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IV 

RESUMEN. 
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) en la Educación 

es una necesidad para mejorar los modelos de enseñanza-aprendizaje en cualquier sistema 

educativo. La computadora personal es el instrumento que más acerca a los estudiantes de 

bachi l lerato de este país a dichas tecnologías, la frecuencia en su uso para preparar 

exámenes o resolver tareas hace que los alumnos desarrol len habi l idades y adquieran 

conocimientos que pueden ser medidos. 

Para el lo se hace un anál isis de como fluyen los conocimientos obtenidos por el uso de la 

computadora en el S istema Formal Educativo y por consecuencia en el S istema Nacional de 

Innovación, buscamos la manera de medirlos y que refleje de la mejor forma los 

conocimientos y habi l idades adquiridos mediante un ind icador de un instrumento apl icado a 

nivel nacional que en este caso es un examen del Ceneval, A.C. ;  posteriormente se hace el 

análisis de la situación en el año 2002 a partir de una base de datos que ya cuenta con una 

información ampl ia, completa y suficiente para realizar un anál isis adecuado, además de ser 

el más actual y tiene datos del entorno a nivel estatal, se expl ica la metodología uti l izada en 

esta investigación desarrol lando el anál isis multinivel y el uso del programa MLwin para 

los procesos de medición de variables y después se presentan los resultados obtenidos en 

una muestra nacional a partir de haber calculado el peso específico de factores tan diversos 

como es el ingreso famil iar, la escolaridad de los padres y el uso de la computadora, todos 

el los en puntos ceneval de un instrumento estandarizado a nivel estatal y nacional. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Medir en la escala de puntos CENEV AL la diferencia de qu ienes manifiestan uti l izar 
habitualmente una computadora para preparar exámenes o hacer tareas, respecto a quienes 
no la usan, cuando real izan el examen EXANI 1I. 

PREGUNTA PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo es afectado el aprendizaje escolar de los estudiantes de bachi l lerato en México, 
debido al uso de la computadora, en el año 2002? 

HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Cuando los estudiantes de bachi l lerato uti l izan con mayor frecuencia la computadora para 
realizar sus tareas y preparar exámenes escolares obtienen más conocimientos en áreas de 
ciencias sociales y naturales, así como mejorar sus habi l idades verbales y de razonamiento, 
que quienes no la usan y esta d iferencia es significativa. 
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INTRODUCCIÓN 
Se afirma que durante la década de los cincuenta nace lo que conocemos como la era de la 

información' y en los países industrializados se empieza a emplear cada vez más la fuerza 

laboral en la difusión de la información, la sistematización de tareas, procesos y la 

flexibil ización de la organización. Aproximadamente d iez años después, e l  invento de las 

computadoras personales, nos l leva a la "revolución informática" que se distingue por la 

creciente importancia de las tecnologías de la información y comunicación. A partir de este 

momento el crecimiento económico depende del flujo de conocimientos mientras que la 

producción de bienes y servicios empiezan a ocupar un lugar complementario. 

En consecuencia, ahora encontramos que los materiales más abundantes y comunes del 

planeta como son el cobre y s i l icio están siendo util izados en los principales aparatos 

electrónicos como las televisiones, radios, lectores de discos de video, agendas electrónicas 

y principalmente en las computadoras. Además como el costo económico de estos 

materiales es cada vez más bajo, nos damos cuenta que el mayor valor de estos aparatos 

electrónicos reside en los conocimientos que se han uti l izado para su d iseño y desarrol lo.  

Es por eso que tenemos en la actual idad un número creciente de anál isis, estudios, 

investigaciones, reuniones, publ icaciones y eventos, para tener una adecuada interpretación 

de los fenómenos de nuestra época a la que algunos economistas y científicos la denominan 

como "era del conocimiento". Los resu ltados de estas interpretaciones se dan en dos 

vertientes, por un lado la generación de nuevos términos en el lenguaje  (Analfabetismo 

computacional, brechas digitales, conectividad de las sociedades) y por otro la necesidad de 

real izar una transformación en los sistemas educativos para que las personas que deseen 

real izar estudios puedan adquirir habi l idades y conocimientos que les permitan obtener de 

manera sistemática el aprendizaje necesario para desarrol larse en la sociedad, 

independientemente del nivel escolar o social en el que se esta desenvolviendo, o como 

parte del proyecto de vida que pretenda real izar, ya sea a nivel fami l iar, comunitario o 

individual . 

I http:/www.cft.gob.mxlhtml/la_era/info_tel/ La era de la información. 
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En efecto, surge una combinación muy importante de tres factores: El desarrol lo de 

tecnologías que permiten a un número creciente de usuarios util izar dispositivos 

electrónicos (De manera más importante el uso de la computadora personal), la fabricación 

de sistemas computacionales que abarcan de manera creciente a todas las personas y el 

conocimiento para desarrol lar estos sistemas y tecnologías en un mundo g lobal. 

Debido a esto es muy importante contestarnos ¿Qué papel va a desempeñar cada uno de 

estos factores? Sin duda alguna el conocimiento es el factor más importante ya que los otros 

dos dependerán de éste para su desarrol lo, mientras que las computadoras y las tecnologías 

de la información y comunicación son los instrumentos que propician la intensidad de uso, 

creación, intercambio y apropiación del conocimiento. Nos interesa mucho l levar esta 

combinación al terreno educativo y conocer como se desarrol la en este ámbito. Es 

fundamental precisar como se da esta combinación de factores, ya que no podemos esperar 

resultados en el campo del desarro l lo económico si esta no es apl icada correctamente, es el 

caso de la instalación de sistemas computacionales en comunidades marginadas que no 

tienen actual ización en los contenidos de los programas que uti l izan, asesoría técnica, ni el 

adecuado mantenimiento. 

Sin embargo, hay ejemplos de la combinación adecuada de estos tres factores como es el 

caso del proyecto del mapa del genoma human02. Durante aproximadamente diez años, 

. diversos científicos en los más variados laboratorios del mundo emprendieron la tarea de 

descifrar el código de composición de nuestras célu las y la combinación de los mi les de 

genes de éstas en cadenas. El éxito del proyecto radicó en el acceso que tuvieron los 

científicos a los sistemas computacionales adecuados y a la gran cantidad de información 

(sobre todo vía internet) intercambiada y el conocimiento que se generó de toda esta 

investigación. 

2 www.chey.OO.server.comlgenoma.html. Mapas del Genoma humano, relación con la tecnología 
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Ahora existen nuevos proyectos en medicina, fabricación de automóvi les y transportes 

aéreos, biotecnología, al imentos, química, que van a generar una gran cantidad de 

conocimiento que permite el desarrol lo económico de la sociedad. 

Esto tiene como consecuencia una serie de fenómenos que generan una gran cantidad de 

oportun idades para los científicos, instituciones o países que logran entender y apl icar el 

desarrol lo de las nuevas tecnologías para aprovecharlas en su beneficio, esto nos l leva a la 

conclusión de que debemos tener esta capacidad de manejar el desarrol lo de las tecnologías 

para generar los cambios y modernizaciones que requiere nuestra sociedad y entorno. 

Un requisito indispensable para l legar a este punto es tener una adecuada capacidad 

intelectual que impl ique la exigencia de una sociedad que debe estar bien informada. 

En consecuencia, el potencial más importante de riqueza económica y social de un país, son 

los flujos de conocimientos que circulan en éste, así como la faci l idad de lograr los 

intercambios de información entre ese país y el exterior, para manejarlos y adaptarlos de 

una forma eficiente. 

Por todo ello, pretendemos desarrol lar una investigación para entender y caracterizar la 

naturaleza de esos flujos y sus efectos en la sociedad, nos enfocaremos en primera instancia 

a las instituciones de educación media superior, ya que estas atienden a una buena parte de 

las personas que en el futuro estarán en las organizaciones donde se crea conocimiento o en 

el que se apropian del generado en otros lugares. Resulta entonces natural encontrar los 

vínculos entre la forma en que se producen los flujos de conocimientos en el país y los 

resultados de las evaluaciones que hace el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEV AL) y para el caso que nos compete, los proporcionados por el 

examen EXANI JI3 . 

3 EXAMEN NACIONAL DE INGRESO 11, aplicado a estudiantes que han terminado su educación media 
superior y pretenden ingresar a una institución de educación superior 
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En base a lo que hemos expuesto anteriormente podemos suponer en nuestro país la 

existencia de un sistema educativo que puede adoptar o que ya ha adoptado nuevas 

tecnologías en cada uno de sus niveles, particularmente en el básico. No obstante el notable 

impacto en la sociedad que tiene el desarrol lo de la computación, todavía no tenemos en 

México un modelo formal que de cuenta de las mejoras en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes mediante las nuevas tecnologías computacionales. No podemos discutir los 

beneficios de estos instrumentos: Las ventajas de tener acceso a mayor cantidad posible de 

información y la posibil idad de tener factores para el desarrol lo de marcos conceptuales 

propios; pero falta por desarrollar sistemas de aprendizaje probados y evaluados que hagan 

uso intensivo de las tecnologías computacionales. 

La adopción y el desarrol lo de la computación en el ámbito educativo dependen de muchas 

circunstancias y actores como pueden ser los maestros. M ientras exista la posibi l idad de un 

rechazo por parte del profesor, ya sea por prejuicio, falta de conocimiento o inseguridad, la 

enseñanza de las habi l idades y conocimientos básicos de informática tenderá a ser muy 

deficiente. De ahí que en la realidad de nuestro país tengamos un escaso aprovechamiento 

de los recursos informáticos y computacionales en un salón de clases, cuando estas 

tecnologías están al alcance de los alumnos. 

En algunas escuelas, principalmente en las públicas, se tiene el objetivo de que los 

estudiantes tengan un conocimiento básico en computación, acotado por el uso de un 

procesador de texto y el conocimiento de alguna paquetería (generalmente la integrada a 

una hoja de cálculo, manejo de bases de datos y editores de imágenes y textos) 

generalmente lo importante es que los estudiantes empiecen a tener un acercamiento con la 

computadora. No es fáci l  encontrar una institución educativa que tenga entre sus objetivos 

principales el desarrol lo de nuevas habi l idades mediante el uso y desarrol lo de la 

programación de computadoras, ya sea mediante la uti l ización de un lenguaje estructurado 

de programación o simplemente al nivel de la simulación de fenómenos. 
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En un esquema novedoso para obtener conocimientos en base al uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, el papel de los maestros tendría otras 

características. En lugar de ejercer un papel de transmisores de conocimientos estructurados 

se convertirían en adaptadores para que una serie de usuarios puedan apropiarse del 

conocimiento. 

Los alumnos tendrían otras opCIones, por iniciativa propIa tendrían la posibi l idad de 

explorar una enorme cantidad de información (ut i l izando el internet) para construir  sus 

propios conceptos, observaciones, actual izaciones e información úti l para una situación o 

problemática específica, planteada por el maestro durante el proceso de aprendizaje. 

Las tecnologías d igitales también ofrecen una magnífica oportunidad para desarrol lar otras 

alternativas como son la educación a distancia que son especialmente importantes para 

países como el nuestro, con una infinidad de comunidades pequeñas instaladas en 

local idades aisladas. En México se cuenta con una infraestructura básica de redes d igitales y 

satel itales, construidas específicamente para este fin, pero aún faltan por desarrol lar las 

herramientas y los contenidos que hagan de este sistema una verdadera opción para el im inar 

los rezagos actuales. Hace apenas cinco años se calculaba que los costos para instalar 

accesos a internet, e inclusive energía eléctrica en las comunidades más lejanas del país, 

hacían de estos proyectos una meta inalcanzable. Sin embargo, el desarrol lo de enlaces 

satel itales y de la tecnología inalámbrica parecen hacer más factible la creación de un 

verdadero sistema nacional de educación a distancia. 
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CAPITULO 1 

LA COMPUTADORA COMO TECNOLOGÍA. 
Como la investigación pretende considerar el uso de la computadora dentro de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, es muy importante establecer una relación 

entre la computadora y éstas, además de ver como se apl ica el uso de la computadora como 

tecnología en el ámbito educativo. 

Definición de computadora: 

Máqu ina electrónica, que funciona a partir de un lenguaje de programación estructurado, 

basada en un sistema operativo que acepta datos desde un medio de entrada, genera 

información bajo el control de un programa previamente almacenado, y d ispone de por lo 

menos de un medio de sal ida.4 

Desde hace mucho tiempo hemos oído hablar sobre las mejoras que pueden introducir las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la educación, sin embargo, la 

existencia de una tecnología no es suficiente para que se general ice su uso. 

Es muy importante que reflexionemos sobre la posibi l idad del uso de esta tecnología y la 

dificu ltad para los usuarios potenciales. 

Una de las primeras cuestiones a plantearse, es acerca de las razones de la lentitud en la 

penetración de las nuevas tecnologías en el desarrol lo de la enseñanza, ya que resulta 

innegable, que ni el desarrol lo del software educativo, ni el avance de las 

telecomunicaciones, han l levado a la práctica la revolución informática en la educación. 

4 http://www.ocde.waw.pl Organisation for Economic Cooperation and Development. Annex B: Assessing Information and 
Communication Technology. 
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Situaciones del proceso educativo en que se pueden integrar las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Sin entrar en el tema de la gestión académica y simplificando, podríamos decir que los 

momentos o aspectos del proceso educativo que pueden ser susceptibles de una aplicación 

de tecnologías informáticas o de comunicaciones son : 

• Presentación de la información del Profesor a los Alumnos 

• La interacción Profesor-Alumno 

• El material de Estudio y consulta del Alumno 

• El proceso de aprendizaje, estudio y evaluación que real iza el alumno. 

La presentación de la información, es decir, la clase o conferencia pensada en términos de 

enseñanza presencial, es un proceso de comunicación y como tal , puede estar apoyado en el 

aula por diferentes soportes tecnológicos, como transparencias, programas informáticos y 

vídeos desarrol lados para un fin específico. 

En los escenanos de educación continua por tele-educación y en los de educación a 

distancia, hay que considerar la posibi l idad de integrar varios de estos soportes sobre el 

canal de telecomunicación que se emplee: Esta posibi l idad se apoya en los sistemas de 

telecomunicación que puedan transmitir la imagen, como puede ser la propia televisión y la 

videoconferencia, y que permita la interconexión de las computadoras, desde la transmisión 

vía MODEM a través de la l ínea telefónica, a las redes locales que unen distintos centros de 

una institución y a Internet cuando una distancia mayor separa los que participan en el 

proceso educativo. 

Los mismos sistemas de interconexión antes citado permiten la interacción profesor-alumno 

y pueden darse situaciones como el envío de tareas y ejercicios en soporte informático, la 

orientación o corrección interactiva de un trabajo y la tutoría por video en lugar de 

presencial. 
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En relación con el material de consulta, el potencial es inmenso si pensamos en la relación 

de las tecnologías multimedia respecto a los l ibros tradicionales, tanto para la consulta 

como para el aprendizaje, la faci l idad de interacción con la computadora y la capacidad de 

repetición y memoria de los mismos, hace que los programas de software educativo, 

constituya una inestimable ayuda en la adquisición de un conocimiento o habi l idad. 

El software educativo puede incorporar gráficos, texto, sonido y animación, el beneficio 

más importante que ofrece al estudiante, es la respuesta inmed iata a la acción del usuario, 

para conocer si su respuesta es correcta o no. Los programas de simulación que recrean los 

l lamados "laboratorios virtuales" instruyen al alumno para un mejor uso de los laboratorios 

reales y parece ser que los estudiantes capacitados en dichos laboratorios son capaces de 

complementar cursos en menos tiempo y necesitando menor asistencia técnica. Esta 

circunstancia es de enorme importancia para estudios que no son presenciales, en los cuales 

la necesidad de practicar constituye una dificultad persistente. 

1.1.- TECNOLOGÍAS 

Al hablar de tecnologías en el ámbito de la enseñanza, la tendencia habitual es 

introducimos en el mundo de las tecnologías avanzadas en el campo informático y la rápida 

marcha que han adquirido las telecomunicaciones para tener al internet cada vez más 

disponible a un mayor número de profesores e instituciones de enseñanza. 

Hay que hacer la aclaración entre la posibi l idad de desarro l lo tecnológico y la real idad de 

los centros de enseñanza, porque de hecho los avances no han pasado de una etapa 

experimental a una implantación amplia en la sociedad. 

Cuando este nivel de implantación se alcance, las tecnologías nos van a permitir: 
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a) Acceso remoto a los materiales educativos 

Progresivamente Internet se esta convirtiendo en la vía natural de difusión en el ámbito 

educativo. La creciente existencia de infraestructuras para acceder desde cualquier 

Universidad y su versat i l idad están favoreciendo esta implantación, el uso de Internet se 

basa fundamentalmente en una fuente de información generalizada con acceso universal, 

rápido y hasta la fecha gratuito para usuarios de las instituciones de enseñanza, es decir, 

Internet ofrece la posibi l idad de integrar de forma fáci l  para el usuario todos los servicios 

que hasta ahora prestan las telecomunicaciones de forma aislada, entre el los posibi litar el 

acceso a materiales educativos multimedia, si b ien hay que tener presente la incidencia que 

se va a producir en el equipamiento del usuario. 

b) Tutoría 

La modalidad más simple de empleo en el entorno educativo son los sistemas de correo 

electrónico, donde es especialmente interesante combinarlo con sistemas que faci l itan la 

comunicación de grupos, permitiendo el intercambio de mensajes colectivos entre todos los 

participantes de una clase, lo que se l lama grupos o foros de discusión. Esto fac i l ita el 

aprendizaje colaborativo, tan importante en los procesos de formación continua, en que los 

alumnos aportan su valiosa experiencia personal.  

La principal virtud de los sistemas de tutoría, es que solucionan el tradicional aislamiento 

en que se encuentran los alumnos de sistemas a distancia, ya que la interacción que se 

genera permite la comunicación entre los participantes en el momento más conveniente 

para ellos. 

c) Videoconferencia 

La videoconferencia es el sistema que más aproxima a la educación a distancia al escenario 

habitual de las c lases presenciales. Todavía son pocas las experiencias real izadas en el 

campo educativo debido a la escasez de infraestructura de comunicaciones necesaria, sin 

embargo, el rápido desarrol lo de estas junto con el progresivo abaratamiento de los costos, 

permite augurar un gran futuro a esta tecnología. 
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Aquí es importante mencionar la tendencia hacia la videoconferencia personal o desktop 

videoconferencing que uti l iza como terminal una computadora personal.  De esta manera los 

alumnos pueden seguir el curso desde su puesto de trabajo, además de fac i l itar la 

integración de otros materiales educativos complementarios a la imagen del profesor, como 

puede ser un pizarrón virtual o gráficos previamente elaborados. Cabe recordar que la video 

conferencia no es una clase televisada, sino un concepto muy ampl io y con un formato 

diferente. 

d) Satél ites 

El empleo creciente de los sistemas de satél ites permite la distribución de cursos grabados o 

en directo desde el aula o centro en que se imparte el curso a los diferentes centros 

receptores, en los que se puede uti l izar el material aud iovisual para participar en el curso en 

tiempo real o para uti l izar el material grabado a ju icio de los profesores. Una de las más 

recientes experiencias en la modal idad de lo que l lamamos tele-educación es el uso de redes 

tipo YSA T. En este sentido estan en desarrol lo proyectos de diversas instituciones en el 

mundo, los cuales permiten interconectar la redes del área local de los centro de enseñanza 

que participan mediante una red de YSA T y permite transmitir voz, imagen y datos en 

apl icaciones multimedia. Estos sistemas permiten enlazar un aula presencial central, con 

ocho aulas remotas, con conexiones lo bastante rápidas para recibir la retroalimentación de 

estas últimas. 

1.2.- EL PROFESOR ANTE LA APLICACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS. 

A la vista de estas real idades y perspectivas, vale la pena p lantearse, con seriedad y espíritu 

crítico, las razones de la aparente demora del cambio previsto y en qué medida se esta 

avanzando realmente en la integración de las tecnologías en la educación, cuales son los 

factores fundamentales de este proceso y sus protagonistas, ya que el contraste entre las 
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posibi l idades descritas y la real idad en la educación continua actual en nuestro entorno, nos 

obl iga a reflexionar en algunos puntos que hemos detectado en contactos con profesores y 

gestores y que pueden arrojar algún avance en el proceso. 

En primer lugar, para que se pueda decir que una institución esta realmente integrando las 

tecnologías en un determinado escenario educativo, se requiere que una mayoría de los 

profesores que imparten enseñanza en ese escenario conozcan como se deben uti l izar d ichas 

tecnologías y que su empleo no se reduzca a algún grupo aislado de profesores. 

Para que esta situación se alcance, es imprescindible crear las condiciones favorables por 

medio de medidas de apoyo a los profesores, y por otra parte sería deseable que se valorase 

por las autoridades académicas el esfuerzo y resultados de los profesores en este sentido, 

actualmente muy poco considerados. 

Aunque no se debe general izar una actitud para un colectivo de la amplitud y riqueza de 

matices como constituye el profesorado de la Educación Media Superior en nuestro país, 

nos atrevemos a decir que la mayoría de los profesores reacciona ante la irrupción de las 

TlCS como si se tratase de una perturbación, que de alguna manera, amenazara su forma de 

enseñar. Esto hace que la presión externa sobre el tema, le haga adoptar posturas tal vez 

demasiado conservadoras y que se sitúe a la defensiva. 

En nuestra opinión, las dificultades más significativas para su aproximación al empleo de 

las tecnologías en la enseñanza son: 

• Aislamiento en su forma de trabajar para preparar e impartir  sus c lases 

• Falta de información sobre las posibil idades de las TlCS 

• Dependencia de factores técnicos, Manuales y asesorías 

• Tendencia a una producción individual de material d idáctico 

• Falta de incentivos para el cambio. Escasa valoración de esta tarea 

• Falta de infraestructura 
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La rapidez del cambio tecnológico y la insistencia de las casas comerciales hacen que se 

ejerza con frecuencia una fuerte presión para el empleo de tecnologías todavía no 

suficientemente consol idadas, que requieren equipamientos nuevos ante los cuales el 

profesor, muchas veces se siente inseguro y en ocasiones le obl iga, para ejercer su labor 

docente, a depender de otros, restándole independencia. 

Uno de los aspectos más dramáticos de esta integración de las tecnologías en la educación 

es la falta de infraestructura, o la rápida obsolescencia de la que existe, tanto en el campo 

informático como el de las telecomunicaciones, esto afecta particularmente a la creciente 

exigencia de rapidez, funcionalidades y memoria del equipamiento informático para el 

empleo de los materiales multimedia que se están experimentando. Por otra parte el  aspecto 

geográfico de nuestro país impl ica que el abastecimiento adecuado de infraestructura 

solamente se de en los grandes núcleos urbanos. 

F inalmente, si superamos las d ificultades de encontrar profesores d ispuestos a 

experimentar, contamos con el equipo adecuado y la infraestructura de red necesaria, 

aparece el problema de la escasa existencia en el mercado de productos d idácticos, bien se 

trate de videos, como de programas informáticos o productos multimedia para el tipo de 

enseñanza en cuestión. 

Estas consideraciones sólo pretenden poner de manifiesto las lógicas e indiscutibles 

dificultades de un proceso tan complicado y el tiempo que va a requerir una integración 

masiva de estas tecnologías. 

Es decir, alguna de las razones por lo que la Revolución en el campo educativo se demora, 

es por el nivel de desarrol lo de las tecnologías, pero no quisiera dejar alguna duda sobre el 

hecho de que el cambio, aunque sea más lento de lo previsto, está en marcha y es imparable. 
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CAPITULO 2 

CONTEXTO. 

2.1.-ANTECEDENTES. 

La l lamada Brecha Digital es hoy por hoy la manifestación más patente de la distancia que 

existe entre ricos y pobres. Un reporte de la British Broadcasting Corporation (BBC) de 

Londres, aseguraba en 1 999 que más del 80 % de la población mundial nunca había 

escuchado el tono de marcar de un teléfono.5Las diferencias en materia de cómputo y de 

telecomunicaciones son notorias entre los países. También lo son dentro de el los. 

En una primera revisión de las bases de datos del CENEV AL a lo largo de 6 años 

confirman el incremento del uso de la computadora entre los estudiantes de nivel medio 

superior, el símbolo paradigmático de la modernidad. La pregunta es si la computadora ha 

mejorado el desempeño general de los alumnos que la usan para preparar sus exámenes o 

resolver sus tareas. La respuesta es sí, en primera instancia, quienes manifiestan uti l izar 

habitualmente una computadora tienen un promedio mayor en el índice CENEV AL cuando 

real izan el examen EXANI II respecto a quienes no la usan. 

5 http://news.bbe.eo.uk/ l /hi/speeial_report/ 1 999/ I O/99/information _rieh _information yoor/466651.stm 
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Gráfica 1. Promedio índice CENEVAL por nivel de ingreso familiar, según uso de la computadora 

Promedio Obtenido en el índice Ceneval por los sustentantes del EXANI II en 2002, 
según Ingreso y uso de la computadora 
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Fuente: CENEV AL, Coordinación de los Exámenes Nacionales de Ingreso 

o o o N � ... C; lO .... � .. O 

o o o o N � .. '" .. ' ... ::E 

__ NUNCA -RARA VEZ _ALGUNAS VECES -CON FRECUENCIA _SIEMPRE 

Sin embargo, estos datos deben tomarse con precaución, pues hay otros factores 

involucrados:- el nivel de ingreso y el ambiente fami l iar son fundamentales para expl icar 

diferencias en el desempeño de las personas que presentaron el examen EXANllI. 

El uso de la computadora no escapa a esta influencia, al menos en dos aspectos concretos :  

l .  Quienes más tienen, cuentan con un mayor acceso a estos recursos; los  sondeos, 

como es de esperar, corroboran que existe una estrecha relación entre los 

estudiantes, recursos de cómputo y su situación socioeconómica. En los n iveles más 

altos de ingreso es común uti l izar una computadora personal ; en esta categoría los 

estudiantes que manifiestan usarla con frecuencia supera ampl iamente a los que 

poco o nunca la usan. 

2. Un mayor nivel de ingresos influye en la capacidad de aprovechar mejor este 

recurso, el beneficio de la computación es mayor en niveles de ingresos más altos, 

seguramente debido a factores socioculturales que suelen acompañar a una mejor 

posic ión económica. 
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En el nivel más bajo de ingresos la distancia entre quien esta acostumbrado a usar una 

computadora y quien no lo está tiene una diferencia nada despreciable cuando el ingreso a 

una institución de educación superior puede decidirse por una o dos preguntas contestadas 

correctamente. 

La comparación no nos deja dudas de que existe una brecha y de que esta aumenta con el 

tiempo, podemos afirmar que quienes más valor obtienen del uso de la computadora son 

aquel los que ya tienen ventajas dada la calidad de la información que manejan .  

Las asimetrías son notables y ,  ante la  falla manifiesta de los  mecanismos de mercado, si se 

dejara el problema en manos de la competencia, no se solucionaría en el corto plazo. Por el 

contrario, seguramente aumentarían las d iferencias. 

Los esfuerzos para equiparar a las escuelas o los cubículos no han podido revertir el efecto. 

Difíci lmente podrán hacerlo mientras nuestro país continúe ocupando el lugar 52 entre 75 

países en términos de pol ítica de tecnologías de la información, y el 53 en infraestructura 

general6. Tampoco lo lograrán si se sigue entendiendo el desarrol lo de las habi l idades 

tecnológicas como un problema de acceso. No se trata simplemente de comprar más 

computadoras. 

2.2.- CENEV AL A.C. Y EL EXANI 11. 
CENEV AL se crea, en abril de 1994, por acuerdo de la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES), instancia de concertación de las 

instituciones de educación superior y la Secretaría de Educación Públ ica (SEP), en 

respuesta a las recomendaciones de la asamblea general de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES). Se constituye como una 

asociación civil con apoyo financiero en sus primeros años por parte de la ANU lES, con el 

propósito de ser autosuficiente a mediano plazo. 

6 Center For lnternational Development, Harvard University. The Global Information Technology Report 
200 1 -2002: Readiness for the Networked World.http:77www.cid.hardvard.edu/cr/profiles/Mexico.pdf 
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Tiene como fin sustantivo, contribuir a la evaluación y mejoramiento de la educación 

media superior y superior en México. Su tarea fundamental consiste en diseñar, elaborar, 

apl icar y cal ificar exámenes que permitan evaluar los resultados de aprendizaje. 

Cada examen cuenta con un Consejo Técnico, de carácter interinstitucional e intersectorial . 

Sus integrantes son expertos que provienen del ámbito académico o profesional, que no 

tienen l iga de carácter laboral con el CENEV AL y que generalmente, representan el punto 

de vista de una institución de educación media superior o superior, un Colegio de 

profesionistas o una instancia empleadora. 

2.2.1.-EL EXAMEN EXANI 11. 
El Examen Nacional de lngreso a la Educación Superior (EXANI II) es un examen de 

razonamiento y conocimientos básicos, desarrol lado para quienes pretender ingresar a 

estudios a nivel l icenciatura. 

El examen se presenta en una parte común de 1 20 reactivos y puede incluir hasta tres 

módulos temáticos de 20 preguntas cada uno, l ibremente escogidos por las instituciones. 

El EXANI JI es un examen de opción múltiple. No contiene preguntas de ensayo y sus 

respuestas no dependen de una interpretación, s irve para diagnosticar la situación 

académica de los sustentantes med iante preguntas cuidadosamente diseñadas y probadas en 

el ámbito nacional, cada una con cinco opciones de respuesta. 

El examen en su parte común consta de dos temas el primero referente a razonamiento 

dividido en verbal con 20 preguntas y Matemático con 20 preguntas, el segundo tema es en 

referencia a conocimientos y tiene cinco partes que son Mundo Contemporáneo, Ciencias 

Naturales, C iencias Sociales, Matemáticas y Español, todos el los con 1 6  preguntas. 

2.2.2.-DISEÑO y ELABORACIÓN 
Se realiza a partir de normas, pol íticas y criterios que establece el Consejo Técnico de cada 

examen. 
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Se consideran sólo conocimientos y habi l idades básicos que se construyen antes y durante 

la educación media superior y que, al m ismo tiempo, son necesarios para ingresar a la 

educación superior. 

Permite medir tanto las aptitudes (potencialidades para el aprendizaje) como el nivel de 

conocimientos alcanzado (sustento conceptual) por el sustentante. 

2.2.3.-CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE COMPOSICIÓN 
Se construye con reactivos que presentan diferentes grados de d ificultad teniendo como 

l ímite inferior 0.25 y como lím ite superior 0.75.  

El promedio de dificultad previsto para cada sección y para el instrumento en su conjunto es 

de 0.50. 

Incluye reactivos con una discrim inación igual o mayor al 30%, en el grupo superior, con 

respecto al grado de d ificultad. 

2.2.4.-CALIFICACIÓN CENEV AL 
La escala en que el CENEVAL presenta los resultados obtenidos por un sustentante es en 

una escala que va de 700 a 1 300 puntos, se tienen parámetros de que los sustentantes que 

obtienen 1 060 puntos, son personas que tendrán éxito en sus estudios en cualquier 

institución educativa del país, sea públ ica o privada, con lo que los puntos con que 

anal icemos la diferencia entre los que usan habitualmente la computadora, contra los que no 

la usan, será un instrumento válido y confiable a nivel nacional . 
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2.3.-EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 

En el año 2002 se tuvieron en nuestro país 775304 egresados de educación media superior 

(EgEMS), de los cuales el 83% ingreso a una institución de Educación Superior (AbES), de 

estos 258660 presentaron el EXANI II distribuido según el cuadro 1 .  

Cuadro 1. Número de sustentantes del Exani n en cada estado de la República. 

ESTADO DE LA R E P Ú B L IC A 
N ú m e ro d. 

Sustentantes 

NAYARIT 84 5 
MICHOACÁN 952 
JALISCO 1 230 
BAJA CALIFORNIA 1 67 O 
BAJA CALIFORNIA SUR 1 754 
SONORA 2 3 3 5 
YUCATÁN 2390 
COAHUILA 2697 
ZACATECAS 2895 

GUANAJUATO 3 O O 7 
DURANGO 3 36 3 
COL 1M A 35 O 9 
QUERETARO 3649 
QUINTANA ROO 4327 

TLAXCALA 4355 
CAMPECHE 447 7 
CHIAPAS 4770 
SINALOA 5 O 6 2 
OAXACA 5 767 
GUERRERO 6 794 
MORELOS 8 7 5 O 
CHIHUAHUA 8 844 
SAN LUIS POTosi 9 1 94 
PUEBLA 1 O 1 2 O 
AG UASCALIENTES 1 1 1 82 
TABASCO 12 083 
TAMAULIPAS 1 2 7 8 3 
NUEVO LE Ó N 1 3826 
DISTRITO FEDERAL 1 4 1 09 
HIDALGO 1 6 780 
ESTADO DE M É X IC O 366 1 1 
VERACRUZ 38 530 
T O TAL 258660 
Fu enle: e E N E V AL, Coordinación de,Ar •• de 10& E •• men •• Nacional •• de'nllf •• o 
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Gráfico 2. Número de Exámenes Exani n aplicados en los estados de la República. 

NÚMERO DE EXAMENES CENEVAL EXANI 11 APLICADOS EN LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA EN 2002 
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La forma en que relacionamos estos sustentantes con los que ingresaron a la educación 

superior lo mostramos en el cuadro 2 con su gráfico. 

Cuadro 2. Número de Egresados de Educación Media Superior y porcentaje Abes y EgEMS que presentaron Exani 

TJ por estado en 2002. 
% de Abes (Absorbldol 

número de EgEMS 

ESTADO DE LA REPÚBLICA AbES EgEMS por 'a Educación 
(Egresados de 

Educación Media 
Superior) 

Suoerlor 

AGUASCALlENTES 148 140 94 8007 
BAJA CALIFORNIA 12 10 82 17264 
BAJA CALIFORNIA SUR 47 46 97 3848 
CAMPECHE 72 80 111 5612 
CHIAPAS 35 18 51 26650 
CHIHUAHUA 46 41 89 21772 
COAHUILA 11 13 112 21311 
COLIMA 79 76 96 4616 
DISTRITO FEDERAL 14 15 109 91982 
DURANGO 49 30 62 11087 
GUANAJUATO 12 10 78 31045 
GUERRERO 44 34 77 20171 
HIDALGO 137 94 69 17880 
JALISCO 4 3 78 41736 
MÉXICO 54 42 78 87301 
MICHOACÁN 5 4 88 22059 
MORE LOS 88 65 74 13425 
NAYARIT 16 10 63 8713 
NUEVO LEÓN 37 40 107 34729 
OAXACA 31 23 74 25237 
PUEBLA 21 23 109 44042 
QUERÉTARO 38 36 95 10164 
QUINTANA ROO 101 59 59 7293 
SAN LUIS POTosí 68 53 78 17254 
SINALOA 21 20 98 24801 
SONORA 11 11 105 20953 
TABASCO 70 53 75 22839 
TAMAULlPAS 42 45 108 28309 
TLAXCALA 58 47 82 9188 
VERACRUZ 108 70 65 55037 
YUCATÁN 19 19 99 12591 
ZACATECAS 42 35 83 8388 
TOTAL NACIONAL 39 33 86 775304 
FUENTE: CENEVAL, Coordinación de los Exámenes Nacionales de Ingreso 



22 

Gráfica 3. Comparativo de Abes y EgEMS por Estado en 2002. 
Comparativo por estado de los sustentantes que 

aplicaron el EXANI 11 en 2002, respecto al porcentaje de 

Jovenes que concluyen la educación media superior 

(EgEMS) y al que Ingresa a la educación superior (AbES) 
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De aquí se desprende información relevante, podemos obtener información del 33 % de los 

egresados de Educación Med ia Superior y del 39 % de los estudiantes que ingresan a una 

Institución de Educación Superior. 

Podemos hacer una relación con cada uno de los estados del país para ubicar la magnitud de 

las poblaciones que involucra respecto a Abes y EgEMS. 

Es importante aclarar las cifras del cuadro 2 en su descripción, primeramente estamos 

haciendo referencia a las personas que presentan el EXANI II en un determinado estado y 

posteriormente hacemos la división de este número respecto a los EgEMS y AbES, por 

ejemplo, en el Estado de Aguascal ientes, presentaron el EXANI 1 1  1 1 1 82 personas y los 

EgEMS fueron 8007, eso qu iere decir que el porcentaje es de 1 40 % de presentados de 

EXANI JI respecto a EgEMS, ahora si el porcentaje de AbES para Aguascal ientes es 94 % 

quiere decir que 7543 estudiantes entraron a una institución de Educación Superior de dicho 

Estado, ahora dividimos los 1 1 1 82 entre los 7543, tendremos el porcentaje de 1 48 %. 

En suma, tenemos el porcentaje de personas que presentan el EXANI 1 1 ,  respecto a los 

EgEMS y AbES, es importante mencionar que los números del EXANI 1 1  pueden ser 

mayores ya que impl ica que vienen personas de otros lugares a tratar de ingresar a una 

institución que no pertenece al estado donde terminaron sus estudios de Bachi l lerato. 

Solamente como dato indicativo queremos hacer mención de los porcentajes por estado 

sobre las personas que presentan el EXANI n que tienen computadora en su casa, esto con 

el fin de percibir la importancia del fenómeno que pretendemos estudiar. 
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Cuadro 3. Porcentaje de sustentantes del Exani U que manifestaron tener com putadora en casa 

P o rc e ntaje d e  S u s t e n t a n t e .  q u e  P o rc e n ta j e  d e  S u s t e n t a n t e .  q u e  

E N T I D A D  m a n ife s t a r o n  te n e r  u n a  m a n i fe s ta ro n N o  te n e r  u n a  

c o m p u t a d o r .  e n  s u  c • • •  c o m p u t a d o r. e n  s u  e l  • •  
C H IA P A S  20 
G U E R R E R O  2 5  
O A X A C A  2 7  
T A B A S C O  3 0  
N A Y A R IT 3 0  
T l A X C A L A 3 0  
V E R A C R U Z  3 4  
C A M P E C H E  34  
P U  E S L A  3 6  
Z A C A T E C A S  3 6  
S I N A L O A  3 6  
M I C H O A C Á N  3 7  
Q U I N T A N A  R O O  4 0  
S O N O R A  4 1  
H I D A L G O  4 1  
T A M A U L l P A S  4 2  
T O T A L  N A C IO N A L  4 5  
G U A N A J U A T O  4 5  
B A J A  C A L I F O R N IA S U R  4 7  
M O R E L O S  4 8  
J A L I S C O  4 .  
a U E R � T A R O  5 0  
E S T A D O  D E  M E X I C O  5 0  
C O A H U I L A  5 1  
C O L I M A  52 
Y U C A T A N  5 4  
D U R A N G O  5 5  
B A J A  C A L I F O R N I A 56 
C H I H U A H U A  5 7  
S A N  L U I S P O T O S i  5 7  
A G U A S C A l I E N T E S  5 8  
N U E V O  L E Ó N  S .  
D I S T R IT O  F E D E R A L  8 3  
F U E N T E :  C E N E V A l ,  C o o rd in ll c i ó n  d e l  A r e a  d e  l o s  E x a m e n e s  N a c i o n a l e s  d e  I n g re s o  

Equipamiento Informático a nivel nacional' 

Datos generales de la computación en México: 

9.3% de las viviendas d isponen de computadora. 
-De ellas el 53% cuentan con Internet 

• 1 0,765 , 000 usuarios de Internet en México 
-5,933,000 en el hogar 

-4,832,000 fuera del hogar 

8 0  
7 5  
7 3  
7 0  
7 0  
7 0  
6 6  
6 6  
6 4  
64  
64  
6 3  
60  
5 .  
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4 3  
4 2  
4 1  
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7 Fuente: [NEGl. Censo 2000; Encuesta Nacional de Computación 200 1 ;  Encuesta sobre disponibilidad y 
uso de tecnología de información en los hogares, 2002. 
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO. 
El marco teórico engloba tres partes, la primera describirá el enfoque de los Sistemas de 

Innovación, esto con el fin de destacar la importancia de la d ifusión del conocimiento para 

desarrol lar habi l idades (ski l ls) y relacionarlo con el S istema Educativo Formal, la segunda 

son los fundamentos educativos que originan el programa PISA (Programme for 

International Student Assessment) y la tercera es lo que pretende medir PISA y su relación 

con la obl igación de nuestro país a estandarizar patrones educativos que deben ser 

evaluados cada año. 

Pretendo en esta parte mostrar lo que es el Sistema Nacional de Innovación y que dentro de 

este hay un Sistema de Educación Nacional, donde se encuentra nuestra unidad de 

investigación que son los estudiantes de bachi l lerato, se quiere establecer un parámetro 

medible de conocimientos y habi l idades proporcionado por un instrumento estándar, para 

ello es indispensable conocer los fundamentos de lo que es el Capital social y humano y ver 

como crece principalmente el capital humano de quienes tienen acceso a TICS como es la 

computadora en la preparación de tareas y exámenes en sus estudios escolares, además de 

mencionar patrones internacionales, concretamente los de la OCDE con los que nos 

tenemos que estandarizar en un futuro cercano. 

Todo lo anterior nos da indicios que en el sistema educativo se han adoptado nuevas 

tecnologías en cada uno de sus niveles y de su impacto en la sociedad, todavía no se 

dispone en México de un modelo formal que de cuenta las ventajas de acceso universal a 

diversas fuentes de información; pero aún faltan por desarrol lar sistemas de aprendizaje 

probados y evaluados que hagan uso intensivo de las tecnologías digitales. 

En consecuencia los flujos de conocimientos que circu lan en una nación así como los 

intercambios de información entre ese país y el exterior representan, en el momento actual, 

el potencial más importante de riqueza económica y social . 
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Por todo el lo, pretendemos desarrol lar un estudio para entender y caracterizar la naturaleza 

de esos flujos y sus efectos en la sociedad, las instituciones de educación media superior 

atienden ciertamente a una buena parte de las personas que en un futuro estarán en los 

centros donde se crea conocimiento nuevo o donde se apropia del generado en otras 

latitudes. Resulta entonces natural encontrar los vínculos entre la forma en que se producen 

los flujos de conocimientos en el país y los resultados de las evaluaciones que hace el 

CENEV AL y para el caso que nos compete, los proporcionados por el examen EXANI n .  

Para esto es  importante conocer la  teoría de  los S istemas de  Innovación que a continuación 

desarrol lamos. 

3.1.-SISTEMAS DE INNOVACIÓN. 

La clave del desarrol lo de los análisis modernos de los Sistemas Nacionales de Innovación 

ha estado en las teorías que expl ican dichos sistemas, éstas teorías tienen como base que la 

innovación raramente se presenta como un hecho aislado, ya que ésta se presenta como 

parte de la interacción con un medio ambiente, el cual puede conceptual izarse en diferentes 

formas y niveles: Puede incluir agentes y organizaciones, y consiste en la interacción entre 

la empresa y estos agentes. O esto puede ser visto en términos del marco en el que las 

firmas actúan con las estructuras institucionales, los valores sociales, las pol íticas 

culturales, en otras palabras, los sistemas pueden ser conceptual izados en términos 

económicos reales, y en flujos y transacciones tecnológicos, pero también en términos de 

factores que regulan el comportamiento de la empresa. 

El origen del concepto denominado Sistema Nacional de Innovación, esta en el trabajo 

desarrol lado por Christoper Freeman y Beng-Ake Lundval l ,  en el que anal izan las formas 

en que las diferencias del desempeño económico de los países, establecen diferencias en las 

instituciones nacionales, marcos y recursos8. En los noventas esto se tradujo en dos 

importantes l ibros, editados por Lundvall y Richard Nelson, el primero trata de la teoría de 

8 C. Freeman, "The National System of Innovation" in historical perspective, Cambridge Journal of Economics, Vol 1 9, 
No. 1 ,  1 995, pp 5-24. 
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los Sistemas Nacionales de Innovación y el segundo se refiere a una comparación 

internacional basada en once casos de estudio de diferentes países9. 

Aquí Lundvall ofrece una ampl ia definición: E l  S istema Nacional de Innovación es "Todas 

las partes y aspectos de la estructura económica y el conjunto de instituciones que afectan el 

aprendizaje, así como su búsqueda y exploración, el sistema de producción, el sistema de 

mercadotecnia y el sistema financiero son cada uno de el los un subsistema. 1 0  
Sin embargo, es  claro, que la interacción entre las empresas y su ambiente puede generar 

varios tipos de sistemas aproximados y en los hechos estos nos dan una amplia variedad de 

aproximaciones a Sistemas de Innovación, los cuales pueden ser agrupados en cuatro tipos. 

Aproximaciones a Sistemas Tecnológicos.- Estos son anál isis de tecnología, en el cual la 

tecnología no es conceptual izada como artefactos, sino como un sistema de componentes 

que soportan arreglos administrativos y sociales. 

Aproximaciones a Cluster Industriales.- Son análisis que exploran el desempeño de sectores 

industriales en términos de integración de diferentes tipos de empresas e industrias. 

Sistemas Nacionales de Innovación.- Estos son esencialmente análisis de ambientes de 

innovación, los cuales se centran en procesos de aprendizaje y acumulación del 

conocimiento, particularmente enfatizados en aspectos institucionales y varias formas de 

interacción entre los agentes innovadores. 

Aproximaciones a Sistemas de Conocimiento.- Estas aproximaciones exploran el problema 

de conceptual izar las principales partes de producción de conocimiento en un sistema y 

entender los flujos de conocimiento tácito y codificado. 

El conocimiento siempre es considerado como un aspecto muy importante de la innovación 

y el proceso de crecimiento económico y la adaptación, transformación de nuevas y 

complejas tecnologías requiere sustanciales habi l idades humanas, estas habi l idades son 

desarrol ladas en varios contextos. Un contexto es el S istema Formal de Educación. 

9 Beng-Ake Lundvall National l nnovation System- Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning(London 
Pinter), 1 992; Richard Nelson (ed) National System of Innovation. A comparative study ( 1 992). 
l O Op. cit. p 1 2  
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El Sistema Nacional de Innovación tiende a identificar un conjunto de aspectos que los 

describimos a continuación : 

• La estructura de las firmas, relaciones entre firmas y relaciones industria-sistema de 

educación; 

• El Sistema Nacional de Educación que incluye el sistema nacional de investigación 

de las universidades y los laboratorios de investigación del estado; 

• Otra infraestructura públ ica, leyes, sus instituciones financieras, y su ambiente 

general económico 

• Pol íticas macroeconómicas y gubernamentales de educación y programas de 

desarrol lo de ciencia y tecnología. 

A partir de este enfoque, podemos observar que existe un flujo de conocimientos, donde los 

programas gubernamentales son básicos para su desarrol lo, ya podemos percibir que se da 

un proceso de acumulación y concentración de capacidades de investigación en un conjunto 

de instituciones públ icas y privadas de educación media superior y centros de investigación. 

Uno de los resultados a anal izar son las interacciones entre academia, empresas y 

gobiernos, cuyos objetivos aunque muy d iversos, se sustentan en capacidades de 

investigación, acumuladas en estas instituciones, generando un proceso de recombinación 

de capacidades ya existentes para solucionar problemas específicos del S istema Formal de 

Producción. La frecuencia de los vínculos está, en términos generales, relacionada con las 

capacidades de investigación de las universidades y centros de investigación, así como con 

la determinación de las empresas y de otros sectores económicos de hacer uso del 

conocimiento para mejorar sus procesos productivos. 

Consecuentemente las actividades de investigación, las interacciones entre academia y 

empresas también presentan una estructura descentral izada o no tan relacionada 



29 

directamente, en los que destacan ciertas instituciones, que concentran capacidades de 

investigación y que participan más activamente en la construcción de las redes de 

conocimiento, generalmente estas instituciones tienen una buena base financiera. 

El estudio de las colaboraciones entre la academia y los sectores económicos, en el plano 

regional , institucional y en el nivel de proyectos específicos, permite apreciar un conjunto 

de relaciones complejas que pueden considerarse como propias del modelo interactivo de 

producción del conocimiento. Asimismo, destaca que las redes de conocimiento están 

siendo impulsadas en la actualidad por un conj unto de mecanismos de pol ítica que opera a 

nivel regional o nacional .  

La formación entre redes y academia y las empresas basadas en investigación responde a 

iniciativas provenientes de sectores productivos con distintas características. La interacción 

se puede dar con grandes empresas nacionales o extranjeras que cuentan con importantes 

procesos de industrial ización y sectores económicos predom inantes, en tanto que la 

colaboración con asociaciones empresariales o de productores locales, que agrupan a micro, 

pequeñas y medianas empresas que emplean tecnologías tradicionales, son características 

en las que el sector agropecuario tiene una mayor importancia. 

Podemos argumentar que una relativa especialización a nivel regional por la frecuencia de 

los vínculos entre campos de conocimiento y sectores económicos o ramas industriales 

específicos. 

PRINCIPALES APORTACIONES QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE TEÓRICO 

DE ESTE TRABAJO: 

Dentro de los Sistemas Nacionales de Innovación esta el concepto de: 

Sistema Nacional de Educación .- Este se compone del Sistema de investigación de las 

Universidades y laboratorios gubernamentales. Sin embargo, no es homogéneo ya que tiene 

una naturaleza específica para cada país y una variedad de factores "nacionales" que incluye 

hasta la historia nacional ,  lenguaje y cultura, así como el avance del proceso de 
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industrialización, recursos naturales, el mercado laboral .  Además de que las capacidades 

tecnológicas de dicho si stema, se basan en el proceso de aprendizaje interactivo y por 

supuesto éste esta condicionado a la estructura económica del país. 

Es importante mencionar que las universidades no son entidades aisladas, sino que para su 

funcionamiento necesitan recursos humanos con ciertas características de habi l idades y 

conocimientos que mgresan a dichas instituciones para que puedan funcionar 

adecuadamente o cumpl ir unas determinadas funciones de manera satisfactoria. 

Este conglomerado humano lo denominaremos como: 

Capital humano.- Es el conocimiento, las habi l idades, competencias y atributos en los 

individuos que les faci l ita la creación de bienestar personal, social y económico. 

Pero este conglomerado no es un este aislado sino que desarrol la una constante relación 

interna que produce efectos dentro y fuera del conjunto humano y es: 

Capital Social.- El capital social son las redes que junto con normas compartidas, valores y 

entendimientos faci l itan la cooperación entre los grupos. 

Lo que q uiero destacar en este momento es la relación que tendrá este capital humano 

con el uso de la tecnología y concretamente con el uso de la computadora, que es la parte 

fundamental de esta investigación. 

Primeramente sabemos que el desarrol lo de la tecnología se da en función de l ímites y 

oportunidades fisicas y obviamente esto se relaciona con los recursos fisicos, humanos, 

materiales y financieros, además con los procesos tecnológicos existentes en ese momento. 

Todo este bloque establece una relación con las habi l idades del mercado laboral y con el 

capital humano, además de las pol íticas gubernamentales, es decir, como vamos a l levar 

esta tecnología a nuestra unidad de investigación que en este caso son los estudiantes de 

bachil lerato en México para el año 2002, y la forma en que es acercada esta tecnología a 

dichos estudiantes. 
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Sin duda alguna la Infraestructura Educativa es la que va a proporcIonar el mayor 

acercamiento de la computadora a los estudiantes de bachi llerato, pero no necesariamente 

tiene que ser la única tecnología que se use para la adquisición de conocimientos y 

habil idades. 

Sin detallar todo lo relativo a la gestión académica, nos damos cuenta que la computadora 

se apl ica en los siguientes rubros de la educación: 

• Presentación de la información 

• Material de Estudio y Consulta 

• Aprendizaje, estudio y evaluación. 

Ahora lo importante es que podamos cuantificar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes que usan la computadora en función del Sistema Nacional de Educación, en 

función de capital social y humano, mediante la expresión de un índice significativo. 

En la era del conocimiento extensivo, en la cual estamos plenamente, se necesitan 

trabajadores que tengan muy altas habi l idades. Una gran proporción de los trabajos 

desarrol lados por los trabajadores operativos (de cuel lo azul) puede ser sustituida por 

capital físico y el sector de negocios no tiene los recursos para hacer inversiones en capital 

humano, éste desarrol lo genera un tipo de modelo educacional en términos de oferta y 

demanda. 

La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías se real iza a través de actividades de las 

Habi l idades (Ski l l s) del personal : Investigadores, ingenieros y gerentes. La innovación es 

un proceso social, no únicamente técnicas nuevas, sino también formas de conocimiento, 

habi l idades y competencias. Estas competencias están empaquetadas en experiencias 

colectivas y en actividades de la gente que produce e implementa nuevas tecnologías. 
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Como ya mencionamos que la Innovación es un problema social, así como su difusión, una 

muy importante forma en que se transmite el conocimiento, es el movimiento fisico de las 

personas que tienen las habil idades, porque es importante destacar como son absorbidas 

dichas personas en el esquema de los sistemas Formales de Producción e Investigación. 

Actualmente el conocimiento viene a ser el aspecto más importante de la innovación y el 

proceso de crecimiento económico. Y por otra parte la adaptación y transformación de 

nuevas tecnologías requieren de sustanciales habi l idades humanas. Estas Habi l idades son 

desarrolladas en varios contextos y uno de ellos es el S istema Formal de Educación. 

En esta era de conocimiento intensivo, ya son muy escasos los trabajos que se desarrol lan 

sin tener habi l idades, las nuevas plazas de trabajo requieren cada vez más crecientes 

habil idades y el Sector Formal de Producción no puede por si solo contribuir  con las 

inversiones necesarias en capital humano. Este desarro l lo ha generado una expansión en la 

educación en términos de oferta y demanda en todo el mundo del que nuestro país no 

escapa. 

Estas ideas de sistemas han tenido un impacto sobre el desarrol lo de las pol íticas de 

Innovación, particularmente en los países de la Organización Para la Cooperación y 

Desarrol lo Económico (OCDE), sin embargo, es muy importante desarrol lar una 

descripción empírica de los sistemas, ya que estos tienen un componente geográfico que se 

basa en instituciones y recursos que son nacionales o regionales y el argumento es que el 

desempeño de la innovación en las firmas se expl ica por la estructura y operaciones del 

sistema del cual forman parte. 

La hipótesis que tenemos entonces es que el desempeño de la economía nacional se basa en 

la naturaleza del S istema de Innovación, primeramente en la estructura institucional y las 

formas en que estas estructuras faci l itan el aprendizaje interactivo, los flujos de 

conocimiento y la inversión en desarrol lo y d ifusión de tecnología. 
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Probar la hipótesis requiere un trabajo de conceptos y empírico, en el plano teórico ver la 

manera de conceptuar el Sistema para entender su desarrol lo y funcionamiento y en la parte 

empírica desarrol lar algunos indicadores que nos permitan evaluarlo y compararlo en 

términos de estructura, operación y desempeño. 

El fundamento básico de la teoría de los S istemas de Innovación es que la creación de 

conocimiento debe ser visto un proceso interactivo, lo que impl ica que la innovación se 

basa en un proceso de aprend izaje, éste tiene una naturaleza interactiva y lo podemos ver de 

dos maneras, una como la creación de conocimiento y la segunda como el conocimiento 

propio de las instituciones. 

El problema básico es identificar la estructura de las interacciones económicas y 

tecnológicas y que podamos explorar al menos los siguientes tipos básicos de interacciones 

que son : 

• Operaciones lnter-industria empaquetados en flujos de conocimiento tecnológico 

• Modelos de colaboración entre firmas, universidades y centros de investigación 

• Movil idad de recursos humanos 
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3.1.1- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 

DE UN SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN. 

Una aportación a los Sistemas Nacionales de Innovación es el Modelo Simple propuesto 

por Amitav Rath l l • 

Figura\ . Modelo Simple de Sistema Nacional de I nnovación 

I INTERNACIONAL I 
Importación y Exportación de Tecnología 

y Bienes 

CONOCIMIENTO, GENTE, RECURSOS 

I NACIONAL I 
Soluciones ¡Actividades ProductorlUsuario y Mercados 

Investigación y Desarrollo 
¡Agricultura Cultivos, ganado, Forestal 

Recursos Financieros y Humanos, 
Instituciones, Organización, Equipo, 

Industrias Maquinaria Textil, etc. ¡rareas, Prioridades, Educación, 
Recompensas 

Problemas ¡M inería Problemas Conocimiento Educación 
lHospitales y servicios de Salud 
ptros Servicios 

Demanda 
Bienes y Servicios 

Efectos: Producción de bienes y servicios, empleo equidad, salud, educación, medio 
ambiente, metas y objetivos 

1 1  Amitav R ( 1 990), "Science, Technology and Policy in the Perifphery: a perspective from the centre", en 
WorId Development, vol. 1 8, núm 1 1 , G. Bretaña, pp 1 429- 1 443 

I 
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Información, comunicación, estructuras legales, marcos de conocimiento, tienen influencia 

en todas las actividades de la figura anterior. 

Podemos observar cuatro partes fundamentales que son : 

• El Sistema Formal de Producción 

• El Sistema Formal de Investigación 

• El Contexto Internacional 

• El Ambiente Social 

El diagrama es muy claro en ver como interactúan las partes, sin embargo, quiero resaltar 

que en los Sistemas Formales de Producción e Investigación, resalta la parte de Educación, 

en la que me gustaría analizar algunos aspectos que considero son relevantes para el 

desarrol lo de esta investigación. 

Del m ismo diagrama nos damos cuenta que cuando se interrelacionan todas las partes se 

producen efectos e impactos en los más d iversos grupos y cuantificarlos pueden generar los 

cambios tecnológicos que pueden l legar a afectar la infraestructura educativa y el 

conocimiento generado en las instituciones educativas y por consiguiente en el capital 

humano, este generará los conocimientos indispensables para resolver los problemas 

propios del funcionamiento del sistema educativo y posteriormente los económicos como la 

producción de bienes y servicios, empleo, salud, medio ambiente y en fin el desarro l lo 

económico de un país. 

Pero también cuantificar efectos negativos como las deficiencias de aprendizaje y escolares 

que presente algún grupo específico del Sistema Nacional de Educación y que podamos 

evaluar para efectuar propuestas de mejoramiento al cuantificar sus deficiencias. 

Ahora lo importante es hacer una propuesta que nos pueda mostrar la interacción de los 

flujos de conocimiento y pueda extenderlos al Sistema Formal de Producción, con el fin de 

mejorar el ambiente social . 
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3.1.2- RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIAS EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN. 

El desarrol lo de Recursos Humanos es sin duda uno de los factores que faci l itan el mejor 

desempeño del S istema Nacional de Innovación, dado que una de los puntos centrales de 

esta investigación es la formación de éstos en el n ivel de educación media superior, es 

importante tratar de identificar competencias en términos de conocimientos, habil idades y 

capacidades de los recursos humanos, las relaciones entre los actores del S istema y los 

nexos con el nivel internacional. 

En nuestro país es muy importante mencionar que las relaciones entre el Sistema Educativo 

Formal y el Sistema de Producción son muy débi les, hay una baja participación del sector 

privado en la educación media superior y además hay fal las en la implementación de 

políticas de evaluación y modernización. 

Uno de los principales indicadores para la formación de recursos humanos en el S istema 

Nacional de Innovación es el gasto de gobierno, sin embargo, en una comparación 

internacional vemos que nuestro país tiene una enorme desventaja dentro del contexto de la 

OCDE y se refleja en las siguientes comparaciones, desde 1 992 México asigna el 6.5 % del 

Producto Interno Bruto a la Educación, mientras que la propuesta es tener por lo menos el 

8.5 %, las carencias y rezagos de esta falta de gasto se traducen en deficiencias de los 

estudiantes y profesores del Sistema Formal de Educación 1 2  

De acuerdo a experiencias internacionales debemos considerar que es muy importante la  

cal idad y cantidad de Recursos Humanos que operan en e l  Sistema Nacional de Innovación 

para que este se desempeñe adecuadamente, incluso es posible establecer una correlación 

entre número de Recursos Humanos y el Desempeño del Sistema. 

1 2  G. Valenti, G.Varela y  G. Del Casti llo "Human Resources and Competencies" en "Developing Innovation System", 
Great Britain TJ International pp. 1 40 
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Podemos afirmar que una de las condiciones para que opere debidamente el Sistema 

Nacional de Innovación el es que los recursos humanos deben estar perfectamente 

vinculados con el Sector Productivo, partiendo de los siguientes supuestos, las pol íticas 

gubernamentales deben generar las habi l idades de los recursos humanos, las capacidades 

tecnológicas de las empresas deben ser complementarias con las habi l idades de los recursos 

humanos, debe existir una interacción adecuada entre las habi l idades y el sector productivo. 

En nuestro país la formación de recursos humanos en los ú ltimos años se caracteriza por 

tres etapas: 

1 .- En los setentas, la pol ítica gubernamental se enfoca hacia la cantidad, con solamente un 

crecimiento absoluto en el número de estudiantes, programas e instituciones y la creación 

del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). 

2.- En los ochentas, con un severo deterioro de la cantidad de programas, instituciones 

debido a la crisis económica que se da desde el año de 1 982, especialmente en las 

universidades (porque sus ingresos dependen en un 90% de subsidios gubernamentales), 

que tuvieron como resultado una cantidad insuficiente de recursos humanos y deficiencias 

en el equipo y material de las actividades de investigac ión. 

3.- Desde los principios de los noventas, la política gubernamental se orienta hacia la 

cal idad, uno de los resultados fue la creación del Sistema Nacional de Investigación y la 

creación de programas de excelencia. 

Pero lo más importante es que tenemos que hacer una evaluación de los resultados sobre 

todo a partir del año 2000, ya que la mayoría de los recursos humanos se están dirigiendo 

hacia áreas de ciencias sociales y humanidades, m ientras que un porcentaje mucho menor 

en áreas de ingeniería, lo más preocupante es que la formación de recursos humanos en 

áreas de Ciencias básicas es mínimo o insignificante. 

En la investigación que estamos desarrol lando surge como punto importante si en nuestro 

país las habil idades, conocimientos y competencias de los recursos humanos, tienen 

condiciones de empleo, salario y desarrol lo  en el sector productivo y si las estamos 

canal izando adecuadamente desde la educación media superior. 
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Los recursos humanos asociados a la  ciencia y tecnología tienen oportunidades d iferentes, 

mientras los ingenieros tienen oportunidades en el sector secundario y terciario de la 

economía, las personas dedicadas a la ciencia básica solamente tienen acceso a empleos en 

el Sector de la Educación (en otros países son muy cotizados en las empresas). 

En el mercado de trabajo generalmente los ingenieros tienen mejores posiciones y salarios, 

así como una mayor d iversidad en los empleos. 

Todas las consideraciones que hicimos nos reflejan una problemática que se traduce en una 

insuficiente cantidad de recursos humanos, baja participación de la iniciativa privada, poca 

relación entre la educación media superior con la educación media básica. 
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3.2.- FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA 

PISA. 

El marco general en el que se inscribe la evaluación del desempeño de los alumnos es la 

investigación de las relaciones que existen en los diferentes procesos educativos formales e 

informales en los que participa para encontrar los factores que inciden en su desempeño. 

Capacidades Humanas y Sociales 

En las investigaciones actuales se considera al capital humano y al capital social 1 3  como dos 

elementos fundamentales que, junto con las instituciones, contribuyen a la construcción del 

bienestar de la sociedad (humano, económico y social). 

El capital humano es el conocimiento, las habilidades, competencias y atributos en los 

individuos que les facilita la creación de bienestar personal, social y económico. 

El capital humano reside en el individuo y es el resultado de los procesos y oportunidades 

educativas formales e informales, del ambiente cultural en el que se desenvuelve, y de los 

valores o creencias de la sociedad en la que está inmerso. 

El capital social son las redes que j u nto con normas compartidas, valores y 

entendimientos facilitan la cooperación entre los grupos. 

El capital social también es producto de la cultura y de las normas de comportamiento del 

grupo social . Se caracteriza porque es : 

• Relacional en lugar de ser propiedad exclusiva de un individuo 

• Un bien públ ico que es compartido por un grupo 

• Producido por inversiones sociales de tiempo y esfuerzo, pero en una forma menos 

directa de lo que es el capital humano y físico. 

1 3www.worldbank.orglpoverty/scapital. Social Capital for Development 
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Ambos, el capital humano y el capital social, están cercanamente relacionados en la forma 

en la cual los marcos pol íticos, institucionales y legales describen las reglas en las cuales 

trabaja el capital humano y social . 

La influencia que tiene la escuela en los estudiantes es determinante en el proceso de 

construcción del capital humano y del capital social . 

Hay tres componentes del proceso de social ización que son particularmente relevantes para 

el estudio del impacto de la universidad. 

1 .  Fuentes de influencia socializadora: Individual, grupal y organizacional . 

2. Procesos Sociales ( interacción Inter e intra personal, integración social) a través de 

las cuales estas fuentes de influencia social izadoras son enfrentadas y respondidas 

por los estudiantes. 

3 .  Los efectos de  la  social ización resultantes en  diversos ambientes universitarios. 

En los estudios que emplean una aproximación socioestructural o de sistemas se hace 

énfasis en las funciones sociales y sociosistémicas de la educación superior y se centran en 

los contextos distintos de ciclo de vida y del sistema social de los estudiantes. 

Este enfoque es de carácter sociológico y se ha desarrol lado en la l ínea de la adquisic ión de 

las normas, valores y actitudes necesarias para el desempeño de un rol funcional, aunque 

incluye también ciertos aspectos relativos a los antecedentes socioeconómicos del 

estudiante y al efecto de éstos en los logros educativos, con el consecuente impacto en la 

social ización de los estudiantes. 

En forma esquemática se representa la vinculación compleja de los diferentes ámbitos que 

intervienen en el desempeño integral de los estudiantes, caracterizado por el conjunto de 

conocimientos, habil idades, competencias, valores y actitudes. 
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Figura 2. Marco para la evaluación de factores que inciden en el desempeño 

CAPITAL SOCIAL 

DESEMPEÑO 

CAPITAL HUMANO 

INSTITUCiÓN ESCUELA 

INSTITUCIÓN-ESTADO 

Entre los elementos que la OCDE considera para apreciar el capital humano y el capital 

social , en las circunstancias actuales de desarrollo del conocimiento, están los siguientes: 

Capital Humano 

(Conocimientos, Habi l idades, Competencias y Atributos) 

Conocimientos 

• Saber qué 

• Saber por qué 

• Saber cómo 

• Saber quién 

Com un icación 

• Expresión oral y escrita 

• Lectura 

• Manejo de idiomas 
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Habi l idad Numérica 

• Agregar 

• Sustraer 

• Anal izar 

Habi l idad lntrapersonal 

• Motivación/Perseverancia 

• Estrategias de aprendizaje 

• Capacidad de hacer ju icio con base en valores éticos 

Habi l idad Interpersonal 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

Otros 

• Uso de TIC 

• Conocimiento Tácito 

• Resolución de Problemas 

• Habi l idades fisicas y destrezas 

Capital Social 

Antecedente fami l iar 

• Ocupación de los padres (nivel de ingreso) 

• Bienestar fami l iar 

• Posesiones y actividades relacionadas con la cultura 

• Estructura Fami l iar 

• Lugar de Nacimiento 

• Idioma que se habla en casa 



• Escolaridad de los padres 

Redes Sociales 

• Apoyo Fami l iar 

• Compromiso Escuela 

• Compromiso Social 

• Valores y Normas 

Factores Institucionales 

• Clima en la escuela 

• Cl ima en el aula 

• Aprendizaje fuera de la escuela 

• Provisión de maestros 
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• Calidad de infraestructura y recursos educativos 

• Administración 

• Régimen 

Típicamente, la mayoría de las medidas d isponibles sobre capital social se centran alrededor 

de: 

• La confianza 

• Los n iveles de compromiso 

• La interacción en actividades sociales o grupales 

Se uti l iza un índice compuesto de los siguientes elementos: 

• Intensidad de compromiso con la comunidad y vida organizacional 

• Compromiso públ ico 

• Comunidad y voluntariado 

• Sociabi l idad informal 

• Niveles reportados de confianza interpersonal . 
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Las fami l ias crean normas y lazos sociales, y proveen una red social que beneficia a sus 

miembros. 

La famil ia también es fuente primaria para el aprendizaje, así como un estimulador 

potencial para el éxito en la educación formal.  

Indicadores 

Dado que la educación tiene potencialmente un fuerte efecto en incrementar el capital 

social , el papel de las famil ias en la educación añade una influencia indirecta positiva en el 

capital social . El capital social se mide en fami l ias por indicadores de: 

• Presencia física de adultos o padres en el hogar 

• Calidad e intensidad de la  atención de los adultos o padres a los n iños. 

También es importante medir la estructura famil iar. La l iga entre la estructura fami l iar y 

varias medidas de bienestar de los n iños parece ser casual en lugar de estar l igada a 

características innatas de las fami l ias en riesgo. 

Hay una relación de doble vía entre el capital social y el capital humano. Hay una 

asociación positiva aún a nivel de comparación entre países, por ejemplo, entre compromiso 

CÍvico y confianza y los n iveles educativos. 

Finalidad 

La final idad de la búsqueda de factores del capital social y del capital humano que influyen 

en el desempeño y resultados en la prueba o examen es hacer comparaciones entre los 

diferentes entornos y sistemas educativos para encontrar las mejores prácticas y pol íticas 

que dan lugar a mejores resultados y que contrarrestan los efectos de factores negativos. 
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Tomando en cuenta los diferentes actores que participan en los procesos educativos, la 

evaluación del desempeño no solo tiene la final idad de describir los n iveles logrados sino 

obtener expl icaciones que permitan a los actores en sus diferentes n iveles tomar decisiones 

que apuntalen el proceso. 

Políticas Públicas 

Algunos anál isis que pueden resultar importantes para la toma de decisiones a n ivel pol ítica 

educativa se refieren a los factores asociados con las variaciones en el desempeño de los 

estudiantes en relación a d iferencias: 

• Entre escuelas 

• Dentro de la escuela  

• Subnacionales o regionales 

• Entre áreas rurales y urbanas 

• Entre escuelas públ icas y privadas 

• Por tipo de programa 

• Por n ivel socioeconómico de la comunidad a la que atiende 

3.3.- PROGRAMA PISA. 

PISA (Programme for International Student Assessment) de la OCDE 1 4  es, actualmente, el 

esfuerzo internacional más riguroso para evaluar el  desempeño de los estudiantes y para 

obtener datos sobre este, así como los factores fami l iares e institucionales que pueden 

ayudar a expl icar diferencias en el desempeño. Este proyecto evalúa el n ivel de 

conocimientos y habi l idades en lectura, ciencias y matemáticas de los jóvenes de 1 5  años, a 

través de una prueba estandarizada internacionalmente y apl ica tres cuestionarios a 

estudiantes que toman en cuenta aspectos tomados de la teoría del capital social y de las 

competencias de capital humano. Esto se ve reflejado en una serie de preguntas sobre 

aspectos socioeconómicos, estructura y apoyo fami l iar, hábitos de estudio, fami l iaridad con 

el uso de las tecnologías de información. 

1 4  Literacy Skills for the World ofTomorrow. Further results from PISA 2000. OCDE PISA, 2003 
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Para completar el estudio, PISA apl ica un cuestionario a los directores de las instituciones 

de los alumnos que presentaron la prueba con la final idad de obtener información sobre el 

ambiente escolar, maestros, instalaciones y recursos de la escuela. Este cuestionario explora 

algunos aspectos de las redes de apoyo famil iares y escolares. 

En los cuestionarios se incluyen los siguientes aspectos :  

Motivación y compromiso con l a  escuela 

• Interés temático en lectura y matemáticas 

• Actividades de compromiso con la lectura 

• Amplio compromiso y participación con la escuela 

Estrategias de Aprendizaje 

• Controlando el proceso de aprendizaje 

• Memorización y elaboración 

• Aprendizaje cooperativo y competitivo 

• Las computadoras como herramienta de aprendizaje  

En  P ISA se busca caracterizar el perfi l de  los jóvenes que presentan éxito en  la prueba, no 

solo describe la naturaleza y distribución de los estudiantes en relación a sus actitudes hacia 

el aprendizaje y el uso particular de estrategias, sino también establece la relación de estos 

factores con los resultados de la evaluación. 

La mayoría de las medidas presentadas en el reporte de resultados de PISA, están basadas 

en los comportamientos y preferencias autoreportadas y por la autoevaluac ión de los 

estudiantes sobre sus propias habil idades. 
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ALGUNOS RESULTADOS DE PISA Y OTROS ESTUDIOS QUE SUGIEREN 

F ACTORES A INVESTIGAR 

Calificaciones escolares y niveles de desempeño 

En México, el 44 % de los estudiantes que presentaron la prueba de lectura quedaron 

clasificados en el nivel más bajo de desempeño. Sin embargo, aún cuando estos estudiantes 

se comportaron pobremente en relación a la escala internacional, el 96% de el los reportaron 

que obtuvieron cal ificaciones aprobatorias o por arriba de las expectativas de los maestros 

en materias relacionadas con el lenguaje. Este resultado cuestiona el sistema de 

cal ificaciones y el nivel de expectativas en las escuelas en México, así como su correlación 

con el desempeño en pruebas externas estandarizadas. 

Antecedente social 

El anál isis de los resultados de PISA sugiere que el antecedente social de la población de 

ingreso a la escuela es de mayor impacto sobre el desempeño de los estudiantes que el 

antecedente social individual del estudiante. Estudiantes de un nivel socioeconómico básico 

que estudian en escuelas que atienden a una población con un antecedente promedio 

socioeconómico más alto, se desempeñan mejor que si se hubieran inscrito en escuelas que 

atienden a comunidades con niveles más bajos, lo contrario también es cierto para los 

alumnos más aventajados en escuelas con menos ventajas. Esto sugiere que la 

diferenciación institucional en sistemas educativos usualmente compuesto por el 

antecedente social de la comunidad que atiende y la autoselección de los estudiantes y sus 

padres, puede tener un impacto mayor en el éxito de los estudiantes en la escuela. 

Igualmente, el hecho de que la fuerte relación entre el antecedente social y los resultados 

del aprendizaje varía ampl iamente entre los países, demuestra que hay cosas que las 

escuelas, sistemas educativos y los pol íticos pueden hacer para tratar el bajo desempeño. 

Sistemas Educativos 

El desempeño en matemáticas varía ampl iamente entre países. La variación es menor en 

ciencias y es pequeña en lectura. Una posible razón podría ser que el aprendizaje  de 
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matemáticas y ciencias está más relacionado con los procesos escolares, por lo que las 

diferencias entre los sistemas educativos en estos dominios son más pronunciados que en 

lectura. 

Presupuesto 

Las cifras sugieren que gastar en instituciones educativas es un prerrequisito necesario para 

promover una educación de cal idad, pero solamente gastar no es suficiente para alcanzar 

altos n iveles de resultados ya que se encontró que en un gran número de países alcanzan 

menos rendimiento que los que puede predecir la l ínea de tendencia general, incluyendo 

Dinamarca, Grecia, Italia, México, Portugal y Estados Unidos. Estas comparaciones 

sugieren que juega un papel crucial la efectividad con la cual se invierten los recursos. 

Género 

PISA muestra un patrón consistente de diferencias de género a través de los países, en cada 

país en promedio, las mujeres alcanzan más altos niveles de desempeño en lectura que los 

hombres. En cambio, en matemáticas, hay diferencias estadísticamente significativas en 

cerca de la m itad de los países, en los cuales los hombres se desempeñan mejor. 

La ventaja significativa de las mujeres en lectura en todos los países, y la ventaja de los 

hombres en matemáticas, puede ser el resultado de un contexto cultural y social más ampl io 

y de políticas y prácticas educativas. Cualquiera que sea la causa, l as cifras sugieren que los 

países tienen diferente éxito en el iminar las brechas de género, y que las mujeres 

típicamente permanecen mejores en lectura y los hombres en matemáticas. 

Parece que algunos países proveen ambientes de aprendizaje que benefician la equidad de 

género, tanto como resultado de un esfuerzo educativo directo o debido a un contexto social 

más favorable. En lectura, Corea y en menor medida, Irlanda, Japón y el Reino Unido, 

hombres y mujeres alcanzan media de calificaciones altas y presentan diferencias l imitadas 

de género. En matemáticas, Bélgica, F in landia, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido 

alcanzan ambos altos desempeños y diferencias de género pequeñas. 
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Las diferencias en desempeño de lectura entre hombres y mujeres tiende a ser más ampl ia 

en las escalas de reflexión y evaluación, esto es, sobre tareas que requieren evaluación 

crítica y el relacionar el texto a la experiencia personal, conocimientos e ideas. Estos 

hal lazgos pueden estar asociados con los tipos de materiales de lectura a los cuales están 

expuestos los hombres y mujeres jóvenes o que el los tienden a favorecer. 

Las diferencias de género observadas parecen estar relacionadas con el int�rés que muestra 

sobre las materias, el compromiso con la lectura y con las estrategias de aprendizaje y 

autoconcepto. 

El hecho de que P ISA tiene una mayor proporción de preguntas abiertas y de 

contextualización, en las cuales las mujeres tienden a desempeñarse mejor, en l ugar de las 

preguntas de opción múltiple en las cuales los hombres tienden a sal ir mejor puede 

contribuir a mejores comportamientos de las mujeres. 

En los países de la OCDE, los hombres más que las mujeres tienden a estar entre los 

estudiantes de menor desempeño. Es decir, se desempeñan en el n ivel más bajo en la escala 

combinada de lectura. 
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Cuadro 3a. P I S  per cápita, gasto educativo por estudiante y desempeño académico. 

Gasto educativo por 
Desempeño académico Escalas 

País PIB per cápita en US$.ppp 
alumno en US$.ppp 

Luxemburgo 1 48239 N/D 
Noruega 2 36242 63599 
Estados Unidos 3 34602 72119 
Suiza 4 29617 66214 
Dinamarca 5 28755 65244 
Irlanda 6 28285 34329 
Islandia 7 28143 N/D 
Canadá 8 28130 59808 
Austria 9 28070 77027 
Bélgica 10 26392 49489 
Australia 11 26325 55987 
Suecia 12 26161 54845 
Alemania 13 26139 44800 
Japón 14 26011 54737 
Finlandia 15 25357 47854 
Hong Kong 16 25153 N/D 
Italia 17 25095 58868 
Francia 18 25090 55086 
Reino Unido 19 24964 46175 
Nueva Zelanda 20 20372 N/D 
España 21 20195 41267 
Israel 22 20131 N/D 
Portugal 23 16780 41166 
Grecia 24 15885 24671 
Corea 25 15186 30246 
República Checa 26 13806 22602 
Argentina 27 12377 18839 
Hungria 28 12204 21997 
Polonia 29 9547 18586 
Chile 30 9417 17820 
México 31 9117 12189 
Rusia 32 8377 N/D 
Brasil 33 7625 10269 
Letonia 34 7045 NID 
Tailandia 35 6402 NID 
Bulgaria 36 5710 N/D 
Macedonia 37 5086 N/D 
Perú 38 4799 3479 
Albania 39 3506 N/D 
Indonesia 40 3043 1164 
Liechtenstein N/D N/D 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de datos de Literacy Skills for the World of 
Tomorrow. Further results from PISA 2003, OCDE PISA 

de Lectura, Ciencias y 
Matemáticas 

30 16 18 14 19 9 15 5 10 12 7 11 22 1 4 2 25 13 8 6 23 31 27 28 3 17 36 21 24 35 34 26 40 29 33 32 37 41 39 38 20 

Comparativo de países donde muestra que México ocupa un lugar bajo en desempeño 

académico. 

443 501 499 506 497 514 506 532 514 508 530 513 487 543 540 542 474 507 528 531 487 440 461 461 541 500 401 488 477 403 410 467 368 460 433 436 385 317 369 377 491 
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Infraestructu ra educativa 

Evidencias en varios estudios que cubren a varios países sugieren que la disponibil idad de 

l ibros de texto y materiales de lectura suplementarios así como las instalaciones de la 

bibl ioteca de la escuela tienen un impacto significativo en el logro de los estudiantes, 

especialmente a niveles primarios. Sin embargo, la frecuencia y t ipo de uso que hacen de 

estas faci l idades parecen ser más determinante que la mera presencia de las bibl iotecas. 

Los Padres 

La cal idad y el tiempo que los padres pasan con sus hijos es crucial. Lo que hacen los 

padres parece ser más determinante que el nivel socioeconómico, la activa participación de 

los padres tiene un impacto favorable en el resultado del comportamiento de los estudiantes, 

inclu ida su asistencia a la escuela, por encima del efecto de la estructura fami l iar. 

Comunidades de aprendizaje 

Las escuelas con altos niveles de "confianza relacional" que fortalecen las redes 

comunitarias y que involucran padres, hijos y maestros en comunidades de aprendizaje, se 

desempeñan mejor aún sin considerar otros factores como los antecedentes de los maestros 

y las características de los estud iantes. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA. 
4.1.-DESARROLLO DE METODOLOGÍA. 

Util izaremos primeramente los resultados de los propios estudiantes en el examen 

CENEV AL EXANI 1 1  Y después revisaremos objetivamente lo declarado por ellos en la 

encuesta que se real iza para obtener la información socioeconómica sobre el uso de la 

computadora en sus actividades escolares, para poder revisar las consecuencias de lo que 

realmente sucede en lo que denominamos aprendizaje escolar cuando se usa frecuente la 

computadora. 

Se tiene preparada y a la mano la base de datos del C ENEV AL, A.e. en el la se integran las 

cal ificaciones obtenidas por los 258660 sustentantes a nivel nacional y su declaración de 

datos socioeconómicos obtenidos en la hoja de registro, observamos que la información 

proporcionada por la hoja de registro del año 2002 nos permite tener datos relacionados con 

el uso de la computadora, la pregunta 39 indica la frecuencia con que se uti l iza una 

computadora en actividades escolares, concretamente para preparar exámenes o hacer 

tareas, dicha pregunta expresa la faci l idad que tiene un sustentante para acceder al uso de 

una computadora pudiendo ser propiedad de la escuela, amigos, alquilada o personal . 

Posteriormente desarrol laremos un modelo de regresión l ineal de estructuras anidadas para 

depurar muestras y separar el peso del componente tecnológico que pretendemos evaluar. 
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4.2.-ANÁLISIS MULTINIVEL 
El anál isis multinivel es una metodología estadística enfocada al estudio de estructuras 

anidadas, es util izada para analizar datos que tienen patrones de variab i l idad muy 

complejos, por ejemplo: alumnos anidados en escuelas, escuelas anidadas en ciudades, y 

ciudades anidadas en estados. 

Los alumnos son los individuos del estudio, y las escuelas, ciudades y estados son los 

grupos donde los individuos están anidados. 

El principal modelo de análisis multin ivel es el modelo jerárqu ico l ineal . Es una extensión 

del modelo de regresión l ineal múltip le. 

Consiste en incorporar coeficientes aleatorios a todos los niveles del anidamiento. 

Sigu iendo el ejemplo, los alumnos, las escuelas, las ciudades y los estados, son tratados 

como variables aleatorias. 

Variable aleatoria: función que asigna un valor numérico a cada resultado de un 

experimento aleatorio. 

Todos los posibles valores de la variable aleatoria, y sus correspondientes probabi l idades, 

hacen la distribución de probabi l idad .  

Yi = bO + eOi 

Modelo Jerárqu ico Lineal más simple (nulo) 
Yi = bo + eOi un nivel 

eo 

21 

calificación del alumno 
Modelo Jerárqu ico Lineal más simple (Nulo o I D) 

un nivel 

Yij = bO +  UOj + eOij dos niveles 

y ijk = bO + vOk + UOjk + eOijk tres niveles 
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Los residuales tienen distribución N(O,s2) 

Modelo Jerárqu ico Lineal más simple 

Yij = ho + uO} + eOij dos niveles 

La idea fundamental en el modelo jerárqu ico es que la variab i l idad se puede separar en : 

variabi l idad dentro de los grupos y variabi l idad entre los grupos. 

En el caso de alumnos, escuelas, ciudades y estados, 

la varianza total de los datos -por ejemplo de las cal ificaciones de los alumnos- se puede 

separar en varianza entre estados, varianza entre ciudades, varianza entre escuelas y 

varianza dentro de las escuelas. 

Esta variabi l idad dentro y entre los grupos se considera también variable aleatoria. 

N c: Q) E "' x UJ 

Figura 3. Regresión Lineal Simple 

V e n t aj a s e n  e l  u s o d e  M u l t i n i v e l 

C i u d a d  A 

� �--� Ie. - �nn� :  i I� � � � 

E x a m e n  1 
C o n  r e g r e s i ó n  l i n e a l  s i m p l e ,  e l  m o d e l o p u e d e  s e r  e q u i v o c a d o .  



N 
c:: CI) E I'd X UJ 
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Figura 4. Modelo Multinivel Anidado 

V e n t aj a s  e n  e l  u s o d e  M u l t i n i v e l 
C i u d a d  A 

E s c u o la 3 E s c u  o la I 

E x a m e n  1 
C a d a  n iv e l  d e  l a  je r a r q u ía e s tá  re p re s e n ta d o p o r  s u  m o d e lo .  

En un modelo con 3 parámetros: bO, UOj y eOij 

se asume que las variables aleatorias UOj y eOij tienen media O (cero), son mutuamente 

independientes y tienen varianza: 

var(eOij)= s2 y var(uOj)= t02. 

Se logra una separación de la variabil idad de los datos en dos n iveles: 

var(Yij) = var(uOj) + var(eOij) = t02 + s2 

La correlación intra-c1ase es la fracción de la varianza total que se debe al nivel de grupo. 

Usaremos MLwin para estimar los parámetros de las distribuciones que mejor modelen 

nuestros datos. 
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4.3.-PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA. 

De los cuadros 1 y 2, podemos obtener información del 33 % de los egresados de 

Educación Media Superior y del 39 % de los estudiantes que ingresan a una institución de 

educación Superior, esto impl ica que tenemos una muestra que nos proporcionará 

información vál ida y confiable. 
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CAPÍTULO 5 

RESUL TADOS. 
1 .- Quienes manifiestan uti l izar habitualmente una computadora tienen un promedio mayor 

en el índice CENEV AL cuando real izan el examen EXANI J I  respecto a quienes no la usan, 

este hecho se puede medir en la escala de puntos CENEV AL. 

2.- El  aprendizaje escolar (Proceso de adquisición y acumulación de conocimientos, 

habil idades y destrezas adquiridas en la institución o fuera de el la) de los estudiantes a n ivel 

bachi l lerato en México en el año 2002 que presentaron el EXANI JI es una ventaja 

competitiva para el estudiante y la necesidad de desarrol larlo contribuye a acrecentar el 

capital humano del país. 

Resultados Análisis Multinivel 

Modelo separando el componente tecnológico: 

caJifcentJ·o"lumno. u,acomp - N(XB, Q) 
caJiícenb�oQlumno, u:sacomp = fJoalumno, u.sacompCOIlS + PI alumno. u.5ocompUSaCOIIIPu.sacomp + 

fJ2alumno, u:sacompingr.�esofc"lJllalumno, uSQComp + 
fJJaJumno, u:sacompescopadQlumno. u.sacomp + P4alum'l1O. uJaCompescoluadalumno, uJaComp 

/JOalumno. u.sacomp = -49.306( 2. 392)  + u Ou.sacomp + e Oalumno. u.sacomp 

Plalumno, u:sacomp = 3 . 1 03(0. 72 5 ) + U l usacomp + e lalumno, u.sacomp 

P2alumno, usacomp = 2. 394(0. 1 00) + u 2u:sacomp + e 2alu172no, u:sacomp 

P3alumno, u:sacomp = 1 . 296(0.064 ) + u 3u.sacomp + e 3alumno, u:sacomp 

P 4aJumno, usacomp = 1 . O 14( 0,066) + U 4u:sacomp + e 4alumno, u:sacomp 

1: Qu,acomp] 
lusacomp 

u 2usacomp 

U 3u3ocomp 

u 4u.sacomp 

� N(O. nu = 

1 24_ 985(28_ 893 ) O 1 . 024(2_ 1 O O O O O O 

5 )  
0_866(0_ 1 5 7 )  O O 0. 228(0.056 ) O 0_ 206(0_059) 

lalumno, U3QCOmp 

1: Oalumno. U,Qcomp] _ [
0
3 2 2 3 _ 753( 2 5 . 434 ) 

3 . 4 85 ( 1 . 668) 
e - N(O. Q. ) : 

2alumno, usacomp 
e 3alumno, u:sacomp 
e 4alumno. U3QCOmp 

Q. - O O O O O O 
-2 *loglikelihood(IGLS) = 2343400_000(2 1 0888 of 2 1 0888 cases in use) 

5 _030(0_269) O O 2. 5 77(0. 1 93 ) O 
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Uno de los resultados más importantes se muestra en la gráfica 4 y en el cuadro 4, donde 

G rá fico 4.  C a l i fica c i o n e s  o bte n idas po r los s u s t e n t a n tes d e l  EX A N I 11 e n  2002 
respecto a l a  m e d i a ,  se g ú n  uso de l a  com p u t a d ora, ide n t i fic a n do bre c h a s  e n t re 

l a s  cate g o rías N U N C A  y S I E M P R E 

J. 
21 
,. 

I t: 
· 21 < u 

1 L � f 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 . · · · · · · l f · · · · · · · · · · · · · ·  i r · · · ·  

> g � < ;2 

F u e n  te : C E N EV A L , C o o r d i n  a c i ó n  de l o s  Ex a m  e n e s  Na c io n a l e s  de I n g r e s o  

para el conglomerado nacional existe una diferencia de 1 2  puntos en la cal ificación 

obtenida en el EXAN I I 1 ,  es muy importante aclarar que esta diferencia no es sobre todo el 

rango del examen (que son 600 puntos) sino que es sobre las cal ificaciones obtenidas, esto 

quiere decir que contamos los 1 2  sobre 236 puntos que es el valor de la media nacional 

arriba de los 700 puntos (como cero relativo del examen), en términos de porcentaje 

representa el 5 %, es muy importante entender el termino Factor 1 ,  que esta definido como 

la constante en el modelo mu ltin ivel y nos habla de todas las variables diferentes al uso de 

la computadora, ingreso fami l iar y la escolaridad de los padres 

Cuadro 4. Peso en puntos Ceneval del Impacto de la Tecnología Computadora en el EXANI II en 2002 
FACTOR 1 (Todas las variables del 

Puntos Ceneval Factor 1 + Uso 
Uso de la Promedio Indice Cuestionario diferentes a Nú mero de 

Computadora Ceneval Computadora, Ingreso y Escolaridad 
debido al uso de la de la 

Sustentantes 
de los Padres) 

Computadora Computadora 

NUNCA 910 885 3 888 12551 
RARA VEZ 924 892 6 898 22735 
ALGUNAS VECES 931 893 9 903 52422 
CON FRECUENCIA 948 900 12 913 75626 
SIEMPRE 950 895 1 6  910 47554 

TOTAL 939 895 1 1  907 21 0888 .. Fuente. Ceneval, Coordonaclon del Area de los Exámenes Nactonales de Ingreso 
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El cuadro 5 nos muestra la comparación de los puntos debidos a lo que denominamos el 

Factor 1 y a los puntos CENEV AL debidos específicamente a la escolaridad de los padres, 

ingreso fami l iar y el uso de la computadora. 

nocn:R1(TocIIIS"_dII RrDCln!IB FUbCln!lB RI1aICln!IB RI1aICln!IB _1+1100 _1+ _1+ Randohla ClmDwio_. _.".,dolo _. Irv- ci!i:icball d:iI:idlall dolo _1+ _dII _do EMDO Irv->-Cln!IB Cin¡lJlDJa, Irv->-v Qn¡úBIba - _dII _dolo cm¡.-.. - 10_ _dolasRdalj - -
Kl.JIs::I'lJENTlE !E 91f 11 � 11 !I!i 9l: !I!i 92!: 

8'JI\CJIlJ1:R>IA � Si! 1:< 11: 1C IH !IlI ¡¡¡; !IlI 
8'JI\CJIlJ1:R>IA9..R 9( fe 1:< ,. 11 !n 9( ro; 9:)0 QlMID€ 9J fe 1C 11 1C !n 9l' !n 9:I <D>HJlA !I?: rg. 11 11: 1:< IH IR IH al< 

<Xl.M\ g;¡ !l{ 1:< ,. 1:< e fe IIJI 8) !I)! 

� 911 9J1 11 11 11 91; 91; 91; !n 

a-tHJ>l-lJ\ 91: fe 1:< 'f¡ 11 e ro; 91; !n 9:I DSImOFHffiOl 9l: 91f 1:: 2 1! 11 !Il1 9(; 9l< !I!i 

[lmfi) 91: 8) 11 11: 1:< e !n 9( !n 9:I 

(]J!N>JJO.lO 91 9:I 11 � 1C 91! 91f 91: 9( 

G..BftK) ro IH 1C 1C Si! f!lI SIl 81! 

HOOUD 9J fe 11 11 1C ro; !n ro; !n 

JI'Us:D 91< 67: 11 ,. 1C 6 !IlI l1li !l{ BI'i 
EE!"Kl)[EM'l4cD 9J II! 11 ,. 11 !D !n ro 9:I 

M<JOlOIN 91E B7i 11 11 1C IH IH ¡¡¡; !IlI MJ'aCS � 9J1 1:< t 1:< e 91: 91! 91: 9( 

N'\YI'RT 9t 81! 1C 1: 1C IH IH IH !l{ 

IüIOlKN 91 fH 11 11: 1: 9 9( 91! 9t !n 

CNK:A 9I fe 1C 11 1C !n !n !n !II 

fURA g>! I!I< 11 t 11 e 8) El< 8) !I)! 

Wl'ÉT1'R:> !I! fH 1:< t 1C 9( 911 !n !n 

OJNTl'N'lfO) 91< ro 1:< 1< 1C 91! 91: 91< 9( 

SONWSFOltlÍ 91 fe 1:< 11: 1: 9 !n 91; !D !n 

Si'I'IJ». 921 B7i 11 ,. 1:< IH IR IH IH 

� (I! 51! 11 t 1C II! EIIi 8'1 IH 

T.oeoe:D 91f !1!1 11 11 ¡ !I)! EIIi II! l1li 

1'M'UJFl'S 91< 8'1 11 ,. 11 !l{ !IlI !1!1 f!lI 

l\M"JOIA 9J 9:I 11 1C 1C 911 9( 91( !Di 

lffi'OU!: 9[ 9l 11 1:< 11 91: 91< 91: 9( 

'l\D\T/oN g¡ !n 11 11: 1:: 9l g;¡; 921 911 Zi>O\1IDS 91: !D 1C 11 1C 91! 91! 91< 911 
N'OCN'l !I! fe 11 ,. 11 !Di !n ro; 9:I 

Es muy importante mencionar que en este comparativo nacional y por estado proporcionado 

por el cuadro anterior, podemos percibir que el número de puntos CENEV AL asociados al 

uso de la computadora es de 1 1 , idéntico al de la escolaridad del padre y l igeramente menor 

a los de ingreso fami l iar, los puntos de la escolaridad de la madre es menor al del padre 

pero para efectos prácticos son muy simi lares. 
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La elaboración de los cuadros 4 y 5, son resultado de la base de datos generada por el 

programa Mlwin en función de residuales de cada variable o factor propuesto desde el 

modelo teórico. 

De aquí  podemos inferir que un alumno que usa habitualmente una computadora, tiene un 

ingreso fami liar alto y sus padres tienen escolaridades elevadas, entra con una ventaja de 

20% sobre la cal ificación esperada respecto a quienes tienen carencias en estos factores. 

Con esto confirmamos que el uso de la computadora incrementó el capital humano en un 

conglomerado nacional, en los conocimientos y habi l idades, es un resultado que se percibía 

pero que no estaba cuantificado y a partir del cuadro 5 también vemos las ventajas formadas 

por factores como es la escolaridad de los padres y el ingreso, lo relevante e interesante de 

esto es ver como el adecuado manejo de las tecnologías de información y comunicación nos 

permite incrementar el capital humano y darle cauce para mejorar el S istema Nacional 

Educativo que es parte del Sistema Nacional de Innovación. 

Podemos afirmar que el uso de la computadora y el internet en el  año 2002 todavía esta 

restringido, ya que según datos del INEGI que ya presentamos solamente el 9.3 % de los 

hogares cuenta con computadora y esto presiona a un gran porcentaje de estudiantes de 

bachi l lerato a util izarla solamente en los horarios escolares, porque el 45 % de los 

estudiantes que tenemos información tiene computadora en casa (de acuerdo al cuadro 3), 

lo que dificulta su uso y su posterior aprovechamiento en el incremento del capital humano 

y por supuesto es un hecho correlacionado con los ingresos fami l iares (tener los medios 

económicos para tener una computadora) y la escolaridad de los padres (Generalmente a 

mayor escolaridad, mejor remuneración en los empleos o actividad económica que 

desarrolla) .  

Así como algún día se abarataron los d ispositivos electrónicos como el radio y televisión es 

importante lograr el acceso de la computadora a un mayor porcentaje de hogares y de la 

población. 
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CONCLUSIONES. 
Hemos revisado la teoría de los Sistemas de Innovación y a partir de un diagnóstico, nos 

hemos dado cuenta que las condiciones culturales, sociales, pol íticas y económicas 

(definidas como ambiente social en el diagrama de Amitav Rath) son las que modifican el 

funcionamiento del Sistema de cada país. 

Las características de la infraestructura de la Información y educativa en México son 

problemas y dificultades que debemos solventar para hacernos competitivos en el entorno 

internacional, el desarrollo de capital humano desde el nivel bachi l lerato es fundamental 

para lograr esta meta. 

En base a lo anterior podemos afirmar que la medición de capital humano (vía 

conocimientos y habi l idades) puede ser medido a nivel nacional , y cuantificado para 

analizarlo o mejorarlo si contamos con un instrumento estándar y homogéneo que pueda ser 

apl icado a nivel nacional, el éxito del Sistema Nacional de Educación dentro del Sistema 

Nacional de Innovación esta en función de los siguientes puntos: 

1 .- Medir los conocimientos y habi l idades de una manera vál ida, confiable y pertinente que 

nos permita identificar los flujos de conocimiento a través del S istema Nacional de 

Innovación e implementar mecan ismos para actuar de inmediato cuando se presenten 

deficiencias. El incremento del capital social y humano que permita satisfacer los 

requerimientos de investigación y desarrollo para solventar problemas económicos y 

sociales. La util ización de las tecnologías de información y comunicación son 

fundamentales para lograr esto en nuestro país, para efectos de esta investigación pudimos 

demostrar un resultado significativo en la formación de capital humano al uti l izar la 

computadora como instrumento de aprendizaje, se puede inferir que un mejor uso de ésta 

traerá mejores resultados o por lo menos se pueden potenciar de manera sensible. E l  

desarrol lo de una adecuada pol ítica educativa permitirá un mejor uso de las TICS para 

mejorar el capital humano y sacarnos de los ú ltimos lugares en los exámenes de PISA de la 

OCDE. 
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2.- Los actores del S istema Formal de Producción e Investigación deben incluir al Sistema 

Formal de Educación en las pol íticas de innovación. Actualmente el conocimiento viene a 

ser el aspecto más importante de la innovación y el proceso de crecimiento económico. Y 

por otra parte la adaptación y transformación de nuevas tecnologías requ ieren de 

sustanciales habi l idades humanas. Estas Habi l idades son desarrol ladas en varios contextos 

y uno de el los es el Sistema Formal de Educación. 

3 . - Una Educación que genere un incremento en el  capital humano y lo pueda sostener 

internacionalmente será una de las mejores formas de solventar los principales problemas 

socioeconómicos del país y poder establecer indicadores de nuestros conocimientos y 

habi l idades para difundir la tecnología dentro del Sistema Nacional de Innovación y 

consecuentemente a través de toda la economía. 

4.- Promover y generar un gran uso de tecnologías de información y comunicación a través 

de toda la economía, y su consecuente relación con el Sistema Educativo Formal ya que el 

conocimiento y la información son factores claves para tener competitividad en la economía 

global y reflejarse en indicadores de capital humano y social de los habitantes y en nuestro 

caso concreto de los estudiantes de bachi l lerato, la cifra del INEGI sobre la tenencia de una 

computadora en casa es de solamente 9.3 % de los hogares del país nos dan una idea de lo 

inaccesible que es éste bien para la población y que solamente tengamos en nuestro país 

1 0.765 mi l lones de usuarios de internet (en un país de 1 06 m i l lones de habitantes, 

deberíamos tener por lo menos 5 veces esa cifra) impl ica no poder responder rápida y 

eficientemente a los cambios, por lo que es fundamental difundir el uso de la computadora 

y del internet a todos niveles debido a que se puede mejorar la cal idad de la información 

que se esta uti l izando y aumentar los conocimientos y habi l idades de la población en 

general. 
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Sin duda la computadora es el artefacto que más acerca a los estudiantes de Bach i l lerato de 

nuestro país a las tecnologías de información y comunicaciones, sin embargo, estos datos 

deben tomarse con la reserva adecuada, ya que existen otros factores involucrados como 

son: el ingreso fami l iar y la fami l ia, ambos fundamentales para expl icar diferencias en el 

desempeño de las personas que presentaron el examen EXANI J I .  

El uso de la  computadora no escapa a esta influencia: 

Quienes más tienen, cuentan con un mayor acceso a estos recursos; hemos visto que existe 

una estrecha relación entre los estudiantes que usan recursos de cómputo y su situación 

socioeconómica. En los n iveles más altos de ingreso es común util izar una computadora 

personal; en esta categoría los estudiantes que manifiestan usarla con frecuencia supera 

ampliamente a los que poco o nunca la usan. 

El mayor nivel de ingresos influye en el aprovechamiento de este recurso, el beneficio de la 

computación es mayor en n iveles de ingresos más altos, en el n ivel más bajo de ingresos la 

distancia entre quien esta acostumbrado a usar una computadora y quien no lo está tiene una 

diferencia cuando se pretende ingresar a una Universidad y de los resultados obtenidos en 

esta investigación no es nada despreciable empezar con un 5 % de ventaja que proporciona 

el uso habitual de la computadora. 

La comparación nos permite afirmar que existe una brecha y que aumenta con el tiempo, 

podemos afirmar que quienes más valor obtienen del uso de la computadora son aquellos 

que ya tienen ventajas dada la calidad de la información que manejan. 
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