las
desigualdades de acceso a computadores e Internet. Sin embargo, pareciera que los logros en
términos de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes son menos evidentes y las
diferencias entre estudiantes para sacar provecho de las nuevas tecnologías para sus aprendizajes
representan un problema crecientemente preocupante.
La investigación sobre el impacto de las TIC en los resultados de aprendizaje de los
estudiantes ha demostrado la complejidad de esta pregunta y ha permitido sobre todo ir
avanzando en la distinción y precisión de sus diferentes dimensiones. La pregunta es
problemática porque es difícil hablar de las TIC en general. Si bien las tecnologías llamadas de la
información y comunicación tienen en común la manipulación y comunicación de información en
formato digital, sus aplicaciones, funciones y características son muy diversas. Por otra parte, las
TIC son instrumentos, y como tales, pueden ser usados de muy distintas formas. Como señala Mc
Farlane et.al. (2002), “El problema es análogo al de preguntar si los libros están teniendo un
impacto en el aprendizaje: los libros son un medio para transmitir información, cubren un vasto
rango de contenidos, estructuras y géneros, y pueden ser usados de infinitas maneras” (p.9).

1

En el contexto de este trabajo se entiende por TIC todas las tecnologías digitales, especialmente computadores e
Internet. Excluye tecnologías anteriores como la radio y la televisión.
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En este sentido, la investigación actual ha permitido separar la pregunta general por el
impacto de las TIC en los aprendizajes, en al menos tres preguntas o dimensiones más específicas:
•

Tipos de uso de las TIC e impacto en los aprendizajes, vinculado a las diversas
posibilidades de uso asociados a las características específicas de las distintas
aplicaciones TIC.

•

Condiciones de uso de las TIC e impacto en los aprendizajes, asociado a las
características del colegio como entorno de uso de las TIC.

•

Quién usa las TIC e impacto en sus aprendizajes, vinculado a las características
personales y socioculturales del estudiante.

El presente trabajo se organiza de acuerdo a estas tres dimensiones y luego incluye una
sección de conclusiones generales y nuevas líneas de investigación. Es importante señalar que
hay cierto sesgo hacia la investigación anglosajona y europea, debido a que es allí donde se
realiza la investigación más relevante e influyente actualmente.
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I. Tipos de uso de las TIC
e impacto en los aprendizajes

Como se mencionó, las TIC no son un instrumento homogéneo y se ha encontrado que algunos
usos pueden ser más beneficiosos para algunas asignaturas o conceptos dentro de ellas que otros.
Por ejemplo, el uso de software de simulaciones y modelos ha demostrado ser más efectivo para
el aprendizaje de ciencias y matemáticas, mientras que el uso del procesador de textos y software
de comunicación (e-mail) ha probado ser de ayuda para el desarrollo del lenguaje y destrezas de
comunicación de los estudiantes (Condie & Munro, 2007; Trucano, 2005; Kulik, 2003). En este
sentido, dada la variedad de funciones y aplicaciones de las TIC, los efectos más claros se
encuentran en estudios que han mirado la naturaleza específica de las tareas basadas en el uso de
TIC y los tipos de conceptos, destrezas y procesos que pueden afectar (Cox & Marshall, 2007;
Cox et.al. 2003).

A. Estudios de pequeña escala
Diversos estudios han demostrado que la naturaleza visual de algunas tecnologías,
particularmente animaciones, simulaciones e imaginería móvil involucra más a los estudiantes y
refuerza la comprensión de conceptos (p.ej. Passey et.al., 2004; Livingstone & Condie, 2003;
HMIE, 2005 citados en Condie & Munro, 2007). En esta línea, las mayores evidencias sobre
impactos se encuentran en las asignaturas de lenguaje, matemáticas y ciencias.
En primer lugar, la investigación entrega indicaciones de que las TIC ayudan a mejorar las
destrezas de escritura y lectura, aunque esta no es siempre consistente. Por ejemplo, el estudio
ImpaCT2 que estudió en profundidad 60 escuelas destacadas en el uso de las TIC (Harrison et.al,
2002) encontró que el uso del procesador de texto aceleraba y reforzaba el desarrollo de la escritura,
aunque a nivel de la primaria y no de secundaria. Pero por otra parte hay estudios que muestran que
el uso del procesador de textos puede tener efectos positivos y negativos. Un ejemplo de este tipo de
estudios es el de Barker&Pearce (1995, citado en Cox et.al.2003) que encontró que estudiantes de
pre-grado cometían menos errores de puntuación pero realizaban construcciones más pasivas al usar
el procesador de textos. En cualquier caso, la evidencia más clara y positiva al día de hoy es la
encontrada por el estudio ImpaCT2 que muestra que el uso del procesador de textos favorece el

7

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de las TIC en los aprendizajes…

aprendizaje de estudiantes de educación primaria cuando están en etapas de desarrollo del lenguaje
temprano, y cuando tienen la oportunidad de componer y reflexionar sobre sus composiciones
(Condie & Munro, 2007; Balanksat et.al.2006; Cox.et.al, 2003).
En matemáticas y ciencias Cox et.al (2003) encontraron que animaciones y simulaciones
reforzaban la comprensión de conceptos y que las TIC podían crear un rango de diagramas y otras
representaciones gráficas de conceptos y procesos que no son posibles con recursos tradicionales.
Becta (2003) reportó que hojas de cálculo ayudaban a reforzar la comprensión de secuencias, y
software para modelar permitía a los estudiantes explorar escenarios del tipo ‘qué sucede si…’ e
inmediatamente ver las consecuencias de sus decisiones. En Cox et.al. (2003) se revisaron diversos
estudios en pequeña escala que vinculan usos específicos de las TIC con destrezas matemáticas
específicas. Por ejemplo, algunos estudios muestran que el uso de Logo ayuda a aprender conceptos
y destrezas geométricas; ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas, especialmente
destrezas como descomposición de problemas y habilidades meta-cognitivos de nivel alto; o el uso
de gráficos refuerzan la comprensión de relaciones científicas y matemáticas.
En ciencias por su parte, las investigación señala que a diferencia de otras asignaturas hay
bastante software específico desarrollado que permite dar un uso a las TIC más cercanamente
relacionado con conceptos y destrezas particulares en esta área de aprendizaje. Si bien las TIC no
son usadas de forma extendida en el currículum de ciencias, hay evidencias de impactos positivos
ahí donde han sido adecuadamente integradas (Cox.et.al, 2003) El estudio ImpaCT2 también
exploró los resultados del uso de TIC en ciencias y matemáticas y encontró asociaciones
estadísticamente significativas sólo en algunos niveles ―para matemáticas en la básica (KS2) y
para ciencias en la secundaria (KS3) (Harrison et.al. 2002).
En síntesis, si bien estos estudios por asignaturas entregan algunas señales de impactos, los
resultados son aún poco consistentes y muchas veces contradictorios. Muchos de los estudios que
muestran impactos positivos son desarrollados en una escala pequeña y bajo condiciones muy
particulares y por lo tanto sus resultados son difíciles de generalizar. Además muchos de ellos miden
resultados en base a la percepción de aprendizaje de estudiantes y profesores, y no de resultados
objetivos (Condie & Munro, 2007; Balanksat et.al. 2006; Trucano, 2006; Cox et.al. 2003).

B. Estudios de gran escala
Junto con estudios de pequeña escala, se han desarrollado estudios que relacionan los usos de las
tecnologías digitales con el rendimiento en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.
Sin embargo, como se verá, aquí se produce la dificultad de aislar el efecto neto de los usos
específicos de las TIC en los resultados académicos.
Un estudio bastante citado en la literatura es el realizado por Wengslinky, H (1998) que
analiza diversos usos de la tecnología escolar y los resultados en matemáticas obtenidos de la
prueba National Assessment of Educational Progress (NAEP) en Estados Unidos. Este estudio
primero comparó la información sobre educación tecnológica entre diferentes grupos de
estudiantes para detectar posibles desigualdades en el uso de las tecnologías y descubrió que las
mayores desigualdades no estaban tanto en la frecuencia con que se usaban los computadores sino
en cómo se usaban. Ello estaba relacionado con tres variables fundamentales: raza (estudiantes
negros y blancos), zona geográfica (rural, urbano, suburbano) y nivel escolar (cuarto y octavo
grado). El estudio luego relacionó los diferentes tipos de uso de la tecnología descubiertos con
los resultados de aprendizaje en matemáticas, considerando también diferencias en el cuerpo de
estudiantes y otras características del colegio. En esencia, el estudio encontró que la tecnología
podía hacer una diferencia, pero eso dependía de cómo era usada. Más específicamente encontró
que cuando los computadores eran usados para desarrollar algunas tareas, como aplicar
8
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habilidades de orden superior (i.e. análisis, evaluación, síntesis)2 y cuando los profesores estaban
lo suficientemente capacitados para dirigir a los estudiantes hacia usos más productivos, los
computadores sí parecían estar asociados con mejoras significativas en el logro en matemáticas.
Sin embargo, como señala el propio autor, este estudio tiene algunas limitantes. Primero,
que los datos fueron recogidos en un momento en el tiempo por lo que los aspectos de la
tecnología estudiados ocurrieron al mismo tiempo que el resultado académico en matemáticas.
Por lo tanto puede ser que los estudiantes mejores en términos académicos sean también los
estudiantes que usan la tecnología de ciertas maneras en vez de que los usos de la tecnología
promuevan niveles altos de logro académico. Este tema sobre la relación entre las características
de los estudiantes y el uso de las TIC, ha comenzado a atraer un importante interés de la
investigación en esta área y será tratado más adelante. Una segunda limitante de este estudio es
que aunque toma en cuenta algunas características de los profesores, no considera su tendencia
general a enseñar de ciertas maneras, como enseñar destrezas de orden superior. Puede ser que los
computadores sean sólo un medio más entre muchos otros que usan los profesores para enseñar
destrezas de orden superior, y que todos estos medios en su conjunto conducen a mayores logros
académicos en matemáticas.
A nivel de estudios internacionales, el estudio de PISA (Programme of International
Student Assessment) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)3 tiene un cuestionario sobre TIC y hay diversos análisis que buscan comprender la
relación entre el acceso y uso de TIC con los resultados en la disciplina donde se ha puesto el
foco cada año de medición.
En un análisis de los resultados de PISA 2003, Fuchs & Woessman (2004) concluyen que
el acceso a las TIC en el colegio y en la casa por sí solos no muestran un impacto positivo en el
desempeño del estudiante. Encuentran que si bien un análisis bivariado sugiere una relación
positiva, una vez que las características familiares y del colegio son controladas, la disponibilidad
de computador en la casa muestra una relación estadísticamente significativa negativa fuerte con
el desempeño en matemáticas y lectura y la disponibilidad de computadores en el colegio no
aparece relacionada con el desempeño (p.14).
Sin embargo, algo diferente aparece cuando se analiza el uso de las TIC. Allí observan
que cuando los computadores son usados en el hogar como un dispositivo comunicacional y
educativo, aparece una relación positiva con el desempeño en PISA matemáticas. Por otra parte,
este estudio así como el informe emitido por la propia OCDE sobre este tema (OECD, 2006),
observan que el supuesto de que un uso más frecuente de las TIC está asociado a mejores
resultados de aprendizaje de asignaturas, es erróneo. El análisis de los resultados de PISA 2003
más bien muestra que los estudiantes que hacen un uso moderado de las TIC (algunas veces a la
semana) obtienen los mejores resultados. Los estudiantes que nunca usan los computadores o
Internet muestran un desempeño más bajo, pero quienes hacen un uso más intensivo (varias veces
a la semana) son quienes obtienen los peores resultados.
Tomando en cuenta las limitaciones para atribuir causalidad y direccionalidad en la
relaciones observadas al analizar estudios como PISA, en otro análisis de los datos de PISA 2003

2
3

Estas habilidades se definen en la sección 2.3.3.
Esta prueba se aplica a estudiantes de 15 años cada tres años. En cada prueba se evalúan lenguaje, matemática y
ciencias, pero se da un énfasis especial a una de las tres. Por ejemplo, en su versión 2000 participaron 43 países
(5 latinoamericanos) y su foco fue en lenguaje; en 2003 participaron 41 países (3 latinoamericanos) y su énfasis fue en
matemáticas; y en 2006 participaron 57 países (6 latinoamericanos) y su foco fue en aprendizaje en ciencias. Por otra
parte el enfoque al aprendizaje de asignaturas es algo distinto al que miden las pruebas estandarizadas tradicionales ya
que apunta a evaluar la habilidad de los estudiantes de aplicar sus conocimientos y destrezas para resolver problemas
de la vida real en cada asignatura, más que a medir el nivel de dominio del conocimiento curricular.
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Papanastasiou & Ferdig,R (2006) también concluyen que los beneficios del uso de TIC en
matemáticas dependen de los tipos de usos que se le den. Estos autores señalan que las
actividades realizadas en el computador están relacionadas con diferentes niveles y tipos de
pensamiento, lo que a su vez se relaciona con resultados distintos en PISA matemáticas. Por
ejemplo, algunos usos del computador como comunicación electrónica o escribir documentos
aparecían asociadas con niveles más altos de destrezas en matemáticas mientras otras actividades
como programación y uso de software de dibujo estaban asociados a niveles más bajos.
Resultados como estos que en algunos casos contradicen la lógica (e.g. la relación negativa del
uso de las TIC para programar con resultados en PISA matemáticas considerando que programar
supone destrezas de nivel superior, cercanamente relacionada con las destrezas que se requieren
para las matemáticas) muestran la importancia de desarrollar estudios experimentales para poder
entender mejor estas relaciones y explorar causalidad en ellas.
El informe recientemente publicado de PISA TIC 2006 (OECD, 2010) encontró que no
había correlación entre frecuencia de uso de TIC en el colegio y resultados en PISA, en contraste
con una correlación positiva con el hogar, aún una vez controlado por nivel socio-económico.
Una explicación posible a este hallazgo, consistente con los datos de PISA 2003, es que el uso de
TIC en el hogar ha alcanzado un nivel crítico que está muy lejos del uso marginal que se les da en
el ámbito escolar. En este sentido, el informe plantea la necesidad de que los gobiernos
promuevan un mayor uso en el colegio para alcanzar un nivel relevante. Al mismo tiempo
propone que esta hipótesis sea estudiada por medio de la realización de estudios experimentales y
de panel.
Otro hallazgo particularmente relevante de este estudio es que si bien la primera brecha
digital entre estudiantes parece estar desapareciendo en los países de la OCDE (el acceso a las TIC
ya no es un problema), comienza a aparecer una segunda brecha digital. Esta está relacionada con la
posibilidad de las personas jóvenes de sacar provecho del computador, lo cual depende de su capital
o características de contexto, una combinación de su capital económico, cultural y social. Según los
resultados de este estudio, el uso del computador puede hacer una diferencia en el desempeño
educativo si el estudiante está habilitado con las competencias, habilidades y actitudes correctas. Si
ellas no están presentes, no importa cuán intensivo sea el uso que se le de al computador, sus
beneficios esperados serán perdidos. Por lo tanto, el uso del computador –y las TIC en generaltiende a multiplicar la influencia positiva del capital de contexto del estudiante, como agregar
ganancias significativas en términos de su desempeño educativo (OECD, 2010: p.168).
Finalmente, es interesante comentar un estudio chileno que mira la relación entre simple
acceso a las TIC y rendimiento escolar de estudiantes de cuarto año de preparatoria medido por
los resultados en las pruebas de matemáticas y lenguaje en el SIMCE 2005 (Sistema Nacional de
Evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile)4. Este encontró
que existe una correlación positiva entre el logro educativo y el acceso a las tecnologías de la
información, siendo esta significativa para los estudiantes que provienen de familias de nivel
socioeconómico medio y bajo, y no para estudiantes que provienen de familias de nivel
socioeconómico alto (Contreras, et.al.; 2007). Considerando que los estudios descritos antes se
realizaron con estudiantes de países desarrollados (i.e. EEUU, OECD) la conclusión anterior
puede estar indicando que en estudiantes de menores recursos o capital cultural más bajo el
simple acceso a las TIC implica un mejoramiento en su entorno de aprendizaje y por lo tanto
puede tener un efecto significativo en sus aprendizajes, mientras que en estudiantes con mayores
recursos o capital cultural más alto no hace gran diferencia y por lo tanto comienza a importar los

4

Las pruebas SIMCE evalúan el logro en diferentes sectores de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a
nivel nacional, una vez al año, a los estudiantes que cursan un determinado nivel educacional. Desde el año 2006,
se evalúa todos los años a 4° Básico y se alternan 8° Básico y 2° Medio (www.simce.cl)
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tipos de uso más específicos que le dan los estudiantes a las tecnologías. Esta es una hipótesis
interesante de considerar al analizar el impacto de las TIC en países con distintos niveles de
desarrollo o entre estudiantes con distintos niveles de capital cultural como se explora en los
estudios descritos en la sección 4 de este informe.
En síntesis, los estudios de gran escala indican que cuando hay señales de efectos del uso
de TIC en los aprendizajes, ello está vinculado no necesariamente al simple acceso o a un uso
más intensivo sino a ciertos tipos de uso de las TIC y también las características de contexto o
capital de contexto (capital económico, social y cultural) del estudiante. El problema aquí es que
los análisis de este tipo de estudios no logran esclarecer de forma consistente cuáles son esos
tipos de uso o las razones detrás de la relación positiva o negativa entre ciertos tipos de uso y
resultados de aprendizaje. Por otra parte en este tipo de análisis es problemático aislar el efecto de
las TIC en el aprendizaje. En los colegios y salas de clases se desarrollan un sinnúmero de
actividades diseñadas para mejorar los aprendizajes y logros escolares, haciendo difícil distinguir
el impacto individual de una sola intervención (Condie & Munro, 2007; Balanksat, Blamire &
Kefala, 2006).

C. Impacto de las TIC en ‘otros’ aprendizajes de estudiantes
1. Motivación
Uno de los hallazgos más consistentes es el impacto de las TIC en variables intermedias como la
motivación y la concentración del alumno. Según indica la investigación sobre esta relación, ello
normalmente está asociado a las posibilidades dinámicas e interactivas para presentar conceptos
que tienen las TIC como las descritas más arriba -i.e. utilizando animaciones, realizando
simulaciones, etc. La motivación es relevante ya que un estudiante motivado se involucra y
concentra más en la clase y ello favorece el aprendizaje (Passey, et. al; 2004, en Condie &
Munro, 2007; Becta, 2006; Blanksat, Blamire&Kefala, 2006; OECD, 2005; Trucano; 2005;
McFarlane, 2000). Aún más, la experiencia de algunos programas de informática educativa ha
mostrado que el aumento de la motivación de los estudiantes por el uso de las TIC en clases
aumenta el nivel de asistencia al colegio (Borthwick & Lobo, 2005).
La forma de abordar este tema en la investigación es variada. Algunos estudios preguntan
directamente a estudiantes y profesores su opinión sobre los beneficios de usar las TIC en el
colegio o directamente a los profesores si ven un efecto del uso de las TIC en la sala de clases en
la motivación de sus estudiantes. Por ejemplo, 86% de los profesores en Europa señalaron que los
estudiantes están más motivados y atentos cuando los computadores e Internet se usan en la sala
de clases (Empírica, 2006).
Otros estudios han intentado medir la motivación de forma más objetiva y detallar su
relación con el aprendizaje. Por ejemplo, el estudio de Passey.et.al. (2004) trabajó con ocho
dimensiones de la motivación vinculadas con el trabajo escolar: objetivos de aprendizaje,
eficiencia académica, regulación identificada, motivación intrínseca, enfoque de meta de
desempeño, meta de evitar desempeño, regulación externa y amotivación. Para los primeros
cuatro, niveles altos en la medición producen un perfil positivo mientras que para los últimos
cuatro lo deseable son puntajes bajos. A partir de esta medición se construyeron perfiles de
motivación. La conclusión central de este estudio fue que las TIC ayudaban a los estudiantes a
tener tipos más positivos de motivación para el aprendizaje y podían ofrecer medios a través de
los cuales los estudiantes podían visualizar éxito. Adicionalmente todos los profesores
secundarios involucrados sentían que las TIC tenían un impacto positivo en el interés y actitudes
de los estudiantes con el trabajo escolar –los estudiantes se enorgullecían más por su trabajo y era
más probable que las tareas fueran completadas a tiempo.
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Sin embargo, Passey et.al., (2004) observan también que la sola presencia del
computador no es suficiente para lograr motivación. Esto, especialmente en el caso de estudiantes
cuyo acceso a las TIC fuera de la escuela excede al de la escuela. Para que el acceso a las TIC sea
motivante en la escuela, su uso debe ir acompañado de tareas de aprendizaje y orientaciones
apropiadas de parte del profesor.

2. Alfabetización digital
Un efecto directo del uso de las TIC es el aprendizaje de destrezas de manejo funcional de las
mismas, a lo que también se llama alfabetización digital. Ello implica fundamentalmente la
capacidad de dominar las aplicaciones TIC más relevantes. El aprendizaje de estas destrezas ha
sido un importante componente de equidad de las políticas de TIC en educación sobre todo en
países en desarrollo donde el acceso a las TIC en el hogar es todavía limitado. Por ejemplo, los
datos de PISA 2003 muestran que en Uruguay y México, los dos países latinoamericanos que
respondieron al cuestionario sobre TIC, la diferencia de acceso a un computador en el hogar
entre estudiantes del grupo socioeconómico del cuartil superior y del cuartil inferior es mucho
mayor que la diferencia de acceso a un computador en el colegio. En México la diferencia es de
80 puntos porcentuales en el hogar, mientras que en el colegio es de sólo 12 puntos porcentuales.
En Uruguay por su parte, esta diferencia es de 70 puntos porcentuales en el hogar y 13 puntos
porcentuales en el colegio. En promedio en los países de la OCDE también hay mayor diferencia
en el acceso en el hogar que en el colegio, pero esta es bastante menor en ambos casos -30 y 1
puntos porcentuales, respectivamente (OECD, 2006) 5. Por otra parte, si se miran los datos de
TIMSS (2004), se encuentra que mientras en los países desarrollados menos del 10% de los
estudiantes de octavo grado usan computadores sólo en la escuela, en Chile esta cifra sube a 49%.
Hay diversos instrumentos de medición de estas destrezas a nivel internacional, aunque
sobre todo con fines de certificación más que de investigación. Algunos de los más conocidos son
la European Computer Driving License (ECDL), conocido como ICDL fuera de Europa que
provee certificacion en destrezas TIC en distintos niveles. El Internet and Computing Core
Certification (IC³)6 que cubre un amplio rango de conocimiento y destrezas TIC en tres áreas,
llamadas fundamentos de computación, aplicaciones claves y vivir en-línea. La Nets online
technology assessment (ISTE- Microsoft)7 donde se miden destrezas para dominar algunas
aplicaciones como usar procesador de textos, crear presentaciones, usar buscadores en la Web,
utilizar hojas de cálculo y el e-mail.
En el ámbito de la investigación es común encontrar estudios sobre auto-percepción de
destrezas o confianza en el uso de ciertas aplicaciones por parte de los estudiantes. Por ejemplo, a
nivel internacional PISA de la OCDE pregunta a los estudiantes cuán bien pueden realizar ciertas
tareas, las que agrupa como tareas relacionadas a Internet y tareas complejas o de ‘alto-nivel’. La
UNESCO también desarrolló una encuesta que pregunta a los estudiantes por su nivel de
destrezas en diversas aplicaciones, aunque aún no se publican los resultados8.
Adicionalmente, algunos países exploran esta temática en encuestas nacionales. Lo que en
general arrojan estos estudios son diferencias en el nivel de confianza o auto-percepción de
destrezas entre estudiantes, fundamentalmente por nivel socioeconómico y género. Por ejemplo, los

5

6
7
8

El informe sobre PISA 2006 no entrega información por GSE para el colegio. Pero para el hogar, en los países
latinoamericanos que participaron del estudio (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay), las
diferencias de acceso a un computador se dan en un rango que va de los 65 puntos porcentuales (Colombia) a los
80 puntos porcentuales (México).
See: http://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?tabid=229&roleid=102
http://www.iste.org/inhouse/resources/asmt/msiste/index.cfm?Section=NETS_OTA
Ver http://www.unescobkk.org/index.php?id=1109
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datos de PISA 20069 muestran que en promedio en los países de la OCDE las estudiantes mujeres
de 15 años se sienten en general menos seguras que los estudiantes hombres sobre sus habilidades
para realizar tareas relacionadas con Internet y tareas complejas con el computador -e.g. usar hoja
de cálculos o construir una página Web. A nivel nacional, una encuesta aplicada en España a todo el
país (Las TIC en la Educación, 2007) mostró que había más hombres que se sentía capaces para
instalar y hacer correr programas o diseñar una página Web, mientras que había más mujeres que se
sentían competentes para participar en chats, discusiones y blogs, usar el e-mail y usar la
información encontrada en Internet. Finalmente una encuesta aplicada en Chile el 2003 (ESI,
Enlaces 2005) mostró que estudiantes que asisten a colegios privados tienen una mejor percepción
de sus destrezas para usar las TIC que estudiantes que asisten a colegios públicos.
Estas diferencias en la auto-percepción de destrezas son relevantes en la medida que
pueden estar mostrando diferentes niveles de integración a la cultura digital, y ponen de
manifiesto lo que se ha llamado ‘segunda brecha digital’, que como se verá más adelante en el
texto, tiene relación con la capacidad de los estudiantes de dar un uso fructífero a las TIC.

3. Desarrollo de destrezas transversales
y de habilidades cognitivas de orden superior
Muchos estudios sobre el impacto de ciertos tipos de uso de las TIC en el aprendizaje de asignaturas
arrojan también algunos resultados relativos al desarrollo de habilidades o destrezas transversales,
tales como comunicación, colaboración, aprendizaje independiente y trabajo en equipo. Por
ejemplo, Ramboll Management (2006) encontró que las TIC permitían una mayor diferenciación
(especialmente en la educación primaria), con programas adaptados a las necesidades individuales
de los estudiantes. Por otra parte, observó que cuando las TIC eran usadas para trabajo en equipo, la
colaboración entre estudiantes era mayor. El estudio ImpaCT2 (Harrison et.al., 2002) encontró que
el uso de TIC promovía mayor involucramiento de parte del estudiante con la asignatura, abriendo
oportunidades para la reflexión y análisis y contribuyendo al desarrollo de habilidades de
comunicación. Por otra parte en un estudio más cualitativo, Zurita & Nussbaum (2004) observaron
que tecnologías como PDA’s permitían incluso resolver problemas de coordinación y comunicación
que ocurren normalmente en situaciones sin tecnología para el desarrollo de trabajos grupales. Esto
es consistente también con lo que encuentra Sánchez (2007) con el uso de PDA’s para aprender
biología en algunos colegios en Chile.
Un área emergente de investigación, que será retomada más adelante en el texto, se
refiere al uso de las TIC y el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Basado
en la taxonomía de Bloom (1956) se le llama así a habilidades cognitivas de naturaleza compleja
y abstracta que son aplicadas de forma transversal en diferentes disciplinas y situaciones, tales
como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de análisis. Muchos
autores argumentan que estas habilidades son potenciadas por las propias características de las
TIC como herramientas de manejo de información y creación de conocimiento y que son
crecientemente valoradas en la sociedad del conocimiento. Si bien existen algunas evidencias
puntuales sobre el efecto de las TIC en el desarrollo de este tipo de destrezas (Condie & Munro,
2007; Balanksat, 2006; Cox et.al., 2003; McFarlane et.al. 2000), aún no existen instrumentos
adecuados para medir estas nuevas formas de aprendizaje en una escala relevante.
La observación de actividades basadas en TIC, especialmente relacionadas al uso de
videojuegos, ha producido resultados significativos. Diversos autores argumentan que los
videojuegos tienen una serie de características valiosas para el aprendizaje de destrezas relevantes
que podrían ser explotadas por los colegios. Estas suponen un conjunto de actividades similares a

9

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
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aquellas de la ‘vida real’, y por lo tanto ayudan desarrollar las destrezas necesarias para trabajar y
participar efectivamente en las sociedad del conocimiento (Sanford, et.al., 2006; Gee, 2003;
McFarlane et.al., 2002; Becta, 2001) Entre estas actividades están la posibilidad de experimentar
con diversas estrategias, efectuar cálculos, administrar diversos recursos considerando un
presupuesto, planificar, y experimentar como un científico probando diversas hipótesis para
resolver un problema (McFarlane, 2006) La investigación arroja algunas evidencias sobre el efecto
del uso de videojuegos en destrezas tales como pensamiento complejo para resolver problemas
(Keller, 1992; White, 1984; Levin, 1981), pensamiento lógico (Higgins 2000; Whitebread 1997;
Inkpen et.al.1995), planificación estratégica (Jenkins, 2002; McFarlane et al., 2002; Keller, 1992;
Mandinach, 1987) y aprendizaje auto-regulado (Rieber, 1996; Zimmerman, 1990). Sin embargo,
esta es también aún un área abierta de investigación y debate, donde la evidencia está vinculada
estrechamente con los contextos particulares en que se desarrolla la intervención.
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II. Condiciones escolares e impacto
de las TIC en los aprendizajes

Junto con mostrar que para entender la relación entre uso de TIC y aprendizajes de estudiantes
hay que mirar los tipos de uso que se dan a estas tecnologías y la relación que estos tiene con
conceptos y destrezas disciplinarias específicas, la investigación en esta área ha demostrado que
el aprendizaje con TIC en la sala de clases ocurre sólo cuando se dan un número de condiciones
escolares y pedagógicas específicas. Entre las más importantes observadas en la investigación
están el acceso adecuado a recursos TIC, profesores que integran las TIC al currículum y la
experiencia escolar; y condiciones institucionales favorables al uso de las TIC.

A. Acceso adecuado a recursos TIC
El acceso a las TIC en la sala de clase está relacionado por una parte con la disponibilidad de
recursos físicos que existen en un colegio o sala de clases (i.e. medido en número de alumnos por
computador) pero sobre todo con la calidad del acceso. Aquí la investigación ha demostrado que
hay que tomar en cuenta consideraciones como lugar de acceso para realizar un trabajo (e.g. sala
de clases vs. laboratorio de computación), límites de tiempo para usar el computador (e.g. acceso
libre o restringido), calidad de la tecnología (e.g. conexión a Internet conmutada vs. banda ancha)
y nivel de privacidad (e.g. necesidad de compartir un mismo computador o no con uno o más
estudiantes) (Selwyn, 2004). Es evidente que mejores condiciones de trabajo en este sentido
permiten dar un uso más significativo y efectivo a las TIC por parte de los estudiantes.
En este aspecto también se ha sostenido que un tipo de tecnología acorde con las
necesidades de la sala de clases puede resultar más efectiva. Aquí hay iniciativas que señalan que
tecnologías tales como pizarras interactivas, computadores personales o PDAs en la sala de clases
pueden tener un impacto mucho mayor en los aprendizajes de los estudiantes que los
computadores de escritorio en laboratorios. Pero en este ámbito nuevamente la evidencia es
escasa y muchas veces contradictoria. Por ejemplo en un proyecto piloto del año 2002 de uso de
pizarras interactivas en Newcastle, Higgins et.al. (2005) encontró que estudiantes que utilizaron
pizarras interactivas durante un año obtuvieron mejores resultados en las pruebas nacionales de
matemáticas, ciencias y letras que estudiantes de otros colegios donde no se habían introducido
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pizarras interactivas. Sin embargo este aumento no fue mantenido en el segundo año del proyecto
y la investigación no pudo aclarar bien si las mejoras en los resultados de los estudiantes durante
el primer año se debieron a una mejor enseñanza de los profesores producto de la intervención o
a la tecnología en sí misma.
Por otra parte, por sus características especiales (e.g. flexibilidad, versatilidad,
interactividad) el uso de estas tecnologías han demostrado hacer del proceso de enseñanzaaprendizaje algo más motivante para el profesor y el estudiante (Millar, et.al, 2005), pero hay
poca evidencia sobre efectos directos en el aprendizaje de asignaturas (Smith.et.al. 2005). Por su
parte, y como se verá más adelante, la investigación sobre uso de PDA’s en la sala de clases
muestra que junto con aumentar la motivación de estudiantes desarrollan más bien destrezas
generales o transversales a las asignaturas como organización, colaboración, y responsabilidad
(Savill-Smith & Kent, 2003).

B. Profesores que integran las TIC al currículum
y la experiencia escolar
Vinculado con las posibilidades que abren nuevas tecnologías más flexibles, diversos estudios
han observado que en los lugares donde las TIC se transforman en una parte integral de la
experiencia en la sala de clases, hay mayores evidencias de impactos en el aprendizaje y el
desempeño de los estudiantes (Condie & Munro,2007). Sin embargo, ello no depende sólo de la
tecnología sino también de las capacidades, actitudes y creencias pedagógicas de los profesores.
Por ejemplo, un estudio con una muestra nacional de profesores desde 4to básico en adelante en
Estados Unidos mostró que junto con ciertas condiciones mínimas de infraestructura y
capacitación técnica, la filosofía pedagógica de los profesores de asignaturas estaba relacionado
con el uso o no uso de las TIC en la sala de clases (Becker, 2000). Se encontró que profesores que
tenían una visión pedagógica constructivista -que en contraste con una visión pedagógica
transmisiva o tradicional, se caracteriza por conceptualizar el aprendizaje de una persona como el
resultado de integrar nuevas ideas y argumentos a las propias creencias y conceptos y darle por lo
tanto al estudiante un rol más activo en el aprendizaje-, eran más proclives a usar las TIC durante
sus clases.
Este hallazgo puede ser complementado con lo que encontraron Cox & Webb (2004) en
su revisión bibliográfica sobre las ideas, creencias y acciones sobre las TIC de los profesores. Allí
encontraron que cuando los estudiantes eran desafiados por los profesores a pensar y cuestionar
su propia comprensión, impulsados por software focalizado en un tema individualmente y en
pares o en una presentación en clases, obtenían mejores logros. Sin embargo, se puede contraargumentar a esta conclusión que ello puede ser logrado con medios literarios y no sólo digitales.
Cox & Webb (2004) también identificaron un rango de actividades que se relacionaba
con las ideas, creencias y acciones sobre las TIC de los profesores. Esto incluye las creencias de
los profesores sobre cómo aprenden los estudiantes; los tipos de recursos TIC que los profesores
escogen usar; su conocimiento de la propia asignatura y del potencial de las TIC para reforzar el
aprendizaje específico en ella; y su habilidad para integrar las TIC en su programa curricular
completo. La evidencia recopilada por estos autores muestra que cuando los profesores usaban su
conocimiento tanto de la asignatura como de la forma como los estudiantes entendían la
asignatura, su uso de las TIC tenía un efecto más directo en el logro del estudiante.
Adicionalmente, se ha observado que la comprensión de los profesores sobre cómo pueden las
TIC ayudar a enseñar la asignatura, sus conceptos y destrezas asociadas, es muy importante, pero
son aún pocos los profesores que tiene comprensión práctica sobre el espectro completo de
potenciales usos de las TIC en su asignatura (Becta, 2005).
16

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Impacto de las TIC en los aprendizajes…

Finalmente, también se ha encontrado que colegios con profesores más motivados son
más proclives a adoptar las TIC y a obtener mejores resultados (European Schoolnet, 2005).

C. Condiciones institucionales
No basta sólo con que un profesor de determinada asignatura integre las TIC a sus prácticas. Se
deben dar las condiciones institucionales para que los profesores de distintas disciplinas usen las
TIC con sus estudiantes. La evidencia en este plano surge de estudios de caso y de buenas
prácticas de uso de TIC en educación y señalan que aparte del nivel de la sala de clases donde la
figura central es el profesor, son importantes las condiciones institucionales que se dan en otros
dos niveles: 1) nivel messo, referido a las condiciones de infraestructura y apoyo formal e
informal al profesor, y 2) nivel macro, referido a las políticas ministeriales de guía y apoyo a las
prácticas del profesor.
Respecto del nivel messo, la literatura señala que para que un profesor use
adecuadamente las TIC necesita un acceso adecuado a infraestructura y recursos digitales
(Andrew, 2004; Becta, 2005), apoyo y liderazgo para el uso de TIC del director del colegio (Law
et.al.,2008; Becta, 2005), apoyo técnico permanente (Trucano, 2005), tiempo para aprender
(Andrew 2004; Cox et.al. 2004) y oportunidades de desarrollo profesional (Trucano, 2005; Cox
et.al. 2004).
En relación al nivel macro, la investigación muestra que el contexto institucional y
político es fundamental para el desarrollo de las condiciones y orientaciones necesarias para el
uso de las TIC en los colegios. Ello se refiere a que el personal del nivel central y regional del
ministerio necesita estar al día con la tecnología para poder entender y trabajar efectivamente con el
personal a nivel del colegio en las líneas frontales de la tecnología (Chapman & Malhck, 2004).
Además son fundamentales un adecuado financiamiento para crear las condiciones de trabajo
requeridas para trabajar con TIC, reformas curriculares y sistemas de monitoreo y evaluación
consistentes con las prácticas que promueven el uso de TIC (Wagner, 2005; Kirkland & Sutch, 2009).
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III. Características sociales e individuales
de los estudiantes

La investigación en esta área ha comenzado a poner creciente atención en cómo las características
sociales e individuales de los estudiantes influyen en el tipo de uso que los estudiantes dan a la
tecnología y cómo eso afecta el beneficio que pueden obtener de ella. Esta observa que el
provecho que puede sacar un estudiante del uso de las TIC no sólo dependen de las oportunidades
disponibles sino de cómo el estudiante interactúa con las TIC o su capacidad de usar las
oportunidades que abren las TIC. Lo central aquí es que una vez que un estudiante tiene las
condiciones necesarias de acceso a las TIC, los tipos de usos y los beneficios que obtiene por ese
uso depende de una mezcla de factores, relacionados sobre todo con sus características
cognitivas, culturales y sociodemográficas. Esta línea de investigación plantea también la
necesidad de atender a la llamada ‘segunda brecha digital’ que, como se ha planteado, se refiere
ya no a las diferencias de acceso pero a las diferencias en la capacidad de usar las TIC y
beneficiarse de ellas (Hargittai, E. 2002; Robinson.JP, DiMaggio, P, Hargittai,E; 2003)
Si bien aún son escasos los estudios que relacionan estas características de los estudiantes
con los usos escolares de TIC e impactos en los aprendizajes, se ha avanzado bastante en su
conceptualización y en la exploración de las variables que afectan distintos tipos de uso. Entre las
variables más estudiadas están el contexto social y familiar del estudiante, las características
cognitivas del estudiante y el género.
En las últimas tres décadas una gran cantidad de investigación se ha focalizado en el rol
del contexto familiar y social en el desempeño académico. El incentivo para gran parte de esta
investigación vino de dos proyectos importantes, el Coleman Report (Coleman et.al., 1996) en
Estados Unidos y el Plowden Report en Gran Bretaña (Peaker, 1971), los que en términos
generales concluyeron que el contexto familiar era más importante que factores escolares en
determinar el rendimiento escolar de los estudiantes. Al comienzo, el contexto familiar estaba
limitado al estatus socioeconómico de la familia, pero a través del tiempo la definición se ha
vuelto más compleja, en la medida que la investigación ha encontrado que la estructura familiar,
el involucramiento de los padres, los recursos educacionales en la casa, y el capital social y
cultural de la familia comúnmente tienen influencias independientes del estatus socioeconómico
en los resultados educativos de los estudiantes (Buchmann, 2003).
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En relación a los recursos educacionales, diversos estudios internacionales han
reconocido su importancia en el hogar como medida del capital cultural que puede facilitar el
éxito educacional. A través del tiempo el tipo de recursos que se incluyen reflejan los cambios
tecnológicos en los propios recursos educativos. Los recursos educativos principales considerados
hoy día son materiales de lectura (diccionarios, libros, diarios), la presencia de computador en la
casa, y recientemente PISA (OECD, 2006) pregunta por actividades relacionadas con el
computador tales como uso de software educativo y acceso a Internet, para reflejar
apropiadamente los rápidos cambios en el uso del computador para actividades educativas en los
años recientes (Buchman, C. 2002) La razón para hacer esto es que en la medida que los sistemas
educacionales incorporan las TIC al currículo y la pedagogía, el acceso a Internet en la casa se va
transformando en una variable tan importante para medir capital cultural y económico como los
libros en la casa (Corbett B.A. & Williams, J, 2002: 8).
Algunos autores han llegado incluso a sugerir que una forma de ‘capital tecnológico’ está
emergiendo, la que es considerada en la sociedad de la información tanto un subconjunto de,
cómo una adición a las formas tradicionales de capital cultural, económico y social
(Hesketh&Selwyn, 1999; Howard,1992). La posesión de capital tecnológico permite a los
individuos transformarse en productores y distribuidores de sus propios productos culturales, más
que consumidores pasivos de los productos de otros (Kenway, 1995).
En esta línea, Emmison & Frow (1998) exploran si las destrezas y competencias que
implican el uso de las TIC pueden ser conceptualizadas como una forma de capital cultural. Si
bien estas competencias no juegan ningún papel en la formulación original de Bourdieu (1979)
estos autores argumentan que el concepto es lo suficientemente flexible para incorporar estas
dimensiones adicionales. Sostienen que en el argumento general que Bourdieu hace en relación al
concepto de capital cultural, está el supuesto de que una exposición temprana en la familia al uso
de instrumentos científicos, máquinas y otras formas de tecnología podría ser tan eficiente en
potenciar privilegios y ventajas en los niños como las formas más tradicionales de competencias
en las bellas artes (Emmison & Frow, 1998:42).
Estos autores argumentan que, como con todas las tecnologías de aprendizaje, una
familiaridad y competencia pre-existente en el uso de las tecnologías de la información debe
generar una sensación de seguridad en relación a la cultura académica legitimada en el colegio.
Por lo tanto una distribución desigual de destrezas y competencias relacionadas al uso de la
información tecnológica puede muy bien tener efectos similares a aquellos de una distribución
desigual del capital cultural. Este fenómeno es similar a lo que se ha llamado Mathew Effect
(Merton, 1968). Este se refiere a que es razonable esperar que aquellos que ya tienen un buen
capital cultural encontrarán en sus prácticas vinculadas al uso de las TIC una forma de reforzarlo,
mientras que quienes ya sea no tienen acceso a la tecnología o carecen de un capital cultural
sólido quedarán rezagados.
Hay diversos estudios que muestran la influencia del capital económico, social y cultural
en los usos y relación general de los estudiantes con las TIC (Hargittai & DiMaggio, 2001;
Cheong, P., 2008; Sun & Benton, 2008). Por ejemplo, Peter & Valkenburg (2006) en un estudio
realizado con adolescentes holandeses de edades entre 13 y 18 concluye que los recursos socioeconómicos y cognitivos de los jóvenes moldea su uso de Internet como un medio de información
y entretención: adolescentes con mayores recursos socioeconómicos y cognitivos usaban Internet
más frecuentemente para información y menos frecuentemente para entretención que sus pares
con menos recursos socioeconómicos y cognitivos (p.293).
Otro ejemplo es un estudio a escala nacional aplicado a colegios en España (Ministerio de
Educación y Cultura, 2007) que miró el rol formativo de la familia en relación a las TIC y
encontró que este rol varía dependiendo del nivel de estudios de los padres. Estudiantes de
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familias con estudios universitarios fueron quienes expresaron en mayor porcentaje haber
aprendido con su propia familia a usar el computador. Adicionalmente, encontraron que el nivel
de estudios de los padres estaba también relacionado con la actitud de los estudiantes hacia las
TIC. Estudiantes con padres con estudios universitarios expresaron mayor interés hacia los
computadores que estudiantes cuyos padres tenían solo estudios primarios. Consistentemente,
estudiantes con padres universitarios se veían a sí mismos como más competentes con los
computadores que estudiantes con padres con estudios primarios.
Por otra parte un estudio llamado Catalonia Internet Project: Schools in the Network
Society (http://www.uoc.edu/in3/pic) mostró que las TIC son apropiadas de distintas maneras por
los estudiantes, dependiendo de sus características individuales y de contexto. Por ejemplo,
encontró que a un mejor desempeño académico de los estudiantes, mayor la tendencia a usar
Internet con fines educacionales –en oposición a fines de ocio. Adicionalmente, la frecuencia de
uso de los padres y la experiencia de los estudiantes con Internet estaban positivamente
relacionadas con desempeño. Por otra parte este estudio encontró que no todos los tipos de uso de
Internet con propósitos educativos influencian positivamente el desempeño académico de los
estudiantes. Más específicamente, observó que usar Internet para buscar información tenía una
relación estadísticamente significativa positiva con desempeño académico, mientras que usar las
TIC para intercambio de información y colaboración no tenía ningún efecto.
Finalmente, la investigación es consistente en observar que existen diferencias de género
en el uso de las TIC. En general se observa que los hombres usan más las TIC, tienen mejor
percepción y mayor confianza en ellas, tienen más experiencia en su uso, pasan más tiempo en
línea, las usan para un espectro más amplio de actividades y tienden a usarlas más con fines de
ocio. En cambio en general las mujeres tienden a usar las TIC más para fines comunicacionales
(e.g. e-mail, mensajes de textos) y para trabajo escolar (e.g. procesador de textos) que los
hombres (Todorova et.al., 2008; OECD, 2006; Valentine & Patie, 2005; Looker & Thiessen,
2003). Estos hallazgos no son sólo importantes para describir perfiles de género en el uso de las
TIC. Si es cierto que determinados tipos de uso de las TIC determinan aprendizajes relevantes
educacionalmente, estas diferencias de género en el uso de las TIC podrían eventualmente estarse
traduciendo en diferencias de aprendizaje entre hombres y mujeres cuyas consecuencias son
importantes de comprender.
En resumen, como es posible observar, desde la perspectiva de estos estudios surge una
nueva forma de preguntarse por la relación entre uso de TIC y aprendizajes que comienza a ser
crecientemente estudiada. En concreto, desde la pregunta sobre el efecto de las tecnologías en los
estudiantes se pasa a la pregunta sobre la forma en que los estudiantes se están apropiando de la
tecnología de modo de mejorar su desempeño académico y sobre las variables que explican sus
diferencias. Aquí las variables que entran en juego ya no son sólo variables escolares sino
también variables relacionadas a las características sociales e individuales o personales del
estudiante. Asociado a este enfoque surge el concepto de segunda brecha digital.
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IV. Conclusiones
y nuevas líneas de investigación

Existe una importante línea de investigación que busca responder a la pregunta por el impacto de
las TIC en los aprendizajes de estudiantes. Si bien hay alguna evidencia positiva sobre este
impacto, esta aún no permite obtener conclusiones claras. Los resultados son muchas veces
contradictorios entre sí y obtenidos en circunstancias muy particulares que no permiten realizar
generalizaciones. Por otra parte los estudios de gran escala la mayoría de las veces no permiten
aislar el efecto neto del uso de las TIC y son analizados sólo una vez en el tiempo.
La investigación acumulada ha permitido sobre todo entender que la relación entre el uso
de las TIC y el aprendizaje de asignaturas no es lineal y que modelos de estudio más complejos
que consideren las diversas dimensiones que esconde esta relación, deben ser explorados. Hay
evidencias de que hay al menos tres dimensiones que es necesario estudiar en mayor profundidad.
Una primera dimensión referida a la relación entre el tipo de uso de la tecnología y los
resultados de aprendizaje en asignaturas. Al respecto, se ha encontrado que resultados positivos
están normalmente asociados a usos particulares de la tecnología que facilitan el aprendizaje de
conceptos específicos. Por lo tanto sobre todo para la realización de estudios comparados de gran
escala es importante que las pruebas sean diseñadas y basadas en un conocimiento acabado de los
tipos de usos TIC realizados por los sujetos del estudio y sobre el probable impacto de aquellos
usos en el aprendizaje y procesos de pensamiento del estudiante (Cox & Marshall, 2007).
Una segunda dimensión referida a las condiciones escolares y pedagógicas en que se usan
las TIC. Aquí se ha observado que es muy importante que las condiciones de acceso sean las
adecuadas, que las capacidades, actitudes y visiones de los profesores permitan la integración de
las TIC al currículo y también que el colegio tenga un liderazgo y administración que facilite el
uso de las TIC en todas las disciplinas. Además es importante un contexto institucional y político
que genere las condiciones y orientaciones necesarias para el uso de las TIC en los colegios.
Finalmente, una tercera dimensión referida al papel que juegan las características sociales
(capital cultural, capital social y capital económico) e individuales (género, capacidad cognitiva y
actitudes) del estudiante en su apropiación y forma de uso de las tecnologías. Esta dimensión
muestra un enfoque distinto para abordar la pregunta sobre el impacto de las TIC en el
aprendizaje de los estudiantes al mostrar que es relevante también plantearse la pregunta inversa:
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es decir, cuán preparados están los estudiantes para usar las TIC de modo que beneficie sus
aprendizajes.
Asociado a esta última dimensión aparece el concepto de segunda brecha digital, que para
países en desarrollo como los de América Latina resulta particularmente relevante. Esta se refiere
a la necesidad de considerar no sólo las diferencias en términos de acceso a las TIC y el
desarrollo de destrezas de manejo funcional de las mismas, sino también en términos de las
capacidades de los estudiantes de diferente contexto sociocultural y características individuales de
dar un uso efectivo de las tecnologías para su aprendizaje.
En una línea distinta y más nueva, surge otra corriente de investigación que plantea que
la dificultad para encontrar efectos en el aprendizaje de asignaturas se explica porque la
exposición a las TIC afecta el aprendizaje de los estudiantes en formas distintas a aquella
reflejada en pruebas de logro estandarizadas, pero que son igualmente esenciales para el
desarrollo de un aprendizaje efectivo en la sociedad del conocimiento (Mc Farlane et.al. 2000).
Estos otros aprendizajes se refieren fundamentalmente al desarrollo de habilidades de orden
superior asociadas a la necesidad de lidiar con la enorme cantidad de información que ofrecen las
TIC, tales como habilidades de manejo, organización y evaluación de información, y de participar
en la sociedad actual donde la creación de conocimiento se vuelve algo central. El desafío sin
embargo es diseñar pruebas que permitan medir este tipo de habilidades ya que las pruebas
estandarizadas hoy día están diseñadas en su mayoría para medir el nivel de dominio de
conocimiento factual en asignaturas. Aquí han surgido diversas iniciativas nacionales e
internacionales que buscan promover el diseño e implementación de nuevos instrumentos de
evaluación, tales como The Partnership for 21st Century Skills (www.21stcenturyskills.org/) o la
Iniciativa de Intel, Cisco y Microsoft llamada Transforming Education: Assessing and Teaching
the Skills needed in the 21st Century (www.cisco.com/.../CP_01_16_Global_Education
_Assessment.pdf) a nivel internacional o el proyecto desarrollado por Enlaces del Ministerio de
Educación de Chile llamado Destrezas TIC para los Aprendizajes a nivel nacional.
Finalmente, otra corriente de investigación que adquiere relevancia hoy día se centra en
mirar lo que están aprendiendo los niños y jóvenes como producto del uso informal de las TIC
fuera del colegio. Plantea que una parte importante de los estudiantes hoy día hacen un uso más
intensivo de las TIC fuera del colegio que dentro de él y por lo tanto las nuevas generaciones
están aprendiendo cosas de forma no intencionada que son importantes de estudiar y entender
(McFarlane,A. & Kirriemuir, 2004; Pedró, 2008; Rosas, R., et.al., 2002; Squire, K., 2003, New
Millennium Learners Project (http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_35845581/
_38358154_1_1_1_1,00.html).
En síntesis, la pregunta por los efectos de las TIC en los aprendizajes atrae un interés
creciente de investigadores y diseñadores de política que buscan evaluar los resultados de la
integración de estas tecnologías al mundo escolar. Pero como toda línea de investigación
relativamente nueva, más que ofrecer respuestas claras ha permitido definir mejor la pregunta y
revelar las distintas dimensiones que la subyacen. Gracias a ello hoy estamos en mejores
condiciones para entender cuándo, dónde y bajo qué condiciones es esperable encontrar impacto
de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo es importante seguir avanzando con
mayor fuerza en esta área de investigación para responder mejor a la demanda de resultados de
los países y dar orientaciones más claras a profesores, colegios y diseñadores de políticas.
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