
Programas de Innovación en la 
Comunidad de Madrid:

Tecnología, programación y robótica

Jornadas de Innovación Educativa, CECE

21 de septiembre de 2016



Ordenadores y resultados académicos

- Muchos países están dedicando importantes recursos públicos para 
introducir información y comunicación tecnológica en las escuelas. 
Cabe preguntarse si es una inversión adecuada en términos de coste-
efectividad.

- Los ordenadores pueden constituir un recurso adicional en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes dependiendo del tipo de uso que se le 
otorgue. Un punto clave, en este sentido, es el cómo se utiliza la 
tecnología para alcanzar un mejor aprendizaje de los alumnos.

- El coste de introducir ordenadores en los centros educativos puede ser 
alto, aunque el acceso a la tecnología se está haciendo cada vez más 
accesible.

- Al mismo tiempo, la organización y el tipo de gestión del centro educativo 
pueden interferir y condicionar la adquisición de habilidades informáticas 
y, por ende, repercutir en el rendimiento del estudiante.



Ordenadores y resultados académicos

- Es difícil estimar los efectos causales del impacto de los ordenadores en 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La disponibilidad de 
ordenadores en el hogar y en la escuela puede estar fuertemente 
correlacionada con otras características del contexto familiar y/o el acceso 
a otros recursos educativos. Por ejemplo, estudiantes que provienen de 
familias de entornos favorecidos con alto nivel educativo pueden obtener 
buenos resultados de aprendizaje aun cuando no existan ordenadores en 
la escuela.

- La evidencia empírica acerca del efecto causal del uso de los ordenadores 
sobre el rendimiento escolar es numerosa pero con diferentes resultados.



Variables claves en el análisis
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Resultados recientes en España

- El gráfico anterior muestra la distribución de la puntuación en la prueba 
de matemáticas obtenida para los estudiantes que usan ordenadores en 
su centro escolar y para los que no.

- Existe una moderada evidencia sobre el efecto positivo del uso de 
ordenadores en el rendimiento escolar en España.

- El análisis destaca que, en los contextos socioeconómicos más 
desfavorecidos, el efecto es incluso más significativo, lo que supondría una 
herramienta potencial para conseguir mayor equidad.

- No obstante, los resultados no son del todo significativos, generando 
dudas acerca del impacto de la utilización de ordenadores sobre el 
rendimiento académico. Al mismo tiempo, la organización y el tipo de 
gestión del centro educativo pueden interferir y condicionar la adquisición 
de habilidades informáticas y, por ende, repercutir en el rendimiento del 
estudiante.



Resumen de resultados PISA

OCDE ESPAÑA

Media Error Media Error

Matemáticas 494 0,5 484 1,9

Lectura 496 0,5 488 1,9

Ciencias 501 0,5 496 1,8

Matemáticas CBA 497 0,7 475 3,2

Lectura CBA 497 0,7 466 3,9

Resolución de problemas 500 0,7 477 4,1

Competencia Financiera 500 1,0 484 3,2



Conclusiones

- No parece que la extraordinaria inversión en equipamiento 
informático llevada a cabo en los centros educativos en el periodo 
de estudio (2009‐2012) haya revertido en un mejor rendimiento 
académico.

- Aunque en principio habría que esperar que la digitalización de las 
aulas sirviera para que los alumnos desarrollaran nuevas 
competencias (como la lectura electrónica), los resultados de la 
evaluación en Matemáticas mediante procedimientos informáticos 
(módulo CBA) revelan que participación en Escuela 2.0 no ha 
logrado aumentar la puntuación en Matemáticas‐CBA.

- Habría que considerar los resultados de otros trabajos previos 
como el de Linden (2008), el cual observó que cuando las TIC se 
utilizaban como sustituto de las metodologías tradicionales los 
resultados académicos empeoraban, pero se observaban pequeñas 
mejoras cuando se utilizan de forma complementaria.



Conclusiones

- Como aspecto positivo y alentador hay que señalar que al analizar 
el efecto del inicio de la participación en el Programa Escuela 2.0 se 
observa que el efecto negativo resaltado anteriormente entre las 
CCAA participantes disminuye entre los alumnos que entraron en el 
programa en 2009, frente a los que comenzaron en 2010.

- Este resultado podría indicar que existe un “efecto aprendizaje” que 
convendría estudiar en el futuro. Por otra parte, también habría 
que profundizar si la participación en el Programa ha propiciado el 
desarrollo de otras competencias de tipo social o incluso “solidario” 
como lo demuestra la mayor propensión a comentar aspectos 
sobre la asignatura de Matemáticas o a ayudar a otros compañeros 
y amigos con la misma.
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Desarrollo

Tecnología, programación y robótica

- Programación gráfica 
Scratch.
- Uso seguro, ético y 
responsable de Internet.
- Seguridad digital.
- Manejo de dispositivos.
- Uso de aplicaciones 
ofimáticas para el aprendizaje.

- Entorno gráfico de desarrollo 
de aplicaciones móviles 
(AppInventor).
- Internet, estándares 
actuales: HTML5 (diseño y 
creación de webs).
- Introducción a los entornos 
de programación (Javascrip, 
PYTHON).

- Fundamentos de electricidad 
y electrónica.
- Mundo analógico, sistemas 
digitales.
- Proyecto tecnológico.
- Materiales y desarrollo de 
productos.

2 HORAS
13 años

2 HORAS
14 años

2 HORAS
15 años



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


