
El aprendizaje mejora significativamente con las TICs en el aula 
 

Un estudio piloto realizado el año 2009 en escuelas públicas en la zona oriental de Bolivia reveló  que 
el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el aula contribuye a mejorar 
significativamente el aprendizaje, mostrando que los estudiantes de las escuelas con telecentros 
educativos obtienen mejores resultados, entre  un 4%  a un 21%, respecto de aquellas de escuelas que 
no tienen estas herramientas. 
 

 
 
El estudio se realizó en el Municipio Yapacani, ubicado en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, con 
el propósito de medir el impacto de la educación sobre la lectura y la escritura a través del uso de las 
TICs en el ciclo primario.  Esta investigación fue desarrollada por la organización local Centro de 
Promoción Agropecuaria Campesina (CEPAC), miembro de la Red TicBolivia, y contó con el apoyo del 
Instituto Internacional de Comunicación para el Desarrollo de Holanda (IICD), en el marco del proyecto 
Telecentros Educativos Comunitarios (TEC). 
 
El estudio abordó la competencia de lectura y escritura según capacidades y desempeño. Se realizó en 
12 escuelas públicas con y sin telecentro con las siguientes características. 
 

Tipo de escuela Administración 

Escuelas sin Telecentro Administradas por el Municipio 

Escuelas sin Telecentro Apoyadas por la ONG Local 

Escuelas con Telecentro Administradas por el Municipio, con un programa de ofimática básica. 

Escuelas con Telecentro Apoyadas por la ONG Local, con un programa sistemático de inserción 
de las TICs en el aulai. 

 
Utilizando la metodología LQASii se aplicaron pruebas de Diagnostico de Lectura y Escritura a 
estudiantes de 1er, 2do y 3er curso de primaria de las escuelas mencionadas. Dichas pruebas fueron 
elaboradas por el Centro Andino con un propósito formativo para diagnosticar las habilidades de los 
estudiantes en las competencias fundamentales de lectura y escritura.iii En total se aplicó la prueba a 
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228 estudiantes.  Las calificaciones de esta prueba ayudan a determinar la calidad de los resultados y 
pueden reflejar tres niveles de logro del área sobre el cual son examinados los estudiantes:  

Inicial, significa que está comenzando el aprendizaje y necesita trabajo. 
Avance, significa que hay aprendizaje y se necesita trabajar en determinadas aspectos. 
Dominio, significa que es un estudiante destacado. 

 
Los resultados de la investigación se analizan en base a los estudiantes que están en el nivel Dominio. 
 
Resultados según capacidades  
 
Las capacidades abordadas fueron: 
 
 Lee fluidamente porque comprende el funcionamiento del código escrito. 
 Lee y usa flexiblemente estrategias de comprensión lectora. 
 Comprende el sentido de los textos que lee en situaciones reales de uso. 
 Produce textos completos con sentido y con diferentes propósitos en situaciones reales de 

comunicación.  
 
Los resultados del estudio según capacidades se muestran en el siguiente cuadro. 

 
Resultados según capacidades 
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 Administradas por  
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37% 22% 28% 

Apoyadas por la ONG 
local proyecto TEC 

43% 32% 38% 

 
Según los datos del cuadro, en todos los niveles los resultados de las escuelas con telecentro del 
proyecto TEC fueron mejores, respecto de las otras tres escuelas. Estos mejores resultados van desde 
21% para el 1er curso, como la diferencia más notoria, hasta un 8%  para el 2do y  3er cursos como la 
menor diferencia. 
 
Los resultados de las escuelas con telecentro y administrada por el  municipio también son mejores en 
todos los niveles respecto de las escuelas del municipio que no tiene telecentro. Estos mejores 
resultados van desde un 1% en el segundo curso hasta un 15% en el primero.  
 
Sin embargo, en todos los cursos las escuelas del municipio con telecentros educativo obtuvo 
resultados por debajo de la escuela con telecentro del proyecto TEC, diferencias que van desde un 6%, 
en el 1er curso, hasta un 10% en 2do y 3er. 
 
En síntesis, en cuanto al dominio de competencias según capacidades, los datos nos muestran que el 
hecho que una escuela tenga un telecentro educativo como herramienta en el aula contribuye a 
obtener mejores resultados respecto de las escuelas que no cuentan con esta herramienta. Estos 
resultados tienden a ser significativamente mejores si el telecentro educativo cuenta con un programa 
sistemático de inserción de las TICs en el aula. 
 
 
 



Resultados según desempeño 
 
Las categorías de desempeño  abordadas son: 
 
 Identifica palabras y expresiones frecuentes a primera vista 
 Utiliza estrategias para comprender el texto en forma global, relee, interpreta imágenes 

(dibujos, fotografías), signos convencionales, cuadros, números 
 Utiliza estrategias para la comprensión específica del texto (como el contexto de la lectura, la 

sinonimia, familias de palabras, resumen, organizador gráfico para comprender el significado 
de lo leído). 

 Identifica información relevante explícita e implícita (hechos, escenarios, personajes, 
secuencias) de diferentes partes del texto. 

 Expresa comentarios y opiniones sobre textos o imágenes que lee y extrae conclusiones  de 
ellos. 

 Planifica lo que va a escribir teniendo en cuenta para qué, qué, para quién, y cómo lo va 
escribir y elaborando un esquema según la estructura del texto. 

 Escribe y reescribe los textos que planifica para mejorarlos en el contenido y en la forma, hasta 
tener un texto completo, claro y de acuerdo con la escritura convencional y las normas de 
presentación. Ilustra sus textos, guardando la relación entre ilustraciones y texto. 

 
Los resultados del estudio según desempeño se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Resultados según desempeño 
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De acuerdo a los datos cuadro todos los cursos de las escuelas con telecentro del proyecto TEC 
obtuvieron mejores resultados respecto de las otras escuelas. Estos mejores resultados van desde 20% 
para el 1er curso, como la mayor diferencia, hasta un 8%  para el 2do curso como la menor diferencia. 
 
Los resultados obtenidos en las escuelas con telecentro y administrada por el  municipio también son 
mejores para el 1er y 3er curso respecto de las escuelas sin telecentro, mientras que para el 2do curso 
los resultados son los mismos en ambos casos. Para el 1er curso los resultados de las escuelas con 
telecentro  son mejores en un  20%, mientras que para el 3er curso son mejores en un 13%. 
 
Sin embargo, los resultados de las escuelas con telecentro educativo administrado por el municipio no 
son mejores respecto de la escuela administrada por la ONG local sin telecentro, esto puede deberse a 
que la ONG local apoya en métodos de enseñanza aprendizaje en dicha escuela. Este dato puede estar 
mostrando que el telecentro por sí mismo no asegura mejores resultados, si no está acompañado de 
de un programa sistemático de inserción de las TICs. Para el 1er y 2do curso los resultados son los 
mismos 41% y 19% respectivamente, mientras que para tercero las escuelas del proyecto TEC sin 
telecentro obtuvieron mejores resultados en 2% respecto de las escuelas con telecentro administrado 
por el Municipio. 
  



Por otra parte, se puede observar que los resultados de la escuela que tiene un telecentro del 
proyecto TEC obtuvo mejores resultados en todos los cursos, respecto de la escuela con telecentro 
administrada por el municipio, diferencias que van desde un 6%, en el 1er curso, un 8% para 2do y 9% 
para el 3er curso. 
 
Como resumen global de los resultados de este estudio piloto, en cuanto a las competencias de lectura 
y escritura, se puede afirmar que la inserción de las TICs en el aula con un programa sistemático 
combinado con la implementación de un Telecentro Educativo contribuye a mejorar significativamente 
el aprendizaje. Asimismo se ha visto que la existencia de un telecentro por sí mismo no garantiza el 
mejoramiento del aprendizaje, si no viene acompañado de un programa sistemático de inserción de 
las TICs. 
 
En 2011 este estudio piloto será replicado en el Municipio Yapacaní, como parte del sistema de 
monitoreo frecuente del proyecto TEC y en escuelas de la zona andina y de los valles de Bolivia, con el 
objetivo de confirmar las evidencias encontradas en este estudio en otros contextos geográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i
 En estas Unidades Educativas CEPAC, con el apoyo del IICD y de Ayuda en Acción, ha implementado desde la 
infraestructura, el equipamiento, la capacitación docente, una plataforma municipal y comités de gestión de 
telecentros. Se fortaleció el área de lenguaje con la diversificación de la currícula local y se capacitó a los 
docentes para elaborar sus materiales de aplicación y digitalizarlos para su implementación en los telecentros. 
 
ii
 Lot  Quality Assurance Sampling (LQAS), es un método de muestreo económico y de alta confiabilidad, a través 

de un proceso de muestreo aleatorio, que se aplica a conglomerados o sub grupos de un universo. La muestra 
mínima de cada conglomerado es de 19 casos. 
 
iii
 Manual Informativo Prueba de Diagnostico de Comunicación para Primer, Segundo y Tercer grado, Universidad 

NUR, 2007. 


