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INTRODUCCIÓN
En cumplimento al mandato constitucional en donde se establece que los
recursos de los 3 órdenes de Gobierno se administren con “eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez; para satisfacer los objetivos
a los que este destinados”, como se señala en el Artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento al
Artículo 27 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) que menciona: “La estructura programática facilitará la vinculación
de la programación de los ejecutores con el Pan Nacional de Desarrollo y
los programas, y deberá incluir indicadores del desempeño con sus
correspondientes metas anuales”, que permitan la evaluación de
programas y proyectos; estos indicadores serán la base para el
funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Por su parte el Artículo 110 de la LFPRH, señala: “La evaluación del
desempeño se realizará a través de la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y
de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los
recursos públicos federales” y en su artículo 111 especifica que: “El sistema
de evaluación del desempeño […] para identificar la eficiencia, economía,
eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto
social del ejercicio del gasto público, […] El sistema de evaluación del
desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los
ejecutores de gasto”.
En la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se señala la
obligatoriedad de cumplir con la ley para todos los niveles de gobierno, lo
que da origen a la armonización contable y al consejo que la regula
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). En esta ley se
menciona la integración de la cuenta pública en las entidades federativas
en su artículo 53: La cuenta pública de las entidades federativas contendrá
como mínimo: “III. Información programática, de acuerdo con la
clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de esta ley” el cual
señala que la información programática deberá tener la desagregación
siguiente: “a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos
de inversión; c) Indicadores de resultados”; y “IV. Análisis cualitativo de los
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indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y
prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual.”
Igualmente, el artículo 85 de la LFPRH refiere que los recursos transferidos por
la federación que ejerzan las entidades federativas, los municipios, o
cualquier ente público de carácter local, “serán evaluados conforme a las
bases establecidas en el artículo 110 de esta ley, con base en indicadores
estratégicos y de gestión por instancias técnicas independientes de las
instituciones que ejerzan dichos recursos observando los requisitos de
información correspondientes”.
A su vez el CONAC en cumplimiento con la LGCG emite la NORMA para
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones
de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, en el
numeral 11, refiere que para garantizar la evaluación orientada a resultados
y retroalimentar el SED, los entes públicos podrán aplicar los tipos de
evaluación determinados en el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos
de Evaluación de la APF, los cuales son los siguientes:
Evaluación de Consistencia y Resultados
Evaluación de Indicadores
Evaluación de Procesos
Evaluación de Impacto
Evaluación Específica
I. Evaluación de resultados
Responde también a las obligaciones establecidas en el Programa Anual de
Evaluación (PAE), que para el ejercicio Fiscal 2017 que busca para dar a
conocer las evaluaciones que se llevarán a cabo durante cada uno de los
ejercicios fiscales y a los programas federales que aplican.
Bajo este contexto legal, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco
(COBATAB), determinó realizar una Evaluación específica de resultados de
los estímulos para la mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016, para el
ejercicio fiscal 2017.
Aunado a esta obligación normativa el COBATAB ha mostrado su
compromiso con la mejora continua al realizar una serie de evaluaciones
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que han permitido eficientar la aplicación del presupuesto a favor del logro
de los objetivos institucionales y de la población a la que atiende.
Es de relevar este esfuerzo del titular y la alta dirección del COBATAB por
contar con más y mejor información que oriente sus decisiones hacia el logro
de resultados significativos, porque eleva la factibilidad de aplicación de las
áreas de mejora y la capacidad para adaptar su oferta a las demandas
actuales de la juventud y el mercado de trabajo.
Así el año anterior se evaluaron los Centros Psicopedagógicos (CENSPI)
como estrategia para incidir el desempeño académico, la reprobación y el
abandono escolar del alumnado cuyos resultados mostraron, entre otros,
que el aspecto afectivo tiene efectos significativos en la deserción lo que
derivó en acciones concretas de mejora y ordenamiento de éstos Centros
e incluso en la gestión de más recursos1 para ampliar la aplicación de dicha
estrategia en todos los planteles del Sistema en Tabasco con miras a
beneficiar a toda la población en riesgo de deserción.
En este contexto, el presente trabajo busca dar continuidad a la evaluación
realizada y tiene los siguientes objetivos:
Objetivo General
Evaluar los resultados de los apoyos materiales aportados por el Colegio en
el alumnado, a través de diversos modelos de evaluación que permitan
determinar su efecto en la disminución de la reprobación, deserción y el
mejoramiento del desempeño escolar (COBATAB 2016).
Objetivos Específicos
► Determinar la cobertura de los diferentes apoyos materiales y la
pertinencia de su focalización.
► Analizar el impacto por cada uno de los apoyos materiales
entregados para determinar su eficacia y eficiencia con relación a
la reprobación, la deserción y el desempeño escolar.
► Identificar las posibles variables intervinientes que favorecen tanto el
asertividad como los desaciertos al implementar estos apoyos con el

La Secretaría de Educación Pública va a destinar 24 millones para la construcción de más
CENPSI en Tabasco.
1
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alumnado para atender los problemas de deserción, reprobación y
desempeño escolar.
Para dar respuesta a los mismos se presentó una propuesta de evaluación
que se construyó mediante el desarrollo de cadenas de eventos para cada
apoyo a evaluar, las que se derivaron del árbol de problemas elaborado en
complemento al de la evaluación del año anterior con los CENSPI y que
permite una visión global sobre el efecto que tienen todos los apoyos que
brinda el COBATAB para disminuir la deserción y mejorar el desempeño.
Lo anterior permitió presentar una propuesta estructurada de hipótesis, pero
después de las reuniones con el personal directivo del COBATAB, los
resultados preliminares del piloteo de la encuesta para el alumnado y el
análisis de los grupos focales con el personal docente se decidió ajustar
algunos elementos orientativos la evaluación.
Las becas y los libros se sostuvieron como variables para analizar su nivel
apurativo, pero en el caso de las Tabletas se amplió de manera significativa
pasando de elemento instrumental a su aporte en la accesibilidad
tecnológica y como facilitador de entrada a la era digital. Lo que derivó en
un modelo evaluativo integral respecto la incorporación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso educativo.
Por lo que los resultados apuntan hacia cambios importantes, a corto y
mediano plazo, que debe realizar el COBATAB para adaptar su modelo
formativo con miras a responder a las necesidades actuales de la juventud,
las que incluyen el acceso a las herramientas y lenguajes digitales para una
formación competitiva con los estudiantes de otros sistemas educativos.
Sobre todo considerando que su población está conformada
mayoritariamente por jóvenes de recursos económicos limitados, que son
quienes resultan más afectadas/os por la brecha digital, lo que genera
importantes desigualdades.
El presente documento da cuenta de la forma en que fue realizada la
presente evaluación y contiene los principales hallazgos. La información se
integró en seis apartados, el primero la construcción del modelo específico
de evaluación, el que sirve como base para el desarrollo de los siguientes
apartados, incluye los antecedentes que sentaron las bases para el presente
trabajo.
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En el segundo apartado se presenta la metodología seguida, así como el
proceso para la construcción y aplicación de los instrumentos de
recolección de información.
El tercer apartado contiene el análisis de los resultados a la luz de los
supuestos que guiaron la evaluación.
En el cuarto apartado se presenta el análisis interno (Fortalezas y
Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) con miras a realizar
acciones de mejora. El apartado quinto contiene las principales
conclusiones y se finaliza con las recomendaciones.
Finalmente se encuentra una sección de anexos en la que está incluido el
desarrollo y análisis de los grupos focales que permiten comprender el
proceso de incorporación de las TIC en el profesorado participante y dar
cuenta de los desafíos a los que se enfrenta el COBATAB en esa materia.
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1. SOBRE EL PROCESO PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN
1.1. Antecedente.
En 2016 el COBATAB realizó la Evaluación Específica del Desempeño del
proyecto: “Centros Psicopedagógicos, 2014-2016”, que estaba orientada a
“evaluar el impacto en el desempeño académico, la reprobación y el
abandono escolar de los Alumnos en riesgo a través de diversos modelos de
evaluación de impacto, para determinar la disminución de la reprobación,
la deserción y el mejoramiento del desempeño escolar”.
El análisis se inició con el desarrollo del árbol de problemas que recoge y
destaca las acciones de los CENSPI. Se identificó que el problema central
de la alta deserción escolar en el Estado de Tabasco tiene como causas las
deficiencias económicas, la falta de equipamiento tecnológico y la falta de
motivación de los estudiantes para continuar con sus estudios, tal y como se
observa en la figura siguiente:
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Figura 1.1. Árbol de problemas extenso de la deserción escolar (Esquema para el análisis)

Fuente: Evaluación Específica del Desempeño del proyecto: Centros Psicopedagógicos,
2014 – 2016, TECSO, 2016

La falta de recursos económicos puede llevar al estudiantado a dejar la
escuela para trabajar y la carencia de equipamiento tecnológico provocar
que no puedan realizar sus tareas e investigaciones con la misma eficiencia
que sus pares con acceso a computadora y servicio de Internet. Estos dos
componentes estaban sólo mencionados, pero no había un desarrollo
causal.
Respecto a la falta de motivación y en la cual los CENSPI inciden
directamente, se destaca que el componente se asocia a dos aspectos:
i.
ii.

La existencia de problemas psicosociales y psicológicos y
El bajo rendimiento académico.

Ambos aspectos son tratados por los CENPSI, atendiendo no solamente a los
estudiantes, sino también al personal docente, madres y padres de familia,
teniendo un margen de acción que trasciende los límites del plantel. El
análisis divide las causas, en el árbol de problemas, entre psicológicos y
psicosociales como problemas que afectan el aprendizaje, lo cual es muy
pertinente ya que las acciones de dichos Centros se enfocan desde la
14
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pedagogía, el trabajo social y la psicología. En ese sentido las actividades
del CENPSI han logrado que los estudiantes se vean más motivados para
seguir sus estudios y en el largo plazo se gradúen del nivel medio superior, lo
cual es el objetivo principal del proyecto.
Esto se puede observar cuando se traduce al árbol de problemas a uno de
objetivos.
Figura 1.2. Árbol de objetivos

Fuente: Evaluación Específica del Desempeño del proyecto: Centros Psicopedagógicos,
2014 – 2016, TECSO, 2016

Dentro de los principales hallazgos derivados de la evaluación se destacan
los siguientes:
► Se probó un impacto significativo en la reducción de la deserción
escolar y el incremento de la eficiencia terminal por el método de
cohorte.
► El personal del CENPSI puede dar fe de los cambios positivos, pues
conviven de forma cotidiana con los estudiantes y observan
directamente la mejora; sin embargo, no hay una sistematización
homogénea de estos procesos. Una herramienta de evaluación de
15
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salida permitirá medir de manera rigurosa la mejora en cada área.
Poder demostrar este impacto positivo de manera rigurosa dotará de
mayor fortaleza al proyecto CENPSI.
► El Impacto positivo, de mejora, que ha tenido el proyecto CENPSI en
los indicadores de abandono escolar, reprobación y eficiencia
terminal.
► Aunque no ha logrado igualar los niveles de los planteles sin CENPSI en
ninguno de los indicadores, la mejoría en los planteles con CENPSI
(que son los que presentaban peores desempeños) ha permitido que
el COBATAB como sistema educativo alcance mejores evaluaciones
que el promedio nacional en abandono escolar, reprobación y
eficiencia terminal. Incluso han logrado bajar los niveles de abandono
por debajo de la media nacional en tan sólo dos años.
► La intervención de los CENPSI es exitosa. Siempre y cuando pueda
mantener el estímulo con los alumnos.
Haciendo énfasis en este último hallazgo, y retomando las causas de la alta
deserción escolar, particularmente en la falta de recursos económicos y de
equipo tecnológico, el COBATAB puede contribuir a mitigar estos aspectos,
a través de otros apoyos. Primero a través de programas de becas, es decir,
orientando al estudiantado sobre qué instituciones las ofrecen y cómo
acceder a este tipo de beneficios. Segundo otorgando herramientas
tecnológicas a su estudiantes, en este caso las Tabletas, lo cual es un primer
paso para acceder a la orbe digital.
En adelante se analizan estos dos componentes como punto de partida
para desarrollar su problematización y construir un modelo específico de
evaluación para ellos.
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1.2. Construcción del modelo para la Evaluación específica de
resultados de los estímulos para la mejora del desempeño
educativo, 2016.
Como se mencionó anteriormente, la presente evaluación da continuidad
al análisis del problema de la deserción escolar y profundiza desde la
perspectiva de la reprobación y el desempeño académico.
Planteado de manera esquemática, el análisis que aquí se desarrolla se
concentra en dos de los componentes del modelo general que se
explicaron en el apartado anterior y cuya desagregación se pueden
observar en la figura siguiente:
Figura 1.3. Árbol de problemas de la deserción escolar

Fuente: Evaluación Específica del Desempeño del proyecto: Centros Psicopedagógicos,
2014 – 2016, TECSO, 2016.

La “Falta de motivación para continuar con los estudios” fue analizado a
través de los apoyos psicopedagógicos; mientras que los componentes de
“recursos económicos” y “equipamiento tecnológico” serán abordados en
el presente análisis a través de los apoyos en becas, Tabletas y libros; a
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diferencia del anterior esquema en el actual se observan causas asociadas
a ambos componentes.
El método general de construcción del modelo se basó en el planteamiento
de hipótesis desarrolladas como cadenas de eventos que nos permitieran
comprender los grandes hitos de cada proceso que sigue al otorgamiento
de cada uno de los apoyos.
Este método, en general, parte de preguntarse qué tipo de apoyos se
otorgan y qué se quiere lograr con ellos. Para lo que se van dando
posibilidades positivas y negativas en los hitos importantes a fin de identificar
los factores que pueden estar afectando positiva o negativamente el logro
del objetivo para el que fue otorgado dicho apoyo.
Para la comprensión de las becas se realizó la siguiente cadena de eventos:
Figura 1.4. Cadena de eventos de beca
Error de
inclusión

Sujeto sin
necesidad

¿Recibe beca?

Sujeto con
necesidad

No

No afecta

¿Deserta?

Sí

Error de
exclusión
Es mayor su
reprobación
y/o deserción

No cambia

No

¿Reprueba?

Concluye

Mejora

Sí

Desempeño
académico

Sí

No

Empeora
Reprueba

Deserta

Fuente: Evaluación Específica del Desempeño del proyecto: Centros Psicopedagógicos,
2014 – 2016, TECSO, 2016.
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Como punto de partida se ubica a quién recibe y quién no recibe beca, lo
que apunta hacia un primer resultado relevante sobre los errores de
focalización, ya sea de inclusión o exclusión, mismos que deberán explicarse
para poder corregirse en un futuro. Una vez identificado este primer
elemento se analizan las posibles repercusiones de los errores identificados,
al mismo tiempo que se continúa con el flujo sobre los casos en los que se
logró una adecuada focalización con el fin de identificar los posibles
resultados de la recepción de la beca en el desempeño escolar habiendo
como disyuntiva si aún con beca deserta o reprueba o bien mejora o
empeora su desempeño escolar. La primera opción apunta a la conclusión
exitosa mientras que la segunda sugiere efectos negativos en la aprobación
y conclusión delos estudios por parte del alumno.
Para reconstruir el proceso ocurrido con la dotación de Tabletas se realizó el
siguiente esquema:
Figura 1.5. Cadena de eventos de la tableta
Recibe
Tableta

¿Sirve?

Sí

No

Uso académico y
recreativo

Uso Recreativo

Motivación
Propia

Mejora el
rendimiento
académico

Concluye

No

Sí

Uso académico

La currícula lo
fomenta

¿La usa?

Bajo el
rendimiento
académico

No cambia el
rendimiento
académico

Reprueba

Fuente: Evaluación Específica del Desempeño del proyecto: Centros Psicopedagógicos,
2014 – 2016, TECSO, 2016.
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Se parte del supuesto de que recibe la herramienta tecnológica y se
analizan los factores de funcionamiento en caso de que sí sirva se abre la
disyuntiva sobre el uso y el tipo de tareas en que las que pueden emplear,
porque no necesariamente se limita al uso académico. La hipótesis es que
el recurso tecnológico trata la variable que se vincula directamente con el
resultado favorable que se desea lograr en la deserción y el rendimiento
académico.
Del mismo modo, se realizó un análisis para comprender las posibles rutas
que sigue, en el proceso de formación el estudiantado de bachillerato, el
apoyo a través de la entrega de libros.
Figura 1.6. Cadena de eventos de Libros

Recibe libros

¿La currícula incentiva
su uso?

Los usan

Sí

No

No

Sí

Motivación Propia

No

Para todas las
materias

Para algunas materias

Mejora el rendimiento
académico

No cambia

Bajo el rendimiento
escolar

Reprueba

Concluye

Fuente: Evaluación Específica del Desempeño del proyecto: Centros Psicopedagógicos,
2014 – 2016, TECSO, 2016.
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En el caso de este apoyo el énfasis del análisis se centró en dos elementos
que consideramos vitales para el logro de los objetivos planteados, los
factores personales como la motivación y los aspectos institucionales que se
expresan en el diseño curricular y el uso por parte del personal docente. El
análisis anticipa una diferencia de acuerdo con el tipo de materia que se
trate, en el entendido que existen áreas de conocimiento que son más afines
con el empleo de este tipo de apoyo.
Estos análisis permitieron construir una serie de hipótesis que servirían de base
para el diseño de un instrumento de recolección de información que
recopila la mayor cantidad de aspectos relativos al otorgamiento de
apoyos al estudiantado.

1.3. Hipótesis.
1. Hipótesis de focalización de becas: Los alumnos con desventaja
deberán haber recibido beca.
2. Hipótesis de continuidad y aprovechamiento de beca: Los
estudiantes que necesitan beca y la reciben continúan con sus
estudios.
3. Hipótesis de libros: Los estudiantes que reciben libros mejorarán su
desempeño escolar y reducirán su reprobación.
4. Hipótesis de acceso digital: La entrega de Tableta por parte del
COBATAB contribuye a reducir la desigualdad instrumental digital en
el alumnado que se matricula.
5. Hipótesis de apropiación digital y desempeño escolar: Los alumnos
que se apropien de las TIC tendrán mejor desempeño académico, es
decir, que utilicen las tecnologías en su vida cotidiana y busquen
información escolar de manera crítica y reflexiva)
6. Hipótesis de habilidades tecnológicas: A mayor tiempo de estancia
en el COBATAB el alumnado incrementa sus habilidades en el uso de
TIC para fines académicos.
7. Hipótesis de Tableta y participación docente: El uso académico de
las TIC (específicamente la Tableta) incide en el aprovechamiento
escolar en la medida en que el profesorado lo incluye en sus
planeaciones y práctica docente.
8. Hipótesis de integración de la comunidad escolar: Los estudiantes
que usan TIC estarán más integrados a la comunidad escolar y con
ello se reducirá la deserción y se elevará el aprovechamiento escolar.
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1.4. Modelo de evaluación.
A partir de los hallazgos de la prueba piloto del cuestionario para el
alumnado sobre los apoyos materiales recibidos por parte del COBATAB, de
los grupos focales con el profesorado, de dos reuniones con el cuerpo
directivo y de las observaciones del titular de la institución sobre la
necesidad de que la formación que emana del COBATAB responda a las
necesidades del mercado global, resultaron modificaciones al cuestionario
a aplicarse al alumnado y sobre todo se resituó el enfoque de la evaluación
no sólo a medir los efectos de los apoyos brindados que resultaría en la
instrumentalizad de los mismos, sino que se dio un paso más allá para ampliar
el análisis hacia los efectos y necesidades que emanan del acceso
tecnológico.
Desde la perspectiva de Giovanni Sartori (1997), mudamos del plano
simbólico de la escritura hacia un plano más visual y más concreto a través
de la televisión, particularmente los medios de comunicación. Este autor
refiere a un nuevo ciudadano que vive el mundo como si fuese una aldea
pues aparece todo como en primer plano: personas, localidades, etc. Sin
embargo, en el tiempo de la escritura de su libro “Hommo videns” el internet
aún no tenía el auge que tiene actualmente, pero su texto refiere un
antecedente sobre la cultura digital a la que nos hemos mudado en la
última década del siglo anterior y lo que va del actual.
Ciertamente nos encontramos ante la aparición de nuevas subjetividades
que basan parte de su existencia en la conectividad mediática que
anunciaba Sartori: ya sea vía televisión, radio o internet. En los lugares que
cuentan con luz en nuestro país la mayor parte de la población pasa la vida
diurna conectada a algún medio o red. De tal manera que, quienes no
cuentan con los medios para lograr esta conectividad, se encuentran ante
un rezago tecnológico y lo que ello implica: demora o suspensión en el
acceso a información, a aplicaciones y software educativos, etc.
Refiere Roxana Morduchowicz (2016) que el primer paso para eliminar este
rezago es el acceso a la tecnología, es decir, contar con la capacidad
instrumental. Lo cual sitúa al COBATAB en este primer paso, precisamente,
la puerta de entrada: dotar al alumnado de dispositivos que le otorguen la
posibilidad de desarrollar habilidades para su uso y aprendizaje. Sin
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embargo, refiere esta autora, habrá que tomar en cuenta que con el
acceso digital se hacen presentes otras brechas que hay que atender2:
a) La desigualdad primigenia. Es decir, la desigualdad cultural que
antecede en este caso a los alumnos del COBATAB generaría que
aquellos quienes cuentan con mejores antecedentes educativos en
sus padres y con un mayor capital cultural en general aprovecharían
las Tabletas entregadas con mayor énfasis académico que quienes
no. Regresaremos a este punto al analizar el modelo.
b) La otra brecha que se abre en el uso de los dispositivos en cuanto a la
casa y la escuela. Los jóvenes estarían utilizando los dispositivos con
mayor interés y disposición en los periodos que están en casa y para
un uso personal, más que escolar. Si, por ejemplo, en las búsquedas
escolares se quedan con la primera información que reciben o que
encuentran, en la información de su interés harían búsquedas más
variadas hasta llegar a más específicas e invertirían mayor tiempo. Es
decir, habría que intervenir para que el uso de la Tableta, en este
caso, generase el mismo interés por las actividades académicas que
por las personales y que el alumnado produjera búsquedas igual de
insistentes y motivadas para los fines escolares. Como veremos en el
análisis de resultados, en la comunidad estudiantil COBATAB esta
brecha es diferente según el contexto puesto que buena parte del
alumnado no cuenta con Internet en casa (62.1%), así que en este
caso la brecha no se referiría a los desplazamientos físicos sino a la
posibilidad de conectividad, pues algunos estudiantes sólo tendrían
conectividad en la escuela y algunos otros ni siquiera en la escuela.
En tanto a las búsquedas si no cuentan con conectividad no pueden
hacer búsquedas personales, pero sí pueden hacer uso de la Tableta
para las tareas escolares en tanto el dispositivo cuenta con software y
aplicaciones que no requieren conectividad.
c) Una tercera brecha que se abre es entre el saber instrumental y la
actitud reflexiva. Para esta autora no basta con contar con
dispositivos y manejarlos, eso se reduciría a un plano puramente
instrumental que no produciría sujetos digitales ni cerraría la brecha
digital. Para que los estudiantes del COBATAB transitaran a la
alfabetización digital y se situaran como sujetos nativos digitales
2

Adecuamos lo señalado por la autora al contexto del COBATAB.
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tendrían que generarse las condiciones que establecemos en el
siguiente modelo y que permitirían que a mediano o largo plazo los
estudiantes y el personal docente se manejaran en un lenguaje y una
lógica de uso y consumo críticos, reflexivos y creativos; y entonces
estaríamos hablando de sujetos e institución nativos digitales.
Figura 1.7. Modelo para la evaluación de los factores que intervienen en el acceso digital.

Fuente: Evaluación Específica del Desempeño del proyecto: Centros Psicopedagógicos,
2014 – 2016, TECSO, 2016.

La perspectiva plasmada en el modelo deriva en por lo menos 5 condiciones
para que la brecha digital se reduzca en dos ejes:
a) Acceso tecnológico: dotar de equipo al alumnado y planta
docente. Dotación de infraestructura para optimizar su uso
(disposición de aulas con energía eléctrica, computadoras, acceso a
Internet permanente, etc.).
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b) Formación para el proceso enseñanza-aprendizaje: capacitación
al profesorado en el uso de TIC, aplicaciones y software de las
materias que imparten; así como estructurar una currícula que
efectivamente implemente el uso de las TIC.
Es decir que sería necesario que se intervenga tanto en el plano tecnológico
como en el educativo para procurarse la mudanza a la era digital, como se
ha señalado antes; para lograrlo la Institución tendría que identificar cuál
sería su objetivo institucional y los alcances de su intervención a mediano y
largo plazo. Por ahora, nos detendremos a revisar los elementos del modelo.
1.4.1. Elementos del Modelo
La presente evaluación sitúa como necesaria la transformación a entornos
de aprendizaje competitivos para la realidad actual, lo cual requiere de la
implementación de estrategias que incluyan a las TIC´s de manera
transversal tanto en su uso instrumental como académico para que éstas
conformen uno de los lenguajes y prácticas que engloban el quehacer
formador del COBATAB; esto es que, como se muestra en el modelo, se logre
habilitar a todas las partes que conforman el COBATAB como un sistema,
tanto como de la infraestructura y las capacidades necesarias para lograr
dicho objetivo. Es decir, que la estrategia a implementarse a mediano y
largo plazo para transitar a un entorno digital que permita correspondencia
entre la formación, la realidad y la competencia que acarrea, urge a que
dicha estrategia atraviese a cada una/o de los actores y entes que
conforman al COBATAB:
a) Dotar de equipo al alumnado. Ésta es una primera condición que ha
de cumplirse para reducir la brecha tecnológica, es el primer paso
que permite, en este caso a los jóvenes, la apropiación de la
tecnología pues literalmente son propietarios de un dispositivo que es
condición de posibilidad para su aprovechamiento tanto escolar
como tecnológico. Ciertamente, como refiere Morduchowicz, el
acceso no es más que la llave de entrada, pues junto con él se abren
otras brechas. En ese sentido, como toda condición de posibilidad,
requiere de otras disposiciones para que esta condición se realice. En
este caso los actores preponderantes para generar posibilidades
serán los profesores.
b) Dotar de equipo al personal docente. Los profesores son las personas
con las que convive el alumnado gran parte de su día, son quienes
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acompañan su proceso de aprendizaje, en el sentido de la TIC son
actores indispensables para el acceso digital y por lo tanto deben
contar también con dispositivos que sepan utilizar como
potencializador del proceso enseñanza-aprendizaje. Como se
desveló en los grupos focales, la mayoría del profesorado cuenta con
resistencias al uso de TIC en el aula, sobre todo por razones de
desconocimiento de cómo funcionan algunos dispositivos y como
operar software y aplicaciones. Para muchas/os de ellos son lenguajes
no familiares y su uso implica mayores complicaciones que beneficios.
Por lo tanto para esta población también el punto de partida sería el
acceso tecnológico. Aunque si bien, los alumnos demostraron
aprender a usar la Tableta solos, lo cual implica procesos de intuición,
ensayo y error, etc. En el caso del profesorado se requerirían procesos
más específicos de capacitación técnico y pedagógico, en principio,
de acercamiento a su uso, lógica y lenguaje.
c) Infraestructura tecnológica y de comunicación: el último elemento y
no menos importante es la dotación de la estructura que permita que
la digitalización tenga lugar sobre todo en un Estado en el que hay
localidades que aún no cuentan con servicios básicos. Si el COBATAB
cuenta con (48,997 alumnos) los cuales constituyen la mitad de la
población que cursa la educación media superior en el Estado y de
los cuales el (45%) eligieron el COBATAB porque sabían que les
entregarían una Tableta sería muy importante que la Institución
lograra intervenir en esta materia sobre todo en aquellos planteles en
que no se cuenta aún con conectividad.
d) Enseñar con TIC´S: Si el alumnado y profesorado cuentan con algún
dispositivo, es decir, que el acceso tecnológico este cubierto, lo que
seguiría en el proceso de intervención, o tendría que hacerse al
unísono, es que se diseñen estrategias para el aprendizaje con TIC, es
decir, que tanto alumnos como profesoras/es cuenten con dispositivos
que sepan utilizar, pero que además estos últimos sepan transmitir
cómo usarlos para potenciar el aprendizaje de sus alumnos. A decir
de Morduchowicz, que sepan cómo enseñar a sus alumnos a buscar
información, elegirla y utilizarla de manera reflexiva y crítica; y no sólo
eso sino que saben ellos mismos y por lo tanto sepan transmitir y
motivar la generación de contenidos y ser a su vez productores de
contenidos. Esto implicaría un nivel avanzado de digitalización, puesto
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que ambos actúen, alumnos y maestras/os, estarían implementando
un uso crítico y productivo de las TIC en el proceso enseñanzaaprendizaje, lo cual reflejaría que comprenden su lógica y su lenguaje.
En este momento el profesorado no enseña con TIC, en su mayoría
porque no se siente con la capacidad de hacerlo, no saben cómo y
muchas/os de ellos se enfrascan es justificar su dificultad atribuyendo
a aspectos que consideran negativos del uso de TIC en el aula, como
la generación distracción en el aula, que los alumnos sólo se remiten
a copiar y pegar, que pierden la capacidad de escribir bien, etc. Lo
cual solamente refleja que no cuentan con estrategias para
implementar otros usos benéficos para ellos mismos no sólo en el aula,
sino incluso en aspectos administrativos, como el manejo de
planeaciones y evaluaciones. Resulta prioritario que éstos profesores
cuenten con la capacitación, acompañamiento y seguimiento para
que sean capaces de utilizar los dispositivos como una herramienta
que potencie el aprendizaje, y que no sólo fomentan su uso
instrumental, sino que ellos mismos sean capaces de hacer un uso
crítico y activo-creador de contenidos y posibilidades para el
alumnado; porque comprenden y tienen cierto dominio del lenguaje
y de la lógica digital.
e) Currícula adaptada al uso de TIC´S: El profesorado tendría a su vez
que estar sostenido en sus planeaciones por una currícula para el uso
de TIC, como refiere la autora que estamos siguiendo para un proceso
de enseñanza, no sólo con TIC –uso instrumental- que potencie los
contenidos y la manera en que estos se transmiten y sobre todo sean
aprehendidos e intervenidos por los Alumnos. Así, que un cuarto
elemento necesario para la transformación es que los contenidos, vía
currícula, estén diseñados para tal objetivo y que contemplen el uso
de las TIC como parte sustancial del proceso enseñanza-aprendizaje;
pues esto además de empujar a la digitalización de ambos,
alumnado y profesorado, implicaría que el COBATAB forma y
capacita integralmente desde la currícula, a su población.
Finalmente, este modelo se puede leer también como un sistema en el cual
la intervención en uno de los factores incide positivamente en el resto y
viceversa: la falta de intervención en alguno también incide negativamente
en los otros. El diseño ideal, a partir de este modelo, es el de una estrategia
en la que el COBATAB en su conjunto mude paulatinamente hacia la
27

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

digitalización, pero al unísono en todas las áreas administrativas docentes y
de infraestructura que le compone. En los capítulos de análisis se da sustento
a lo referido en este capítulo.
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2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
La aproximación evaluativa que se utilizó es básicamente cuantitativa,
aunque se incluyeron instrumentos de recolección de información
cualitativa con la finalidad de abonar información para conocer mejor el
fenómeno del uso de las TIC.

2.1. Técnicas cuantitativas
Este tipo de técnicas utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el objetivo
de establecer pautas de comportamiento de acuerdo en cómo los
resultados encajan o no con el conocimiento existente.
Para tal fin se diseñaron los siguientes instrumentos:
► Cuestionario dirigido al alumnado
► Cuestionario dirigido a personal docente
Adicionalmente, se realizó el procesamiento de registros administrativos.

2.2. Técnicas cualitativas
Este tipo de técnicas utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar
las hipótesis iniciales y revelar nuevas interrogantes en el proceso de
interpretación.
Para tal fin se realizaron las siguientes actividades:
- Grupos focales con personal docente de los planteles educativos
para conocer su posicionamiento ante el uso de las TIC.
- Aplicación de fichas de registro a los docentes participantes en los
grupos focales para obtener información respecto a la opinión de
cada docente frente al tema del el uso de las TIC.
- Reuniones con actores directivos clave involucrados en todos los
procesos que implica el uso de las TIC en el COBATAB.
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2.3. Instrumentos de recolección de datos
2.3.1. Cuestionario para el alumnado
Con base en las hipótesis sobre los efectos de los estímulos materiales
entregados por el COBATAB a los estudiantes, se establecieron las
categorías a evaluar que después serían las secciones del cuestionario.
Se definieron los temas y subtemas a indagar y se estableció la vinculación
directa de cada pregunta con la hipótesis correspondiente. A continuación,
se presenta el esquema general del diseño de dicho instrumento:
Cuadro 2.1. Esquema general del cuestionario dirigido a estudiantes
TEMA

APARTADOS

SUBTEMA
0.1 Identificación
0.2 Ubicación

Identificación básica 0. Características de la persona

0.3 Pertenencia a algún grupo étnico
0.4 Ingresos
0.5 Antecedentes de apoyo beca
1.1 Estructura familiar
1.2 Competencias para la enseñanza de los padres

Focalización

1. Características sociodemográficas 1.3 Ocupación
1.4 Infraestructura disponible
1.5 Ingresos familiares
2. 1 Recepción
2.2 Características de la beca

2. Becas

2.3 Uso de la beca
2.4 Calificación del apoyo
3.0. Antecedentes de propiedad y uso

Apoyos Materiales

3.1. Funcionamiento
3. Tableta

3.2 Habilitación para su uso
3.3 Uso de la Tableta
3.4 Calificación del apoyo
4.1 Recepción

4. Libros

4.2 Uso de los libros
4.3 Calificación del apoyo
1.1 Ha reprobado

1. Reprobación,
abandono
Historia académica

recursamiento,

1.2. Ha re-cursado
1.3. Ha abandonado

2. Asistencia

2.1 Frecuencia
2.2 Causas
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Cuadro 2.1. Esquema general del cuestionario dirigido a estudiantes
TEMA

APARTADOS

SUBTEMA
3. Actualización

3.1 Capacitación en el último año
1.1 Conocimiento

1. Habilidades tecnológicas

1.2 Uso
1.3 Actitud ante la tecnología

TIC

2.1 Investigación
2. Hábitos de estudio

2.2 Tareas
2.3 Comunicación

1. Auto concepto y concepto de la
contraparte
(Juventud
y 1.1. Percepción de sí mismo
profesorado)
2. Expectativas
Percepciones

3. Concepto del proceso
enseñanza- aprendizaje

2.1. Percepción del futuro inmediato
2.2. Capacidad para la vida
de 3.1. Papel del docente
3.2. Papel del alumnado

4.1 Comunicación
4. Integración de la comunidad
4.2 Realización de tareas
escolar
4.3 Convivencia
1. Tutoría
Otros servicios

1. Servicios del COBATAB

2. Centro Psicopedagógico
3. Orientación vocacional

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB
2017, Alumnos”

Una vez definida la estructura, se diseñaron reactivos para cada tema y
subtema, los cuales se incorporaron a cada una de las secciones, derivando
así la primera versión del cuestionario. Cabe mencionar que se retomaron
preguntas de los cuestionarios diseñados previamente por personal del área
de investigación del COBATAB que resultaron pertinentes para los fines de la
evaluación.
Posteriormente, el equipo del COBATAB retroalimentó el instrumento y el
equipo de TECSO realizó los ajustes finales antes de la aplicación de la
prueba piloto, misma que se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2017, con
la aplicación de 101 cuestionarios con alumnas y Alumnos de 5 planteles
educativos de diferentes zonas de Tabasco, tal como se observa en el
siguiente cuadro:
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Cuadro 2.2. Zonas y planteles del pilotaje
Fecha del pilotaje

Septiembre 6 de 2017

Centro

Plantel 2

Número de
cuestionarios
aplicados
21

Centro

Plantel 26

20

Cárdenas

Plantel 35

20

Zapata

Plantel 48

20

Tacotalpa

Plantel 16

20

Zona

Plantel educativo

TOTAL
101
Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de planteles fueron
los siguientes:
► Ubicación geográfica del plantel educativo
► Alumnos de distintos semestres
► Alumnos de distinto desempeño académico
El objeto del piloto fue validar el instrumento de recolección de información
en campo para ajustar: el cuestionario (fluidez y lógica de las preguntas), el
diseño conceptual, y operativo de campo (logística, tiempo de
recolección), para realizar los ajustes pertinentes al instrumento en forma y
estructura.
Una vez realizado el levantamiento de información, se procedió a la captura
de datos para su posterior validación, depuración y procesamiento. Se
realizó un análisis de los resultados y de la fluidez del cuestionario lo que
derivó en nuevas hipótesis desarrolladas a partir de los valiosos comentarios
y observaciones de los directivos de las áreas Académica y de Investigación
del COBATAB y del Director General, quien revisó directamente los
resultados del pilotaje.
De esta manera, se realizaron los ajustes al instrumento y se generó, la versión
definitiva del cuestionario para estudiantes, la que quedó compuesta por 11
secciones:
0. Ubicación del plantel.
1. Ficha de identificación.
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2. Características sociodemográficas y de infraestructura.
3. Historia académica.
4. Becas.
5. Tabletas.
6. Libros.
7. Hábitos.
8. Tecnologías de Información y Comunicación.
8.1 Competencias Tecnológicas.
9. Percepciones.
10. Otros servicios escolares.
2.3.2. Estrategia de levantamiento de información
Debido a que se acordó hacer la recolección de datos on line se diseñó una
muestra de los planteles que cumplieran con las siguientes condiciones:
acceso a Internet y disposición de una sala de cómputo con éste servicio.
Cuadro 2.3. Planteles de COBATAB con y sin sala de computo e Internet
Segmento

Planteles

Alumnos

%

Planteles con sala de cómputo e Internet en la sala de
cómputo.

25

31,680

64.7

Planteles con sala y sin sala de computo e Internet en
la dirección

16

12,350

25.2

Planteles con sala de computo, pero sin Internet

9

4,748

9.7

Sin sala de cómputo y sin Internet

1

219

0.4

51

48,997

TOTAL

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos Materiales
COBATAB 2017, Alumnos”

De esta manera se detectaron 25 planteles 3 que cumplían con dichas
condiciones, tal como se observa en el anterior cuadro.

3

La información respecto a los planteles que tienen acceso a internet y sala de cómputo y viceversa fue
suministrada por COBATAB. Con base en esta información, TECSO elaboró el esquema de muestreo.
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Vale mencionar que el cuestionario diseñado por TECSO fue entregado al
Área de Sistemas del COBATAB, que fue la responsable de diseñar la
herramienta tecnológica para la aplicación del instrumento.
2.3.2.1 Tamaño de muestra estadística
El cálculo de la muestra se realizó con base en 25 planteles que cuentan
con 31,680 alumnos y cumplían las condiciones anteriormente
mencionadas. La muestra es representativa por semestre y por turno con un
nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3.5% y con una previsión
de una tasa de no respuesta del 10%, en ese sentido no se pueden hacer
inferencias por plantel, ni por otro tipo de agrupación distinta a semestre y
turno.
Asimismo, un cruce de variables tendrá un valor referencial pero no de
validez estadística porque no están calculados variable por variable, por
tanto, los valores no pueden expandirse en valores absolutos y sólo serán
presentados de manera proporcional lo que implica que no se pueden
hacer cuantificaciones que permitan desarrollar estrategias con metas en
valores absolutos.
A continuación, se presenta el esquema de muestreo para 25 planteles,
teniendo en cuenta el turno matutino y vespertino, así como el universo para
los semestres I, III y V semestre. En el cuadro se presenta la distribución de la
muestra por plantel, semestre y turno.
Cuadro 2.4. Tamaño de muestra estadística
TURNO MATUTINO

TURNO VESPERTINO

TOTAL, MUESTRA

SEMESTRE

UNIVERSO

MUESTRA

SEMESTRE

UNIVERSO

MUESTRA

UNIVERSO

MUESTRA

I

6,865

1,065

I

4,640

997

11,505

2,062

III

6,451

1,054

III

3,908

967

10,359

2,021

V

5,917

1,038

V

3,921

965

9,838

2,003

TOTAL

19,233

3,157

12,469

2,929

31,702

6,086

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017,
Alumnos”
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2.3.2.2 Levantamiento de información
La aplicación del cuestionario se efectuó entre el 15 y 24 de noviembre de
2107. Como se mencionó anteriormente, la recolección de datos se realizó
en línea a través de un software diseñado por el Área de Sistemas de
COBATAB y se aplicó en los 25 planteles que contaban con sala de cómputo
e Internet en la sala de cómputo.
En total se aplicaron 4,612 cuestionarios de un tamaño de muestra 6,086
correspondiente a un universo de 31,702 Alumnos4. Es decir se aplicó el 76%
de la muestra inicial, lo cual es suficiente para realizar el análisis, tal como lo
refleja la siguiente tabla:
Cuadro 2.5. Cuestionarios aplicados en COBATAB
TOTAL MUESTRA
UNIVERSO

TAMAÑO MUESTRA

MUESTRA APLICADA

11,505
2,062
10,359
2,021
9,838
2,003
31,702
6,086
Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de
Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

1,691
1,488
1,433
4,612
la “Encuesta para la

2.3.3. Cuestionario a personal docente
Con el fin de complementar la información referente al uso de las TIC, TECSO
diseñó un cuestionario dirigido a personal docente.
El desarrollo de dicho instrumento fue realizado con base en el diseño
conceptual del modelo de evaluación utilizado para el cuestionario dirigido
al alumnado, pero retomando sólo aquellos aspectos pertinentes a indagar
con el personal docente del COBATAB, en el entendido de que los
profesores son un actor fundamental en la adopción y uso de las TIC y los
libros.
Cabe mencionar que para este instrumento también se retomaron
preguntas de los cuestionarios diseñados previamente por personal del
COBATAB que resultaron pertinentes para los fines de la evaluación.

El cálculo de la muestra se realizó con base en la información suministrada por COBATAB
respecto a los planteles que cuentan con sala de cómputo e internet en la sala de
cómputo. En total fueron 25 planteles.
4
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El cuestionario consta de 6 secciones:
0. Ubicación del plantel
1. Ficha de Identificación
2. Características socio – demográficas
3. Manejo de las tecnologías de
comunicación
4. Actualización
5. Percepciones

información

y

Es importante señalar que debido a los tiempos operativos de la evaluación
se acordó que la aplicación del instrumento seria realizada por el personal
de COBATAB.
2.3.4. Grupos Focales
Los grupos focales constituyen una metodología útil para la recuperación
de información cualitativa a partir de las experiencias de las personas
involucradas en un proceso específico, en este caso la experiencia docente
en el marco de la actual evaluación.
La propuesta metodológica fue realizar grupos focales para recuperar de
primera mano información que permitiera comprender mejor los
pensamientos y sentimientos de los docentes del COBATAB respecto al uso
de las TIC en el aula y cómo esta vivencia puede afectar positiva o
negativamente en la incorporación de este tipo de herramientas en el aula
y sus efectos en el aprendizaje grupal.
El objetivo principal de esta actividad era “conocer el posicionamiento del
personal docente del COBATAB ante las TIC, los libros de texto entregados y
su vinculación con el proceso educativo”.
Para realizar esta actividad, se efectuaron 3 grupos focales con la
participación de los docentes de los diferentes centros educativos. Los
criterios sugeridos para conformar los grupos fueron:
1. Edad, con miras a identificar la existencia de patrones
generacionales.
-

Grupo 1, de 33 años y menos considerando que el uso
generalizado de las TIC comenzó en el año 2000, cuando
ellos se encontraban en el bachillerato. Por lo que se
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pueden considerar como la primera generación de la era
digital.
-

Grupo 2, todas las edades de planteles situados en la
zona Centro de nivel académico bajo, medio y alto.

-

Grupo 3, de 34 años y más por ser personas cuya
incorporación de la tecnología fue menos homogénea.

2. Sexo, con la finalidad de cuidar la representatividad en la
proporción de mujeres y hombres de la planta docente del
COBATAB se viera reflejada en la conformación de cada
grupo.
3. Región, para incluir a docentes de todas las regiones.
Aunque se propuso un grupo exclusivo para la zona Centro
considerando que es ahí donde se concentra la mayor parte
de los planteles y que sus condiciones difieren del resto.
4. Materia que imparte, con el objetivo de incluir docentes de
materias más asociadas al uso de tecnologías y las no tan
fuertemente asociadas. Entre las primeras se consideran
materias de ciencias duras y en las segundas de las ciencias
sociales.
Los grupos se realizaron los días 5 y 6 de octubre del año en curso, la sede
fue las oficinas centrales del COBATAB en Villahermosa, Tabasco. Se
integraron tres grupos, el primero contó con la participación de profesores
de la zona centro, los dos grupos restantes se llevaron a cabo al día siguiente
y participaron profesores de las zonas de la Chontalpa, la Sierra y de
Ríos/Pantanos.
En total participaron 59 docentes (38 hombres y 21 mujeres) representantes
de materias científicas y sociales.
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Cuadro 2.6. Conformación de Grupos Focales
Grupo

1

2

3

Fecha

5 de octubre

6 de octubre

6 de octubre

Horario

Número de
participantes

Edad

Zona

10:30 a. m.

Menor 29 años,
15
docentes
mayor 57 años,
(10 hombres y 5
Centro
promedio de edad 40
mujeres)
años y medio

09:30 a. m.

Menor 24 años,
26
docentes
mayor 63, promedio
(15 hombres y
de edad 37 años y
11 mujeres)
medio

Chontalpa
Sierra
Ríos
Pantanos

12:00 m

Menor 26 años,
18
docentes
mayor 59 años,
(13 hombres y 5
promedio de edad 40
mujeres)
años

Chontalpa
Sierra
Ríos
Pantanos

/

/

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

La metodología incluyó la mezcla de preguntas generadoras con
actividades grupales para favorecer la discusión y el diálogo entre los
participantes, con el fin de aprovechar su experiencia y recuperar
información respecto al uso de las TIC en sus procesos de enseñanza.
El resultado de la implementación de los grupos fue muy positivo en el
sentido de que arrojó información importante sobre el nivel en el que,
respecto del acceso digital, se encuentra el profesorado y sobre las
necesidades identificadas por ellos para que este acceso pueda tener
lugar. Ambos aspectos se materializaron en el modelo presentado en el
capítulo anterior. Si bien en el análisis se retomarán algunos aspectos
relevantes de los grupos se sugiere revisar el anexo 1.1 para profundizar en
esta actividad realizada con el profesorado.
2.3.5. Fichas de registro
Antes de iniciar los grupos, se aplicó una ficha de registro para obtener
información de cada docente frente al tema del uso de las TIC. En el caso
de los profesores que llegaron ya iniciada la actividad se les permitió hacer
su llenado de manera virtual a través de un aplicativo on line diseñado para
este fin.
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La ficha incluye preguntas de percepción sobre los algunos de los temas
que se trabajaron en los grupos con la finalidad de que cada docente
vertiera su opinión sin verse influido por el grupo o bien se sintiera limitado
por la dinámica grupal que muchas veces impide a las personas más tímidas
a expresar su opinión o a hacerlo en cierto sentido por deseabilidad social.
Se puede revisar la ficha en el anexo 1.2.
2.3.6. Reuniones con el cuerpo directivo de COBATB
Como se mencionó en la introducción llama positivamente la atención que
el cuerpo directivo del COBATAB se han involucrado activamente en los
procesos de evaluación, iniciando por su titular que revisó, cuestionó e hizo
señalamientos que reorientaron la presente evaluación.
Se sostuvieron varias reuniones entre TECSO y las personas responsables por
parte de COBATAB, sin embargo se mencionarán tres de ellas por
considerarlas hitos debido a la importancias de los resultados obtenidos.
1. Reunión para presentar la propuesta inicial de evaluación. Ayudó a
construir una visión compartida de los objetivos y ejes orientadores de
la propuesta y la valoración respecto de si ésta cumplía con las
necesidades y objetivos para los cuáles fue contratad.
2. Reunión para presentar el diseño conceptual de los instrumentos de
evaluación. Se obtuvo retroalimentación respecto las técnicas a
utilizar para la recolección de información y sus respectivas
herramientas; lo que sirvió para identificar iniciativas realizados
previamente por el COBATAB en este sentido y recuperar los aspectos
útiles para enriquecer la presente evaluación.
3. Reunión para presentar los resultados de la prueba piloto. Permitió
conocer las implicaciones operativas y el tipo de resultados que
conformarían el documento final de evaluación y reorientar el
enfoque de acuerdo a la visión del titular y las necesidades
institucionales prioritarias.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis de resultados se divide en dos sub apartados explicativos de
acuerdo con el tipo de apoyos evaluados y las hipótesis planteadas en
relación con ellos. Vale mencionar que para el caso de las Tabletas los
resultados presentados atienden a la lógica del modelo de acceso digital
elaborado.

3.1. Becas.
En los últimos 10 años, la evolución de los apoyos de becas se ha ido
afinando de manera paulatina. Hasta el año 2008, el presupuesto para el
otorgamiento de becas seguía una dinámica muy diversa puesto que el
Gobierno Federal a través del Presupuesto de Egresos de la Federación
autorizaba los recursos a cada uno de los diferentes organismos adscritos al
sector educación, que de una u otra manera, otorgaban becas o estímulos
a su población objetivo.
En el año 2009 se crea un programa presupuestario que concentra los
recursos para asignarlos a 16 Unidades Responsables que contaban con
distintos tipos de becas para poblaciones objetivo y tipos educativos
diferentes. Así es como el “Programa de Becas” (U018) afronta la
responsabilidad de poner reglas generales para cada tipo de apoyo. El
proceso se dio de manera lenta y hasta 2012 es cuando, por disposición
federal5, se trabajó en la elaboración de las Reglas de Operación (ROP) con
las 16 Unidades Responsables de la operación del Programa de Becas. Estas
ROP se publican en el DOF el 10 de agosto del 2012.
Con este antecedente inmediato es que, para 2014, se crea un solo
programa de becas denominado Programa Nacional de Becas (PNB)
donde se coordina la asignación del recurso a 19 Unidades Responsables
que cuentan con becas para poblaciones objetivo y tipos educativos
diferentes.

En 2012 con motivo de la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para
dicho ejercicio fiscal, que en su artículo Trigésimo Séptimo transitorio dispuso que las
erogaciones del Ramo 11 Educación Pública vinculadas a los "Programas de Becas" del
programa U018 estuvieran sujeto a Reglas de Operación… DOF 31/12/2016, ACUERDO
número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Becas para el ejercicio fiscal 2017.
5
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A la fecha, el PNB se ha ido consolidando como una estrategia del Gobierno
Federal que tiene los siguientes objetivos.
Objetivo general. Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la
superación académica e investigación de los estudiantes, recién
egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores
investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección
(directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante
una beca y/o apoyo económico.
Objetivos específicos relacionados a la educación media superior y a los
estudiantes:
 Otorgar becas a estudiantes de educación básica, media superior y
superior para fomentar el ingreso, permanencia, egreso y
continuación de estudios de la población estudiantil.
 Favorecer el desarrollo de las actividades académicas de los/as
estudiantes de todos los tipos educativos.
“Los objetivos específicos antes referidos, coadyuvarán en todo momento a
reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el ingreso,
permanencia, conclusión y continuación de los estudios de todos los tipos
educativos en instituciones públicas. Asimismo, fomentarán el otorgamiento
de becas a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el
embarazo y la maternidad temprana para el acceso y permanencia en los
tipos educativos medio superior y superior.” (DOF, 2017)
En ese marco normativo es que se deberían analizar los resultados del
otorgamiento de los diversos apoyos en becas que se otorgan en el
COBATAB.
Así en las ROP se especifican los tipos de becas para la Educación Media
Superior (EMS):
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Categoría/ Situación del estudiante
Estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad.
Apoyo al ingreso, permanencia y/o
terminación de estudios.

Estudiantes sobresalientes

Tipos de beca
De vulnerabilidad.
De manutención.
De capacitación.
Continuación de estudios.
Para prácticas.
Salario.
De servicio social.
De excelencia.
De movilidad internacional.
De movilidad nacional.

Cada tipo de beca tiene requisitos que cumplir para ser beneficiario y se
especifican en los anexos de cada beca por Instancia ejecutora. El
otorgamiento del apoyo depende del cumplimiento de los requisitos y de la
suficiencia presupuestaria.
Por otra parte, para el procedimiento de selección, las Instancias ejecutoras
deberán contar con Comités de Becas o su equivalente, que son
responsables de controlar y vigilar la operación de la beca, de conformidad
con las Reglas de Operación, con el fin de maximizar sus resultados y logros.
Para el caso de las Instituciones de EMS, el procedimiento de selección,
cuando la beca sea en especie, se especificará en la(s) convocatoria(s)
que al efecto se emitan o en el/los instrumento(s) jurídico(s) respectivo(s). El
Comité de Becas o su equivalente de cada una de las Instancias ejecutoras
sesionarán a fin de analizar las solicitudes registradas y con base en el
presupuesto autorizado, el cumplimiento de los requisitos y la aplicación de
los criterios de selección y priorización establecidos en las ROP.
En el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial de
Educación se indica la necesidad de ampliar las oportunidades a los
estudiantes de todas las regiones del país, mediante mecanismos que
garanticen la inclusión, la igualdad y la equidad en el sistema educativo
nacional, así como la disminución y prevención del abandono escolar por
falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad (SEP, 2017). En respuesta a
ello el estudiantado del COBATAB, cuenta, entre otros apoyos, con becas
para permitir la continuidad de sus estudios.
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Las hipótesis planteadas en la presente evaluación en relación con las
becas son:
 Hipótesis de focalización de becas: Los alumnos con desventaja
deberán haber recibido beca.
 Hipótesis de continuidad y aprovechamiento de beca: Los estudiantes
que necesitan beca y la reciben continúan con sus estudios.
A continuación, se presentan los resultados correspondientes a estos
supuestos de acuerdo con la información obtenida del “Cuestionario para
la Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”. Sin embargo,
cabe señalar que no se cuentan con datos relacionados con la deserción,
debido a que la muestra sólo incluyó a los Alumnos que cursan actualmente
el bachillerato y no a aquellos quienes lo abandonaron.
3.1.1. Focalización
Con base en la encuesta realizada a los estudiantes de COBATAB, se
muestra que la mitad de ellos están en situación precaria, no obstante el
45% recibe becas, lo cual resulta importante de resaltar respecto de la
cobertura de becas.
Por lo anterior, se confirma una adecuada focalización si consideramos que,
el 81% de los Alumnos tiene un ingreso familiar Bajo y Muy Bajo (menor a 8
mil pesos), mientras que el 19% restante son los Alumnos que cuentan con
ingreso suficiente (8 mil pesos o más), esto se muestra en la figura siguiente:
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Figura 3.1. Población objetivo, no objetivo y atendida por el sistema de becas

Alumnos con Ingreso familiar MENOR a 8
Mil pesos (81%)
Alumnos con Ingreso familiar
MAYOR a 8 Mil pesos (19%)

46.2%

34.7%

14.4%
4.7%

Población
atendida

Población no
atendida

Población no
atendida

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Como se observa, la mayoría de las becas fueron destinadas a la población
objetivo, que se refiere a los Alumnos que requieren apoyo ya que se
encuentran en condiciones socioeconómicas adversas. De esta manera se
busca que los jóvenes puedan continuar con sus estudios, mientras que en
menor proporción (4.7%) fueron destinadas a población no objetivo, es decir
que, 7 de cada 8 becas otorgadas están correctamente focalizadas,
mientras que sólo 1 de cada 8 fueron destinadas a población no objetivo,
lo cual refleja una correcta estrategia de cobertura de becas.
Ahora bien, considerando que, como se mencionó anteriormente, la
mayoría de las becas corresponden al programa PROSPERA y el resto se
otorga mediante la solicitud de Alumnos en el Sistema Nacional de Becas,
el COBATAB tiene poca incidencia en la focalización de su población
objetivo, lo que reduce una selección más acertada que oriente el
otorgamiento de las becas a los Alumnos que, además de bajos recursos,
presentan niveles de escolaridad y deserción menores.
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Lo que se refleja en que jóvenes becados y no becados presenten tasas de
reprobación y deserción escolar sin diferencias significativas en función del
nivel de ingreso.
De acuerdo a la información obtenida de la “Encuesta para la Evaluación
de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos” se encontró que cuatro de
cada diez Alumnos cuenta con algún tipo de beca.
Gráfica 3.1. Proporción de Alumnos con y sin beca en el
COBATAB (Porcentaje)

41
59

Alumnos con Beca

Alumnos sin Beca

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Así, al analizar los datos del 41% de Alumnos que recibieron algún tipo de
beca por grado, turno e incluso sexo no se encontró diferencia en la
distribución de las becas por estas características, como se muestra en la
gráfica siguiente:
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Gráfica 3.2. Distribución de las becas por grado escolar, turno y
sexo (Porcentaje)
42

42

42

42

40
39

1er
Semestre

39

3er
Semestre
Grado Escolar

5to
Semestre

Matutino

Vespertino

Turno

Hombre

Mujer
Sexo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Ello refleja que no hay una política específica del COBATAB para la
distribución de las becas por estas características, lo que puede deberse a
que el mecanismo principal de becas Prospera es otorgado por la SEDESOL
y en el caso de las becas escolares son distribuidas por medio del Programa
Nacional de Becas, es decir, el COBATAB no tiene todo el control para
orientar los apoyos, sin embargo, como se mencionó anteriormente, puede
orientar el proceso de selección de becarios a través de su comité de becas.
Mientras que del 59% de Alumnos que respondieron que no cuentan con
algún tipo de beca se debe a los siguientes motivos:
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Gráfica 3.3. Motivos por el cual los Alumnos no cuentan con
beca (Porcentaje)
67.5

21.4

No la solicitó

No se la otorgaron

6.6

4.5

No Especificaron

Se la suspendieron

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

El motivo principal es que no solicitaron algún tipo de beca (67.5%), seguido
del 21.4% de los Alumnos que la solicitaron pero no les fue otorgada, mientras
que el 6.6% no especifico el motivo y el 4.5% les fue suspendida.
Cabe destacar que hay un alto porcentaje de jóvenes que no solicitaron
beca, este asunto se puede mejorar con una estrategia de difusión de
información por parte del COBATAB; no obstante se debe considerar que las
becas están limitadas por la asignación presupuestal del programa de
becas.
Es importante mencionar que las becas que reciben los alumnos son de
distintos tipos, por ello TECSO se dio a la tarea de agruparlas dentro de tres
clasificaciones:
1) Prospera: Incluye las becas a menores de 18 años integrantes de las
familias beneficiarias del Programa PROSPERA6.
2) Manutención: agrupa apoyos de transporte, útiles, alimentación,
ingreso y continuidad.

Programa del Gobierno de la República que articula y coordina acciones de política
social para mejorar la educación, la salud, la alimentación, el fomento productivo, la
inclusión financiera y laboral, la generación de ingresos y el bienestar económico de las
familias que viven en situación de pobreza.
6
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3) Excelencia: concentra los apoyos al talento, excelencia académica
y deportiva.
La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual de cada una de las
becas que reportaron recibir los alumnos encuestados, aunque es
importante mencionar que 14.1% de los alumnos desconocen el tipo de
beca que reciben:
Gráfica 3.4. Clasificación por tipo de beca (Porcentaje)

77.5

Beca Prospera

11.8

Becas Manutención

Becas Excelencia

5.8

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Como se observa la beca que más se otorga es la del Programa Prospera,
que es entregada al 77.5% de los estudiantes, es decir, uno de cada siete
estudiantes del COBATAB que recibe beca provienen de un hogar cuyo
ingreso es igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita, mensuales
(SEP, 2017).
Con base en las necesidades de apoyo se agruparon en dos tipos de beca:
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Gráfica 3.5. Distribución por tipo de beca a los Alumnos del
COBATAB (Porcentaje)
9.8

90.2

Beca de pobreza (Transporte, Útiles, Alimentación, Ingreso, Continuidad, Prospera)
Beca de excelencia (Talento, Excelencia, Deportivas)

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Así se observa, que de los Alumnos que cuenta con algún tipo de beca,
estos en su mayoría tienen becas relacionadas a la pobreza, dentro de las
cuales se encuentran las becas de Transporte, útiles, alimentación,
continuidad y Prospera mismas que están enfocadas a reducir el abandono
escolar, mientras que el 9.8% de los Alumnos cuentan con beca de
excelencia que está conformada por la beca de talento, excelencia y
deportiva.
Si se consideran las becas que se otorgan en COBATAB contra las
establecidas en las Reglas de operación del Programa Nacional de Becas,
existen modalidades de becas que el COBATAB podría gestionar para
ampliar estos apoyos.
Destaca el hecho que los Alumnos pueden contar con más de un apoyo,
de acuerdo a lo establecido en los criterios de compatibilidad y restricciones
del Sistema Nacional de Becas, como se muestra en la gráfica siguiente:
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Gráfica 3.6. Distribución por número de becas (Porcentaje)
2.8
10.2

87.0

1 Beca

2 Becas

3 o más Becas

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Así, 87% de los Alumnos becados cuentan un sólo apoyo, el cual se infiere
que proviene de la SEDESOL (beca Prospera), mientras que el 10.2% de
Alumnos tiene dos apoyos y una menor proporción de Alumnos (2.8%)
cuenta con 3 o más apoyos.
Para el caso de la relación entre becas y hacinamiento, se encontró que
uno de cada cuatro Alumnos que presenta esta carencia cuenta con beca,
es decir, el 38.3% cuenta con beca.
En relación al nivel de acceso tecnológico asociado a los Alumnos que
cuentan con beca, se tiene lo siguiente:
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Gráfica 3.7. Porcentaje de Alumnos que reciben beca según el
nivel de acceso tecnologico
44.9

45.4

33.7

36.6
28.8

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Se observa una tendencia favorable de focalización, dado que a menor
nivel de acceso tecnológico se tiene una mayor concentración de becas,
mientras que en el caso del nivel Muy alto de acceso tecnológico la
concentración de becas se ve disminuida, es decir, se infiere que esto se
debe a que los alumnos con este nivel cuentan con mayor nivel de ingreso
familiar.
Aunado a ello se tuvo una tendencia favorable de focalización, si está se
asocia al ingreso familiar, pues se encontró que sólo al 25.4% de los jóvenes
que presentan ingresos familiares Suficientes ($8,000 o más) se les otorga
algún tipo de beca, mientras que los Alumnos que presenta un Muy Bajo
nivel de ingreso familiar ($4,000 o menos) se aumenta el número de becas
en un 44%, es decir, en este nivel de ingreso se concentra el mayor número
de becas, como se puede observar en la gráfica siguiente:
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Gráfica 3.8. Relación ingreso-beca (Porcentaje)
45.3
38.9

25.4

Suficiente (De $8,000 a más)

Bajo (De $4,000 a $7,999)

Muy Bajo (Menos de $4,000)

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Con ello se observa que existe una relación directamente proporcional entre
el nivel de ingreso y el otorgamiento de algún tipo de beca, es decir, a
menor ingreso aumenta la posibilidad de obtener una beca. Aunado a ello
es importante mencionar que la proporción de jóvenes con ingresos
familiares que superan los 8 mil pesos son pocos, ya que estos representan el
19%, en contraste con el 52% de jóvenes que manifestaron ingresos menores
a los 4 mil pesos.
Así, como se puede observar la incidencia de las becas en la reprobación y
las calificaciones es mínima, sobre todo los de PROSPERA que tienen un
desempeño similar a los que reciben, que aquellos que no reciben, como se
muestra en la gráfica siguiente:
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Gráfica 3.9. Porcentaje de Alumnos con estatus de aprobación de
materias por tipo de beca que recibe
79

70

71

24
5
No recibe
Sin reprobación

25

20

5
Prospera

82

17

1

1

Compensatoria

Reprobadas, ya aprobadas

Desempeño, excelencia,
deportiva

Reprobadas, aun reprobadas

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

No así, las becas de ingreso, continuidad, alimentación del Sistema Nacional
de Becas que en materia de aprobación presenta mejores resultados que
las que no la reciben, al igual que las de excelencia y desempeño, como se
muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 3.1. Porcentaje de Alumnos con frecuencia de asistencia por tipo de beca
que recibe
Frecuencia de faltas
Nulas faltas
Frecuencia baja
Frecuencia media
Frecuencia alta

No
recibe
78
15
4
4

Desempeño,
Prospera Compensatoria excelencia,
deportiva
81
13
3
3

85
10
2
3

85
6
3
6

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Donde se encontró asociación significativa con la beca es en las
calificaciones de los jóvenes, ello se muestra en la gráfica siguiente:
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Gráfica 3.10. Porcentaje de Alumnos con alto y bajo desempeño escolar
general por tipo de beca que recibe
64
45
37

35

37

41

32

23

No recibe

14

13

Compensatoria

Desempeño, excelencia,
deportiva

28

31

Prospera
Alto (9 10)

Medio (8)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Como se puede observar el comportamiento de los becados por PROSPERA
no es mejor que el de los “no becados” (31%), por el contrario las becas
asociadas a la pobreza (Ingreso, Alimentación, Transporte, etc.) incrementa
casi a la mitad de Alumnos con altas calificaciones (45%) y en el caso de las
de desempeño y/o excelencia esto se duplica (69%).
Otra tendencia, es según el ingreso familiar de los jóvenes, aunque, al
parecer se agudiza en los de mayor ingreso.
Cuadro 3.2. Porcentaje de Alumnos con alto y bajo desempeño escolar con ingres familiar igual
o superior a $8,000 por tipo de beca que recibe
Desempeño escolar
Alto (9 10)
Medio (8)
Bajo (6 7)

No recibe

Prospera

Compensatoria

Desempeño,
excelencia,
deportiva

31
32
38

32
34
34

46
46
9

85
15
0

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos Materiales
COBATAB 2017, Alumnos”
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Cuadro 3.3. Porcentaje de Alumnos con alto y bajo desempeño escolar con ingreso
familiar menor a $8,000 por tipo de beca que recibe
Desempeño escolar
Alto (9 10)
Medio (8)
Bajo (6 7)

No recibe

Prospera

Compensatoria

Desempeño,
excelencia,
deportiva

31
38
31

28
37
35

45
40
15

56
27
18

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos Materiales
COBATAB 2017, Alumnos”

Como se puede observar en los cuadros anteriores los jóvenes de ingreso
superior a los 8 mil pesos, cuando reciben becas de desempeño llega hasta
el 85%, los de altas calificaciones y no hay ninguno de bajas calificaciones
(6-7), en contraste los jóvenes con ingreso familiar menor a los 8 mil pesos, si
bien, la beca afecta positivamente las proporciones son menores, así, las
becas de excelencia y/o desempeño (18%) presentan bajas calificaciones.
Ahora bien, considerando que, como ya se mencionó, la mayoría de las
becas corresponden al programa PROSPERA y el resto se otorga mediante
la solicitud de Alumnos en el Sistema Nacional de Becas, el COBATAB tiene
poca incidencia en la focalización de su población objetivo, lo que reduce
una selección más acertada que oriente el otorgamiento de las becas a los
Alumnos que, además de bajos recursos, presentan niveles de escolaridad
y deserción menores.
Lo que se refleja en que jóvenes becados y no becados presenten tasas de
reprobación y deserción escolar sin diferencias significativas en función del
nivel de ingreso.
Por lo que se recomienda que el COBATAB tenga una selección más precisa
de desventaja social a través de su comité de becas, que no sólo se limite
al ingreso sino, a otras desventajas socioeconómicas como las condiciones
materiales para el estudio, la falta de acceso a la tecnología y todo aquellos
aspectos que podrían reducirse con una beca suficiente y pertinente, de
acuerdo a las necesidades de los jóvenes.
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3.2. Incorporación de las TIC´s
“si el uso de las nuevas tecnologías es frecuente y estas se
expanden como formas de entretenimiento, es probable que
estimulen el ensayo y error y la respuesta rápida”. (Litwin,
2005)

“la integración de las TIC ha de hacerse de forma explícita,
planificada y sistemática, implicando a la organización en su
conjunto e involucrando a sus miembros individual y
colectivamente. Sólo entonces podrán convertirse en un
factor de cambio y de mejora de la universidad”. (Sangrà y
González, 2004)

Este periodo histórico se caracteriza por cambios vertiginosos en distintos
planos, uno de ellos sin duda es la educación, sobre todo derivado de los
avances en materia tecnológica que han cambiado la visión del mundo. En
consecuencia también han modificado y complejizado los patrones de
acceso al conocimiento y de relación interpersonal.
De acuerdo a Zaranga (1998) el avance tecnológico ha revolucionado el
área del conocimiento en tres grandes aspectos:
1. Revolución científico-tecnológica, al unirse la ciencia y la tecnología
se debilitan las fronteras entre una y otra, de tal forma que el cambio
de una afecta inmediatamente a la otra.
2. Ruptura de fronteras nacionales para la educación, que se expresa
entre otras formas, en el crecimiento de la educación a distancia y el
establecimiento de convenios educativos entre Instituciones y países.
3. Globalización de la economía, ha implicado nuevos escenarios de
interacción y, en el caso específico de la educación, nuevos entornos
de enseñanza y aprendizaje reales y virtuales.
Esta situación conlleva la búsqueda constante de procesos que permitan
adecuarse al acelerado ritmo con el que marcha la sociedad, asumiendo
que la educación es el futuro para sobrevivir, en una sociedad que
demanda la realización personal de los individuos y el aumento de su
productividad.
En México, esta inquietud busca traducirse en políticas públicas como se
observa en el Plan Nacional de Desarrollo (PND: 2013-2018), que señala la
necesidad de que el Sistema Educativo Mexicano se fortalezca para estar a
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la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda,
mediante la formulación de nuevas opciones y modalidades que usen las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) orientadas a formar de
jóvenes capaces de innovar.
Para tal fin, el PND establece en un objetivo con su respectiva estrategia y
líneas de acción:
Cuadro 3.4. Lugar de las TIC en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo

Estrategia

3.1 Desarrollar el
potencial humano de
los mexicanos con
educación de calidad.

3.1.4 Promover la
incorporación de las
TIC en el proceso de
enseñanza
aprendizaje

Líneas de acción


Desarrollar una política nacional de
informática educativa, enfocada a
que los estudiantes desarrollen sus
capacidades
para
aprender
mediante el uso de TIC.
 Ampliar la dotación de equipos de
cómputo y garantizar conectividad
en los planteles educativos.
 Intensificar el uso de herramientas
de innovación tecnológica en todos
los niveles del Sistema Educativo
Fuente: Elaborado por TECSO con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Por su parte el Programa Sectorial de Educación (2013-2018) menciona que
una educación de calidad mejorará la capacidad de la población para
comunicarse, trabajar en grupos, resolver problemas, usar efectivamente las
tecnologías de la información, coadyuvar a mejorar la comprensión del
entorno en el que vive y la innovación. Además, establece como uno de los
fines de la educación media superior la preparación de los jóvenes para
una inserción y desempeño laboral exitoso.
Y en congruencia con el PND establece lo siguiente:
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Cuadro 3.5. Lugar de las TIC en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018
Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

2. Fortalecer la
calidad
y
pertinencia de la
educación media
superior, superior y
formación para el
trabajo, a fin de que
contribuya
al
desarrollo
de
México

2.6. Aprovechar las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
el fortalecimiento
de la educación
media superior y
superior

2.6.2 Promover la incorporación en la
enseñanza
de
nuevos
recursos
tecnológicos para la generación de
capacidades propias de la sociedad del
conocimiento.
2.6.4 Trabajar con las comunidades
docentes los programas de difusión y
capacitación para el uso de las TIC en los
procesos educativos

Fuente: Elaborado por TECSO con base en el Programa Sectorial de educación 2013-2018

De ahí que, las instituciones educativas tengan la responsabilidad de
promover y difundir la inserción transversal de las TIC en el proceso educativo
con miras a lograr aprendizajes significativos, con la conciencia de que para
ello se requiere un cambio en las metodologías tradicionales de enseñanza,
que implica el retorno a la individualización en el proceso de aprendizaje e
impulsar la creación de programas que faciliten la presentación de
contenidos de diversa índole.
Sin embargo, se debe considerar que esta incorporación de las TIC en el
proceso educativo representa un doble significado problemático; por una
parte, la aceleración de cambios y el quiebre de certezas de la institución
escolar sobre qué conocimientos son valiosos de promover en la generación
venidera y, por otra parte, la expansión del conocimiento y la información,
factores sobre los que descansa la producción de la sociedad por sí misma.
La vinculación entre Educación y TIC, requiere una práctica de formación
integral del estudiantado, a través de una educación reflexiva que explicite
las formas de relacionarse con el conocimiento, logrando así una genuina
educación para una sociedad que demanda, cada día más, insertarse en
procesos de innovación y modernización y la capacidad para adaptarse a
los cambios en cuanto a la forma de construir el aprendizaje.
En el caso del COBATB la incorporación de las TIC se ve expresada en la
inclusión de las mismas en la currícula mediante libros digitales y
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aplicaciones, lo que fue reforzado mediante la entrega de un dispositivo
tecnológico (Tableta) que posibilita el acceso y uso de dichas herramientas.
La evaluación de los resultados de estos apoyos se analizará con base en el
modelo de evaluación desarrollado que se presentó en el primer capítulo y
se organizarán con cada tipo de apoyo: Libros y Tableta.

3.2.1. Libros
A continuación, se analizarán los principales resultados obtenidos de la
“Encuesta para la evaluación de apoyos materiales COBATAB 2017
Alumnos”, con respecto a uso y contenido de los libros proporcionados para
dar respuesta al siguiente planteamiento:
► Hipótesis de libros: Los estudiantes que reciben libros mejorarán su
desempeño escolar y reducirán su reprobación.
Asimismo se hará el análisis en función de si estos apoyos son físicos o virtuales
y las diferencias que se encuentran tanto en su uso como en su valoración y
aprovechamiento.
3.2.1.1. Cobertura
El 41.2% de los alumnos de primer semestre, dado que se hizo la aplicación
del cuestionario a inicios del semestre, aún no recibía libros el 41.2%, sin
embargo quienes ya los recibieron el mayor porcentaje los recibió
electrónico 30.3%, lo cual nos acerca al acceso tecnológico también en
términos de materiales de trabajo; esto se refuerza si vemos el contraste con
los alumnos de quinto semestre, quienes reportaron una tenencia inversa:
pues hablando del semestre anterior recibieron sobre todo libros físicos
(37.8%) y exclusivamente electrónicos sólo el 9.8%. Como se aprecia en la
gráfica la tendencia es inversa, lo cual nos podría indicar una transición
hacia los materiales virtuales conforme avanza el tiempo, es decir, una
cobertura material de acuerdo a los desafíos actuales que implica la
digitalización.
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Gráfica 3.11. Tipo de libro que recibe por semestre
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Otro dato importante es que una cuarta parte de los estudiantes de quinto
semestre reportó no haber recibido libros en ningún formato, lo cual
representa un error de exclusión que se podría resolver si al 27.6% que recibió
ambos formatos solo se le asignara alguno de los dos formatos y no ambos;
cómo podemos ver se trata casi del mismo porcentaje de quienes lo reciben
doble y quienes no lo reciben, siendo en los planteles 13, 09, 25, 34, 35 y 14
donde el índice de exclusión fue mayor.
En el caso de los Alumnos de tercer semestre la tendencia fue la recepción
de ambos formatos (34.5%) y fue la población que tuvo menor incidencia
en no recepción (19.5%); sin embargo, se puede eliminar ese error de
exclusión disminuyendo la provisión de ambos materiales para asignarlos a
quienes no cuentan con ninguno de ellos.
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3.2.1.2. Uso.
Al preguntarle al alumnado para qué usan los libros, en sus dos formatos
(virtual y físico -y ambos), se obtuvieron los siguientes resultados:
Gráfica 3.12. Uso de libros
74.1%
67.30%
55.7% 49.0%

57.2%
49.5%

47.3%

43.0%

34.0%
44.8%

44.4%

30.5%
32.1%

59.4%

53.0%
45.3%
39.2%
19.3%

30.6%

27.7%
21.8%

Hacer
resúmenes

Subrayar lo más
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Consultarlos Consutarlos para Haer guías para Aprender cosas
cuando no
realizar tareas o
estudiar
nuevas
entiendo algo
proyectos
Físico

Virtual

Otra

Ambos

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Destaca el hecho de que se utilizan más los libros físicos para hacer
resúmenes (67.30%), subrayar (74.1%) y elaborar guías (53.0%), pero en
menor medida para aprender cosas nuevas (39.2%) para lo cual el
alumnado utiliza en mayor medida ambos (59.4%) o el libro virtual
exclusivamente (45.3%).
Para hacer consultas para la elaboración de tareas o proyectos, los alumnos
refieren utilizar ambos (57.2%) o exclusivamente los virtuales el 49.5%. Sin
embargo, cuando no entienden algo acuden a consultar más el libro virtual
(55.7%) sobre el libro físico (43.4%).
Estos resultados sugieren que los mismos Alumnos están transitando al uso de
libros virtuales para apoyarse en la elaboración de procesos más complejos
como cuando no entienden algo o cuando buscan aprendizajes nuevos; y
se apoyan más en los físicos cuando se trata de realizar tareas menos
complejas y de aprendizaje más tradicional como subrayar, hacer
resúmenes o guías.
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Sobresalió el uso de ambos para hacer guías y para aprender cosas nuevas.
Todo esto apunta precisamente a una transición del manejo exclusivo de
materiales físicos a la inclusión de materiales virtuales que ya para algunas
actividades destaca sobre éstos.
Esta concepción se ve reforzada cuando recurrimos al trabajo con grupos
focales en que los profesores argumentaron una tendencia a utilizar ambos
materiales: en principio los virtuales porque asumen, no con convicción pero
sí con claridad que, es necesario porque interesa más a los Alumnos y
porque el mundo global lo exige; sin embargo siguen priorizando el uso de
libros físicos quienes argumentan que es necesario practicar motrizmente –
de puño y letra- la escritura o los ejercicios matemáticos.
Conectando esta información con el modelo de evaluación resulta
pertinente comenzar a diseñar estrategias para que los profesores cuenten
con información que les permita dar cuenta que sus alumnos ya utilizan
prioritariamente los libros virtuales para algunas actividades y que en ese
sentido es fundamental que acepten esta alternativa con la convicción de
que favorecerá el proceso de enseñanza aprendizaje y acudan y/o soliciten
la capacitación que les permita el dominio de TIC en el aula y la posibilidad
de articular la currícula y sus programas a esta necesidad.
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3.2.1.3. Calificación del apoyo
En general, los alumnos tienen una buena percepción acerca del papel que
los libros, ya sean virtuales o físicos, juegan en su desempeño y vida escolar.
En este sentido, 8 de cada 10 jóvenes considera que el uso de los libros en
las clases favorece el aprendizaje. Al respecto, estuvieron muy de acuerdo
en relación a ambos libros el 48.9% de ellos y de acuerdo a los libros
electrónicos exclusivamente el 46.2% y 43.2% en relación a los libro virtuales.
Gráfica 3.13. El uso de los libros favorece el aprendizaje
48.9%
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46.2%
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0.4%

En desacuerdo
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Para mejorar su vocabulario, han estado sobre todo de acuerdo en que los
libros electrónicos les ha implicado mejora el 40.8% y sobre los libros físicos
36.0% y han expresado muy de acuerdo que el uso de ambos formatos lo
ha logrado en 31.6%.
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Gráfica 3.14. El uso de libros en las clases ha mejorado mi vocabulario
38.4% 40.8%
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Por su parte, 7 de cada 10 estudiantes piensan que su uso ha incrementado
sus habilidades para la investigación. Quienes contestaron estar de acuerdo
con esta afirmación se refieren sobre todo a los libros electrónicos 41.6% y
quienes están muy de acuerdo se refieren al uso de ambos formatos (33.3%).
Sobresale que los libros físicos sean en cualquier caso los que ocupan el
menor porcentaje.
Gráfica 3.15. El uso de los libros en las clases ha incrementado mis
habilidades para investigar
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.
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La buena percepción en cuanto al uso de estos materiales se ve reflejada
también con relación a la utilidad de los contenidos de los libros entregados,
ya que únicamente 3 de cada 10 Alumnos está de acuerdo o muy de
acuerdo en que los contenidos son poco útiles.
Gráfica 3.16. Los contenidos de los libros son poco útiles
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

Consideran como novedosos los libros parcialmente, pues los porcentajes
más elevados corresponden a quienes los consideran más o menos de
acuerdo y de acuerdo. Dentro de los que consideran novedosos los libros
se refieren en primer lugar a ambos, después a los electrónicos y finalmente
a los físicos. Esta implica un área de oportunidad para la elección de
materiales que se provean al alumnado y se corresponde con lo referido por
los profesores acerca de que algunos libros no están actualizados y para
que llamaran más la atención del alumnado tendrían que ser interactivos.
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Gráfica 3.17. Los contenidos de los libros son novedosos
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

En relación con la gráfica anterior, ésta refuerza la necesidad de contenidos
más novedosos, en este caso, en relación a que sean más atractivos
visualmente, por medio de ilustraciones; 6 de 10 alumnos los prefieren con
ilustraciones.
Gráfica 3.18. Prefiero los libros que contienen muchas ilustraciones
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.
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3.2.1.4. Relación entre los libros y el desempeño escolar
En cuanto al desempeño escolar destaca el hecho de que aunque para el
70% del alumnado el uso de libros ha mejorado su desempeño escolar, esto
sólo se hace fáctico en relación al índice de reprobación y no a los
promedios que presentan. Sobresale el hecho de que los Alumnos que
menos reprueban son los que recibieron libro electrónico, seguido de los que
no recibieron ningún material.
Gráfica 3.19. El uso de los libros en las clases ha mejorado mi desempeño
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

En la siguiente gráfica se representan los promedios en relación al libro
recibido por los Alumnos y se refleja una tendencia más o menos
homogénea, es decir que, no se encuentran diferencias significativas en
relación al promedio que tienen los Alumnos y el material que reciben.
Resalta que quienes tiene los promedios más altos sean un punto más alto lo
que reciben libros electrónicos; y quienes obtienen promedio de 8 sean en
la misma proporción sobre todo los que tienen libros físicos (37.7%) o los que
no recibieron material (37.5%). Los promedios más bajos también los
obtienen un punto más al resto quienes reciben libro electrónico.
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Gráfica 3.20. Desempeño (promedio) según tipo de libro que recibe
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

A diferencia de la percepción que tiene el alumnado acerca del impacto
que tiene el uso y contenido de los libros en su vida académica, a nivel
general, no existe una diferencia significativa entre la posesión de libros, ya
sean físicos, virtuales o ambos, la no posesión, y un alto o medio desempeño;
no así en términos de reprobación, en lo cual sí se muestra una tendencia
favorable en el alumnado que recibe libros electrónicos, pues el 75.5% no
ha reprobado. Sin embargo, quienes no reciben ningún material se
encuentran en la misma proporción de no reprobación (75.8%). Dentro de
quienes han reprobado y regularizado su situación se encuentran en mayor
porcentaje quienes reciben libros físicos (38.7%), seguido por quienes reciben
ambos materiales (26.2%). Por su parte quienes reprueban y están aún sin
regularizar la situación se encuentran prácticamente en la misma
proporción quienes reciben físicos o virtuales y quienes no reciben.
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Gráfica 3.21. Desempeño (reprobación) de acuerdo a material recibido
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

3.2.1.5. Libros e incorporación de las TIC´s
Aunado al análisis estadístico presentado se revisaron los libros digitales para
identificar si además del contenido de la materia fomentaban el uso de
herramientas tecnológicas (Computadora, Tableta, teléfono móvil, etc.) y la
investigación mediante el empleo del Internet y las Aplicaciones que
contiene la Tableta entregada7.
La Tableta cuenta con 64 libros cargados, mismos que corresponden a todas
las materias que se imparten en cada semestre:

El análisis del estímulo Tableta y su contenido está basado en la última versión de la Tableta
entregada en el ciclo escolar 2016-2017.
7
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Cuadro 3.6. Relación de materias por semestre

MATERIAS

SEMESTRE

1RO

3ERO

5TO

Ética y valores I

Historia de México II

Geografía I

Ingles I

Biología I

Historia universal

Informática

Inglés III

Metodología
investigación I

Introducción a las Ciencias
sociales

Física I

Matemáticas

Literatura I

Taller de
redacción

Lectura

y

de

la

Matemáticas III

Química
TOTAL

7

6

3

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

De manera que se puede afirmar que se logra transversalizar el uso de
herramientas tecnológicas en toda la currícula escolar y por ende en todo
el alumnado. Sin embargo, las menciones que contiene el libro de cada
materia en relación a otros materiales bibliográficos, actividades de
búsqueda en Internet o uso de Aplicaciones varían considerablemente
como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3.7. Número de menciones a herramientas tecnológicas por semestre y materia
SEMESTRE
1

3

5

MATERIA
Ética y valores I

NÚM. DE
MENCIONES
3

Ingles I

5

Informática

19

Introducción a las Ciencias sociales

8

Matemáticas

13

Taller de Lectura y redacción

7

Química

6

Historia de México II

19

Biología I

6

Ingles III

10

Física I

16

Literatura I

5

Matemáticas III

5

Geografía I

11

Historia universal

18

Metodología de la investigación I

9

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación
de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Los datos muestran por un lado que, como es de esperarse, la materia de
informática es la que más menciones hace para el uso de TIC en tanto que
su contenido está directamente relacionado con ellas, pero en el caso de
las otras materias no observar un patrón claro en el número de menciones
asociado al tipo de contenidos como sucedió en los grupos focales con
personal docente. Sin embargo, se puede concluir que el número de
menciones es limitado en algunas materias, por ejemplo, Ética y Valores I y
que podría potencializarse con la finalidad de incrementar la efectividad en
el uso de TIC por parte del alumnado.
Además, es necesario considerar que no basta con que los libros hagan
mención a otros materiales bibliográficos, actividades de búsqueda en
Internet o al uso de herramientas tecnológicas, es necesario que el personal
docente cuente con apertura, conocimientos y habilidades que faciliten la
inclusión de TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje; porque como
observamos en los grupos focales, existen maestras y maestros que no las
manejan o bien que no saben cómo incorporar su uso en sus planeaciones.
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Con respecto de la transversalización para la incorporación de las TIC en la
educación, Roxana Morduchowicz (2017) afirma que no basta con diseñar
una política de educación con las TIC, sino que es necesario diseñar a su vez
una política de educación para las TIC. En ese sentido, la provisión de
tecnología –que implica la dotación del dispositivo y la conectividad- solo
implica el comienzo, pero sin duda es el primer paso para reducir la
desigualdad de acceso8; el siguiente paso tendrá que implicar el diseño de
las estrategias que acompañen y favorezcan el desarrollo de habilidades y
la incorporación de las TIC a la vida escolar y cotidiana de la comunidad
escolar.

3.2.2. Tabletas
A continuación, se analizarán los principales resultados obtenidos de la
“Encuesta para la evaluación de apoyos materiales COBATAB 2017
Alumnos”, con respecto a la recepción y uso de la Tableta proporcionada
para dar respuesta a los siguientes planteamientos:
 Hipótesis de acceso digital: La entrega de Tableta por parte del
COBATAB contribuye a reducir la desigualdad instrumental digital en
el alumnado que se matricula.
 Hipótesis de apropiación digital y desempeño escolar: Los alumnos
que se apropien de las TIC tendrán mejor desempeño académico
(es decir que, utilicen las tecnologías en su vida cotidiana y busquen
información escolar de manera crítica y reflexiva)
 Hipótesis habilidades tecnológicas: A mayor tiempo de estancia en el
COBATAB el alumnado incrementa sus habilidades en el uso de TIC
para fines académicos.
 Hipótesis de Tableta y participación docente: El uso académico de las
TIC (específicamente la Tableta) incide en el aprovechamiento

Para esta autora, como se expuso en el apartado (1.4) existen tres brechas que se abren
con la incorporación de las TIC y que hay que atender a la primera es la de la desigualdad
en el uso: los alumnos con mayores recursos culturales les darán usos diferenciados y mejora
aprovechados que aquellos quienes están de por si empobrecidos culturalmente. La
segunda brecha que se abre es la del uso: será preponderantemente en el hogar y para
fines de interés personal; la recomendación será mudar la inquietud e insistencia en la
apropiación de las TIC que hacen para usos personales a otros usos, como los académicos;
y la tercera brecha se refiere al uso instrumental que se hace de las TIC, por lo que habría
que cerrar la brecha hacia un uso crítico, reflexivo y creativo de las mismas.
8

72

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

escolar en la medida en que el profesorado lo incluye en sus
planeaciones y práctica docente.
 Hipótesis de integración de la comunidad escolar: Los estudiantes
que usan TIC estarán más integrados a la comunidad escolar y con
ello se reducirá la deserción y se elevará el aprovechamiento
escolar.
3.2.2.1. Acceso digital
Los datos obtenidos con el cuestionario dirigido al alumnado muestran que
entre 70% y 80% de los estudiantes no contaban con Tableta antes de
ingresar a la Educación Media Superior, mientras que solamente alrededor
del 20% de los jóvenes ya contaban con este material antes de su ingreso al
COBATAB.
Gráfica 3.22. ¿Disponías de Tableta antes de la proporcionada por el
COBATAB?
85.2%

82.5%
74.9%

25.1%
17.5%

14.8%

Primer Semestre

Tercer Semestre
No

Quinto Semestre

Si

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Vale la pena mencionar que de los alumnos que ya contaban con dicha
herramienta, en su mayoría la usaba para uso personal. En este sentido, es
importante mencionar que alrededor del 91% de éstas/os aprendió a usar la
Tableta de forma autónoma, lo cual refleja el interés de las nuevas
generaciones en el uso de la tecnología.
De manera que se puede afirmar que la intervención que realiza el
COBATAB con la entrega de las Tabletas reduce significativamente la
brecha de acceso tecnológico entre los estudiantes, es decir, que el
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programa de Tabletas está abarcando a casi toda la población estudiantil
de esta institución; lo cual resulta muy significativo, pues abona a disminuir
la desigualdad de oportunidades en términos de acceso tecnológico en
una población que aún permanecía excluida de dicho acceso en su
mayoría como lo muestra la gráfica siguiente:
Gráfica 3.23. ¿Recibiste Tableta en el COBATAB?
94.6%

56.7%
43.3%

5.4%
Tercer Semestre

Quinto Semestre
Si

No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Vale mencionar que no se graficaron los datos de los alumnos recién
ingresados ya que al momento de aplicar el cuestionario la mayoría no
habían recibido aún la herramienta. No obstante, los resultados apuntan a
que 8 de cada 10 estudiantes quienes ya recibieron las Tabletas les fueron
entregadas en los primeros semestres, lo que garantiza la reducción de la
brecha digital de la población estudiantil desde su ingreso y aumenta la
probabilidad de lograr un desarrollo de habilidades tecnológicas a partir de
si ingreso al sistema del COBATAB.
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Gráfica 3.24. Nivel de acceso tecnlogico antes y después de
COBATAB (Global)
60%

28%
20%

22%
9%

10%

Muy Bajo

13%

16%
15%

Bajo

Medio

Acceso Técnologico Ex ante

6%
Alto

Muy Alto

Acceso Técnologico Ex post

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”.

La anterior gráfica, señala que la reducción de la brecha tecnológica es
alta, es decir, antes de que el COBATAB dotará de Tabletas a sus estudiantes
el 60% tenía muy bajo acceso tecnológico, la cantidad se redujo a 28% con
el acceso a la Tableta por parte de COBATAB, considerando al momento
del levantamiento de la encuesta no se alcanzara a dotar a los estudiantes
de la Tableta, particularmente los del primer semestre. Tal es el caso de los
Alumnos de tercer semestre cuyo nivel de acceso es del 5%. En el nivel muy
alto, y siguiendo las proporciones, se duplicaron siendo un impacto menor
en los que tenían alto acceso tecnológico, ya que solo se incrementan 1%,
pero esto prueba que efectivamente la brecha digital se reduce. Antes de
ingresar al COBATAB existía un joven en acceso tecnológico muy alto por
cada 4 estudiantes que tenían un acceso nulo; mientras que posterior a su
ingreso, la relación pasó a 1 por cada 2 estudiantes.
No obstante, de acuerdo con el modelo de evaluación propuesto, este
acierto en el acceso tecnológico es insuficiente para reducir la brecha
digital, pues sólo implica el acceso instrumental a la tecnología, para que
implique un acceso digital como tal, el uso e incorporación de las TIC a la
vida diaria tiene que suponer una comprensión del lenguaje y la lógica de

75

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

su funcionamiento y de la información que por ellas circula 9; no sólo por
parte del estudiantado sino también del personal docente; es decir que,
contar con la herramienta no garantiza que se reduzca la desigualdad en
el uso y aprovechamiento de la misma para el aprendizaje y el desarrollo de
habilidades tecnológicas que abonen a la incorporación exitosa del
estudiantado al mercado laboral, sino que los Alumnos tienen que alcanzar
una comprensión del lenguaje y lógica de funcionamiento y de la
distribución de los contenidos de las TIC para lograr un dominio crítico,
reflexivo y creativo de ellas; que es a lo que apuntaría el establecimiento
de una política educativa para las TIC a largo plazo.
La efectividad del Programa de entrega de Tabletas también se ve reflejado
en el nivel de influencia que tiene la entrega de este dispositivo en la
elección de escuela por parte de los jóvenes:
Gráfica 3.25. ¿Qué tanto influyó la entrega de la Tableta para
la elección del COBATAB?
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Como se observa, los jóvenes están preocupados en tener acceso a la
tecnología, quizá porque consideran que un mejor equipamiento facilita la
formación académica lo que puede incidir en sus expectativas a futuro. Lo
anterior permite inferir que estos Alumnos se interesan por incluir en su
formación académica el acceso a la tecnología.

A esto es a lo que Morduchowicz, entre otros autores, llaman alfabetización digital; en el
caso de la presente evaluación refiere a lo que implicaría que los jóvenes accedieran al
mundo digital y fueran transitando en un mediano plazo hacia ser nativos digitales.
9
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Para lograr que dicha inclusión tecnológica al proceso educativo sea
eficiente, se requiere que las herramientas funcionen de manera óptima,
condición que se cumple casi al 100% en el caso del COBATAB, en tanto que
los alumnos que contestaron el cuestionario aseguraron recibir su Tableta en
óptimas condiciones y en el caso de quienes mencionaron el nulo
funcionamiento de su equipo tecnológico el Colegio buscó una solución.
Preocupan aquellos estudiantes a quienes no se les solucionó el problema,
quienes tuvieron problemas con el funcionamiento de su equipo en
semestres posteriores a la entrega (45% de alumnos de tercer semestre y 32
% de quinto semestre) y los que ya no cuentan con la herramienta (5 de
cada 10 alumnos de tercero y quinto semestre refirieron ya no tener la
Tableta); debido a que la falta de acceso a la tecnología que se oferta al
resto del alumnado les coloca en desventaja al perder la continuidad del
acceso tecnológico para apoyar su desempeño académico, por lo que
más bien nos permite ver la vida útil de la Tableta.
Por lo anterior es importante calcular la vida útil del dispositivo para
identificar estrategias de reposición, aunque también resulta pertinente
conocer más acerca de la forma en que el alumnado lo utiliza porque
podría estar influyendo en la durabilidad de sus Tabletas. De cualquier
forma, el alumnado ha contrarrestado lo dicho por los profesores quienes
afirmaron en los grupos focales que sus estudiantes ya no contaban con
Tableta en la mayoría de los casos o que no les servía o que se las habían
robado; es importante señalar esto porque cerca de la mitad de alumnos
afirmó continuar utilizando su Tableta luego de uno o dos años de su
entrega.
Si bien la Tableta que se entrega cuenta con la atinada estrategia de incluir
aplicaciones, libros y software precargados y sin necesidad de conectividad
para su uso y descarga, es imposible hacer búsquedas de otros materiales o
contar con otros más interactivos si se carece de conectividad. Es decir, en
ese sentido no se está interviniendo para cerrar la brecha digital puesto que
no se estaría formando sujetos digitales con la capacidad de crear
contenidos o aprender a hacer búsquedas de manera crítica porque sólo
se están remitiendo al uso ya elegido y cargado por la institución que, a
decir del profesorado, le hace falta actualización y sobre todo mayor
interactividad. En este sentido es necesario establecer prioridades en la
distribución de recursos materiales en los planteles para dotar a aquellos que
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requieran de mayor infraestructura, justamente porque sus alumnos también
serán los más necesitados. Actualmente, de los 51 planteles con que cuenta
el COBATAB 47 cuentan con laboratorio de cómputo y sólo 4 no; sin
embargo, sólo 25 cuentan con internet, 19 sólo cuentan con internet en la
Dirección y no así en los laboratorios de cómputo y 9 de ellos aunque tienen
laboratorio de cómputo no tienen internet. De los 4 que no tienen laboratorio
de cómputo 3 sí cuentan con internet en la dirección y 1 no cuenta con
internet en ningún espacio.
Gráfica 3.26. Planteles con Laboratorio de computo

9

25
13

Con internet en el Laboratorio

Con internet en la dirección

Sin internet

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Es decir, la mitad de los planteles no cuentan con internet, en el caso de 9,
aun cuando tienen laboratorio de internet. Esto representa un área de
oportunidad necesaria de atender en el plano de la distribución de recursos
pues si el total de los planteles contaran con conectividad se estaría
abonando a que los jóvenes puedan familiarizarse más con sus dispositivos
y aprender por su cuenta sobre el uso de los mismos en tanto sus profesores,
caminan hacia el mismo proceso de digitalización.
Finalmente, los resultados muestran que el alumnado califica positivamente
a la Tableta entregada por el COBATAB, siendo los aspectos mejores
evaluados la utilidad para las clases (43.5%), la imagen (42.4%) y el
contenido (41/%), seguidos de la funcionalidad y la memoria (37.2%). En
contraste, la velocidad (40%) recibió las valoraciones menos favorables.
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Gráfica 3.27. Calificación de la Tabletaa 1
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Llama la atención que 6 de cada 10 alumnos califica como “Muy Bien” el
contenido de la Tableta, lo que indica que se puede aprovechar mejor el
uso que se le da a la Tableta con la finalidad de reducir la brecha digital
entre el alumnado que recibe este apoyo.
Para ello, debe tenerse en cuenta que se requiere dotar también al
profesorado, tanto de la herramienta como de la capacitación para su uso
e integración a las planeaciones, porque, como se encontró en los grupos
focales, los docentes que disponen de esta herramienta son pocos y
quienes cuentan con el dispositivo mencionaron que no todas/os
(alumnado y profesorado) cuentan con el mismo modelo, por lo que no
puede hacerse un uso homogéneo de la misma, lo que limita su empleo en
las clases ya sea por desconocimiento o falta de habilidades.
Asimismo, para que el uso de los dispositivos tecnológicos sea operable se
requiere no sólo que las Tabletas cuenten con libros y aplicaciones
previamente cargadas sino que también se cuente en los planteles con
conectividad abierta y permanente que le permita a toda la comunidad el
acceso, pues como se mencionó anteriormente, el 91% del estudiantado
aprendió a usarla de manera autónoma, dado que tienen el interés y la
motivación para hacerlo, lo cual se tiene que dirigir y aprovechar en las
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aulas puesto que es el lugar propicio para que junto con sus profesoras/es
puedan acceder a información oportuna y de primera mano, así como a
contenidos y aplicaciones que puedan compartir para apoyar su
aprendizaje.
3.2.2.2. Habilidades tecnológicas, tipo de uso, apropiación digital y
desempeño escolar
Las habilidades tecnológicas no sólo se desarrollan a partir de la entrega de
las Tabletas porque como se observa en la siguiente gráfica un porcentaje
considerablemente alto de la población argumenta tener conocimientos
previos en la utilización de este tipo de dispositivos, incluso refirieron usarla
bien, pese a no contar con una previamente. Lo que sugiere que con la
entrega del dispositivo se pueden potenciar las competencias de los jóvenes
en favor de su aprendizaje.

Gráfica 3.28. Sabías usar la Tabletaa 1
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Estos datos muestran también una ligera tendencia a un mayor dominio del
uso de la Tableta en el alumnado de más reciente ingreso lo que estaría
indicando que las nuevas generaciones, es decir los Alumnos de primer
semestre, cuentan con un mayor acercamiento a la tecnología antes de
entrar a la educación media superior, en comparación con los estudiantes
de los últimos semestres, por lo que se puede esperar que las próximas
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generaciones que ingresen al COBATAB cuenten con un mejor manejo y uso
de las TIC, lo cual representa un reto para todo el Sistema, particularmente
para el personal docente porque de acuerdo con lo referido por ellos
mismos en los grupos focales: cuentan con un conocimiento y manejo muy
básico de las herramientas tecnológicas, incluso muchas/os de ellos dicen
no sentirse suficientemente preparados para su incorporación a los
programas ni su utilización en el aula.
Si bien el conocimiento previo del manejo de la Tableta en su mayoría es
adquirido de forma autónoma, también puede provenir de algún integrante
de la familia de los jóvenes:
Gráfica 3.29. ¿Quién/es en tu familia la saben usar?
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos Materiales
COBATAB 2017, Alumnos”

Resulta lógico que sean los hermanos de quienes provenga en mayor
porcentaje (65%) esta habilitación, considerando que la brecha etárea es
menor en relación con el resto de los integrantes de la familia, lo que implica
que comparten la necesidad de utilizar herramientas digitales para
adaptarse a las exigencias de los nuevos contextos.
Como ya se explicó en el modelo, otra brecha que se abre con el acceso
tecnológico, según Morduchowicz, es la referente al uso que se le da a los
dispositivos; de acuerdo a su lectura los jóvenes utilizan con mayor
frecuencia la tableta en sus hogares para indagar sobre asuntos de su
interés y no así para los usos académicos.
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Con el fin de conocer el uso que hacen de la Tableta los estudiantes a los
que les fue entregado dicho dispositivo por parte de COBATAB el
cuestionario indagó, entre otros aspectos, el tiempo que destinan al uso de
la misma y se obtuvieron los siguientes resultados:
Cuadro 3.8. Porcentaje de horas de dedicadas con la Tableta a actividades escolares
Desempeño
Desempeño
Desempeño
alto (9 y 10)
medio (8)
bajo ( 6 y 7)
Horas escolares bajo (menos de 3 hrs)
35
32
33
Horas escolares medio (3 a 5 hrs)
33
32
35
Horas escolares alta (5 o más hrs)
38
32
30
Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Cuadro 3.9. Porcentaje de horas de dedicadas con la Tableta a actividades recreativas
Desempeño
Desempeño
Desempeño
alto (9 y 10)
medio (8)
bajo ( 6 y 7)
Horas recreativas bajo (menos de 3)
40
33
27
Horas recreativas medio (3 a 5)
28
43
29
Horas recreativas alta (5 y más)
35
27
38
Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

En general, los datos muestran una tendencia a tener mejor desempeño
entre los alumnos que dedican más tiempo del uso de la Tableta a
actividades escolares y menos a actividades recreativas. Lo que indica que
el Programa de dotación de becas tiene un efecto positivo en la capacidad
de aprendizaje del alumnado y por ende en el cumplimiento de los objetivos
para los que fue diseñado.
La capacidad de aprendizaje que se observa puede potencializarse debido
a que dicha tendencia no es tan clara para el alumnado con desempeño
escolar medio y bajo, lo que indica que existen otros elementos que afectan
el nivel de desempeño y el uso mismo de la Tableta por ejemplo, a) una gran
parte de los estudiantes no cuentan con conectividad en su casa; y b)
muchos planteles no cuentan con conectividad, pero las Tabletas tienen
contenidos descargados que no requieren de la misma; lo cual apunta a
que no es del todo negativo que las Tabletas no cuenten con mayor
capacidad de memoria o que no cuenten con conectividad permanente,
al menos en este primer paso de acceso, hasta que puedan contar con una
mayor crítica sobre su uso y consumo.
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Respecto al conocimiento que tiene el alumnado sobre las APP que
contiene la Tableta entregada por el COBATAB, se encontró que las que
más conocen son las de inglés (73%), seguidas por las de química (62%),
Lectura y redacción (50%) y en último lugar se encuentran las de
matemáticas (40%).
Al indagar sobre el uso de las APP el orden en que se ubican según materia
se conserva aunque varían los porcentajes; inglés sigue ocupando el primer
lugar (90%), química el segundo (88%), Lectura y Redacción se encuentra
en tercer lugar (86%) y matemáticas en último lugar (81%).
No obstante, los resultados del cuestionario señalan una importante brecha
digital en tanto que sólo 3 de cada 10 alumnos reportan que utilizan las
aplicaciones en las aulas.
Lo que resulta congruente con lo identificado en los grupos focales sobre la
necesidad por parte del alumnado de capacitarse para el uso de las TIC
con fines académicos, pues refieren que no les sacan todo el provecho
porque aprenden intuitivamente: por ensayo y error van descubriendo
posibilidades sin lograr dominar las potencialidades pues lo hacen
generalmente motivadas/os por intereses personales más que de
aprendizaje.
[Las TIC´s] Son una herramienta muy importante en la actualidad, ya
que a través de ellas el alumno puede desarrollar muchas
habilidades, solo que se tiene que adecuar y enseñar a usarlas
correctamente para que pueden cumplir con el propósito de que
los Alumnos puedan adquirir conocimientos que le ayuden a
desarrollarse de manera correcta como seres humanos (Profesora
de Informática, 46 años, Ficha).

En relación con el impacto de la Tableta en el desempeño del alumnado,
se encontró que 81.5% de los jóvenes considera que el uso de la Tableta ha
mejorado su desempeño escolar. Lo que refuerza el supuesto de que dicha
herramienta puede ser de gran ayuda y motivación para las clases al
hacerlas más dinámicas y facilitar la revisión e investigación de contenidos.
Sobre todo así lo afirma el alumnado de 5º semestre, lo cual implica que,
como se señaló antes, para esta generación fue aún más significativa la
entrega de la Tableta pues contaban con menores habilidades para su uso.
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Gráfica 3.30. Uso de la Tableta del COBATAB ha mejorado tu desempeño
escolar
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación
de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

En contraste con la percepción del alumnado los datos del cuestionario
muestran que no existe diferencia significativa en el promedio entre quienes
recibieron la Tableta y quiénes no. Aunado a lo anterior se observa que los
alumnos que recibieron Tableta tienden a reprobar más que quienes no
recibieron.
Por lo que su opinión respecto a la recepción del apoyo puede considerarse
una sobrevaloración de los jóvenes respecto al apoyo, en tanto que, no se
ve reflejado en su desempeño. Sin embargo, podría a provecharse esa
imagen positiva que tiene para potencializar su uso en las aulas.
Esta información confluye con la referida por Morduchowicz en relación a la
brecha que se abre en la incorporación de las TIC en relación al uso puesto
que refiere que principalmente la utilizan los jóvenes para intereses
personales en los que hacen búsquedas amplias de información: exploran,
ensayan, buscan, se equivocan y vuelven a probar, mientras que cuando
se trata de búsquedas escolares sólo se quedan en la primera opción que
encuentran, la copian, pegan y entregan sin que medie en ello algún
proceso de reflexión. Por lo que en ese sentido, el profesorado constituye un
actor fundamental para incitar búsquedas y desarrollo de trabajos en que
se empleen las TIC de forma más crítica, interactiva y creativa; de tal forma
que el estudiantado pase de ser un sujeto pasivo y replicador a un sujeto
crítico en cuanto al consumo y creador y productor de contenidos. Lograr
esto implica un reto conjunto: profesorado-alumnado que sea
acompañado por las estrategias que favorezcan su realización.
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3.2.2.3. Participación docente en el uso de la Tableta
Se analizaron las aplicaciones precargadas en la Tableta y asociadas a las materias
que se imparten y se encontró que a diferencia de los libros sólo seis materias
cuentan con Aplicaciones específicas para su enseñanza y práctica:
Cuadro 3.10. Aplicaciones instaladas en la Tableta por materia
MATERIA
APLICACIONES
Español
Org.geometerplus.zlibrary.ui.android-1.apk
Ortografía oposiciones free.apk
Reglas de ortografía.apk
Spanish dictionary-offilne.apk
Matemáticas
Andie Graph-9.ask
Fun math tricks lite.apk
Org.geometerplus.zlibrary.ui.android-1.apk
Handycalc calculator.apk
Mathway v1.0.3.apk
Química
Com.amayuki.soluciones.quimicas-91.ask
com.chemomobile2-1.apk
Com.roamingsquirrel.android.calculator.1apk
Periodic table Quiz.apk
Tabla periodica.apk
Física
Formulario de física. Apk
Informática
Foxit mobile pdf.apk
Kingsoft office 5.7(free).apk
Kingsoft office 4.0.apk
Mobile Document viewer (free). Apk
Adobe reader v10
Inglés
English dictionary-offine.apk
English thesaurus-offine&free.apk
Spanish Translator.apk
Traductor.apk
Fuente: Elaborado por TECSO con base en la revisión de la Tableta

Adicionalmente, la Tableta cuenta con Aplicaciones para organizar ideas,
organizadores temporales y entretenimiento:
Cuadro 3.11. Aplicaciones organizadoras y de entretenimiento instaladas en la
Tableta
MATERIA
APLICACIONES
Organización
de Mindomo.apk
ideas
Smart Diagram lite.apk
Organizadores
Handy timetable.apk
To Do Calender Planner.apk
Entretenimiento
miTest.apk
Fuente: Elaborado por TECSO con base la revisión de la Tableta
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Como se observa, la incorporación de las Aplicaciones en la currícula del COBATAB
aún es incipiente, considerando la vertiginosidad de los avances tecnológicos que,
sin duda, deben contar con muchas más opciones para el alumnado en cuanto a
la disponibilidad de aplicaciones que favorezcan su aprendizaje en los contendidos
de todas las materias.
Por su parte, los datos del cuestionario señalan que 65% de los profesores nunca
utiliza la Tableta para impartir clase y sólo 2.2% la utilizan muy frecuentemente.
Gráfica 3.31. Número de profesores que utilizan la Tableta para impartir clase
(Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

A esto debemos sumar que, de acuerdo con lo observado en los grupos
focales, muchas veces el personal docente desconoce las App que
contiene la Tableta tanto para su materia como las de uso genera; situación
que, sin duda, repercutirá negativamente en el uso de las mismas por parte
de los alumnos.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que las TIC son medios, no fines en sí
mismas por lo que no reemplazan a las personas, aunque si implican
reorganizar sus interacciones. Por lo tanto, reorganizan los escenarios de
enseñanza y aprendizaje.
Por ello resulta vital impulsar el papel del personal docente como un agente
activo que investigue y acerque al alumnado opciones de Aplicaciones
útiles para el logro de los objetivos de aprendizaje no sólo de su materia sino
también de los objetivos de aprendizaje orientados al desarrollo de
competencias tecnológicas y de innovación con la finalidad de reducir de
manera efectiva la brecha digital.
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Así mismo resulta fundamental que promuevan usos y consumos reflexivos y
críticos sobre los contenidos en la web, que enseñen a buscar y discriminar
positivamente la información y cómo utilizarla y trabajarla una vez
encontrada, que conozcan las lógicas de mercado de quienes producen
los contenidos y sus fines, saber cómo se pueden generar nuevos contenidos
para convertirse en productores de saberes y no sólo sujetos cautivos y
consumidores pasivos10. Sin embargo, nos encontramos ante una brecha
digital también o, sobre todo, en el profesorado; por lo que es indispensable
abonar a su capacitación para que puedan ser transmisores de esta
apropiación de las TIC con sus alumnos.
En el contexto escolar integral, el reto del personal docente es lograr un
proceso permanente de aprendizaje y la adquisición de hábitos de estudios
e investigación individual, donde las TIC sean herramientas vitales para el
proceso
instruccional,
con
miras
a
construir
una
sociedad
permanentemente informada donde se produzca aprendizaje durante
toda la vida, de acuerdo a los cinco pilares de la educación que plantea la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO): ser, conocer, hacer, convivir y emprender cubriendo las
dimensiones ética, cultural, científica, tecnológica, social y económica.
Lo que conlleva a trabajar en la transformación de la pedagogía tradicional
a una pedagogía que convierte las aulas de clases en ambiente de trabajo
y producción donde el aprendizaje sea significativo.
Para ello, se requiere:
1) contar con objetivos claros,
2) tener estructurados los materiales de aprendizaje, y
3) congruencia con las necesidades del alumnado.
Por lo tanto, los programas de enseñanza y aprendizaje, además de proveer
información acerca de las tecnologías, deben ser construidos
funcionalmente (fomentando aprendizajes auténticos y significativos) y
también desafiando las competencias de los estudiantes para reflexionar
acerca de sus propios procesos de aprendizaje.
Esto implica redimensionar la labor del profesorado, reflexionar sobre la
acción pedagógica, las estrategias utilizadas, los aprendizajes logrados, la
10

Morduchowicz, 2017.
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escuela y lo que significa ser docente; implica además, revisar
concepciones, paradigmas sobre la triada vital del proceso educativo qué
es enseñar, aprender y evaluar.
Finalmente, como se observó en los grupos focales, es necesario crear las
condiciones requeridas tanto desde la estructura administrativa como de la
formación de docentes, la dotación de recursos, y la creación de una
cultura informática en toda la comunidad educativa.
3.2.2.4 Integración de la comunidad escolar.
Es innegable que las TIC han producido efectos significativos en el ser
humano. Para fines de esta evaluación se centra el interés en la forma en
que operan los procesos de enseñanza – aprendizaje y cómo se dan las
relaciones interpersonales.
Las TIC han brindado la posibilidad de crear nuevos entornos y
oportunidades que facilitan al alumnado el acceso a una formación
integral, a través de la creación de nuevos lenguajes, escenarios de
aprendizaje y formas de representación que se hacen posibles con la
eliminación de las barreras temporales y espaciales que se tenían antes.
Además, actualmente la práctica común de comunicación e interacción
que tiene la juventud con su entorno social demanda cada día más el uso
de TIC. Internet, redes sociales, chat, e-mail y la telefonía móvil, son medios
que gozan de una muy alta popularidad entre los estudiantes en sus
actividades escolares y de socialización.
Es en este contexto que se planteó la siguiente hipótesis:
► Hipótesis de integración de la comunidad escolar: Los estudiantes
que usan TIC estarán más integrados a la comunidad escolar y con
ello se reducirá la deserción y se elevará el aprovechamiento escolar.
Al respecto sobresale el hecho de que el alumnado no se está
comunicando exclusivamente con sus profesores, tenga o no tenga Tableta;
sin embargo, si lo hacen quienes además se comunican con sus
compañeras/os, lo cual representa un área de oportunidad, puesto que,
como lo refirieron los mismas/os profesores: la comunicación virtual es una
muy buena oportunidad para aquellos quienes son muy tímidos o temen
preguntar en clase.
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Prácticamente se comunican en el mismo porcentaje con compañeros 23%;
y con compañeros y maestros 13%, tengan o no tengan Tableta para ambos
casos. Lo que destaca es que un 10% aun teniendo Tableta no se comunica;
y que sólo en mínima proporción se comunican con sus profesores
exclusivamente.
Gráfica 3.32.Comunicación dependiendo si tiene o no tableta

8.8

10.6

13.2
22.1
13.0

0.3

25.0

0.5

Sólo tiene tablet y no se comunica
No tiene tablet y se comunica con sus compañeros
No tiene tablet y se comunica con sus profesores
Tiene tablet y se comunica con sus compañeros
Tiene tablet y se comunica con sus profesores
No tiene tablet y se comunica con sus compañeros y maestros
Tiene tablet y se comunica con sus compañeros y maestros
No tiene tablet y no se comunica

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Además, esta interacción no necesariamente se ve reflejada en un mejor
desempeño escolar medido en el promedio de calificación del
estudiantado. Aunque llama la atención que aquellos estudiantes que
tienen la Tableta y se comunican con sus profesoras/es obtienen una
calificación media, lo que sugiere que el profesorado puede potenciar el
impacto positivo que conlleva mantener una comunicación con sus
alumnos mediante el establecimiento y promoción de canales tecnológicos
que faciliten su interacción con el alumnado.
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Dicha iniciativa ampliaría su capacidad de impacto si toda la comunidad
COBATAB se uniera en el esfuerzo de crear un ambiente virtual de
encuentro, aprendizaje y difusión de las actividades, logros y retos que tiene
la institución a nivel plantel y estatal. Por ejemplo mediante la integración
de plataformas de información, evaluaciones e incluso capacitaciones en
que el profesorado se vea impulsado a inmiscuirse en el plano virtual, siendo
acompañado y guiado por procesos los de capacitación pertinentes.
Incluso para los padres que podrán consultar los registros escolares de sus
hijos mediante acceso virtual, como ya se hace en algunas instituciones
como el bachillerato de la UNAM.
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4. ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es una herramienta diseñada para realizar un análisis interno
de la organización (Fortalezas y Debilidades) y del contexto (Oportunidades
y Amenazas) con miras a mejorar los procesos de planeación.
A continuación, se presenta la exploración de la situación que guarda
actualmente la estrategia del COBATAB referente a la entrega de apoyos
materiales al estudiantado para mejorar el desempeño y disminuir la
deserción escolar.

4.1. Fortalezas:
Hay una focalización altamente asertiva en la entrega de becas que
beneficia a los estudiantes con menores ingresos familiares.
Los alumnos tienen una buena percepción acerca del papel que los
libros, ya sean virtuales o físicos, juegan en su desempeño y vida
escolar. Siendo los aspectos mejores evaluados la utilidad para las
clases (43.5%), la imagen (42.4%) y el contenido (41/%), seguidos de la
funcionalidad y la memoria (37.2%).
Existe reconocimiento por parte de los profesores de las ventajas en el
uso de libros virtuales sobre los físicos bajo los argumentos de que
generan mayor interés, tienen la ventaja de la portabilidad, el acceso
a mayor cantidad de información mediante los vínculos que incluyen
para ampliar la consulta, la facilidad para recuperar archivos y el
menor costo o incluso por una dificultad para conseguirlos
físicamente.
La gran cobertura del COBATAB en relación a la entrega de Tabletas,
representa la mitad de cobertura en el Estado de Tabasco para este
nivel educativo, lo que significa un aporte fundamental para cerrar la
brecha de acceso tecnológico que se da con respecto a los y las
jóvenes de escasos recursos.
La realización de evaluaciones pertinentes y sistemáticas que
apuntan a una mejora permanente en las funciones sustantivas del
sistema COBATAB.
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4.2. Oportunidades:
Incluir la entrega de la Tabletas a personal docente, con la finalidad
de facilitar que incorporen y fomente su uso en las clases o, en su
defecto, fomentar su uso y construir el soporte necesario que facilite
la aplicación cotidiana de estas herramientas en los procesos de
formación de los jóvenes.
La diferencia existente entre quienes solo cuentan con libros virtuales
y quienes únicamente disponen de libros físicos, es bastante
significativa, lo que podría significar una transición gradual hacia el
empleo exclusivo de materiales virtuales.
Desarrollar alternativas de capacitación para el alumnado con la
finalidad de incrementar el uso académico de la Tableta con miras a
que se traduzca en una mejora efectiva del desempeño escolar y la
reducción de la reprobación.
El rediseño de la currícula se debe realizar tomando en cuenta
objetivos de alfabetización tecnológica que contribuya a que el
estudiantado del sistema COBATAB desarrolle habilidades
tecnológicas que les den mejores oportunidades de competir en el
ámbito educativo y laboral.
Aprovechar el impulso generalizado a la alfabetización tecnológica
para formar al personal docente para que sea capaz de integrar las
TIC a los procesos de formación en el nivel medio superior.

4.3. Debilidades:
Falta de claridad en el objetivo institucional que se persigue con la
estrategia de incorporación de TIC.
Poca vinculación entre la estrategia de introducir las TIC en el trabajo
con el estudiantado y la capacitación docente que garantice el buen
uso de esta tecnología a favor del aprendizaje.
Una cuarta parte de los estudiantes de quinto semestre reportó no
haber recibido libros en ningún formato, lo cual representa un error de
exclusión.
Una parte de la planta académica tiene prejuicios sobre el uso de la
TIC, lo cual evidencia el desfase entre el desafío de la alfabetización
tecnológica y la formación docente.
Existe un uso limitado de los recursos que contienen las Tabletas, que
se agudiza más según el tipo de materia.
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En algunos planteles hay una conectividad deficiente y, en general,
infraestructura tecnológica y de comunicación deficientes.

4.4. Amenazas:
Si bien la Tableta que se entrega cuenta con la atinada estrategia de
incluir aplicaciones, libros y software precargados y sin necesidad de
conectividad para su uso y descarga, es imposible hacer búsquedas
de otros materiales o contar con otros más interactivos si se carece de
conectividad. Es decir, en ese sentido no se está interviniendo para
cerrar la brecha digital.
Frente a los cambios en las reglas de operación de los programas de
becas se puede afectar la cobertura por parte del COBATAB.
Las reglas de acceso a las becas, al estar bajo control de entidades
externas al COBATAB, pueden afectar en negativo la selección de la
población beneficiaria, es decir, puede incrementar los errores de
inclusión o exclusión.
La mayoría de los padres y madres de los jóvenes tienen niveles
educativos bajos y poco acceso a tecnología y conectividad .
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5. CONCLUSIONES
El general los resultados apunta a que el COBATAB:
► Es una institución de alto impacto social en el Estado, no sólo por su
capacidad de cobertura educativa, sino por los esfuerzos que realiza
en mantener un sistema de bachillerato actualizado tecnológica y
pedagógicamente.
► La respuesta del COBATAB a la tendencia a mudar, en la formación
de jóvenes a la era digital implica que se intervenga tanto en el plano
tecnológico como en el educativo (para procurarse la mudanza a la
era digital).
► La implementación de estrategias que incluyan a las TIC´s de manera
transversal tanto en su uso instrumental como pedagógico-didáctico
para que éstas conformen uno de los lenguajes y prácticas que
engloban el quehacer formador del COBATAB.
► De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de COBATAB, se
muestra que la mitad de ellos están en situación precaria, no obstante
el 45% recibe becas, lo cual resulta importante de resaltar respecto de
la cobertura de becas. Por ello, se confirma una adecuada
focalización si consideramos que, el 81% de los Alumnos tiene un
ingreso familiar Bajo y Muy Bajo (menor a 8 mil pesos), es decir, 7 de
cada 8 becas otorgadas están correctamente focalizadas, mientras
que sólo 1 de cada 8 fueron destinadas a población no objetivo.
► No obstante el COBATAB pierde la capacidad para incidir en la
focalización de su población objetivo.
► En los jóvenes becados y no becados se presentan tasas de
reprobación y deserción escolar sin diferencias significativas en
función del nivel de ingreso. Además los apoyos no tienen sesgos por
grado escolar, turno ni por sexo, lo que habla de una estrategia
equitativa en el otorgamiento de becas. Ello refleja que no hay una
política específica del COBATAB para la distribución de las becas por
estas características, lo que puede deberse a que el mecanismo
principal de becas Prospera es otorgado por la SEDESOL y en el caso
de las becas escolares son distribuidas por medio del Programa
Nacional de Becas, es decir, el COBATAB no tiene todo el control para
orientar los apoyos, sin embargo, como se mencionó anteriormente,
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puede orientar el proceso de selección de becarios a través de su
comité de becas.
Se requiere establecer un diálogo con las instancias responsables del
manejo de becas para recomendar mecanismos de selección de
beneficiarias/os más eficaces, ya que al implementar, por ejemplo, el
mecanismo de solicitud vía Internet, se margina a los estudiantes que
no cuentan con acceso tecnológico.
Se observa que a menor nivel de acceso tecnológico se tiene una
mayor concentración de becas, mientras que en el caso del nivel Muy
Alto de acceso tecnológico la concentración de becas se ve
disminuida, es decir, se infiere que esto se debe a que los alumnos con
este nivel cuentan con mayor nivel de ingreso familiar.
Aunado a ello se tuvo una tendencia favorable de focalización, si está
se asocia al ingreso familiar, pues se encontró que sólo al 25.4% de los
jóvenes que presentan ingresos familiares Suficientes ($8,000 o más) se
les otorga algún tipo de beca, mientras que los Alumnos que presenta
un Muy Bajo nivel de ingreso familiar ($4,000 o menos) se aumenta el
número de becas en un 44%, es decir, en este nivel de ingreso se
concentra el mayor número de becas.
Se recomienda que el COBATAB tenga una selección más precisa de
desventaja social a través de su comité de becas, que no sólo se limite
al ingreso sino, a otras desventajas socioeconómicas como las
condiciones materiales para el estudio, la falta de acceso a la
tecnología y todo aquellos aspectos que podrían reducirse con una
beca suficiente y pertinente, de acuerdo a las necesidades de los
jóvenes.
Se distribuye libros a la mayoría del alumnado, ya sean virtuales, físicos
o ambos y estos transversalizan el uso de herramientas tecnológicas
en toda la currícula escolar, las menciones que contiene el libro en
relación a otros materiales bibliográficos, actividades de búsqueda en
Internet o uso de Aplicaciones varía considerablemente
dependiendo de la materia.
En cuanto al desempeño escolar se destaca el hecho de que aunque
para el 70% del alumnado el uso de libros ha mejorado su desempeño
escolar, esto sólo se hace fáctico en relación al índice de reprobación
y no a los promedios que presentan. Así mismo sobresale el hecho de
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que los alumnos que menos reprueban son los que recibieron libro
electrónico, seguido de los que no recibieron ningún material.
Tiene un impacto positivo en el cierre de la brecha de acceso
tecnológico con sus estudiantes, el cual es muy significativo si se
considera que la mitad de los jóvenes del estado se forman en éste
sistema.
Logra reducir de manera importante los costos en la formación de los
estudiantes al tener muchos y variados recursos de aprendizaje en las
Tabletas, falta trabajar con mayor ahínco en la formación del personal
docente para que se consolide el uso e integración de las TIC en los
procesos de formación.
Puede contribuir a reducir significativamente la brecha tecnológica
por lo que se recomienda acompañar la entrega de la Tableta con la
infraestructura tecnológica en los planteles (servidores, acceso a la
red y el ancho de banda, etc.) y con la incorporación de estrategias
que permitan el tránsito a la alfabetización digital. De entrada se
tendría que implementar la capacitación técnica en el manejo de las
TIC a los profesores y que éstos sean capaces de aplicar en su
práctica docente un manejo didáctico tecnológico, como resultado
de la correspondencia entre: los diseños curriculares y los materiales
(libros, aplicaciones, software) a utilizarse en el aula; que por ahora
apenas se vinculan tangencialmente, sin que las TIC constituyan una
herramienta, un lenguaje y a su vez un contenido transversal en la
currícula.
Aún no logra un impacto significativo en la mejora del desempeño
escolar y la reducción de la reprobación mediante la estrategia de
entrega de apoyos.
Es importante calcular la vida útil del dispositivo para identificar
estrategias de reposición, aunque también resulta pertinente conocer
más acerca de la forma en que el alumnado lo utiliza porque podría
estar influyendo en la durabilidad de sus Tabletas.
Si bien la Tableta que se entrega cuenta con la atinada estrategia de
incluir aplicaciones, libros y software precargados y sin necesidad de
conectividad para su uso y descarga, es imposible hacer búsquedas
de otros materiales o contar con otros más interactivos si se carece de
conectividad. Es decir, en ese sentido no se está interviniendo para
cerrar la brecha digital puesto que no se estaría formando sujetos
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digitales con la capacidad de crear contenidos o aprender a hacer
búsquedas de manera crítica porque sólo se están remitiendo al uso
ya elegido y cargado por la institución que, a decir del profesorado,
le hace falta actualización y sobre todo mayor interactividad.
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6. RECOMENDACIONES
► Mejorar la focalización de los estudiantes con desventaja a través de
registrar sus características socioeconómicas. Esto se puede lograr a
través del mejoramiento de los sistemas de registro de información de
la institución en correlación con los criterios de asignación de becas.
► Optimizar la focalización de becas para que las posibles afectaciones
a la reducción de recursos este apoyo afecte menos los programas
de la Institución dirigidos a mejorar el desempeño escolar y reducir la
deserción del alumnado.
► Impulsar la reforma de la currícula para integrar transversalmente el
uso de los materiales virtuales. Así como estimular la formación
docente con un enfoque pedagógico-didáctico que posibilite a
integración de las nuevas tecnologías a los procesos formativos.
► Ajustar el papel del comité local de becas, así como revisar las
condiciones objetivas y subjetivas que permitan el desarrollo de
nuevos modelos de formación en la Educación Media superior que
integre las nuevas tecnologías.
► Recomendar mejoras en el proceso de otorgamiento de becas
mejorando los procedimientos, a partir de la experiencia concreta de
la Institución, con respecto a la selección de estudiantes con
desventajas socioeconómicas.
► Si se consideran las becas que se otorgan en COBATAB contra las
establecidas en las Reglas de operación del Programa Nacional de
Becas, existen modalidades de becas que el COBATAB podría
gestionar para ampliar estos apoyos.
► El error de exclusión que se podría resolver si al 27.6% que recibió
ambos formatos solo se le asignara alguno de los dos formatos y no
ambos; ya que se trata casi del mismo porcentaje de quienes lo
reciben doble y quienes no lo reciben.
► Mejorar la focalización de los apoyos y las estrategias de integración
pedagógico-didácticas para aumentar los impactos sociales.
► Impulsar la producción de propuestas para la intervención de las TIC´s
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
► Definir con mayor claridad las habilidades tecnológicas que debe
alcanzar el alumnado para considerar como exitosa la integración de
TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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► Desarrollar actividades y eventos donde los jóvenes puedan expresar
el uso formativo que hacen de las tabletas y surjan nuevas estrategias
de trabajo (concursos de diseño, programación de aplicaciones,
foros, encuestas para compartir experiencias).
► Considerar que no basta con que los libros hagan mención a otros
materiales bibliográficos, actividades de búsqueda en Internet o al
uso de herramientas tecnológicas, es necesario que el personal
docente cuente con apertura, conocimientos y habilidades que
faciliten la inclusión las TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Porque existen maestras y maestros que no manejan las TIC o bien que
no saben cómo incorporar su uso en sus planeaciones.
► Garantizar la integralidad en la incorporación de las TIC´s al proceso
educativo, es decir, no basta con brindar un dispositivo al alumnado,
se requiere dotar también a toda la planta docente de esta
herramienta, pero también de capacitación para su uso y para
incorporarla efectivamente a las planeaciones educativas, disponer
de conectividad para hacer un uso más eficiente, cambiar a una
cultura donde las TIC´s sean herramientas cotidianas en toda la
comunidad educativa, por ejemplo en las propias comunicaciones
que tiene el COBATAB con la planta docente, el alumnado, padres y
madres de familia, personal administrativos etc.
► Trabajar en la transformación de la pedagogía tradicional a una
pedagogía que convierte las aulas de clases en ambiente de trabajo
y producción donde el aprendizaje sea significativo. Para ello, se
requiere: a) contar con objetivos claros, b) tener estructurados los
materiales de aprendizaje, y c) congruencia con las necesidades del
alumnado.
► Reforzar la capacitación a los docentes para que logren integrar sus
estrategias pedagógico-didácticas al uso de TIC´s con miras a
impulsar el papel del personal docente como un agente activo que
investigue y acerque al alumnado opciones de aplicaciones útiles
para el logro de los objetivos de aprendizaje no sólo de su materia sino
también de los objetivos de aprendizaje orientados al desarrollo de
competencias tecnológicas y de innovación.
► Es necesario que el personal docente cuente con apertura,
conocimientos y habilidades que faciliten la inclusión de TIC´s en el
proceso de enseñanza aprendizaje ya que como se observó en los
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grupos focales, existen maestras y maestros que no las manejan o bien
no saben cómo incorporar su uso en los planeaciones.
Aprovechar todos los recursos de apoyo para el rediseño curricular y
de formación docente para integrar el tema de la alfabetización
tecnológica como parte de la formación integral de los estudiantes
del sistema COBATAB.
Promover claustros académicos donde se compartan las experiencias
exitosas, así como las estrategias pedagógicas del personal docente
que tiene las mejores prácticas en relación a la integración de las TIC´s
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Planear la inversión de recursos que permitan dar soporte a las
herramientas tecnológicas, como servidores y ancho de banda
suficientes para dar respuesta a la demanda de uso y velocidad
necesarios.
Gestionar recursos de fondos públicos que se especializan en financiar
la transmisión tecnológica en la educación.
Proponer ajustes de contenido para las tabletas que respondan al
contexto de Tabasco y sus jóvenes (Gestionar el mejoramiento de las
condiciones de conectividad.
Crear un ambiente virtual de encuentro, aprendizaje y difusión de las
actividades, logros y retos que tiene la institución a nivel plantel y
estatal, mediante la integración de plataformas de información,
evaluaciones e incluso capacitaciones en que el profesorado se vea
impulsado a inmiscuirse en el plano virtual, siendo acompañado y
guiado por procesos los de capacitación pertinentes. Incluso los
padres puedan consultar los registros escolares de sus hijas/os
mediante acceso virtual.
Establecer mecanismos normativos que garanticen la continuidad de
las buenas prácticas de evaluación institucional.
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Anexo 1
Informe de Grupos Focales
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ANEXO 1. INFORME DE GRUPOS FOCALES
INTRODUCCION
Los grupos focales constituyen una metodología útil para la recuperación
de información cualitativa a partir de las experiencias de las personas
involucradas en un proceso específico, en este caso la experiencia docente
en el marco de la evaluación específica de resultados de los estímulos para
la mejora del desempeño educativo en el Colegio de Bachilleres de
Tabasco (COBATAB).
Combinamos la técnica de grupo focal con discusión en grupos y en
plenaria para enriquecer la reflexión, ya que estas técnicas abonan a la
recuperación de información con los docentes que no se obtiene por la
indagación mediante cuestionarios. Al ser un tema en el que no todo el
profesorado comparte el mismo nivel de familiaridad y dominio en el uso de
las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC’s) es necesario
recuperar estas diferencias de forma directa mediante la discusión entre y
con los propios actores.
Se realizaron tres grupos focales para hacer comparativos entre regiones
geográficas y edades de los profesores; a pesar de no haber logrado grupos
específicos por edades, la información vertida por los participantes denota
que las diferencias en torno a la vinculación y uso de las TIC’s se centra sobre
todo en el tipo de materias que imparten, manifestando acercamiento o
rechazo según las encuentren prácticas y útiles para la transmisión del
conocimiento en sus áreas de concentración.
La estructura del presente documento está conformada por ocho
apartados, en los cuales se presentan los antecedentes y objetivos de los
grupos focales, los criterios sugeridos para la integración de los grupos y los
detalles de su implementación; se explica también la metodología seguida
y se describen los principales hallazgos encontrados. Finalmente, se
presentan las conclusiones y se retoman algunas sugerencias destacadas
por el profesorado que participó en la actividad.
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ANTECEDENTES
Debido a que el personal docente es quien guía directamente el proceso
educativo, se consideró fundamental recuperar su experiencia y conocer
más de cerca su posicionamiento ante la incorporación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, conocidas como TIC’s.
La propuesta metodológica fue realizar grupos focales para recuperar de
primera mano información que permitiera comprender mejor los
pensamientos y sentimientos de los profesores del COBATAB respecto al uso
de las TIC´s en el aula y cómo esta vivencia puede afectar positiva o
negativamente en la incorporación de este tipo de herramientas en el aula
y sus efectos en el aprendizaje grupal.

OBJETIVOS
Objetivo General
Conocer el posicionamiento del personal docente del COBATAB ante las
TIC’s, los libros de texto entregados y su vinculación con el proceso
educativo.
Objetivos Específicos
► Comprender la forma en que las características generacionales,
competencias y experiencia del personal docente influyen en la
incorporación de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje.
► Saber cómo se ha dado el proceso de adopción de las TIC`s y los libros
(virtuales e impresos) como parte de las herramientas pedagógicas
para favorecer el desempeño escolar del alumnado.
► Identificar necesidades y fortalezas del personal docente para el
aprovechamiento de los apoyos que entrega el COBATAB (Tableta11
y libros virtuales e impresos) en favor del desempeño escolar del
alumnado.

En lo sucesivo cuando nos refiramos a la Tableta en este documento sólo se tratará de la última
versión entregable de la misma.
11
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CRITERIOS PARA REALIZACION DE LOS GRUPOS FOCALES
Para tal fin, se diseñó una guía temática y de preguntas 12 con el fin de
facilitar la indagación durante la actividad. Los criterios sugeridos para
conformar los grupos fueron:
► Edad. Con miras a identificar la existencia de patrones
generacionales
- Grupo 1, de 33 años y menos considerando que el uso
generalizado de las TIC’s comenzó en el año 2000, cuando
los y las docentes se encontraban en el bachillerato. Por lo
que se pueden considerar como la primera generación de
la era digital.
- Grupo 2, todas las edades de planteles situados en la zona
Centro de nivel académico bajo, medio y alto.
- Grupo 3, de 34 años y más por ser personas cuya
incorporación de la tecnología fue menos homogénea.
► Sexo. Su finalidad es cuidar la representatividad en la
proporción de mujeres y hombres de la planta docente del
COBATAB y que se viera reflejada en la conformación de cada
grupo.
► Región. Incluir a docentes de todas las regiones. se propuso un
grupo exclusivo para la zona Centro considerando que es ahí
donde se concentra la mayor parte de los planteles y que sus
condiciones difieren del resto.
► Materia que imparte. Incluir docentes de materias más
asociadas al uso de tecnologías y las no tan fuertemente
asociadas. Entre las primeras se consideran materias de
ciencias duras y en las segundas de las ciencias sociales.

12

Ver anexo 1.1
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A continuación, se muestra la conformación propuesta:
Grupo

1

Edad

33 años o
menos

Número de
profesoras/es

Zona

7

Chontalpa

7

Sierra

6

Ríos/Pantanos

Todas las
edades

6

Centro

34 años y más

Nivel académico
medio
Bajo nivel
académico

7

3

N/A
Alto nivel
académico

7
2

Tipo de plantel

6

Chontalpa

7

Sierra

7

Ríos/Pantanos

N/A

IMPLEMENTACIÓN
Los grupos se realizaron el 5 y 6 de octubre del año en curso en la sede de
las oficinas centrales del COBATAB en Villahermosa (Tabasco). Se realizaron
tres grupos. El primero se desarrolló el 5 de octubre y contó con la
participación de profesores de la zona centro. Los dos grupos restantes se
llevaron a cabo al día siguiente y participaron profesores de las zonas de la
Chontalpa, La Sierra y de Ríos/Pantanos.
En total participaron 59 docentes, 38 hombres y 21 mujeres, representantes
de materias científicas y sociales. Es importante señalar que en la
conformación de los grupos no fue posible integrarlos en términos de edad
según la propuesta. Por lo anterior, esta situación impidió hacer una
comparación “pura” entre los grupos etarios y cómo esto influyó incluso en
el nivel de discusión y profundización sobre el tema.
Los grupos quedaron conformados como se describe en la siguiente tabla:
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Grupo

Fecha

Horario

Número de
participantes

Edad

15 docentes
(10 hombres
y 5 mujeres)

Menor 29
años, mayor
57 años,
promedio
de edad 40
años y
medio

Zona

Materias
Química

1

5 de
10:30 a. m.
octubre

Matemáticas
Física
Centro

Informática
Lectura y
redacción
Capacitación
Informática
Matemáticas
Historia
Química
Biología

2

Geografía
Menor 24
años, mayor
Chontalpa Ética
26 docentes
63,
6 de
Sierra
Capacitación
09:30 a. m. (15 hombres
promedio
octubre
Ríos /
y 11 mujeres) de edad 37
Pantanos Metodología
años y
Administración
medio
Inglés
Orientación
Dibujo
Lectura y
Redacción
Literatura
Lectura y
redacción
Orientación
educativa
Física
Historia

3

6 de
octubre

12:00 m

18 docentes
(13 hombres
y 5 mujeres)

Desarrollo de
Menor 26
comunitario,
años, mayor Chontalpa
metodología
59 años,
Sierra
Biología
promedio
Ríos /
de edad 40 Pantanos Química
años
Ciencias de la
comunicación
Literatura
Informática
Ética
Sociología
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METODOLOGIA
La metodología incluyó la mezcla de preguntas generadoras con
actividades grupales para favorecer la discusión y el diálogo entre los
integrantes del grupo, con la finalidad de aprovechar al máximo su
experiencia y obtener productos con conclusiones elaboradas
directamente de los participantes.
Asimismo se grabaron las sesiones con el consentimiento de los participantes
para contar con el registro auditivo de las intervenciones.
La propuesta de trabajo estableció cuatro momentos:
Primer momento. Los participantes llenaron a mano una ficha de
registro13 que incluyó preguntas para sondear su opinión inicial respecto
a los tópicos a abordar.
Segundo momento. Se conformaron grupos de 4 a 5 personas para
discutir sobre el “acceso tecnológico” en las aulas del COBATAB y cuáles
son las ventajas y desventajas de su incorporación al proceso
pedagógico. Asimismo, discutir sobre los efectos positivos y negativos del
uso de libros virtuales versus libros físicos.
Tercer momento. Se intercambiaron las/os integrantes para conformar
nuevos grupos de 4 a 5 personas para discutir sobre cuáles son la
habilidades que se desarrollan y cuáles se limitan con el uso de las TIC’s,
particularmente la Tableta.
Cuarto momento. Compartir en plenaria cuáles son los retos y
necesidades a los que se enfrentan los docentes con la introducción de
las tecnologías en el aula.
La sesión se dividió en dos fases, en la primera fase se compartieron en
plenaria las reflexiones del momento 2. En la segunda fase, se dieron a
conocer las derivadas de los momentos 3 y 4.

13

Ver Anexo 1.2
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PRINCIPALES HALLAZGOS
En este apartado se presenta la información más relevante en relación a los
objetivos específicos definidos para esta actividad. Para facilitar su lectura y
análisis los presentamos por secciones de acuerdo a las opiniones vertidas
por el profesorado en la actividad.
Uso de las TIC’s en el aprendizaje y desempeño de los alumnos
► La mayoría de las profesoras y profesores refieren que las TIC’s
constituyen una realidad actual en la vida del alumnado. Mencionan
que debe promoverse su uso en el proceso educativo para lograr una
mejor adaptación a las necesidades de los jóvenes y de éstos al
mercado de trabajo actual, mismo que cada día demanda más
habilidades tecnológicas.
…las tecnologías son parte del mundo global, por lo tanto las tenemos
que utilizar, no nos podemos quedar fuera de ese proceso14 (Profesor
matemáticas, Grupo 1)
…además los estudiantes ya están en eso, muchos traen teléfono
hasta mejor de los que nosotros traemos (Profesor metodología, Grupo
2)
…es necesario que los estudiantes aprendan a utilizar las herramientas
tecnológicas y que nosotros estemos actualizados
Considero que [las TIC’s] son muy importantes desde hace años y hoy
más, porque esta juventud lo está exigiendo. Los estudiantes son más
visuales e inquietos por el uso de los medios tecnológicos y es
importante mencionar que con las TIC´s aprenden más rápido, hay
mejores resultados (Profesora Redacción y Comunicación, Ficha15)

► Si bien no tuvo lugar ninguna participación explícita de rechazo al uso
de las TIC’s, muchos de los comentarios vertidos permiten interpretar
que la aceptación que expresan poco más de la mitad de profesores
es más obligada por el contexto que por una apropiación de las TIC’s
y su subsecuente incorporación en el proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, las circunstancias actuales les orillan a hacer uso
Las citas de los profesores se presentan parafraseadas y no verbatim, cuidando que no modifiquen
el sentido de las opiniones vertidas. En muchos casos porque son opiniones compartidas por varias
personas de los tres grupos.
15
Ficha se refiere a un formato que llenaron los profesores previo al grupo focal; en dichas fichas no
se registró el grupo en el que participaron los profesores).
14
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de ellas, pero no parte de una motivación o dominio propios. Esto se
vuelve explícito cuando se contrastan las afirmaciones de algunos/as
profesores acerca de lo positivo que es el empleo de las TIC’s pero
que cuando se les pregunta directamente sobre el uso de libros,
aplicaciones y/o software incluidos en la tableta16 sobre su materia sus
respuestas son vagas o incluso contradictorias con la realidad. Por
ejemplo, un par de profesores refieren que los libros de la tableta “no
se pueden manipular” sin embargo, al menos en la última versión de
la tableta, los libros se pueden subrayar y hacer comentarios. De igual
forma refieren como una limitante recurrente para el uso de la tableta
la falta de conexión a internet, aunque en realidad las aplicaciones,
software y libros incluidos en la tableta no requieren conectividad17.
► En términos generales se observó una tendencia más favorable y
efectiva para el uso de las TIC’s en relación a la edad, pero sobre todo
al área de conocimiento a la que se inscribe la o el profesor, es decir
que en primera instancia, las/os docentes jóvenes que imparten
cualquier tipo de materias encontraron muy útil la incorporación de
las TIC’s para motivar el interés de sus alumnos en la clase y son
quienes tienden a una mayor búsqueda de material y aplicaciones
para incorporarlos en sus aulas; mientras que las resistencias o
prejuicios manifiestos hacia el uso de las TIC’s fueron expresados en
gran medida por parte del profesorado de mayor edad; pero esto se
refiere en cuanto a la incorporación de las TIC’s a la vida cotidiana y
a los procesos de enseñanza aprendizaje, puesto que cuando se trata
del uso práctico en la materia, la edad no es la característica
determinante sino el tipo de materia que se imparte; en ese caso los
profesores que imparten materias que implican el uso de un lenguaje,
ya sea matemático o literario 18 , es decir las materias con mayor

El estímulo Tableta que se está evaluando es con base en la última versión del entregable; lo cual
complejiza el análisis en términos de homogeneización puesto que los/as profesoras se pueden estar
refiriendo a cualquiera de las versiones entregadas.
17
Desde luego la conectividad es importante para acceder a links que incluyen los libros, para hacer
actualizaciones, buscar información en línea, compartir archivos o acceder a redes sociales; pero no
así para utilizar los libros, aplicaciones y software que están instalados de origen en la tableta.
18
Es decir las materias que conforman la estructura básica del aprendizaje formal desde sus inicios
preescolares hasta el bachillerato de manera obligatoria (Español y Matemáticas) y que conforman
un referente fundamental en las evaluaciones nacionales, por ejemplo la realizada por el INEE por ser
consideradas ambas materias las que representan un conglomerado de habilidades prácticas y de
pensamiento formal. Sin duda, la propia formación del profesorado de estas materias atraviesa su
16
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tradición en cuanto a su aprendizaje mediante la práctica, son
quienes expresan mayores resistencias para la sustitución de los
ejercicios en forma virtual, justificando la necesidad de ejercitar de
manera física las habilidades que se requieren desarrollar en el
alumnado:
[Prefiero] Libros impresos, pues los alumnos trabajan directamente en
ellos, ya tienen impresas las hojas de actividades y en la tableta
tardaría, se tiene que imprimir, además nuestro plantel carece de
internet para poder investigar otras (Profesor de Matemáticas e
Informática, 37 años. Ficha).
…es que en nuestra materia tienen que aprender a escribir bien y a
redactar y con los teléfonos o Tableta no lo tienen que hacer o luego
escriben mal, reducen las palabras o cambian las letras (haciendo
referencia al cambio y simplificación del vocablo “que”, por “K”
(Profesor de redacción, Grupo 2).

► Caso contrario es el que presentan profesores de edades superiores al
rango de 32 años, pero que imparten materias asociadas a las
ciencias naturales o sociales; en su caso manifestaron un empleo
frecuente de herramientas tecnológicas para la impartición de sus
clases. Sobre todo profesores que imparten informática, incluso si
imparten también matemáticas refieren un trato diferencial (utilizan
mayormente TIC’s en informática):
[Sobre el uso de libros electrónicos, aplicaciones o software en su
materia]: Menor frecuencia, el de matemáticas, solo para ver los
conceptos y revisar problemas propuestos. Mayor frecuencia,
informática, para la teoría y las actividades propuestas y
evaluaciones (Profesor de Informática y Matemáticas, 37 años, Ficha).

Utilidad de las TIC’s en el proceso educativo.
► Entre las ventajas que los docentes mencionaron respecto del uso de
las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje refirieron que les
dota de mayores alternativas para atender los diferentes estilos de
aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) de sus alumnos
… [las actividades impartidas con TIC’s] generan más interés en los
muchachos (Profesora Orientación, Grupo 2)

ejercicio docente al referir que los contenidos y habilidades de estas materias se adquieren
fundamentalmente “haciéndolos a mano”.
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… favorecen su creatividad (Profesor física, Grupo 2)
… funcionan para todos los estilos de aprendizaje porque pueden
observar, escuchar e interactuar al mismo (Profesor de Historia, Grupo
2).
… una misma actividad puede mantener la atención de los jóvenes
aunque tengan diferente estilo de aprendizaje (Profesora de química,
Grupo 2)
… quizá no hay o no conozco muchas herramientas para mi materia
[Física] pero los puse a que realizaran un video sobre cómo iba a llegar
un vehículo primero que otro… y eso ya los motivó a aprender a usar
las tecnologías para ejemplificar un tema de física… porque tienen
que investigar cómo hacer el video… se interesan más (Profesor de
Física, Grupo 1)
…los alumnos le sacan mucho provecho, aprenden mejor y más
rápido, se motivan más (Profesores de los tres grupos)
tienen mucha información a la mano, más opciones a elegir. También
a nosotros nos facilita la enseñanza (Profesores de los tres grupos)
Permite una mayor concentración y motivación hacia los diferentes
temas de cada materia, a la vez que les permite interactuar y
profundizar en otro temas y realizar diferentes actividades de manera
más organizada y formal (Profesora de Capacitación, 34 años. Ficha)

► En ningún caso los profesores sugieren o utilizan de manera exclusiva
la tecnología como sustituto de otras estrategias y recursos
pedagógicos.
► El profesorado de diseño y comunicación encuentra fundamental el
uso de las TIC’s pero refieren la carencia de los softwares, ya sea que
no cuentan con licencia para el uso de paquetería o no está
actualizado.
…yo por ejemplo doy clase de diseño pero no puedo utilizar los
software que solicita el programa, por lo que me veo obligada a
dictar la clase de manera teórica y no práctica (Profesora de diseño,
Grupo 3)

► Quienes encuentran mayor utilidad y aplicabilidad son las/os
profesores de historia, informática e idioma. En historia porque
pueden ver películas, biografías o hacer líneas del tiempo. En
informática por razones prácticas de la materia y en inglés para
escuchar audios o películas en el idioma original.
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► Además de las ventajas pedagógicas el profesorado identifica
ventajas en el uso de las TIC’s para la realización de tareas
administrativas:
… podemos programar los exámenes y obtener la calificación
inmediata (Profesor de Informática. Grupo 1)
… podemos ir vaciando las calificaciones en Excel y obtener los
promedios de una forma muy rápida (Profesora de Química, Grupo 1)
Migrar todos los procesos áulicos como pase de lista, información de
alumnos (psicopedagógica) particularidades del aprendizaje del
alumno, entrega de tareas, exposiciones, entrega de trabajos,
participaciones, todo en una sola plataforma (Perspectiva a Futuro.
Profesor de Lectura y redacción, Ficha).

► No obstante que reconocen la utilidad de las TIC’s, la condicionaron
a contar con la infraestructura óptima para su uso cotidiano y
efectivo, es decir, se requiere contar con conectividad permanente,
así como luz y otros insumos como proyectores e incluso tiempo,
porque es frecuente que la falta de condiciones materiales interfiera
con el logro de los objetivos de aprendizaje incluidos en el programa
de estudios.
…mira, luego ni hay luz, entonces no se puede usar el proyector… o
sólo hay uno (Profesor Metodología, Grupo 1)
… no hay internet en los planteles, entonces no se puede uno
conectar ni para buscar información o para ver videos (Profesores de
los tres grupos)
…no alcanza el tiempo, porque en lo que pedimos el proyector,
instalamos, ya se pasaron veinte minutos (Profesor, Grupo 3)

► Identifican también como un factor que desalienta y limita la utilidad
de las TIC’s la incongruencia institucional que por un lado promueve
su incorporación pero no fomenta su uso en la interacción cotidiana
entre quienes integran la comunidad educativa.
…mira, ni el propio COBATAB está familiarizado en su uso cotidiano,
por ejemplo, para venir aquí nos podrían haber mandado un mail o
un mensaje… se necesita que la incorporación de las TIC’s sea integral
(Profesor de informática, Grupo 1)
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Resistencias para el uso de las TIC’s, específicamente la Tableta, en la
impartición de clases.
► Hubo profesores y profesoras que se mostraron resistentes a la
incorporación de las TIC’s; de su argumentación se pueden identificar
tres causas posibles:
1) Desconocimiento de las TIC’s: sea porque las desconocen, no
se sienten familiarizados, capaces o actualizados para su uso.
No saben cómo articularlas a sus planeaciones o desconocen
las aplicaciones o software específico para su uso en la materia
que imparten. Algunos refieren que contrarrestan su
desconocimiento preguntándoles a los mismos alumnos o a sus
hijos, pero más bien plantean la necesidad de actualización.
2) No identificación de los beneficios que les puede traer su
empleo. Algunos, en tanto no las han implementado, no
conocen tampoco los beneficios prácticos que les pudieran
acarrear. Esta constituye una resistencia en términos
funcionales. Al no encontrarle practicidad entonces no las
utilizan.
3) Resistencia al cambio, porque quieren seguir trabajando
como lo han venido haciendo durante años. En este sentido,
expresaron algunas/os participantes que para utilizar las TIC’s
tendrían que hacer nuevamente sus planeaciones y la
preparación de clases y en algunos casos no saben cómo
lograrlo; en otros casos evalúan como efectiva y preferible la
transmisión tradicional que hacen.
► Argumentos recurrentes para referir resistencia son: que las TIC’s
representan un distractor y no pueden controlar lo que están
haciendo las/os alumnos, que a muchos se las roban desde el primer
día o que las Tabletas son de mala calidad y no funcionan o que no
las tienen más que el 20% de las/os alumnos por diversas razones. Sin
embargo en la indagación con el alumnado se encontró que el 44%
de las/os encuestados que cursan actualmente el quinto semestre
conservan aún su tableta entregada por el COBATAB dos años antes.
Este dato nos puede orientar sobre la calidad y duración de la Tableta
entregada por el COBATAB que, en términos del mercado, no se
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encontraría en una desventaja significativamente superior a la edad
de vida de otras Tabletas.
En base a mi experiencia con el manejo de Tabletas lo que considero
se debe mejorar es la calidad de las mismas ya que muchas han
fallado en los primeros meses de uso, de tal forma que no todos los
estudiantes terminan el semestre con Tabletas en buen estado
(Profesor de Informática y Capacitación, 53 años, Ficha)
[Uso de libros] El más adecuando para mi materia es de manera
impresa, porque me permite visualizar mejor a mis jóvenes realizando
mis actividades y de esta manera se ayuda a que el alumno no sea
molestado por la delincuencia (Profesora de Química, 45 años, Ficha).

Habilidades que desarrollan sus alumnos con el uso de TIC’s y habilidades
que se ven limitadas.
► Los docentes participantes afirmaron que la incorporación de las TIC´s
en el proceso educativo fortalece en los alumnos sus habilidades
para:
- la resolución de problemas,
- la creatividad,
- la innovación,
- el manejo del inglés,
- el manejo de tecnología y
- abrir canales para la comunicación entre pares y con las/os
docentes, mejorando la interacción escolar.
► Además señalan que su uso les brinda los siguientes beneficios:
- mayor interés en la tarea,
- amplía su realidad acercándolos a problemáticas sociales a nivel
local y global, y
- facilita la expresión de los alumnos con menores habilidades
sociales
► Sin embargo, consideran que limita:
- la capacidad de comprensión lectora por el hecho de que el
alumnado reduce las tareas a un ejercicio de: buscar-copiarpegar sin que medien en ello ejercicios de lectura, análisis o
reflexión;
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-

la capacidad para articular, discutir y compartir ideas de forma
presencial-frontal;
la atención porque un dispositivo les provee de varios estímulos al
mismo tiempo;
la tolerancia a la frustración debido al acceso inmediato con que
las redes responden a sus necesidades y
las habilidades sociales en términos de interacción presencial.

► Algunos/as profesores, sobre todo de informática, señalaron que
también el alumnado necesita capacitación para utilizar las TIC’s con
fines académicos, pues refieren que no les sacan todo el provecho
porque aprenden intuitivamente: por ensayo y error van descubriendo
posibilidades sin lograr dominar las potencialidades pues lo hacen
generalmente motivadas/os por intereses personales más que de
aprendizaje.
[Las TIC’s] Son una herramienta muy importante en la actualidad, ya
que a través de ellas el alumno puede desarrollar muchas
habilidades, solo que se tiene que adecuar y enseñar a usarlas
correctamente para que pueden cumplir con el propósito de que los
alumnos puedan adquirir conocimientos que le ayuden a
desarrollarse de manera correcta como seres humanos (Profesora de
Informática, 46 años, Ficha).

Dificultades que se han presentado para el uso de la Tableta y cómo las
han resuelto.
► La principal dificultad referida es el acceso a la Tableta, pues a decir
de ellos/as no todo el profesorado ni alumnado cuenta con el
dispositivo, ya sea porque no lo recibieron, porque no sirve, lo han
perdido o se los han robado. Además, quienes cuentan con el
dispositivo mencionaron que no todos cuentan con el mismo modelo,
por lo que no puede hacerse un uso homogéneo. Esta información
podría representar en algunos casos una resistencia a usar las TIC’s de
manera constante en el aula, incluida la Tableta, puesto que no
refieren ninguna alternativa posible, sino que solo aparece como
justificación reiterada para no usar la Tableta. Por otro lado, quienes
contemplan las dificultades no como impedimento o pretexto,
refirieron que las resuelven mediante el uso de teléfonos o
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computadoras, ya sea enviando la información por mail o
proporcionando copias para quienes las requieran.
… por ejemplo, si varios alumnos tienen teléfono con datos, se puede
trabajar en equipo y así varios pueden acceder a la información (Varios
profesores del Grupo 2)
… mejor les envío la información por mail y así todos la pueden revisar en
su casa o en un café Internet (Profesora Grupo 2)

► Otra dificultad común expresada por los profesores es que perciben
a los dispositivos como un distractor común, pues cuando le piden al
alumnado realizar una consulta o trabajo mediante ese apoyo,
refieren que algunas/os de ellos la utilizan para realizar actividades no
relacionadas con la solicitud. En el mismo sentido de la dificultad
expresada en el punto anterior, ésta podría entenderse como una
resistencia en aquellos casos en que no se presenta alguna
alternativa, sino que el factor distracción se utiliza como una
justificación para descartar su uso y no una dificultad a la que
encontrar alguna alternativa. Por su parte quienes la ven como
dificultad la resuelven monitoreando constantemente al alumnado
para garantizar el uso adecuado de los dispositivos.
…hay que estar al pendiente y dándonos vueltas para ver que están
haciendo
la
tarea
solicitada
y
no
otra
actividad
(Varios profesores de los tres grupos)
…a los jóvenes les falta regulación y cultura para hacer un uso
académico de las Tableta (Profesor de Historia, Grupo 1)

► Otra dificultad común referida es la falta de conectividad; misma que
resuelven transmitiendo la información por mail
para que el
alumnado la traiga ya descargada en algún dispositivo o impresa.
Como en los dos casos anteriores este argumento sirve más como
impedimento o justificación que como dificultad, pues algunas/os
refieren que como no hay conectividad no pueden utilizar la Tableta,
no obstante, como se refirió anteriormente: para el uso de la Tableta
no se requiere conectividad puesto que ya cuenta con la descarga
de libros, software y aplicaciones. En todo caso, se tendría que guiar
a las/os alumnos sobre cómo bajar información en sitios donde haya
internet libre o de paga al que puedan acceder; incluso plantearles
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que hagan las descargas y actualizaciones en esos sitios para que
puedan utilizar la Tableta sin conectividad en la escuela.
► Resulta interesante que lo manifiesto como dificultades sean en
muchos casos justificaciones a lo que en realidad son resistencias
debidas sobre todo al desconocimiento o falta de habilidades.
Uso de libros virtuales y físicos que otorga el COBATAB para impartir su
materia.
En este aspecto se encontró que la forma en que se ha dado el proceso
de adopción de las TIC’s y los libros (virtuales e impresos) como parte de
las herramientas pedagógicas para favorecer el desempeño escolar del
alumnado se caracteriza por:
► El reconocimiento de importantes ventajas del uso de los libros
virtuales sobre los físicos, por ejemplo mencionaron que generan
mayor interés, la portabilidad, el acceso a mayor cantidad de
información mediante los links que incluyen para ampliar la consulta,
la facilidad para recuperar archivos y el menor costo o incluso por una
dificultad para conseguirlos físicamente;
… es más práctico traer todos los libros en la tableta que andarlos
cargando y además es más económico
(Profesora de literatura, Grupo 2)

► No obstante, la mayoría de profesoras/es combina el uso de libros
virtuales con los libros físicos y/o fotocopias argumentando que el
alumnado no cuenta con las herramientas para el uso electrónico y
que a ellas/os como docentes les permite tener mayor control de las
actividades, porque garantizan que el alumnado se encuentre
revisando el material y no participando en actividades recreativas
como juegos o redes sociales.
Además, para muchas/os
profesoras/es el medio físico facilita la obtención de evidencias de
evaluación más que el virtual, diríamos que lo consideran más
palpable como evidencia.
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► Con respecto de los contenidos de los libros, ya sean físicos o virtuales,
predominó el comentario sobre que los libros que se entregan,
requieren actualizarse porque se han hecho ajustes al programa y los
libros continúan con los mismos contenidos. De las/os profesores que
manifiestan molestia por la imposición de libros que no consideran
actualizados y óptimos: unos utilizan otros libros alternativos además
de los “obligados” y otros ocupan solo los “obligados” pese a no estar
de acuerdo. En la mayoría de los casos solicitan que el COBATAB
busque libros más actuales, adecuados al contexto y sobre todo que
sean mucho más interactivos para que los alumnos puedan practicar
lo aprendido, tomen un papel más activo y puedan estar más atentos
y motivados.
Informática 1 y 2 Autor: Elizondo (Material otorgado COBATAB) y uno
llamado informática basado en competencias. Autor: Luis (Material
externo) (Profesora de Informática, 26 años, Ficha).
Mayormente utilizo manuales y libros de consulta diversos del área de
informática. Los que no utilizo casi, son los libros que nos mandan para
usar en la asignatura, porque a veces tienen situaciones didácticas
que no son muy afines al contexto (Profesora Informática, 46 años,
Ficha).
[Utilización de libros] Química: de Ramírez, porque es el que me
impone COBATAB. Me gusta trabajar con los libros de química 1, 2, y
3 de Ocampo. Los 2 los trabajo con frecuencia (Profesora de Química,
45 años, Ficha).
Pues el único libro que han otorgado es el de la editorial 2 patrias, y la
ocupo con menor frecuencia pues el contenido es muy pobre en
relación a lo que se marca con el nuevo modelo, el que está un poco
más centrado es el de la editorial anglo (Profesora de Lectura y
Redacción, 34 años, Ficha).
Física, porque tiene actividades relacionadas con la vida cotidiana.
La que menos utilizo es biología porque es una materia muy extensa y
se apoya uno de otros libros (Profesor de Biología, Química y Física, 48
años, Ficha).
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► Asimismo, algunas/os profesores utilizaron argumentos justificatorios
ante su negativa de buscar otros materiales que refuercen el proceso
de enseñanza-aprendizaje en su materia:
Solo utilizo el libro base que es el de Pérez Montiel, no he querido usar otro
por derechos de autor (Profesor Física, 27 años, Ficha)

► Al igual que en lo referente a las resistencias y dificultades, una
condición a tomar en cuenta en las capacitaciones futuras son las
habilidades tanto personales como docentes con que cuenta el
profesorado, pues estas más allá de la edad o la materia impartida
resultan ser un factor diferencial importante en el profesorado en
términos de actitud e implementación de las TIC’s en la vida cotidiana
y en el aula. Un ejemplo de estos es el de dos profesoras cuya materia
no cuenta con material en la Tableta, en uno de los casos la profesora
manifiesta alternativas, en el otro, sólo se destaca la carencia:
Para capacitación no hay un libro, así que me baso en un libro-revista
llamada USER, que es un libro de consulta, y como libro de trabajo,
utilizo un manual de operaciones o de prácticas (Profesora
Capacitaciones, 29 años, Ficha).

[En relación a libros virtuales en la Tableta y aplicaciones] Aclaró en
mi caso no están contemplados los electrónicos, mi materia es de
serie y por lo tanto no tenemos esas herramientas… En mi materia
ninguna, a mí no me han dado tableta porque mi materia es de serie
(Profesora de Sociología, 44 años, Ficha).

Mejoras en el dispositivo Tableta
► El uso de la Tableta no destaca sobre el uso de teléfonos celulares ni
en las/os profesores ni en el alumnado; es decir, aquellas/os profesores
que emplean las tecnologías lo hacen indiscriminadamente mediante
Tableta, celular o computadora debido a que comentan que la
calidad de la Tableta entregada es baja y para los semestres más
avanzados el alumnado ya no cuenta con ese recurso 19 ; en otros
casos se les acaba la batería rápidamente imposibilitando su uso en

Revisar en el apartado 7.3. dato sobre el porcentaje de alumnos de quinto semestre que aún
cuentan con la Tableta. Sin duda, la Tableta requiere mejoras en términos de tiempo de carga de la
batería, resistencia física, entre otras; pero
19
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las clases de los últimos horarios o bien que el sistema operativo no
soporta las actualizaciones.
► Como resultado de la participación de los profesores agrupamos sus
propuestas con respecto de las mejoras para una mejora en el uso de
la Tableta en cuatro propuestas:
i.
Mejora de la Tableta:
a. En términos materiales, físico-técnicos: proporcionar
Tabletas que puedan mantener su calidad al menos por
tres años: puedan soportar actualizaciones, pila que
mantenga su carga por lo menos lo que dura la jornada
escolar, que físicamente “aguante” trato rudo y no sea
tan fácil de romperse o descomponerse.
b. Que los contenidos sean actuales, interactivos,
adecuados para el contexto y específicos para todas las
materias que se imparten.
ii.
Que tanto alumnos/as como profesores cuenten con
capacitación y actualización para el uso didáctico de la
tableta y sus contenidos.
iii.
Contar con conectividad permanente en todos los planteles, y
iv.
Sustituir las Tableta por teléfonos inteligentes, pues es lo que más
utilizan los/as alumnos/as.
 Consideramos que estas recomendaciones, sobre todo las tres
primeras, son fundamentales para que el uso de la tableta no sólo se
aboque a que los estudiantes tengan acceso a un dispositivo
tecnológico sino que tanto profesorado como alumnado puedan
mudar hacia una alfabetización digital20 a mediano y largo plazo.

Entiéndase la alfabetización digital como la adopción de un leguaje tecnológico que se traduzca
en prácticas cotidianas y de apropiación de la tecnología. Se alude a los nativos digitales a las
personas que habitan y dominan cotidianamente la tecnología, se tratará pues, de sujetos
alfabetizados en esta materia. Para ampliar esta información remítase a Roxana Morduchowicz
(2016) Mucho más que tecnología. Alfabetización digital en el siglo XXI, pp. 59.
20
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Sobre las aplicaciones y software que contiene la Tableta y que pueden
utilizarse en su materia
► Abundar sobre las aplicaciones y software que utilizan en la Tableta
resultó complicado porque no todo el personal cuenta con el
dispositivo y quienes sí cuentan con él no se trata de la misma versión
de la que se está utilizando en esta evaluación; en otros casos resultó
que como no la utilizan desconocen su contenido. En suma, lo que
más utilizan de la Tableta son los libros de texto de cada materia, la
tabla periódica, la calculadora, las aplicaciones vinculadas a
idiomas, mindomo y procesadores de texto y hojas de cálculo.
…Editor de textos, hojas de cálculo, reproductor de vídeos, audios,
lector de pdfs, tec. (Profesor Taller de lectura y redacción, Grupo 2)
…aplicaciones de producción de contenidos, búsqueda y
organización de información. Uso de herramientas como la
WebQuest, y la aplicación de las Tic en la realización de estrategias
didácticas (Profesores de Informática y Física, Grupo 3)
Las aplicaciones son mind manager para poder realizar organizadores
gráficos. Software de office (Profesora de Lectura y Redacción, 27
años, Ficha).
De manera general, todos aquellos que permitan manipular, editar y
organizar información. Por lo regular realizamos una actividad
llamada "Mi entorno de Aprendizaje" en el cual seleccionamos una
serie de Aplicaciones, Software y recursos de producción de
contenidos, comunicación, almacenamiento y los que permiten
compartir información. Por mencionar algunos: WPS Office, Adobe
Reader, ES File Explorer, Chrome, YouTube, Gmail, etc. (Profesor de
Informática, 53 años, Ficha).
Fotos, Videos, calculadora, USB, Word, Power point, Mindomo para
hacer mapas mentales, e-books (Profesores de los tres grupos).

► Es decir que el profesorado presenta en general un uso muy básico
de la tableta; habría que ver lo que ocurre si se implementan sus
recomendaciones sobre infraestructura y capacitación, y hacer el
seguimiento para determinar si los profesores utilizarían en ese caso
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mayor cantidad de aplicaciones y software específicos de su
materia.
► Por otro lado, es una opinión generalizada que el alumnado utiliza
sobre todo la Tableta para reproducir música y ver videos. Lo cual
concuerda con lo dicho por los/as propios/as alumnos/as, nada más
que éstas/os últimos también mencionan la galería de fotos. En ese
sentido, ambos: profesorado y alumnado, estarían haciendo un uso
muy básico del dispositivo quedándose sólo en un nivel de acceso
tecnológico pero que por sí solo no reduciría la brecha tecnológica
en términos de dominio o incorporación cotidiana de las TIC’s.
[Capacitación] Sí, pues muchas veces el docente que no está
familiarizado con ello, no lo ocupan, y eso hace que los jóvenes pues
solo se dediquen a escuchar sin utilizar los juegos, videos, etc.
Utilización de software educativo Prolongar la batería de los equipos
(Profesora Taller de Lectura y Redacción, 34 años, Ficha).

Necesidades y fortalezas del personal docente para el aprovechamiento de
los apoyos que entrega el COBATAB (Tableta y libros virtuales e impresos) en
favor del desempeño escolar del alumnado.
► Las discusiones pusieron en evidencia que los profesores tienen un
conocimiento y manejo muy básico de las herramientas tecnológicas
que facilita la Tableta entregada a los alumnos, sea porque no
cuentan con ella o porque no la han explorado lo suficiente. Incluso
algunas/os participantes mencionaron la necesidad de recibir una
capacitación para el uso de la misma; y que ésta sea oportuna y
específica para cada materia
[Capacitación] Si, se debe requerir una capacitación, ya que algunos no
sabemos manejar y aplicar éstas herramientas, office, aplicaciones para
graficar (Profesora de Matemáticas, 39 años, Ficha)
…en alguna ocasión asistí a una capacitación pero era muy
especializada, ni siquiera entendíamos muchos conceptos…
necesitamos capacitaciones constantes, que abarquen a un número
mayor de profesores y que sean a nuestro nivel y en ese sentido útiles
para nuestra materia (Profesor de Historia, Grupo 2)
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► Aunado a lo anterior, la mayoría dice que la capacitación que brinda
el COBATAB para el uso de las TIC´s en el proceso educativo es
limitada, porque hay pocas opciones y porque cuando se abren
cursos el cupo es para una cantidad muy reducida de profesoras/es,
lo que impide que todo el personal se encuentre actualizado.
► Expresaron la imperiosa necesidad de contar con capacitación
continua y pertinente para el uso de aplicaciones y programas
específicos para su materia, el manejo de material audiovisual, cómo
compartir archivos, etc.; así como para su incorporación en los planes
de trabajo, debido a que aún quienes utilizan las nuevas tecnologías
en clase no logran que se refleje ese empleo en las planeaciones
escolares.
[Capacitación] Si, la mayoría no sabe del uso de las aplicaciones,
conexión de los dispositivos, compartir archivos (Informática y
Matemáticas, 37 años, Ficha).
[Capacitación] Si. En uso de aplicaciones de producción de
contenidos, búsqueda y organización de información. Uso de
herramientas como la WebQuest, y la aplicación de las Tic en la
realización de estrategias didácticas (Profesor de informática, 53
años, Ficha).

Opinión sobre si las TIC’s han favorecido la comunicación con los
estudiantes
► En general los profesores afirman que las TIC’s favorecen la
comunicación sobre todo en el caso de aquellas/os alumnos que “son
tímidos” y que no se atreven a opinar públicamente; lo mismo en el
caso de aquellas/os quienes no se atreven a hacer preguntas
directamente en clase.
► Para quienes utilizan la comunicación y el envío de archivos por mails
con sus alumnos lo consideran una herramienta fundamental de
comunicación que los acerca con el alumnado.
► En otro sentido opinan que si bien el uso de TIC’s mejora la transmisión
de preguntas, contenidos, tareas y trabajos; por otro lado merma la
capacidad de comunicación frontal con ellos/as pues a veces no se
atreven a comunicarle directamente al/la profesor/a sus inquietudes.
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Aunque de cualquier forma encuentran positivo que lo hagan por
esta vía.
► Asimismo afirman que el uso de las TIC’s sí favorece la comunicación
entre los/as mismos alumnos para ponerse de acuerdo sobre trabajos
y tareas.

CONCLUSIONES
► En general los profesores expresaron aceptación hacia el uso de las
TIC’s mencionando que éste contribuye al desarrollo de importantes
habilidades y que resulta más atractivo para el alumnado.
► Sin embargo esta aceptación no se ve reflejada en sus prácticas, sino
que se colige de sus participaciones una necesidad, incluso una
exigencia, de adaptación al contexto más que una apropiación de
las herramientas; esto se manifiesta en sus argumentos cuando
enuncian condicionantes o resistencias para su uso, derivadas de una
falta de apropiación y dominio de las mismas.
► Enuncian como condicionantes a manera de prerrequisito para lograr
un efecto positivo del uso de las TIC’s:
i. que el empleo de las tecnologías esté supervisado y regulado por
padres y profesores porque el alumnado no lo hace por sí mismo;
ii. que tanto alumnos como el profesorado reciba capacitación
para su uso, para que logren aprovechar académicamente las
aplicaciones y los programas disponibles siempre tomando en
cuenta la complejidad y especificidad de la materia que se
imparte;
iii. la conectividad permanente y eficaz para descargar los
contenidos y herramientas necesarias para su aprovechamiento
en clase.
► En términos de resistencias hacia el uso de TIC’s, de acuerdo a los
discursos manifiestos, se dedujo que se deben principalmente a:
desconocimiento de las TIC’s, no identificación de los beneficios y
resistencia al cambio.
► A decir del personal docente la incorporación de las TIC’s al proceso
educativo en el COBATAB ha sido “irregular” en el sentido de que se
ha dotado de herramientas (Tableta y libros) pero no de manera
homogénea. Por ejemplo algunas/os de ellos refieren que no han
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recibido Tableta mientras que otros dijeron que sí. Asimismo hicieron
referencia a la necesidad de mejorar la calidad de la tableta en
cuanto a aspectos a) físico-técnicos y b) de contenido: a) que al
menos cuente con tres años de vida funcional, que la pila dure la
jornada escolar y se puedan descargar las actualizaciones así como
que físicamente sea resistente; b) que en cuanto a contenidos estos
sean acordes al contexto, interactivos y actuales.
► En cuanto a infraestructura la mayoría señaló la necesidad de contar
con las condiciones necesarias para optimizar el recurso de la tableta
u otros dispositivos. En algunos casos refieren tener fallas de luz y sobre
todo no contar en sus planteles con internet permanente y abierto
para el uso de alumnos y profesoras/es; o contar con estos recursos de
manera irregular o insuficiente. No contar con un servidor o banda
con la potencia necesaria para el uso escolar.
► En cuanto a los libros virtuales, aplicaciones y software refirieron en su
mayoría un uso muy básico de la tableta; en general no incorporan
nuevas aplicaciones o software. Respecto de los libros señalan la
necesidad de que se trate de libros interactivos y más actuales.
► En cuanto al profesorado se destaca que, contrario a lo que se
esperaba, la característica que más influye en la aceptación de la
incorporación de las TIC’s al proceso de enseñanza-aprendizaje en el
aula no es la edad, que se identifica como una variable coincidente
pero no determinante, sino el tipo de materia que imparten y las
habilidades en el manejo de tecnología. Siendo más favorable la
aceptación por parte de docentes asociadas/os a materias de
ciencias; mientras que el profesorado que imparte materias asociadas
al uso de algún lenguaje formal (especialmente matemáticas y las
referentes a la lecto-escritura) que tradicionalmente se enseñan a
base de ejercitar, muestran más resistencias y apego al uso de
métodos tradicionales de enseñanza, por lo que califican como un
prerrequisito la realización de actividades psicomotoras para el logro
de los objetivos; demostrando un modelo educativo poco flexible
sobre lo que significa aprender y los saberes que deben promoverse
entre el alumnado. En contraste, las/os profesores de ciencias
expresaron una visión más constructivista, en el que el personal
docente se constituye un facilitador, lo que les permite reconocer que
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los objetivos del aprendizaje han cambiado derivado de la
transformación del contexto que demanda nuevos saberes.
► En cuanto a la capacitación, los profesores identificaron la necesidad
de que esta sea permanente, específica para cada materia y que
abarque a todo el personal, tomando en cuenta el nivel tecnológico
en el que se encuentran, pues hay profesoras/es que se encuentran
en proceso inicial o de transición digital; hay otras/os que aunque
cuentan con conocimientos sus materias requieren de software y/o
aplicaciones más especializados o requieren de actualización
constante.
► En el sentido de la capacitación, incluso en el del reclutamiento de
personal, encontramos que un aspecto fundamental a tomar en
cuenta es en relación a las habilidades tanto personales, como
didácticas y tecnológicas con que cuentan las/los profesores; pues
hallamos una relación directamente proporcional entre dichas
habilidades y el nivel de seguridad de los profesores para relacionarse
con el alumnado y en la incorporación de las TIC’s en su práctica
docente. Así, los profesores que saben de planeación y metodologías
de la educación logran identificar cómo y dónde introducir de
manera efectiva las TIC’s para favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje, a diferencia de quienes sólo poseen saberes
relacionados con el contenido de la materia, pero carecen de
habilidades didácticas. De igual forma, los docentes que establecen
una relación más horizontal con el alumnado se muestran más
sensibles a sus necesidades e intereses y lo consideran para favorecer
el logro de los objetivos de aprendizaje. Este hallazgo resulta una clave
fundamental en términos de focalizar la capacitación docente no
sólo en relación a contenidos sino también en términos de
habilidades; pues para que la alfabetización digital tenga lugar en el
COBATAB será necesario dotar de las habilidades necesarias que
favorezcan las incorporación del lenguaje tecnológico con miras a
incorporarlo en la vida cotidiana.
► Todo lo anterior destaca la necesidad de implementar a corto y
mediano plazo una estrategia integral para la incorporación de las
TIC´s al proceso educativo y que éste sea exitoso. Es decir que, la
entrega del estímulo Tableta ha sido fundamental para cerrar la
brecha tecnológica en término de acceso, pues según la encuesta
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realizada al alumnado del COBATAB el 88.8% no contaban con un
dispositivo Tableta antes de la entregada por el COBATAB; sin
embargo para lograr reducir la brecha digital es necesario mudar
tanto la estructura administrativa, como capacitar a todas/os las/os
integrantes de la comunidad COBATAB hacia la alfabetización digital.
Laos mismos profesores han vislumbrado la necesidad de que en un
futuro se maneje una plataforma en la que se adjunten calificaciones,
contenidos, planeaciones, etc. Transitar a una cultura en la cual las
TIC’s sean herramientas cotidianas para toda la comunidad
educativa, comenzando por cuestiones básicas como enviar las
comunicaciones que tiene el COBATAB con la planta docente, el
alumnado, padres y madres de familia, personal administrativos etc.
mediante vías electrónicas.
► Derivado de estas conclusiones se propone la modificación del
modelo de evaluación en el tema de las TIC’s de acuerdo con el
siguiente modelo causal:
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A partir de la perspectiva plasmada en el modelo anterior, se derivan por lo
menos 5 condiciones para que la brecha digital se reduzca en dos ejes:
a) Acceso tecnológico: dotar de equipo al alumnado y planta
docente. Dotación de infraestructura para optimizar su uso
(disposición de aulas con energía eléctrica, computadoras, acceso a
internet permanente, etc.).
b) Formación para el proceso enseñanza-aprendizaje: capacitación
al profesorado en el uso de TIC’s, aplicaciones y software de las
materias que imparten; así como estructurar una currícula que
efectivamente implemente el uso de las TIC’s.
En ese sentido la dotación de una herramienta como la Tableta, reduce
significativamente la brecha tecnológica si se acompaña de la
infraestructura tecnológica en los planteles (servidores, acceso a la red y el
ancho de banda, etc.)
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Sin embargo para lograr una reducción significativa de la brecha digital
hace falta aún recorrer un largo camino, pues se requieren sentar las bases
en los diversos ámbitos que conformarían dicha reducción para que de ello
derive el tránsito a la alfabetización digital; de entrada se tendría que
implementar la capacitación técnica en el manejo de las TIC’s a las/os
profesores y que éstos sean capaces de aplicar en su práctica docente un
manejo didáctico tecnológico, como resultado de la correspondencia
entre: los diseños curriculares y los materiales (libros, aplicaciones, software)
a utilizarse en el aula; que por ahora apenas se vinculan tangencialmente,
sin que las TIC’s constituyan una herramienta, un lenguaje y a su vez un
contenido transversal en la currícula.
El COBATAB ha iniciado el camino para reducir la brecha tecnológica y de
acceso en su comunidad; el camino hacia la reducción de la brecha digital
representa desafíos vislumbrados en esta evaluación.
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ANEXO 1.1
GUIA TEMATICA
PREGUNTAS A DESARROLLAR EN LA ACTIVIDAD
Temática

Hipótesis

Pregunta generadora

5.
Hipótesis de
Tabletas:
Los
estudiantes
que
usen
la
Tableta
como herramienta
pedagógica
mejorarán
su
desempeño escolar
y
reducirán
su
reprobación.

1. ¿En qué medida considera útil
incluir el uso de la Tableta en su
clase? Y ¿Por qué?

¿Cuál es su opinión
sobre el uso de las
Tecnologías
de
la
7. Hipótesis de
TIC’s y
Información
y
integración de la
Tableta
Comunicación en el
comunidad escolar:
aprendizaje
y
Los estudiantes que
desempeño de las y os
usan TIC’s estarán
alumnos?
más integrados a la
comunidad escolar
y con ello se
reducirá la
deserción y se
elevará el
aprovechamiento
escolar.

Libros

6. Hipótesis de
libros: Los
estudiantes que
reciben libros
mejorarán su
desempeño escolar
y reducirán su
reprobación

5. Hipótesis de
Tabletas: Los
estudiantes que
Aplicaciones,
usen la Tableta
habilidades
como herramienta
tecnológicas
pedagógica
mejorarán su
desempeño escolar

Preguntas para profundizar

2. De acuerdo con el contenido de
su materia ¿en qué tipo de
actividades consideraría pertinente
el uso de la Tableta y para cuáles su
uso no es relevante?
3. En su opinión ¿qué habilidades
desarrollan sus alumnos con el uso
frecuente de TIC’s y cuáles se ven
limitadas?
4.
¿Qué dificultades se le han
presentado para el uso de la
Tableta?, ¿Cómo las ha resuelto? y
¿A quién ha acudido?
5. ¿El uso de las TIC’s ha favorecido
su
comunicación
con
los
estudiantes?

6. ¿Cuál es su opinión respecto de
¿Qué considera más los libros virtuales y físicos que otorga
pedagógico para el el COBATAB en la materia que usted
desempeño escolar de imparte?
tus alumnos el uso de
¿Qué mejoras les haría para
libros
virtuales
o 7.
impresos? y ¿por qué? favorecer el desempeño de los
alumnos?

¿Cuáles
son
las
aplicaciones o software
de la Tableta que
entrega el COBATAB
que pueden utilizarse
en su materia?

8.
¿Qué otras aplicaciones o
software incluyes tú en tus clases?
9. ¿Usted ha recibido apoyo por
parte del COBATAB para mejorar sus
habilidades tecnológicas?
10. En caso afirmativo
considera ese apoyo?

¿cómo
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y reducirán su
reprobación.
(El papel del
personal docente
interfiere en el uso
de la Tableta)

11. En caso negativo ¿Considera
que le hace falta? Y de ser así ¿Qué
necesitaría que le proporcionaran?
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ANEXO 1.2
FICHA DE REGISTRO
Esta ficha es anónima, sólo busca recuperar la experiencia de los
participantes.

Edad: ________ años
Núm. de Plantel al que pertenece:
Materia que imparte:
Experiencia docente: ________ años

Fecha: I__II__II__II__II__II__I
dd
mm
aa
Sexo: ( ) M
( )H
El Plantel cuenta con Internet: ( ) Si ( ) No

Antigüedad en COBATAB: ________ años
¿Tiene hijas/os?
( ) Si ¿Cuántos y de qué edades?
Rango de edad
0-5 años

Hombre

Mujeres

6-12 años
13-17 años
18 o más
Total
( ) No
Por favor, contesta las siguientes preguntas a partir de tu experiencia docente:
1.

¿Cuál es su opinión sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC’s) en el aprendizaje y desempeño de los alumnos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

¿Qué consideras más pedagógico para el desempeño escolar de tus alumnos el uso de
libros electrónicos o impresos? y ¿por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
3.

De los libros electrónicos sobre su materia ¿cuál es el que utiliza con mayor frecuencia y
por qué? ¿y cuál es el que utiliza con menor frecuencia y por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________

4.

¿Cuáles son las aplicaciones y el software de la Tableta que entrega el COBATAB que
pueden utilizarse en su materia y por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

5.

¿Considera que el personal docente requiere capacitación en TIC’s y sobre qué temás
específicamente?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

6.

¿Cuáles aplicaciones y software considera de menor utilidad para su clase y por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

134

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
7.

¿Qué recomendaría para mejorar el uso de las TIC’s en el proceso de enseñanzaaprendizaje?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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ANEXO 1.3
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Grupos focales
5 y 6 de octubre de 2017
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Anexo 2
Resultados de la “Encuesta para la
Evaluación de Apoyos Materiales
COBATAB 2017, alumnos”
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ANEXO 2. RESULTADOS DE LA "ENCUESTA PARA LA
EVALUACIÓN DE APOYOS MATERIALES COBATAB 2017,
ALUMNOS"
INTRODUCCION
En este anexo se exponen de manera sistemática, y de acuerdo al diseño
del instrumento con que se recabó la información del estudiantado, algunos
resultados descriptivos del levantamiento de información en los diferentes
planteles seleccionados del COBATAB.
Cabe mencionar que el diseño del instrumento partió de la aplicación de la
metodología de análisis por cadena de eventos, de la cual se elaboraron
hipótesis de trabajo que fueron la base para el diseño concreto del
cuestionario y se definieron los temas y subtemas a indagar, con ello se
estableció la vinculación directa de cada pregunta con la hipótesis
correspondiente.
Una vez definida la estructura, se diseñaron reactivos para cada tema y
subtema, los cuales se incorporaron a cada una de las secciones, derivando
así la primera versión del cuestionario. Cabe mencionar que se retomaron
preguntas de los cuestionarios diseñados previamente por personal del
COBATAB que resultaron pertinentes para los fines de la evaluación.
Posteriormente, el equipo del COBATAB retroalimentó el instrumento y el
equipo de TECSO realizó los ajustes finales antes de la aplicación de la
prueba piloto, misma que se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2017, con
la aplicación de 101 cuestionarios con alumnas y alumnos de 5 planteles
educativos de diferentes zonas de Tabasco.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de planteles fueron
los siguientes:
► Ubicación geográfica del plantel educativo
► Alumnos de distintos semestres
► Alumnos de distinto desempeño académico
El objeto del piloto fue validar el instrumento de recolección de información
en campo para ajustar: el cuestionario (fluidez y lógica de las preguntas), el
diseño conceptual, y operativo de campo (logística, tiempo de
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recolección), para realizar los ajustes pertinentes al instrumento en forma y
estructura.
De esta manera, se realizaron los ajustes al instrumento y se generó, la versión
definitiva del cuestionario para estudiantes, la que quedó compuesta por 11
secciones.
Debido a que se acordó hacer la recolección de datos on line se diseñó una
muestra de los planteles que cumplieran con las siguientes condiciones:
acceso a Internet y disposición de una sala de cómputo con éste servicio.
De esta manera se detectaron 25 planteles 21 que cumplían con dichas
condiciones.
La aplicación del cuestionario se efectuó entre el 15 y 24 de noviembre de
2107. Como se mencionó anteriormente, la recolección de datos se realizó
en línea a través de un software diseñado por el Área de Sistemas de
COBATAB y se aplicó en los 25 planteles que contaban con sala de cómputo
e Internet en la sala de cómputo.
En total se aplicaron 4,612 cuestionarios de un tamaño de muestra 6,086
correspondiente a un universo de 31,702 Alumnos22. Es decir se aplicó el 76%
de la muestra inicial, lo cual es suficiente para realizar el análisis. La muestra
es representativa por semestre y por turno con un nivel de confianza del 95%,
un margen de error del 3.5% y con una previsión de una tasa de no respuesta
del 10%, en ese sentido no se pueden hacer inferencias por plantel, ni por
otro tipo de agrupación distinta a semestre y turno.
Asimismo, un cruce de variables tendrá un valor referencial pero no de
validez estadística porque no están calculados variable por variable, por
tanto, los valores no pueden expandirse en valores absolutos y sólo serán
presentados de manera proporcional lo que implica que no se pueden
hacer cuantificaciones que permitan desarrollar estrategias con metas en
valores absolutos.
La idea de presentar como anexo esta información descriptiva responde a
un propósito didáctico, ya que el detalle de los análisis presentados puede
tener diferentes lectores –profesores de las diferentes áreas de
21

La información respecto a los planteles que tienen acceso a internet y sala de cómputo y viceversa fue
suministrada por COBATAB. Con base en esta información, TECSO elaboró el esquema de muestreo.
El cálculo de la muestra se realizó con base en la información suministrada por COBATAB respecto
a los planteles que cuentan con sala de cómputo e internet en la sala de cómputo. En total fueron
25 planteles.
22
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conocimiento, personal administrativo, personal directivo, etc.- que podrán
detenerse en el análisis de alguno o varios de los temas expuestos sin
necesidad de abordar otros temas que queden fuera de sus áreas de
trabajo o no sean de su interés.
En ese sentido, la lectura de este anexo no es lineal; a diferencia del
documento central que exige una lectura sistemática para comprender la
articulación de ideas dentro del modelo general que sirvió de base para
esta evaluación.
A continuación, se presentan los principales resultados respetando la
estructura del cuestionario.
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Sección 1. Ficha de Identificación
A continuación se presentan los resultados generales de la encuesta para la
evaluación
de
apoyos
materiales
COBATAB
2017
“Alumnos”
correspondientes a los datos de identificación de los alumnos.
Con base a los resultados obtenidos de la encuesta para la evaluación de
apoyos materiales Cobatab 2017 “Alumnos”, se tiene que en general el
51.9% de los estudiantes cursa su educación Media Superior en el turno
matutino, mientras que el 48.1% estudia en el turno vespertino, con lo que se
observa una distribución casi equitativa, sin embargo al hacer un diferencial
entre los indicadores asociados al turno y el grado escolar que cursan se
muestra una diferencia.
Gráfica 1.1 Porcentaje de alumnos por grado escolar y turno.
54.1
51.7
48.3

49.4

50.6

45.9

Primero

Tercero
Matutino

Quinto
Vespertino

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la
Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica se observa, que los jóvenes que cursan el primer semestre en el
COBATAB el 54.1% se encuentra inscrito en el turno matutino y el 45.9% de
estos se encuentra en el turno vespertino, para el caso de los alumnos que
se encuentran en tercer semestre que el 51.7% estudia en el turno matutino
y el 48.3% cursa su educación en el turno vespertino y finalmente para el
caso de los alumnos que cursan el quinto semestre el mayor número de
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jóvenes se concentra en el turno vespertino con el 50.6% y el 49.4% estudia
en el turno matutino.
Para el caso de la distribución de los alumnos según su sexo y el semestre
que cursa, los resultado de la encuesta revela-ron que en general el 51.2%
son alumnas mientras que el 48.8% de los alumnos de COBATAB son del sexo
masculino, sin embargo al hacer una distinción por el grado escolar se
observa una diferencia como se presenta en la siguiente gráfica.
Gráfica 1.2. Distribución de los alumnos por sexo y semestre
51.7
51.1

50.8

49.2

48.9
48.3

Primero

Tercero
Femenino

Quinto
Masculino

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la
Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica se observa que del total de los alumnos que cursan el primer
semestre en el COBATAB el 50.8% de los alumnos son de sexo femenino,
mientras que el 49.2 son de sexo masculino, mientras que para el caso de los
alumnos que se encuentran cursando el tercer semestre el 51.7 sin mujeres
y el 48.3% son varones y finalmente para el caso de los jóvenes que cursan
el quinto semestre la tendencia es similar a la de los jóvenes que cursan el
tercer semestre pues el 51.1% corresponde al sexo femenino y el 48.9 de los
alumnos son del sexo masculino.
En el caso del estado civil que presentan los alumnos del Colegio de
Bachilleres del estado de Tabasco, los resultados fueron los siguientes:
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Cuadro 1.1. Estado civil de los alumnos de COBATAB 2017.
Primero

Tercero

Quinto

Total

Soltero/a

Estado civil

97.4

98.1

98

97.8

Casado/a

0.3

0.4

0.3

0.3

Unión libre

1.2

0.7

1.1

1

Separado/a

0.1

0.2

0.2

0.2

1

0.6

0.4

0.7

Otro

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En el cuadro se observa que en general 97.8% de los alumnos del COBATAB
son solteros, mientras que el 1% se encuentra en unión libre, el 0.3% está
casado y el 0.2% de estos se encuentran separados, y finalmente el 0.7% de
los alumnos declararon estar en otra situación, la cual no fue especificada.
En lo que respecta al lugar de nacimiento de los alumnos que asisten al
COBATAB, la encuesta arrojo los siguientes datos:
Gráfica 1.3. Lugar de nacimiento de los alumnos de COBATAB
por Municipio (Porcentajes).
32

16.5
7.8 6.6
6.6
5.2 4.1
3.5 3.1 2.8 2.6 2.5 2.4
1.9 1.5 0.5
0.3 0.1

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

E la gráfica anterior se presenta información sobre el lugar del nacimiento
de los jóvenes que asisten al COBATAB, en la cual se observa que 32% de los
alumnos nacieron en el municipio de Centro del estado de Tabasco,
mientras que el 16.5% de estos nacieron en el municipio de Cardeñas y el
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23.7% de los jóvenes pertenecen a los municipios de Macuspana,
Cunduacán y Jalpa de Méndez, siendo estos cinco municipios el lugar de
nacimiento del 68.1% de los jóvenes que asisten al COBATAB y solamente el
6.6% de los jóvenes provienen de otros lugares ajenos a los municipios de
Tabasco.
Otra característica de los alumnos que asisten a la Educación Media
Superior en el COBATAB, es la relacionada al número de jóvenes que
trabajan, por lo que a continuación se presentan los resultados obtenidos.
Con base a los resultados obtenidos de la encuesta para la evaluación de
apoyos materiales Cobatab 2017 “Alumnos” se obtuvo, que en general el
15.7% del total de los jóvenes que estudian en el COBATAB trabajan, mientras
que el 84.3% respondió que no tienen ninguna ocupación laboral, sin
embargo al realizar el análisis de los jóvenes que Si y No trabajan por grado
escolar se obtuvieron los siguientes resultados.
Gráfica 1.4 Porcentaje de alumnos con empleo por grado
escolar
87.5

84.4

19.6

15.6

12.5

Primero

80.4

Tercero
No

Quinto
Si

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la
Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

En la gráfica anterior se muestra que del total de los alumnos que cursan el
primer semestre de la educación media superior el 87.5% no trabaja, en
contraste a 12.5% de los jóvenes que cuentan con algún trabajo. Por su
parte, los jóvenes que cursa el tercer semestre se observa un ligero
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incremento 3.1 puntos porcentuales y para el caso de los jóvenes que cursan
el último de año de su educación media superior en este el porcentaje de
alumnos aumento al 19.6%.
Otro de los aspectos a resaltar con respecto a las características de los
alumnos que asisten al COBATAB está relacionado al promedio de horas que
los alumnos del COBATAB le dedican al estudio, pues en general el número
de horas es del 11.2 a la semana.
Grafica 1.5 Promedio de horas que los alumnos de Cobatab
que dedican al estudio

8.7
12.7

11.5

Primero

Tercero

Quinto

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la
Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica anterior se observa que los alumnos de quinto semestre son los
que más horas a la semana destinan al estudio con 12.7 horas, siguiéndole
los alumnos de tercero al destinarles 11.5 horas a la semana a estudiar y en
el caso de los alumnos que cursan el primer semestre destinan 8.7 horas al
estudio.
En el caso de los alumnos que cursaron su educación secundaria se obtuvo
que en general el 97.2% de los alumnos realizó sus estudios en alguna
escuela pública, mientras que el 2.8% los realizo en algún centro educativo
privado.
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Gráfica 1.6. Alumnos que cursaron su educación secundaria en
escuelas públicas y privadas (Porcentajes)

Quinto

Tercero

Primero

2.6
97.4

2.7
97.3

3
97

Privada

Pùblica

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica anterior se muestra que los alumnos que cursan el primer
semestre el 97% realizaron su educación secundaria en alguna institución de
carácter público, mientras que sólo el 3% realizaron sus estudios en algún
centro privado, en el caso de los jóvenes que se encuentran en el tercer
semestre se observa que el 97.3% de estos estudiaron en un centro educativo
público y solamente el 2.7 estudio en una escuela privada y finalmente para
el caso de los estudiantes de quinto semestre el 97.4% concluyo sus estudios
de nivel secundaria en un centro público y el 2.6% en un centro privado.
En lo que se refiere a número de alumnos del COBATAB que contaban con
algún tipo de beca durante la realización de sus estudios de secundaria, se
tiene que en general el 37.6% de los alumnos contaban con beca, mientras
que el 62.4% de estos no contaron con ningún tipo de apoyo durante sus
estudios.
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Gráfica 1.7. Alumnos que contaban con beca durante su
educación secundaria (porcentajes).

37.6

62.4

No

Si

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Sección
2.
Características
infraestructura.

sociodemográficas

y

de

Parte de la información que se cuenta referente a las características
sociodemográficas y de infraestructura.
En cuanto al número promedio de habitantes la siguiente gráfica nos
muestra:
Gráfica 2.1. ¿Cuántas personas habitan en tu vivienda
incluyéndote a ti? (Promedio)
4.9

4.8

Primero

Tercero

4.8

Quinto

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Los estudiantes que cursan el primer semestre, tienen un promedio de 4.9
personas dentro de la vivienda, los estudiantes de tercer semestre habitan
en viviendas con promedio de 4.8 personas por vivienda y los estudiantes de
quinto semestre cuentan con un promedio de 4.8 personas en el hogar.
La siguiente gráfica nos muestra los resultados sobre la disponibilidad de
espacios para hacer las tareas escolares.

149

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

Gráfica 2.2. ¿En tu casa dispones de un espacio para hacer las
tareas escolares? (Porcentaje)
85.1

81.9

22.2

18.1

14.9

Primero

77.8

Tercero
Si

Quinto
No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Tenemos entonces que los estudiantes de primer semestre, 85.1% si cuenta
con espacio para hacer las tareas, mientras que el 14.9% no disponen.
Los estudiantes del tercer semestre, 81.9% si cuentan con el espacio y el
restante 18.1% no cuentan.
Por último, los estudiantes del quinto semestre 77.8% cuentan con el espacio
y 22.2% de ellos no cuentan con el espacio para hacer las tareas.
En cuanto a quien usa el espacio disponible, información se presenta en la
siguiente gráfica.
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Gráfica 2.3. ¿Quién lo usa? (Porcentaje)

23.3 20.4

28.5

31.2
27.6

29.1 29.8
22 18.9

20.6 17.6

0.2
Primero
Sólo yo

30.5

0.1
Tercero

Yo y alguien más de la familia

0.1
Quinto

Sólo los que estudiamos

Todos

Otros

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

La grafica nos muestra que de los estudiantes del primer semestre, 23.3% es
exclusivo el uso de ese espacio por parte del estudiante, 20.4% lo usa el
estudiante y alguien más de la familia, 28.5% lo usan solo los que estudian y
27.6% lo usan todos.
Para los estudiantes del tercer semestre, 20.6% usa el espacio solo el
estudiante, 17.6% lo usa el estudiante y alguien más de la familia, 31.2% lo
usan las personas que estudian y 30.5% toda la familia.
Por último, en cuanto a los estudiantes del quinto semestre tenemos que 22%
de ellos usan el espacio de manera exclusiva, 18.9% lo comparte con
alguien más de la familiar, 29.1% lo usan solo los que estudian y 29.8% toda
la familia.
Además, dentro de los espacios disponibles para estudiar y/o hacer las
tareas, la siguiente gráfica nos muestra sobre qué lo hacen?
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Gráfica 2.4. Cuándo estudias ¿sobre qué lo haces
principalmente? (Porcentaje)
40

38.5

39

37.5

37.2

30.7
19
10.2

12.7

Comedor

1.4

0.9

1.6

Primero

11.8
10.7

9

Tercero
Mesa (diferente al comedor)

Quinto
Escritorio

Cama

Otro

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Mostrando así la gráfica que los estudiantes del primer semestre, 30.7% de
ellos estudian sobre el comedor, 38.5% lo hacen en una mesa diferente al
comedor, 19% lo hacen sobre un escritorio y 10.2% lo hacen sobre la cama.
En lo que respecta al tercer semestre, 40% de ellos, estudian sobre el
comedor, 37.5% usan una mesa diferente al comedor para estudiar, 12.7%
utilizan un escritorio y 9% estudian sobre una cama.
Para el quinto semestre, 39% estudia sobre el comedor, 37.2% lo hace en una
mesa diferente al comedor, 11.8% cuenta con un escritorio para estudiar y
10.7% estudia sobre la cama.

152

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

Sección 3. Historia Académica.
En el siguiente apartado se abordara los resultados obtenidos de la encuesta
para la evaluación de apoyos materiales COBATAB 2017 “Alumnos” en
referencia a la historia académica de los alumnos de la institución.
En relación al tema relacionado, con que si los alumnos en algún momento
han abandonado un semestre de la educación media superior en el
COBATAB los resultados de la encuesta muestran que en general solamente
el 5.1% del total de los alumnos han abandonado algún semestre por alguno
de los siguientes motivos:
Problemas familiares
Necesidad de trabajar
Falta de interés
Soy mala/o para el estudio
Cambio de lugar de residencia
Problemas de salud
Falta de recursos económicos
Otra
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Gráfica 3.1. Motivos por los cuales se da el abandono escolar
(Porcentaje)

30.3
20.9

18.4
13.2

11.5

8.1

17.1

11.1

Total
Problemas familiares

Necesidad de trabajar

Falta de interes

Soy mala/o para el estudio

Cambio de lugar de residencia

Problemas de salud

Falta de recursos econòmicos

Otra

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica anterior se observa, que en general el motivo principal por el
que, los alumnos del COBATAB han abandonado algún semestre de la
escuela se debe problemas familiares con el 30.3%, mientras que el segundo
motivo se debe a la falta de interés 20.9% continuándole la falta de recursos
económicos 18.4% y en lo que respecta al motivo por cambio de residencia
este es uno de los factores que en menor magnitud provoca que los jóvenes
abandonen algún semestre.
En cuanto al tema relacionado con las faltas que presentan los alumnos que
asisten al COBATAB de la encuesta se obtuvo que en general en una
semana el 19.8% de los jóvenes no asisten a clases, por lo que para entender
de mejor manera este fenómeno, a continuación se presentan datos con
respecto al grado escolar y el número de faltas.
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Gráfica 3.2. ¿La semana pasada faltaste algún día a la escuela?
(Porcentaje)
81.3

81.4

77.5

18.6

18.7

22.5

Primero

Tercero

Quinto

Si

No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica anterior se observa que los jóvenes que con mayor frecuencia
no asisten son aquellos que cursan el quinto semestre con el 22.5%, mientras
que los jóvenes que cursan el primer y tercer semestre falta en la misma
proporción con el 18.6 y 18.7 teniendo sólo un punto porcentual de
diferencia. Es importante señalar que la falta de asistencia se debe a los
siguientes motivos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Me enfermé
Problema familiar
Me quedé dormido
Estuve fuere de la ciudad (municipio)
Tuve que trabajar
Se extendió mi jornada de trabajo
Me tuve que quedar en cada casa para apoyar en labores del
hogar
h) Otra
Entre las cuales el motivo por el que mayormente los alumnos de COBATAB
no asisten a clase se debe por enfermedad con el 39.2%, mientras que la
segunda razón se debe a problemas familiares con el 24.6% y en lo que
respecta a los motivos de: me quede dormido, estuve fuera de la ciudad o
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tuve que trabajar sólo representa el 17.2% y el 7.6% está asociado al motivo
de quedarse en casa para apoyar en las labores de la casa.
Por otra parte, en relación al tema de los alumnos que toman algún curso o
realizan alguna actividad fuera de clases la encuesta revelo que en general
el 18.5% de los jóvenes realiza alguna actividad.
Gráfica 3.3. ¿A qué área temática pertenece el curso o actividad?
(Porcentaje)
40.0%
17.5% 16.9%
3.4% 3.0%

8.3%

10.4%
0.5%

Total
Sobre alguna materia escolar

Temas de interés personal

Sobre el uso de tecnologías

Capacitación para el trabajo

Artística

Deportiva

De esparcimiento

Otra

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica se observa que en general las actividades que en mayor
magnitud realizan los alumnos del COBATAB están relacionadas a las
actividades deportivas con el 40%, mientras que en relación a los cursos
extras que sobre alguna materia el 17.5% de los alumnos toman algún curso
de estos, por otra parte, en el caso de los alumnos que toman algún curso o
realizan alguna actividad a fines de sus intereses el 16.9% de los alumnos
realizan alguna actividad.
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Sección 5. Tablet
En la sección de Tablet se presentan datos de manera general sobre el
tema.
Gráfica 5.1. ¿Disponías de Tablet antes de la proporcionada por el
COBATAB? (Porcentaje)
82.5

74.9

25.1

17.5

Tercero

Quinto
Si

No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

En la primera gráfica se puede observar la disponibilidad de Tablet antes de
la proporcionada por el COBATAB, donde para el tercer semestre 25.1% de
los estudiantes disponían de ella, en tanto que el 74.9% no disponían. En el
caso de los estudiantes de quinto semestre, el 17.5% de ellos disponían de
Tablet y el 85.5% no disponían.
En cuanto al uso de esa Tablet en la siguiente gráfica se puede observar el
quien (es) hacían uso de ella.
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Gráfica 5.2. El uso de esa Tablet era (Porcentaje)
80.3

78.9

13.4

5.1

0.3

13.2

0.9

Tercero

6.1

1.3

0.4

Quinto

Exclusivo tuyo

Compartido familiar

Era de algunos de mis padres o hermanos

Exclusivo de algún familiar

Otro
Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Así, podemos ver que para los estudiantes de tercer semestre, el 80.3% de
ellos el uso de esa Tablet era exclusivo, 13.4% era compartido con la familiar
y el 5.1% era de alguno de los padres o hermanos, así como 0.3% el uso era
exclusivo de algún familiar. Para los estudiantes del quinto semestre, 78.9% el
uso de esa Tablet era exclusivo, el 13.2% era compartido con algún familiar,
el 6.1% era de alguno de los padres o hermanos y el 1.3% era exclusivo de
algún familiar.
En cuanto a ¿cómo aprendieron a usarla? la siguiente gráfica nos muestra
esa información.
Gráfica 5.3. ¿Cómo aprendiste a usarla? (Porcentaje)
93.3

91.4

8

0.6
Tercero

Alguien me enseñó

6.3

0.4

Quinto
Aprendí solo/a

Otra

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Entonces, la gráfica nos muestra que para los estudiantes de tercer semestre,
el 8% de ellos recibieron apoyo para aprender a usarla, mientras que el 91.4%
aprendió por sí solo. En tanto que los estudiantes del quinto semestre el 6.3%
les enseñaron a usarla, el 93.3% aprendieron solos.
Por otro lado, la siguiente gráfica nos muestra la influencia que tuvo el hecho
que el COBATAB entregara Tablet para la elección del COBATAB.
Gráfica 5.4. ¿Qué tanto influyó la entrega de la Tablet para
la elección del COBATAB? (Porcentaje)
51.2
42.5

39.8
31.5
17.7

17.3

Tercero
Mucho

Quinto
Poco

Nada

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Como se puede observar, para los estudiantes del tercer semestre el 42.5%
influyo mucho el hecho que COBATAB entregara Tablet a sus alumnos, en el
39.8% de los estudiantes tuvo poca influencia mientras que para el 17.7% no
tuvo nada de influencia. Para el caso de los estudiantes de quinto semestre,
el 51.2% declara haber tenido mucha influencia, el 31.5% poca y el 17.3%
nada de influencia la entrega de la Tablet.
Ahora, los siguientes resultados hacen referencia de manera específica a las
APPS instaladas en la Tablet de COBATAB, donde la primera gráfica nos
muestra el nivel de conocimiento de estas.
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Gráfica 5.5. Conocimiento sobre APPS de COBATAB
Traductor.apk
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Spanish Translator.apk
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miTest.apk
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periodic table Quiz.apk
org.geometerplus.zlibrary.ui.android-1.apk
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31

reglas de ortografia.apk
PeriodicDROID_2.1.apk

49

27

Spanish Dictionary-Offline.apk
Smart Diagram lite.apk

43

88

21

79

9
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Kingsoft office 5.7(free).apk

30

70

Kingsoft office 4.0.apk

27

73

handycalc calculator.apk
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Handy timetable.apk

9
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fun math tricks lite.apk

8
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Foxit mobile pdf.apk
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formulario de física. apk
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64

fbreader.apk
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66

English thesaurus -offine&free.apk

23

77

English dictionary-offine.apk
encuesta inicial.apk

57
23

com.roamingsquirrel.android.calculator-1apk
com.chemmobile2-1.apk

77

29

71

13

com.amayuki.soluciones.quimicas-1.apk
Andie Graph-9.apk

43

87
25

75

14
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Adobe Reader v10.6.1.apk

54
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46

No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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También se presentan datos sobre como conocieron la APP.
Gráfica 5.6. ¿Cómo conociste la APPS de COBATAB?
Traductor.apk
To Do Calendar Planner.apk

30

28

23

15

Tabla periodica .apk
36

Spanish Dictionary-Offline.apk
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3
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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La gráfica siguiente nos muestra si les han solicitado su uso en clase.
Gráfica 5.7. ¿Te han pedido su uso en clase?
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Por último, tenemos la siguiente gráfica que presenta datos si han usado la
APP en clase.
Gráfica 5.8. ¿La has usado?
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miTest.apk
Mindomo.apk
Mathway v1.0.3.apk
Kingsoft office 5.7(free).apk
Kingsoft office 4.0.apk
handycalc calculator.apk
Handy timetable.apk
fun math tricks lite.apk
Foxit mobile pdf.apk
formulario de física. apk
fbreader.apk
English thesaurus -offine&free.apk
English dictionary-offine.apk
encuesta inicial.apk
com.roamingsquirrel.android.calculator-…
com.chemmobile2-1.apk
com.amayuki.soluciones.quimicas-1.apk
Andie Graph-9.apk
Adobe Reader v10.6.1.apk
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Por otro lado, la siguiente gráfica nos presenta qué tanto consideran que la
Tablet proporcionada por el COBATAB haya mejorado su desempeño.
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Gráfica 5.9. ¿Consideras que con el uso de la Tablet del COBATAB
ha mejorado tu desempeño escolar? (Porcentaje)
81.5

69.3
30.7

18.5

Tercero

Quinto
Si

No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Como se puede observar en la gráfica el 69.3% de los estudiantes de tercer
semestre piensan que con la Tablet del COBATAB si han mejorado su
desempeño, mientras que el 30.7% considera que no. En tanto que los
estudiantes del quinto semestre, 81.5% considera que si les ha ayudado a
mejorar su desempeño y el 18.5% no lo considera así.
En la siguiente gráfica podemos ver las razones por las que consideran que
la Tablet del COBATAB si ha contribuido al mejoramiento del desempeño
Gráfica 5.10. ¿Por qué? (Porcentaje)
67.2
27.6 60.4

59

26.1

64
42.2

30.2 34.9

28.6

7.8 12.5

5.6

1
Tercero

10.6
2.5

Quinto

Porque cuento con el material bibliográfico para las clases
Porque hace las clases más dinámicas
Porque me permite investigar más fácilmente
Porque puedo preparar mejores exposiciones
Porque puedo utilizar herramientas visuales
Porque tengo mayor comunicación con el profesor/a
Porque tengo mayor comunicación con mis compañeras/os

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Así tenemos que de los estudiantes que cursan el tercer semestre, el 67.2%
dice que si ayuda la Tablet a mejorar el desempeño por que cuentan con
el material bibliográfico para las clases, 27.6% Por que hace las clases más
dinámicas, 60.4%, porque permite investigar más fácilmente, 30.2%, porque
puede preparar mejores exposiciones, 34.9% porque puede utilizar
herramientas visuales, 7.8% porque tiene mayor comunicación con el
profesor y 12.5% porque tiene mayor comunicación con sus compañeros.
Mientras que los estudiantes de quinto semestre, 59% manifiestan que si
ayuda porque cuentan con el material bibliográfico, 26.1% porque hace las
clases más dinámicas, 64% porque permite investigar más fácilmente, 42.2%
porque puede preparar mejores exposiciones, 28.6% porque puede utilizar
herramientas visuales, 5.6% porque tiene mayor comunicación con los
profesores y 10.6% porque tiene mayor comunicación con sus compañeros.
En contra parte en la siguiente gráfica se observar las razones por las cuales
consideran que la Tablet proporcionada por el COBATAB no ayuda a
mejorar su desempeño académico.
Gráfica 5.11. ¿Por qué? (Porcentaje)
38.6
34

29.7
17.8

22.4 12.6
10.5
2.1

26.8
16.3

Tercero
Porque no la usamos en clase
Porque me distrae mucho
Porque no la sé utilizar
Porque el profesor/a restringe mucho su uso
Porque no sirve
Porque los contenidos de la Tablet son poco útiles
Porque no tengo conectividad a Internet
Otro

11.8

17.6
11.8
4.2

12.4

11.8

Quinto

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Con ello podemos observar que para los estudiantes que cursan el tercer
semestre, 29.7% comentan que no ayuda la Tablet porque no la usan en
clases, 17.8% porque les distrae mucho, 2.1% porque no la saben utilizar,
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10.5% porque el profesor restringe mucho su uso, 22.4% porque no sirve, 12.6%
porque los contenidos de la Tablet son poco útiles, 26.8% porque no tienen
conectividad a internet. Mientras que lo que manifiestan los estudiantes de
quinto semestre es que 34% no les ayuda porque no la usan en clase, 17.6%
porque les distrae mucho, 4.2% porque no la saben utilizar, 11.8% porque el
profesor restringe mucho su uso, 11.8% porque no sirve, 12.4% porque los
contenidos de la Tablet son poco útiles y 38.6% porque no tienen
conectividad a internet.
La siguiente gráfica nos muestra la opinión de la madre sobre el tiempo que
le dedica al uso de la Tablet.
Gráfica 5.12. ¿Qué opina tu padre, madre o tutor del tiempo que
dedicas al uso de la Tablet? - Madre (Porcentaje)

64.9

62.3
15.8

22

11.4

Tercero
Que es excesivo

23.8

Quinto
No me dice nada

Fomenta que la use

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Así tenemos que los estudiantes de tercer semestre, la mama del 15.8% de
estos opina que el tiempo es excesivo, el 62.3% no dice nada y el 22%
fomentan el uso, en tanto que para los estudiantes de quinto semestre 11.4%
de las madres consideran excesivo el uso, 64.9% no dicen nada y el 23.8%
fomentan que la use.
En cuanto a la opinión del padre, los datos se presentan en la siguiente
gráfica.
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Gráfica 5.13. ¿Qué opina tu padre del tiempo que dedicas al uso de la
Tablet? (Porcentaje)

68.8

63.3
18.1

18.5

19.4

11.8

Tercero

Quinto

Que es excesivo

No me dice nada

Fomenta que la use

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

En la gráfica se puede observar que el 18.5% de los padre de los estudiantes
de tercer semestre, consideran excesivo el uso de la Tablet, 63.3% no dicen
nada y 18.1% fomentan que la use. Mientras que de los estudiantes de quinto
semestre el 11.8% consideran excesivo el uso, 68.8% no dicen nada y 19.4%
fomentan que la usen.
La siguiente gráfica se pueden observar las circunstancias en las que limitan
a los estudiantes el uso de la Tablet.
Gráfica 5.14. En cuál de las siguientes circunstancias te limitan el uso
de la Tablet o el celular (Porcentaje)

61.7

53.4
34.1
11.8

26

26.9

7.7

4.7
Tercero

18.9
4.1

Quinto

Nunca
Cuando me castigan por mala conducta en casa
Cuando me castigan por mala conducta en la escuela
Cuando me castigan por ir mal en la escuela
Otra

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Entonces, en la gráfica se puede observar que para los estudiantes de tercer
semestre, el 53.4% nunca limitan el uso de la Tablet, 34.1% cuando los
castigan por mala conducta en casa, 11.8% cuando los castigan por mala
conducta en la escuela y 26.9% cuando los castigan por bajas
calificaciones. Para los estudiantes de quinto semestre, 61.7% nunca les
limitan el uso, 26% lo hacen cuando los castigan por mala conducta en
casa, 7.7% lo hacen por mala conducta en la escuela, 18.9% cuando los
castigan por bajas calificaciones.
Dentro de los resultados también se cuenta con la calificación que los
estudiantes otorgan a la Tablet del COBATAB en diferencies aspectos.

Gráfica 5.15. ¿Cómo calificarías la Tablet del COBATAB?
- Funcionalidad (Porcentaje)
44.8
35.4

33
15.1

30.3
10.6

18
5.9

4.5 2.4

Tercero
Muy bien

Quinto

Bien

Regular

Mala

Muy mala

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 5.16. ¿Cómo calificarías la Tablet del COBATAB? - Utilidad
(Porcentaje)
44.6

43.3
28.2

22.8

20.2
5.1

3.2

1.6

Tercero
Muy bien

Bien

29.5
1.4

Quinto
Regular

Mala

Muy mala

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

168

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

Gráfica 5.17. ¿Cómo calificarías la Tablet del COBATAB? Imagen (Porcentaje)
46.1

41.3

31.1

30.2
18.7

16.6
6.6

5.4

3.1

Tercero
Muy bien

0.7

Quinto

Bien

Regular

Mala

Muy mala

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 5.18. ¿Cómo calificarías la Tablet del COBATAB?
- Velocidad de procesamiento (Porcentaje)
42.8

38.7

34.8

26.9
15.7
9.6

9.1

Tercero
Muy bien

10.8

9.2

2.5
Quinto

Bien

Regular

Mala

Muy mala

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 5.19. ¿Cómo calificarías la Tablet del
COBATAB? - Memoria (Porcentaje)

28.5

40.2

35.2
24.5

33.8

16.2
7.9

7.6 4.2
Tercero
Muy bien
Bien

Regular

Quinto
Mala

1.8

Muy mala

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 5.20. ¿Cómo calificarías la Tablet del
COBATAB? - Contenido (Porcentaje)
45.6

38.8

34.5

32.3

16.9
8

16.2
4

2.2 1.5

Tercero
Muy bien

Quinto

Bien

Regular

Mala

Muy mala

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Así, también se muestras resultados sobre la opinión de los estudiantes sobre
algunas afirmaciones.
Gráfica 5.21. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - Me gustan más las clases en que se usa la
Tablet (Porcentaje)
30.9

30.8

15.1

28.3
12.9

10.3

Tercero

32.3

14.6

13.5

11.3

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 5.22. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - Prefiero las clases en las que utilizamos libros
físicos y/o fotocopias (Porcentaje)
27.7

27.2

30

29.7

21.9

20.1
13.3

13

9.9

Tercero

7.1

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 5.23. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - El uso de las Tablet en las clases es irrelevante
para el aprendizaje (Porcentaje)
35.2

34.5
27.6

27.6

17.7

17.2
10.9

9.9

Tercero

10.9

8.6

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

171

Evaluación específica de resultados de los estímulos para la
mejora del desempeño educativo, 2014 - 2016

Gráfica 5.24. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - A partir del uso de la Tablet me siento más
actualizado/a (Porcentaje)
36.7

32
24.4
17.9

22.1
13.4 12.4

17.1

Tercero

14.1

10

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 5.25. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - He mejorado mis habilidades de comunicación
con el uso de la Tablet (Porcentaje)
34.8

34.3

26

23.7
17.4

12.9 11.7

Tercero

16.1

14.4
8.7

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 5.26. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - Usar la Tablet ha mejorado mis habilidades
para investigar (Porcentaje)
39.1

36.3
27

24.9

17.5

17.1
9.2 9.7

Tercero

13

6.3

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 5.27. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - Los contenidos de la Tablet son poco útiles
(Porcentaje)
28.2

34.1

31.5

28.8
20

17.8
11.5

11

Tercero

9.2

8

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 5.28. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - Las App que contiene la Tablet son poco
novedosas (Porcentaje)
31.6

31.8

16.4

31.1
14.3

34.8
16.8

12.4
5.9

4.9

Tercero

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 5.29. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - La capacidad de almacenamiento de la Tablet
es limitada (Porcentaje)
33.2

37.5
27.1

15.7

24.5
13.6 10.4

Tercero

13.3 11.1

13.6

Quinto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Más o menos de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 5.30. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? - A partir del uso de Tablet he mejorado mi
vocabulario (Porcentaje)
23.8

25.5

25.7

16.7 24

9.9

Tercero
Muy de acuerdo
Más o menos de acuerdo
En desacuerdo

25.7
17.6

21.6

9.4

Quinto
De acuerdo
Poco de acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Sección 6. Libros
A continuación se presentan los resultados de la sección 6, ésta se divide en
dos bloques, el primero de ellos se refiere al uso de los libros, así como al
contenido de éstos. Respecto a ello se hicieron preguntas acerca de su uso
en las clases y si con ello se ha favorecido el aprendizaje, el vocabulario, el
desempeño y las habilidades para investigar de los estudiantes; asimismo,
se preguntó si los contenidos de los libros son poco útiles o novedosos y si se
prefieren con ilustraciones.
En cuanto al segundo bloque se indagó acerca de la utilización de los libros
(físicos o virtuales), en ese sentido se preguntó si se usan para hacer
resúmenes, subrayar lo importante, para realizar tareas, para hacer guías de
estudio para adquirir nuevos aprendizajes. Finalmente se hizo una última
pregunta, la cual refiere al número de libros, aparte de los escolares, que los
jóvenes tienen en casa.
En las gráficas siguientes se muestran los resultados de las preguntas, por
bloque:

Uso y contenido de los libros
Gráfica 6.1. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones - El
uso de los libros en las clases favorece el aprendizaje (Porcentaje)
48.3

44.7

42.5 43.2

40.5

37.9

13.1

11.0

8.7
1.8

1.8 2.4

Primero
Muy de acuerdo

Tercero
De acuerdo

2.5 0.9

0.8

Más o menos de acuerdo

Quinto
Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 6.2. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones - El
uso de los libros en las clases ha mejorado mi vocabulario (Porcentaje)
39.7

38.0

37.5

28.7
24.4

28.4

21.8

22.5

8.5

6

5.7

Primero
Muy de acuerdo

21.7

8.7
4.8

3.7

Tercero
De acuerdo

Quinto

Más o menos de acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 6.3. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones - El
uso de los libros en las clases ha mejorado mi desempeño (Porcentaje)
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De acuerdo

4.9
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Más o menos de acuerdo

2

Quinto
Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 6.4. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones - El
uso de los libros en las clases ha incrementado mis habilidades para
investigar (Porcentaje)
41

38.5

37.3
30.9

29.8

28.8
20.1
7.7

4.9

7.4
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Más o menos de acuerdo
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En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 6.5. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones Los contenidos de los libros son poco útiles (Porcentaje)
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En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 6.6. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones Los contenidos de los libros son novedosos (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 6.7. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones Prefiero los libros que contienen muchas ilustraciones (Porcentaje)
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Quinto
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Utilización de los libros
Gráfica 6.8. Los libros, físicos o virtuales, los utilizas para - Hacer
resúmenes (Porcentaje)
62
49.4
43
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21.4 26.8
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23.9

13.6
3.9
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Primero

Tercero
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Quinto

Ambos

No los utilizo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 6.9. Los libros, físicos o virtuales, los utilizas para - Subrayar lo
más importante (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 6.10. Los libros, físicos o virtuales, los utilizas para - Consultarlos
cuando no entiendo algo (Porcentaje)
40.8
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 6.11. Los libros, físicos o virtuales, los utilizas para - Consultarlos
para realizar tareas o proyectos (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 6.12. Los libros, físicos o virtuales, los utilizas para - Hacer guías
para estudiar (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Gráfica 6.13. Los libros, físicos o virtuales, los utilizas para - Aprender
cosas nuevas (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Gráfica 6.14. Los libros, físicos o virtuales, los utilizas para - Otro
(Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

En cuanto a la pregunta ¿Cuántos libros tienes en tu casa aparte de los de
la escuela?, se aprecia la gráfica siguiente:
Gráfica 6.15. ¿Cuántos libros tienes en tu casa aparte de los de la
escuela? (Porcentaje)
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De 21 a 30

De 31 a 40

Más de 41

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Los alumnos de los tres semestres que contestaron a esta pregunta, en su
mayoría contestaron que tienen de 1 a 10 libros. A su vez, en cuanto a los
estudiantes de primer semestre se observa que muchos de ellos no cuentan
con ningún libro, mientras que los de los otros dos semestres tienen en casa
de 11 a 20 libros no escolares.
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Sección 7. Hábitos
Referente a la sección de hábitos, es decir las costumbres que tiene el
estudiante la encuesta arrojó los siguientes datos:
Gráfica 7.1. ¿Te gusta leer? (Porcentaje)
74

73

73

27

Primero

27

26

Tercero
Si

Quinto
No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Así podemos ver entonces que dentro de los alumnos del primer semestre,
73% les gusta la lectura, mientras que el 27% no, caso similar es el tercer
semestre con 74% de estudiantes que les gusta leer y 26% que no les gusta,
por último el 73% de los estudiantes de quinto semestre les gusta leer y al 27%
no les gusta.
En cuanto a los alumnos que gustan de la lectura, el siguiente la siguiente
gráfica nos muestra el tipo de material que les gusta leer.
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Gráfica 7.2. ¿Qué tipo de materiales te gusta leer? (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

El gusto por la lectura de espectáculos se ve reflejado en el 32% de los
estudiantes del primer semestre, en 30% de los estudiantes del tercer
semestre y 30% en los estudiantes del quinto semestre.
En cuanto a comics se tiene que el 43% de los gustan de esta lectura, 36%
del tercer semestre y 33% de estudiantes del quinto semestre.
El gusto por la lectura de libros escolares, sin embargo, es del 29% en
estudiantes de primer semestre, 32% de estudiantes del tercer semestre y 34%
de los estudiantes de quinto semestre gusta de la lectura de libros escolares.
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Referente a la lectura de ficción se tiene que el 58% de alumnos de primer
semestre, gustan de ella, 57% de estudiantes del tercer semestre y 56% de
estudiantes del quinto semestre.
La literatura de terror tiene un gusto del 55% en estudiantes del primer
semestre, 57% en estudiantes del tercer semestre y 49% en estudiantes del
quinto semestre.
Por el lado de la lectura de novelas, el 46% de estudiantes de primer
semestre les gusta este tipo de lectura, 54% de estudiantes de tercer
semestre y 50% de estudiantes del quinto semestre.
Respecto a la información que obtienen en internet, el 37% de los
estudiantes de primer semestre les gusta leer, el 38% de los estudiantes de
tercer semestre y 41% de estudiantes de quinto semestre.
Por último, referente a la lectura de periódicos, 22% de estudiantes del primer
semestre les gusta leer, 23% de estudiantes del tercer semestre les gusta y
27% de estudiantes del quinto semestre.
En cuanto a la fuente de investigación para las tareas escolares, en la
siguiente gráfica se puede observar…
Gráfica 7.3. ¿Dónde acostumbras a investigar para tus tareas
escolares? (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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En la gráfica se puede observar que 20% de estudiantes del primer semestre,
20% del tercero y 18% de quinto semestre, utilizan la biblioteca como fuente
de información.
La fuente de intervención más usada es el internet, ya que 92% de
estudiantes del primer semestre, 89% del tercer semestre y 90% del quinto
semestre utilizan esta fuente de información para sus tareas escolares.
En cuanto a los libros que proporciona la escuela, 29% de primer semestre,
39% de tercer y 40% de quinto semestre, usan esta fuente de información
para sus tareas.
Cuanto a libros que poseen en casa, el 27% de estudiantes de primer
semestre, 29% de tercer y 32% de quinto semestre los usan como fuente de
información.
Otro indicador que se presenta es a quien acude principalmente cuando
los estudiantes presentan dudas escolares, cuya información se presenta en
la siguiente gráfica.
Gráfica 7.4. ¿A quién acudes principalmente en los siguientes casos? - Dudas
escolares (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"
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Como se puede observar el 51% de los estudiantes de primer semestre, 43%
de tercer y 40% de quinto semestre acuden al padre o madre cuando tienen
dudas escolares.
En tanto que 42% de primero, 48% de tercero y 47% de quinto semestre
acuden a compañeros/as de clase.
En cuanto a los estudiantes que acuden a profesores los resultados nos
arrojan que 57% de estudiantes de primer semestre, 60% de tercero y 61% de
quinto tratan de aclarar sus dudas con los profesores.
Ese mismo sentido de acudir a “alguien” cuando el estudiante presenta
dudas, la siguiente gráfica nos presenta resultados sobre las fuentes en
temas de Tecnologías de Información y Comunicación.
Gráfica 7.5. ¿A quién acudes principalmente en los siguientes casos? Dudas sobre el uso de Tecnologías de información y comunicación.
(Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Estos datos nos arrojan que 35%, 26%, 23% de los estudiantes de primer, tercer
y quinto semestre respectivamente, acuden al padre o madre para aclarar
sus dudas.
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En tanto que 36% de primer, 35% de tercer y 30% de quinto semestre acuden
a algún otro familiar para aclarar sus dudas sobre las Tics.
El apoyo que buscan los estudiantes con los mismos compañeros de clases
nos arroja que 34% del primer, 38% de segundo y 40% del quinto utilizan esta
fuente para aclarar sus dudas.
Por otro lado, 37% de alumnos del primer, 30% del tercer y 34% del quinto,
acuden a profesores para resolver sus dudas sobre las TIC´s.
Otro tema en dentro de los resultados de esta sección tiene que ver con el
hábito de investigar para las tareas escolares.
Gráfica 7.6. Cuando investigas para las tareas escolares, lo que
haces la mayoría de las veces es: (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Como se puede observar en la gráfica 43.6% de estudiantes del primer
semestre, 40.5% de estudiantes del tercero y 34% de estudiantes del quinto
semestre buscan información en una sola fuente, ya sea en un libro o
página de internet.
Mientras que 66.8% de primer, 70.1% de tercer y 74.9% de estudiantes de
quinto semestre buscan en varias fuentes de información incluyendo libros
físicos y navegadores.
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Sección 8. Tecnologías de Información y Comunicación (Tics)
En cuanto a información referente a las Tics, los resultados se presentan a
continuación.
El primer resultado que se muestra es el tipo de información que el estudiante
suele buscar en la WEB.
Gráfica 8.1. ¿Qué información sueles buscar en la web?
(Porcentaje)
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2.7

3.7

Primero
La de los temas que me interesan
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La de los trabajos y tareas escolares

Otra

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Así, tenemos que de los estudiantes de primer semestre 51.2% buscan
información de interés personal, y 82% buscan información sobre los trabajos
y/o tareas escolares.
En el caso del tercer semestre, 51.9% de los estudiantes buscan información
sobre los temas que le interesan y 81.4% lo hace sobre temas relacionados a
los trabajos y/o tareas escolares.
Para el quinto semestre, 52.2% y 83.1% de los estudiantes, buscan
información de interés personal e información correspondiente a temas
académicos respectivamente.
Ahora, la siguiente gráfica nos presenta resultados sobre el dispositivo que
usan para acceder a internet.
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Gráfica 8.2. ¿En qué dispositivo utilizas con más frecuencia
internet? (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Esto nos indica que referente a los estudiantes de primer semestre, 19.5%
usan una PC para acceder a internet, 10.1% lo hace con una Lap Top, 55.2%
lo hace con un Smartphone y 4.4% utilizan una Tablet.
Referente a los estudiantes de tercer semestre, 17% usan una PC, 7.7% usan
una LapTop, 59.8% usan un Smartphone y 8.5% usan una Tablet para
acceder a internet.
En cuanto a los estudiantes de quinto semestre, 18.3% usan una PC para
conectarse a internet, 7.1% se conecta mediante una LapTop, 58.7% lo hace
con un Smartphone y 7.4% se conecta usando la Tablet.
Un dato importante es también desde cuándo el estudiante utiliza las
herramientas tecnológicas.
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Gráfica 8.3. Desde cuándo usas las siguientes herramientas
tecnológicas: - Internet (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos"

Entonces, lo que la gráfica nos muestra es que los estudiantes del primer
semestre, 52.7% usan el internet desde la primaria, 39.7% las usan desde la
secundaria y 6.5% desde que ingresaron al COBATAB. Para el caso del tercer
semestre, 40.9% usan el internet desde la primaria, 48.5% desde la secundaria
y 9.8% al su ingreso al COBATAB. Por último los estudiantes de quinto semestre
33.8% usan el internet desde la primaria, 55.3% las usan desde la secundaria
y 10.2% al su ingreso al COBATAB.
Por otro lado, de manera más específica sobre el tipo de dispositivo a
continuación se presenta desde cuando usa cada tipo de dispositivo.
Gráfica 8.4. Desde cuándo usas las siguientes herramientas
tecnológicas: - Smartphone (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”
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Así, tenemos que los estudiantes de primer semestre usan el Smartphone
desde: 38.7% la primaria, 43.1% la secundaria y 5.8% a su ingreso al
bachillerato. Mientras que los estudiantes del tercer semestre lo usan desde:
29.8% la primaria, 50.3% la secundaria y 10.5% a su ingreso al bachillerato.
Por último, los estudiantes de quinto semestre 21.3% lo usan desde la
primaria, 57.7% lo usan desde la secundaria y 12.5% en el bachillerato.
Por otro lado la siguiente gráfica nos muestra la información correspondiente
a la Tablet.
Gráfica 8.5. Desde cuándo usas las siguientes herramientas
tecnológicas: Tablet (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

De acuerdo a lo que nos muestra la gráfica, de los estudiantes de primer
semestre, 33.8% usan la Tablet desde la primaria, 36.8% la usan desde la
secundaria, y 5.7% lo hacen desde el Bachillerato, mientras que los
estudiantes del tercer semestre declaran usar la Tablet desde: 18.2% la
primaria, 38.4% la secundaria y 39.6% a su ingreso al bachillerato. Entre tanto
que el quinto semestre, 10.7% usan la Tablet desde la primaria, 39.5% la usan
desde la secundaria y 34.2% la usan desde su ingreso al bachillerato.
Ahora, la siguiente gráfica nos presenta el uso de la PC o computadora
personal.
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Gráfica 8.6. Desde cuándo usas las siguientes herramientas
tecnológicas: - Computadora (Porcentaje)
51.3

50.5
46.5
37.0
32.4

28.6
15.6

16.2
6.0 5.7

Primero
Primaria

5.2

4.9

Tercero
Secundaria

Bachillerato

Quinto
Nunca la he usado

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

De este modo, se puede observar en la gráfica que de los estudiantes de
primer semestre, 51.3% usan desde la primaria la PC, 37% lo hacen desde la
secundaria y 6% la usan desde el bachillerato, en tanto que los estudiantes
del tercer semestre 32.4% usan la PC desde la primaria, 46.5% desde la
secundaria y 16.2% la usan a su ingreso al bachillerato mientras que los
estudiantes del quinto semestre, 28.6% usan la PC desde la primaria, 50.5% lo
hacen desde la secundaria y 15.6% usan la PC desde el bachillerato.
Por otro lado, se considera importante presentar resultados acerca de la
percepción de los estudiantes ante una serie de afirmaciones.
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Gráfica 8.7. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación es interesante (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Gráfica 8.8. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación es un distractor en clase (Porcentaje)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”
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Gráfica 8.9. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación ayuda a hacer amigas/os (Porcentaje)
39.3

39.1

37.4

26.5

25.9

24.1

23.2

20.9

19.1

11.8

4.5

3.5

Primero
Muy de acuerdo

11.4

9.7

3.7

Tercero
De acuerdo

Quinto

Más o menos de acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Gráfica 8.10. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación facilita que aprenda. (Porcentaje)

46.6

44.7

43.6
29.6

27.0
21.4

20.2
5.1

19.1
4.9

1.4

Primero

Muy de acuerdo

27.6

Tercero

De acuerdo

5.7

1.9

Más o menos de acuerdo

1.0
Quinto

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de Apoyos
Materiales COBATAB 2017, Alumnos”
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Gráfico. 8.11. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación me facilita la comunicación con mis
profesoras/es(Porcentaje)
39.7

39.0

38.1

26.7

25.7

22.3

20.3

17.6

17.4

13.0
6.4

5.3

Primero
Muy de acuerdo

12.5

11.4

4.6

Tercero
De acuerdo

Quinto

Más o menos de acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación
de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Gráfica. 8.12. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación es fácil (Porcentaje)
48.2

50.3

45.8

33.0

32.2

14.5

28.5
18.0
2.9

3.5 0.8
Primero
Muy de acuerdo

17.3

Tercero
De acuerdo

2.9

1.1

Más o menos de acuerdo

1.0

Quinto
Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”
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Gráfica 8.13. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación me ayuda a mantenerme informado (Porcentaje)
47.9

47.4

46.7

36.8

36.3

33.4

15.3
12.7

11.7
2.7

3.1

2.7 1.2

1.5

Primero

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

0.6

Quinto

Más o menos de acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Gráfica 8.14. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación facilita la comunicación con mis compañeras/os de clase
(Porcentaje)
49.8

45.5

44.6
31.8

28.0
16.0
5.5

Tercero
De acuerdo

18.3
5.3

4.6 3.5

2.0

Primero
Muy de acuerdo

25.0
18.4

Más o menos de acuerdo

1.6
Quinto
Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la
Evaluación de Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”
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Gráfica 8.15. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación me ayudan a sentirme parte del COBATAB (Porcentaje)
32.2

31.8

30.1
26.0

26.9

25.3

18.2

17.5

17.3

13.8

13.6
10.4

Primero

14.1
11.5

11.6

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Quinto

Más o menos de acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”

Gráfica 8.16. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación favorecen la convivencia escolar (Porcentaje)
38.1

37.3

37.8
29.0

26.8

26.2
19.3

17.3

14.4

12.2

10.1
5.0

Primero
Muy de acuerdo

Tercero
De acuerdo

13.0

7.6

Más o menos de acuerdo

5.8

Quinto
Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”
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Gráfica 8.17. Marca qué tan de acuerdo o desacuerdo te sientes con las
siguientes afirmaciones: - El uso de Tecnologías de información y
comunicación nos vuelve más individualistas (Porcentaje)
31.4
27.8

28.3

17.8

30.4

15.6

16.2

15.1

Primero

Tercero
De acuerdo

16.0

15.0
10.4

10.5

Muy de acuerdo

29.1

27.0

Más o menos de acuerdo

9.5

Quinto
Poco de acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la “Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos”
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Sección 9. Percepciones.
En cuanto al tema de percepciones a continuación se presentan los
resultados obtenidos de la encuesta para la evaluación de apoyos
materiales COBATAB 2017 “Alumnos”.
En relación a la pregunta sobre qué tan bueno se consideran los alumnos de
COBATAB en la escuela se obtuvo que en general el 48.2% de los alumnos
se considera bueno, mientras que el 34.2% señalo que su desempeño es
regular, mientras que el 16% se hizo referencia a que se consideran muy
buenos y en el caso de los jóvenes que se consideran malos y muy malos,
sólo el 1.6% se ubicó dentro de esta categoría.
Por otra parte, en relación a los elementos que se requieren para ser un buen
estudiante los resultados fueron los siguientes.
Gráfica 9.1. ¿Consideras que tienes los elementos para ser
un/a buen/a estudiante?
49.6

48.2
43.6

27.8

26.7

19.3

25.6
18.8

18.7
8.5

6.1

Primero
Todos

5.6
0.4

0.8

0.3

Tercero
La mayoría

Algunos (Mitad)

Quinto
Pocos

Ninguno

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica se observa que independientemente del grado escolar de los
alumnos del COBATAB, la mayoría considera que tiene los elementos para
ser un buen estudiante dado que más del 40% respondió de esa manera,
mientras que entre el 25% y el 27% respondieron que cuentan con algunos
elementos y entre el 18.5% y el 19.5% contestaron que consideran tener
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todos los elementos para ser un buen estudiante, en contraste al 9% de los
alumnos que consideran tener pocos o ningún elemento para ser un buen
estudiante.
En lo que se refiere a la percepción que tienen los alumnos para concluir la
educación media superior se obtuvieron los siguientes resultados.
Gráfica 9.2.¿Qué tan capaz te sientes para concluir el
bachillerato?
65.5
54.9

50.3

37.1

36.7

29.3
11.5

7.1
1.2 0.3

Primero
Muy capaz

Tercero
Capaz

4.6

0.7 0.1

Más o menos capaz

0.4 0.2

Quinto
Poco capaz

Nada capaz

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica anterior se observa que los jóvenes en general más de la mitad
se creen muy capaces de concluir el bachillerato, mientras que entre el
29.3% y el 37.1 de los jóvenes de quinto, tercero y primero se creen capaces
y solamente menos del 1.5% de los jóvenes en general no se consideran
poco o nada capaces.
Por otra parte, la percepción de los jóvenes con respecto a que seguirán
estudiando para el año 2024 los alumnos de primer semestre 86.9%
respondieron que continuaran sus estudios, mientras que los jóvenes de
tercero contestaron (82.5) que consideran que seguirán estudiando y los
jóvenes en quinto semestre el 75.9% respondió que se miran continuando
con sus estudios como se muestra en la siguiente gráfica.
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Gráfica 9.3. ¿Estarás estudiando en el año 2024?
86.9

82.5

17.5

13.1

Primero

75.9

Tercero
Si

24.1

Quinto
No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En el caso de su percepción en torno a su estado civil en unos años los
resultados de la encuesta revelaron que en general entre el 56% y el 60% no
saben si estarán casados, mientras que sólo poco más del 9.0% se cree casar
y más del 30% considera que no se casara.
Mientras que en el caso de la percepción sobre si tendrán o no hijos se en
general más del 50% de los alumnos del COBATAB respondió que no saben
y sólo el poco más del 16% contesto que si le gustaría tener hijos reflejando
una tendencia similar en relación al estado civil.
En cuanto al tema relacionado al lugar en el que consideran los alumnos del
COBATAB que estarán viviendo estos respondieron que residirán e la ciudad
que actualmente viven con el 57.7% mientras que el 21.2% respondieron que
desearían vivir en otro estado del país y el 17.3% contesto que desearían
vivir en otro municipio correspondiente al estado de Tabasco y para el
restante 3.7% de los alumnos, estos puntualizaron desear residir en otro país.
Por otro lado, en relación a lugar donde estarán laborando el 44.5% de los
jóvenes declaro que se visualizan laborando en una empresa o institución,
mientras que el 19.7% se percibe trabajando en su propio negocio, el
17.9%respondio que desearían estar ofreciendo servicios profesionales, el
5.6% contesto que laboraría en el negocio familiar y sólo el 12.3% respondió
laborar en otro lugar sin especificar en dónde.
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En este mismo sentido sobre lo laboran, los jóvenes reportaron que el 40.9%
se visualiza siendo un empleado especialista, el 27.2% se percibe con un
cargo de directivo, mientras que el 22.3% se perciben como empleados
generales y el 9.6% respondió que tendría otro tipo de puesto, el cual no fue
especificado.
A continuación se presenta información en torno a su percepción sobre las
habilidades que los alumnos del COBATAB creen tener en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación.
Gráfica 9.4. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Soy muy hábil para el manejo de las TIC
33.2

36.6

35.8
30.4
17.3

16.9
11.5

31.9

31.0
16.6
10.0
5.9

8.0

Primero

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

9.8
5.0

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Gráfica 9.5 Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Me gustan más las clases en las que el
profesor nos pide hablar con los compañeros o trabajar en
equipo
43.4
23.0

47.2

40.9
22.8

24.8

Primero

22.7

23.4

19.3

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Gráfica 9.6. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Me gustan las clases donde el profesor habla la
mayoría del tiempo y yo participo poco
32.031.1

29.8 31.9
15.8

14.6

Primero

31.4

34.1

12.2

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Gráfica 9.7. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Me gustan las clases donde me piden utilizar
los libros del COBATAB
43.1

43.6

38.0
30.8

29.7
16.5

14.2

Primero

29.3
15.8

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Gráfica 9.8.Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Las mejores clases son en las que utilizamos
herramientas tecnológicas

24.8

42.8

40.1

41.0

21.2

Primero

27.3

26.4

25.4

19.2

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Gráfica 9.9. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - El uso de las TIC favorece la creatividad
44.6

42.5

41.6

29.0

28.3

19.6

19.6

Primero

26.9

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Gráfica 9.10. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Mi padre, madre o tutor sabe usar
herramientas tecnológicas (Tablet, computadora, laptop,
Smartphone, etc.)
35.1

34.5

28.4

27.7
19.3

34.4

17.3

Primero

26.2
15.3

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Gráfica 9.11. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Acudo a mi padre, madre o tutor cuando
necesito estudiar para un examen
28.4
23.1

25.6 24.3

25.0
21.4

14.4
11.2

Primero

8.8

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Gráfica 9.12. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - A mi padre, madre o tutor le gustan los libros
36.3

34.3
28.0

Primero

35.4
27.3

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

27.1

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Gráfica 9.13. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Mi padre, madre o tutor consideran útiles los
libros del COBATAB
45.1

42.8

39.9

22.7

21.9

22.3

Primero

21.6

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

23.4

21.4

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Gráfica 9.14. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Mi padre, madre o tutor me motiva a usar
herramientas tecnológicas
40.6

38.8

29.4

25.2
18.7

39.5

15.6

Primero

28.2
15.6

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Gráfica 9.15. Qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones: - Mis profesoras/es son hábiles en el uso de las
TIC

24.9

44.9

44.8

42.6

22.1

Primero

26.2

26.4
19.9

17.6

Tercero

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Quinto
Más o menos acuerdo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Finalmente para concluir en referencia a la comunicación que presentan
los jóvenes con sus compañero se obtuvo que alrededor del 89.7% de los
jóvenes tiene una comunicación con sus compañeros de clase y solamente
el 10.3% no tiene comunicación y en el caso de la comunicación con la
planta docente, más del 75% de los jóvenes tiene comunicación con sus
profesores.
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Sección 10. Otros Servicios Escolares
A continuación se presentan los resultados generales de la encuesta para la
evaluación
de
apoyos
materiales
COBATAB
2017
“Alumnos”
correspondientes a los servicios escolares extras que se ofrecen.
Los resultados obtenidos de la encuesta que se realizó a los “Alumnos” de
COBATAB, en general la mayor parte de ellos cursan quinto y tercer semestre
sin embargo, se observa que hay un nivel de porcentaje alto de los cuales
no reciben tutoría por parte de los profesores.

Gráfica 10.1 Recibes tutoría: (Porcentaje)
79.4
76.6
61.8

38.2

Primero

23.4

20.6

Tercero

Quinto

Si

No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Como se observa en la gráfica, en el primer semestre 38.2% de los alumnos
reciben tutoría, mientras que el 61.8% no recibe tutoría, en el caso del tercer
semestre el 23.4% de los alumnos recibe tutoría sin embrago, el 76.6% de ellos
no toma tutoría, y por último el 20.6% de los alumnos que conforman el quinto
semestre recibe tutoría, mientras que el 79.4% de ellos no recibir tutoría.
Con respecto a los alumnos que asisten al centro psicopedagógico se
observa una relación equitativa de los semestres de primero, tercero y quinto
grado como se presenta en la siguiente gráfica.
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Gráfica 10.2. ¿Asistes al centro psicopedagógico? (Porcentaje)
91.0

90.0
81.4

18.6

9.0

10.0

Primero

Tercero
Si

Quinto
No

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica anterior se observa que los alumnos de primer semestre el 18.6%
asiste a los centros psicopedagógicos, mientras que el 81.4% de ellos no
asiste a los centros, con respecto a los alumnos del tercer semestre el 10% de
ellos asiste, por lo que el 90% no asiste a los centros psicopedagógicos,
finalmente el 9% de los alumnos que conforman el quinto semestre asisten a
los centros psicopedagógicos, mientras que el 91% de los alumnos del
semestre no asisten a los centros psicopedagógicos que imparte el
COBATAB.
En la siguiente gráfica se presenta la opinión que tuvieron los alumnos al
realizarles el cuestionario ya que a partir de la implementación de este se
pueden mejorar aspectos del COBATAB para aportarles mayor
conocimiento, mediante mejoras de los servicios que brinda la institución.
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Gráfica 10.3. ¿Qué opinas de este cuestionario? (Porcentaje)
45.3
39.9
36.3

35.1

32.9

3.8 4.5

3.2 2.7

2.6 2.9
Primero
Muy Bien

19.9

17.9

16.2

36.7

Tercero
Bien

Regular

Quinto
Malo

Muy Malo

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

En la gráfica anterior se observa que el 45.3% de los alumnos que
representan el primer semestre opinan que el cuestionario estuvo muy bien,
el 32.9% bien, regularmente el 16.2% y finalmente el 2.6% malo, seguido del
2.9% muy malo.
Con respecto al tercer semestre el 39.9% de los alumnos opina que el
cuestionario estuvo muy bien, seguido del 36.3% bien, mientras que el 17.9%
regular, por otra parte el 3.2% de ellos opina que malo y por último el 2.7%
muy malo.
Por último para el quinto semestre los alumnos opinaron con respecto al
cuestionario el 35.1% muy bien, seguido del 36.7% bien, mientras que el 19.9%
regular, para el 3.8% malo y finalmente el 4.5% muy malo.
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Indicadores y características especiales de los alumnos/as
Dentro de los resultados generales de la encuesta se pueden obtener
características y datos especiales para detalle más profundo de la
información de los alumnos/as.
Gráfica 11. Poseedor de...
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Tablet propia, Smartphone, LapTop, PC
Tablet propia, Smartphone, LapTop
Tablet propia, Smartphone, PC

0.8
1.1
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1.7

Tablet propia, LapTop, PC
Tablet propia, LapTop
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Tablet propia, PC
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3.0

Tablet propia
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Smartphone, LapTop, PC
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Smartphone, LapTop

7.0

Smartphone, PC

23.5

Smartphone

5.3

LapTop, PC
LapTop
PC
Ningùn bien

1.4
2.9
23.5

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Este gráfico nos muestra indicadores de posesión de dispositivos
tecnológicos, (Tablet propia, LapTop, PC o Smartphone) antes de que
COBATAB les proporcionada la Tablet.
Como se puede observar prácticamente una de cada cuatro estudiantes
no contaban con ningún acceso a los estos dispositivos tecnológicos,
mientras que en la misma cantidad (uno de cuatro) contaban con sólo con
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Smartphone, en general el 61% de los alumnos contaba con Smartphone ya
sea como dispositivo único o en combinación con otros.
En contra parte uno de cada quince estudiantes contaban con los cuatro
dispositivos mencionados.
Así, tenemos que como resultado de esta percepción tecnológica se
presenta un panorama sobre la situación de los estudiantes con los
siguientes conceptos:
Refuerzo digital: Hace referencia a estudiantes que contaban con
Tablet antes de la proporcionada por COBATAB y recibieron
Tablet de COBATAB.
Acceso digital: Hace referencia a los estudiantes que no contaban
con Tablet antes de la proporcionada por COBATAB y
recibieron Tablet de COBATAB.
Digital sin reforzamiento: Hace referencia a los estudiantes que
contaban con Tablet antes de la proporcionada por COBATAB
y no recibieron Tablet de COBATAB.
Marginado de lo digital: Hace referencia a los estudiantes que no
contaban con Tablet antes de la proporcionada por COBATAB
y no recibieron Tablet en COBATAB.
Gráfica 12. Estado de situación digital

13.6
41.5

6.0

38.9

Refuerzo digital

Digital sin reforzamiento

Acceso digital

Marginado de lo digital

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".
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Como se puede ver en la gráfica anterior 41.5% de los estudiantes no
cuentan con Tablet, ni antes ni les proporcionó el COBATAB, mientras que el
6% tenían Tablet, pero no la recibieron. En contra parte 38.9% no contaban
con Tablet y el COBATAB se las proporcionó y el 13.6% tenían Tablet y
además COBATAB proporcionó. Lo que nos da de manera general que el
47.5% de los estudiantes no han recibido la Tablet, mientras que el 52.5% ya
la recibieron.
Una vez descrita la situación tecnológica de los estudiantes, se agregó una
variable adicional que es el acceso a inter el cual nos muestra lo siguiente.
Gráfico 13. Acesso a internet con dispositivos
49.4
37.2

13.4

Tiene acceso a
No tiene acceso a
internet y cuenta con internet y cuenta con
Computadora,
Computadora,
laptop, tablet o
laptop, tablet o
celular
celular

No tiene acceso a
internet y no cuenta
con Computadora,
laptop, tablet o
celular

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Como se puede observar en la gráfica prácticamente la mitad de los
estudiantes cuentan con algún tipo de dispositivo desde el que puedan
conectarse a internet, sin embargo no cuentan con él. Mientras que el 37.2%
de los estudiantes cuentan con el tipo de dispositivo para conectarse y
además cuentan con internet dejan al 13.4% sin dispositivos y sin conexión.
Sin embargo, además de saber si en su hogar cuentan con los dispositivos
tecnológicos se considera pertinente determinar su nivel de acceso a estos
por lo que se crearon algunas categorías para su específica clasificación:
Para PC, LapTop y Tablet tenemos:
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Muy alto acceso: Se refiere a los estudiantes que cuentan con el
dispositivo, lo usan y es exclusivo de ellos.
Alto acceso: Se refiere a los estudiantes que cuentan con el
dispositivo, lo usan, pero la propiedad del dispositivo es
compartida.
Regular acceso: Se refiere a los estudiantes que cuentan con el
dispositivo, lo usan, pero es propiedad de otro miembro de la
familia.
Poco acceso: Se refiere a los estudiantes que cuentan con el
dispositivo, pero no lo usan.
Nulo acceso: Se refiere a los estudiantes que no cuentan con el
dispositivo.
Para el caso de Smartphone de clasificó de la siguiente manera:
Alto acceso: Hace referencia a los estudiantes que cuentan con el
dispositivo, es Smartphone y con modalidad de plan.
Medio: Hace referencia a los estudiantes que cuentan con el
dispositivo, es Smartphone y con modalidad de recarga
Nulo acceso: Hace referencia a los estudiantes que cuentan con
el dispositivo pero es analógico o no cuentan con el dispositivo.
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Gráfica 14. Nivel de acceso a dispositivos tecnológicos
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Como se puede observar en la gráfica anterior el nulo acceso a PC
representa el 59.2%, el poco acceso 2.3%, el regular acceso 18.3%, el alto
acceso 6.7% u el muy alto acceso 13.5. En cuanto a LapTop se refiere 65.1%
no cuentan con el acceso al dispositivo, 3.7% cuentan con poco acceso,
13.8% con regular acceso, 5.3% con alto acceso y 12.2% con muy alto
acceso. Para el caso de la Tablet 82.7% no tienen acceso al dispositivo, 0.6%
tienen poco acceso, 4.8% regular acceso, 0.8% tienen alto acceso y 11.1%
tienen muy alto acceso. Por último en el caso del Smartphone 35.2% no
cuentan con acceso, 48.7% tienen acceso regular y 16.1% tienen muy alto
acceso.
Por otro lado se presentan también resultados sobre el entorno que envuelve
al estudiante, siendo más específicos, el entorno en cuanto a los padres se
refiere.
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Gráfica 15. ¿Viven los padres?
0.5

1.3

4.8

93.5

Ambos

Sólo Padre

Sólo Madre

Ninguno

Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Así, tenemos entonces que 93.5% de los estudiantes aún viven sus padres,
tanto la Mamá como el Papá, mientras que 4.8% sólo vive la Madre, 1.3%
sólo vive el padre y 0.5% no vive ninguno de los dos.
En el mismo sentido de entorno de los estudiantes, específicamente
hablando de los padres, la siguiente gráfica nos muestra resultados sobre la
escolaridad de estos.
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Gráfico 16. Escolaridad de los padres
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Fuente: Elaborado por TECSO con base en los datos de la "Encuesta para la Evaluación de
Apoyos Materiales COBATAB 2017, Alumnos".

Así tenemos entonces, que el 30.4% de los estudiantes, sus padres cuentan
con escolaridad menor, el 21.7% de los estudiantes uno de sus padres,
cuanta con escolaridad similar y el otro cuenta con escolaridad menor,
13.1% cuentan con padres con escolaridad similar, 6.2% cuentan con alguno
de sus padres con escolaridad similar y otro con escolaridad mayor, 5.4% de
los estudiantes cuentan con Madre y Padre en escolaridad mayor, 10.1% de
los estudiantes en referencia a los padres, uno de ellos (quien vive) cuenta
con escolaridad menor, 6.5% de (quien vive) cuanta con escolaridad similar,
2.9 de los estudiantes cuentan con Padre o Madre (quien vive) en
escolaridad superior, por último 4.0% de los estudiantes cuentan con un
Padre o Madre con escolaridad superior y el otro con escolaridad inferior
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ANEXO 3. FODA Y RECOMENDACIONES
Fortalezas

Recomendaciones

Mejorar la focalización de los
estudiantes con desventaja a través
de registrar sus características
Hay una focalización altamente socioeconómicas. Esto se puede
asertiva en la entrega de becas que lograr a través del mejoramiento de
beneficia a los estudiantes con los
sistemas
de
registro
de
menores ingresos familiares.
información de la institución en
correlación con los criterios de
asignación de becas.
Los alumnos tienen una buena
percepción acerca del papel que
los libros, ya sean virtuales o físicos,
juegan en su desempeño y vida
escolar. Siendo los aspectos mejores
evaluados la utilidad para las clases
(43.5%), la imagen (42.4%) y el
contenido (41/%), seguidos de la
funcionalidad y la memoria (37.2%).

Impulsar la reforma de la currícula
para integrar transversalmente el
uso de los materiales virtuales. Así
como estimular la formación
docente
con
un
enfoque
pedagógico-didáctico
que
posibilite a integración de las
nuevas tecnologías a los procesos
formativos.

Existe reconocimiento por parte de
los profesores de las ventajas en el
uso de libros virtuales sobre los físicos
bajo los argumentos de que
generan mayor interés, tienen la
ventaja de la portabilidad, el
acceso a mayor cantidad de
información mediante los vínculos
que incluyen para ampliar la
consulta,
la
facilidad
para
recuperar archivos y el menor costo
o incluso por una dificultad para
conseguirlos físicamente.

Considerar que no basta con que
los libros hagan mención a otros
materiales
bibliográficos,
actividades de búsqueda en
Internet o al uso de herramientas
tecnológicas, es necesario que el
personal docente cuente con
apertura,
conocimientos
y
habilidades que faciliten la inclusión
las TIC en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Porque
existen
maestras y maestros que no
manejan las TIC´s o bien que no
saben cómo incorporar su uso en sus
planeaciones.
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La gran cobertura del COBATAB en
relación a la entrega de Tabletas,
representa la mitad de cobertura en
el Estado de Tabasco para este nivel
educativo, lo que significa un
aporte fundamental para cerrar la
brecha de acceso tecnológico que
se da con respecto a los y las
jóvenes de escasos recursos.

Aprovechar todos los recursos de
apoyo para el rediseño curricular y
de
formación
docente
para
integrar el tema de la alfabetización
tecnológica como parte de la
formación
integral
de
los
estudiantes del sistema COBATAB.

La realización de evaluaciones
pertinentes y sistemáticas que
apuntan a una mejora permanente
en las funciones sustantivas del
sistema COBATAB.

Establecer mecanismos normativos
que garanticen la continuidad de
las buenas prácticas de evaluación
institucional.
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Oportunidades

Recomendaciones

Incluir la entrega de la Tabletas a
personal docente, con la finalidad
de facilitar que incorporen y
fomente su uso en las clases o, en su
defecto, fomentar su uso y construir
el soporte necesario que facilite la
aplicación cotidiana de estas
herramientas en los procesos de
formación de los jóvenes.

Garantizar la integralidad en la
incorporación de las TIC´s al
proceso educativo, es decir, no
basta con brindar un dispositivo al
alumnado, se requiere dotar
también a toda la planta docente
de esta herramienta, pero también
de capacitación para su uso y para
incorporarla efectivamente a las
planeaciones educativas, disponer
de conectividad para hacer un uso
más eficiente, cambiar a una
cultura donde las TIC´s sean
herramientas cotidianas en toda la
comunidad educativa, por ejemplo
en las propias comunicaciones que
tiene el COBATAB con la planta
docente, el alumnado, padres y
madres
de
familia,
personal
administrativos etc.

La
diferencia
existente
entre
quienes solo cuentan con libros
virtuales y quienes únicamente
disponen de libros físicos, es
bastante significativa, lo que podría
significar una transición gradual
hacia el empleo exclusivo de
materiales virtuales.

Ajustar el papel del comité local de
becas, así como revisar las
condiciones objetivas y subjetivas
que permitan el desarrollo de
nuevos modelos de formación en la
Educación Media superior que
integre las nuevas tecnologías.

Desarrollar
alternativas
de
capacitación para el alumnado
con la finalidad de incrementar el
uso académico de la Tableta con
miras a que se traduzca en una
mejora efectiva del desempeño

Definir con mayor claridad las
habilidades tecnológicas que debe
alcanzar
el
alumnado
para
considerar
como
exitosa
la
integración de TIC en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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escolar y la
reprobación.

reducción

de

la Desarrollar actividades y eventos
donde los jóvenes puedan expresar
el uso formativo que hacen de las
tabletas y surjan nuevas estrategias
de trabajo (concursos de diseño,
programación de aplicaciones,
foros, encuestas para compartir
experiencias).

El rediseño de la currícula se debe
realizar
tomando
en
cuenta
objetivos
de
alfabetización
tecnológica que contribuya a que
el
estudiantado
del
sistema
COBATAB desarrolle habilidades
tecnológicas que les den mejores
oportunidades de competir en el
ámbito educativo y laboral.

Aprovechar el impulso generalizado
a la alfabetización tecnológica
para formar al personal docente
para que sea capaz de integrar las
TIC a los procesos de formación en
el nivel medio superior.

Reforzar la capacitación a los
docentes para que logren integrar sus
estrategias pedagógico-didácticas al
uso de TIC´s con miras a impulsar el
papel del personal docente como un
agente activo que investigue y
acerque al alumnado opciones de
aplicaciones útiles para el logro de los
objetivos de aprendizaje no sólo de su
materia sino también de los objetivos
de aprendizaje orientados al desarrollo
de competencias tecnológicas y de
innovación.
Es necesario que el personal docente
cuente con apertura, conocimientos y
habilidades que faciliten la inclusión de
TIC´s en el proceso de enseñanza
aprendizaje ya que como se observó
en los grupos focales, existen maestras
y maestros que no las manejan o bien
no saben cómo incorporar su uso en los
planeaciones.
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Debilidades

Recomendaciones

Mejorar la focalización de los
Falta de claridad en el objetivo apoyos y las estrategias de
institucional que se persigue con la integración pedagógico-didácticas
estrategia de incorporación de TIC. para
aumentar
los
impactos
sociales.
Poca vinculación entre la estrategia
de introducir las TIC en el trabajo
con
el
estudiantado
y
la
capacitación
docente
que
garantice el buen uso de esta
tecnología a favor del aprendizaje.

Impulsar
la
producción
de
propuestas para la intervención de
las TIC´s en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Una cuarta parte de los estudiantes
de quinto semestre reportó no
haber recibido libros en ningún
formato, lo cual representa un error
de exclusión.

El error de exclusión que se podría
resolver si al 27.6% que recibió
ambos formatos solo se le asignara
alguno de los dos formatos y no
ambos; ya que se trata casi del
mismo porcentaje de quienes lo
reciben doble y quienes no lo
reciben

Una parte de la planta académica
tiene prejuicios sobre el uso de la
TIC, lo cual evidencia el desfase
entre el desafío de la alfabetización
tecnológica
y
la
formación
docente.

Trabajar en la transformación de la
pedagogía tradicional a una
pedagogía que convierte las aulas
de clases en ambiente de trabajo y
producción donde el aprendizaje
sea significativo. Para ello, se
requiere: a) contar con objetivos
claros, b) tener estructurados los
materiales de aprendizaje, y c)
congruencia con las necesidades
del alumnado.
Promover claustros académicos
donde
se
compartan
las
experiencias exitosas, así como las
estrategias
pedagógicas
del
personal docente que tiene las
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mejores prácticas en relación a la
integración de las TIC´s en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Existe un uso limitado de los recursos
que contienen las Tabletas, que se
agudiza más según el tipo de
materia.

Impulsar
la
producción
de
propuestas para la intervención de
las TIC´s en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Planear la inversión de recursos que
permitan dar soporte a las
herramientas tecnológicas, como
servidores y ancho de banda
En algunos planteles hay una suficientes para dar respuesta a la
conectividad deficiente y, en demanda de uso y velocidad
general, infraestructura tecnológica necesarios.
y de comunicación deficientes.
Gestionar recursos de fondos
públicos que se especializan en
financiar la transmisión tecnológica
en la educación.
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Amenazas

Recomendaciones

Si bien la Tableta que se entrega
cuenta con la atinada estrategia
de incluir aplicaciones, libros y
software
precargados
y
sin
necesidad de conectividad para su
uso y descarga, es imposible hacer
búsquedas de otros materiales o
contar con otros más interactivos si
se carece de conectividad. Es
decir, en ese sentido no se está
interviniendo para cerrar la brecha
digital.

Proponer ajustes de contenido para
las tabletas que respondan
al
contexto de Tabasco y sus jóvenes
(Gestionar el mejoramiento de las
condiciones de conectividad.

Si se consideran las becas que se
otorgan en COBATAB contra las
establecidas en las Reglas de
operación del Programa Nacional de
Becas, existen modalidades de becas
Frente a los cambios en las reglas de que el COBATAB podría gestionar para
operación de los programas de ampliar estos apoyos.
becas se puede afectar la Optimizar la focalización de becas
cobertura por parte del COBATAB.
para que las posibles afectaciones a la
reducción de recursos este apoyo
afecte menos los programas de la
Institución dirigidos a mejorar el
desempeño escolar y reducir la
deserción del alumnado.

Las reglas de acceso a las becas, al
estar bajo control de entidades
externas al COBATAB, pueden
afectar en negativo la selección de
la población beneficiaria, es decir,
puede incrementar los errores de
inclusión o exclusión.

Recomendar mejoras en el proceso
de
otorgamiento
de
becas
mejorando los procedimientos, a
partir de la experiencia concreta de
la Institución, con respecto a la
selección de estudiantes con
desventajas socioeconómicas.

La mayoría de los padres y madres Crear un ambiente virtual de
de los jóvenes tienen niveles encuentro, aprendizaje y difusión de
las actividades, logros y retos que
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educativos bajos y poco acceso a tiene la institución a nivel plantel y
tecnología y conectividad.
estatal, mediante la integración de
plataformas
de
información,
evaluaciones
e
incluso
capacitaciones
en
que
el
profesorado se vea impulsado a
inmiscuirse en el plano virtual, siendo
acompañado
y
guiado
por
procesos los de capacitación
pertinentes. Incluso los padres
puedan consultar los registros
escolares de sus hijas/os mediante
acceso virtual.
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