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Presentación 

N 
o deja de ser paradójico que, en medio del entusiasmo generalizado que hoy en 

dIa producen las tecnologIas digitales y Ia Ilamada era de Ia información, Christian 

de Duve, Premio Nobel de Medicina afirme que Ia grande amenaza que enfrenta 

Ia humanidad es "el crecimiento desmedido del conocimiento." Y es que como también lo 

ha afirmado Ed Ayres, a medida que Ia avalancha de información adquiere velocidad, em- 

pezamos a perder capacidad para hacer distinciones, elemento que ha sido esencial para 

Ia adaptación evolutiva y Ia supervivencia. Esta situación nueva conlieva un grave riesgo, 

puesto que es justamente Ia capacidad de distinguir Ia que ha permitido el logro de un ma- 

yor desarrollo. 

De ahI Ia trascendencia de concebir y crear programas educativos que promuevan eI de- 

sarrollo de capacidades intelectuales y prácticas, programas que permitan una formación 
capaz de abrir oportunidades que promuevan Ia equidad. Por esta razón, es determinante 
entender mejor las formas de hacer viable una mayor efectividad en el uso de las tecnologIas 
digitales como elementos para crear oportunidades y generar capacidades. También es esen- 

cial buscar formas innovadoras de identificar logros, documentar el alcance de objetivos y 

captar impactos no esperados. 

Observar, discernir, distinguir es también una tarea determinante para Ia exitosa ejecución de 

proyectos tecnológicos que promuevan el desarrollo personal y social de individuos y grupos 

humanos, ya sea en contextos educativos formales o por medio de programas de aprendizaje 

y proyección en ambientes más libres. Para lograrlo, sin embargo, es fundamental que conte- 

mos con los instrumentos que nos permitan ejecutar iniciativas, valorar los avances, señaiar 

lIneas de acción y mejorar Ia ejecución de estas iniciativas. Ante todo, es preciso crear alter- 
nativas y trascender las formas tradicionales de mirar y medir estos fenómenos. 

La propuesta que presentamos permite valorar y aspectos que suelen ser dejados 
de lado a Ia hora de evaluar los impactos sociales de este tipo de proyectos. Se trata de 
una estructura de análisis que permite dimensionar, como objeto de estudio, los programas 
o proyectos y sus posibles repercusiones. Esta herramienta permite, ante todo, orientar Ia 

bósqueda hacia aquellos aspectos donde es posible encontrar (o producir) efectos o impactos. 
En su producción se ha buscado rescatar una vision de los procesos intervinientes que 
permita, no solo mostrar los resultados finales, sino valorar las aproximaciones mismas. 

La genesis de ese trabajo se sustenta en Ia experiencia acumulada por Ia Fundación Omar 
Dengo a lo largo de ya casi dos décadas de liderar proyectos y programas educativos 
orientados a promover Ia apropiación social de las tecnologIas digitales y el desarrollo 
de capacidades intelectuales, creativas y prácticas. Esta experiencia institucional nos ha 

mostrado Ia urgencia de contar con nuevas formas de pensar, operacionalizar y mostrar los 

resultados de estas iniciativas, de forma que sea posible evidenciar los desempeños de los 
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participantes y las formas en que estas experiencias y procesos formativos han tenido un 
efecto sobre su evolución personal social y, en algunos casos, económica. 

Quienes trabajamos, dIa a dIa, en estos proyectos educativos sabemos que los resultados 
existen y que son importantes. Hemos encontrado, también, que existen limitaciones 
y dificultades para documentar, con certeza, Ia evidencia de esos resultados. Y ello es 
imprescindible, no solo para que pueda ser observada en forma explIcita y confiable, sino 
también para expresarla de forma que pueda ser adecuadamente validada y aceptada por los 
distintos grupos interesados, desde autoridades responsables, hasta agendas de cooperación, 
organismos internacionales, o entidades financieras multilaterales. 

Los esfuerzos orientados a captar y sistematizar estos impactos, nos obligan a plantearnos, 
una y otra vez, preguntas como las siguientes: buscar Ia evidencia?, qué medios 
obtenerla?, determinar cuáles son los elementos de interés? Estas preguntas no han 
sido fáciles de responder, sobre todo por Ia gran cantidad de puntos de vista acerca de las 
formas y las finalidades de incorporar las tecnologIas digitales a proyectos educativos de 
diversa Indole. Sin embargo, a pesar de las dificultades que entraña el tema, los resultados 
que ofrecemos constituyen un aporte de enorme valor en este campo. 

Esta propuesta se fundamenta en una investigación realizada dentro de un marco 
profesional interdisciplinario que incluyó a investigadores con formación en psicologIa, 
sociologIa, estadIstica, economia y antropologIa social. Al presentar este trabajo, debemos 
dejar constancia de nuestro reconocimiento al equipo humano que Ia produjo. Todos sus 
integrantes dieron contribuciones valiosas. El equipo fue liderado por Magaly 
Directora del Departamento de Investigación de Ia Fundación Omar Dengo, quien tuvo a 

cargo su conducción y articulación general y redactó Ia version final de este documento. 
Colaboraron, también, como investigadores asociados, Rodrigo Vargas Ruiz, José Miguel 
Rodriguez, y Melania Portilla, quienes se vincularon a Ia iniciativa haciendo aportes en 
distintos ámbitos y en diferentes momentos del proceso. Colaboraron asimismo en el trabajo 
de campo Andrea Anfossi, Directora del Programa Nacional de Informática Educativa para 
Ia Enseñanza Primaria y su equipo de asesores. Ricardo Castro y Danilo Reuben fungieron 
como asistentes de investigación. Kathya Acuña brindó también su apoyo como asistente 
administrativa. 

Es preciso destacar también el apoyo invaluable de un Consejo Asesor conformado por 
Kemly CamachoJiménez, Miguel Gutiérrez Saxe, Gabriel Macaya y Leonardo Gamier, todos 
intelectuales e investigadores de amplia trayectoria y reconocimiento internacional. Ellos 
hicieron aportes significativos como interlocutores del grupo de investigadores durante el 

proceso de concepción y producción de Ia investigación que originó este trabajo. 

Dejamos constancia, asimismo, de nuestro agradecimiento a Maria Eugenia Bujanda, Elena 
Carreras, Ana Virginia Quesada quienes leyeron el manuscrito e hicieron valiosas sugerencias 
y aportes. Fue también sumamente valiosa Ia contribución de Miguel quien tuvo 
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a cargo Ia edición final de este trabajo y de Mireya Gonzalez quien realizó Ia labor de 
corrección de estilo. 

La realización de esta producción no habrIa sido posible, sin el apoyo del Centro Internacional 
de Investigación para el Desarrollo (CIID/IDRC) de Canada. Al igual que Ia Fundación Omar 
Dengo, el CIID/IDRC comprendió, desde un principio, Ia trascendencia de contar con este 

tipo de instrumento. CIID/IDRC financió y respaldó nuestros esfuerzos a lo largo de todo 
el perIodo en que se produjo este trabajo. Sus funcionarios, Gilles Cliche en una primera 
etapa y Alicia Richero en el perIodo final de esta producción, supieron acompañar siempre 
el proceso productivo en forma estimulante y respetuosa. 

Finaimenteytal como ha afirmadoJuan EnrIquez con extraordinaria lucidezy sentido histórico, 
debemos señalar que "no es necesario tener un mapa perfecto para ponerse a navegar." 
La historia nos muestra que Ia evolución humana y el desarrollo social y económico de 
personas, pueblos y naciones, se ha gestado, casi siempre, por aproximaciones. Es esencial, 
sin embargo, haber pensado las rutas y tener claro adónde se quiere Ilegar. Es justamente aIII 
donde se encuentra, como descubrirá el lector, el mayor aporte. 

El mundo contemporáneo presenta grandes desafIos y ofrece extraordinarias oportunidades. 
No podemos permanecer estaticos, apegado a los caminos e instrumentos del pasado. 
Nuestro esfuerzo busca ofrecer alternativas para que investigadores y evaluadores amplIen 
miras. Se requiere, con urgencia, profundizar y contribuir a una comprensión más kicida y 
precisa de los complejos fenómenos que estudiamos. Estamos convencidos de que, con esta 
contribución, hemos dado un paso adelante. 

Clotilde Fonseca 
Directora Ejecutiva 

Fundación Omar Dengo 
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Introducción 

[ I presente texto "EducaciOn y TecnologIas Digitales. Cómo valorar su impacto social 

y sus contribuciones a Ia equidad" tiene como finalidad especIfica proporcionar un 

conjunto de conceptos y orientaciones necesarias para diseñar evaluaciones que 

permitan determinar si Ia incorporación de las tecnologIas en los procesos educativos 

está impactando en las personas, en las instituciones y en Ia sociedad, y para juzgar si ese 

impacto contribuye con el logro de Ia equidad y se da en las direcciones que se consideran 

apropiadas. Constituye una herramienta que se ofrece a los interesados en los proyectos 

y programas educativos que incorporan las tecnologIas digitales como parte sustancial, 

para facilitar el diseño de evaluaciones de su impacto social y de sus contribuciones a Ia 

equidad. 

No se pretende construir una metodologIa de evaluación completa, sino hacer un aporte 

para Ia definición de los dos elementos que consideramos fundamentales en todo diseño 

eval uativo: 

• Determinar los aspectos que se deben tomar en consideración para comprender 
los impactos sociales y las contribuciones a Ia equidad de programas educativos 

en los que se incorpora el uso de tecnologIas digitales con una intención educativa 
definida, de modo que constituyen una parte esencial y diferenciadora en su diseño 

y ejecución. 

• Establecer, para cada aspecto de interés, pautas y orientaciones para Ia valoración, 
que permitan emitir juicios o valoraciones acerca del funcionamiento y resultados 
de un programa o proyecto, de acuerdo con sus caracterIsticas particulares y las de 

sus contextos de ejecución. 

La finalidad de estas evaluaciones puede ser Ia mejora permanente del proyecto, La 

rendición de cuentas o el apoyo a Ia toma de decisiones sobre los programas o las polIticas 
educativas acerca de las tecnologIas digitales y su uso. En todo caso, Ia finalidad general de 
las evaluaciones del impacto social es proveer información y valoraciones a Ia sociedad, a 

Los responsables de mantener el proyecto y, particularmente, a quienes están directamente 
implicados en su desarrollo, para que puedan decidir las acciones que se consideran más 

apropiadas para lograr sus propósitos y metas. 

La construcción de esta herramienta ha pasado por diversas fases de trabajo en Ia Fundación 
Omar Dengo, y se concretó gracias a un proyecto de investigación realizado entre el 2001 

y el 2003, con el patrocinio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
En una primera etapa, con enfoque deductivo, apoyados en el estado de 
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•fl Ia cuestión y los resultados de las investigaciones de Ia FOD, se elaboró una amplia lista 
de aspectos por observar, indicadores y orientaciones para Ia valoración. En una segunda 
etapa, con una aproximación inductiva, se realizaron nueve estudios empIricos que 
permitieron establecer Ia pertinencia y viabilidad de Ia propuesta analItica y depurar y 
mejorar el conjunto de indicadores y orientaciones. Los estudios se Ilevaron a cabo para el 
caso concreto del Programa Nacional de Informática Educativa para Preescolar, I y II Ciclo, 
del Ministerio de Educación y Ia FOD de Costa Rica. 

Uno de los resultados de este proceso es el presente documento; el cual ofrece una vision 
sistemática de los aspectos de interés, desgiosados en conjuntos de aspectos por observar 
asociados con criterios valorativos. La propuesta de evaluación que se presenta destaca Ia 

importancia central de estos dos elementos, pues Ia mayor de las dificultadas encontradas 
hasta ahora para evaluar el impacto social de las tecnologIas en su uso educativo ha 
sido, precisamente, Ia de determinar dónde buscar los impactos y cómo juzgar si SOfl 

adecuados. 

Esta propuesta está organ izada en tres capItulos o apartados: 

1. En el primer capItulo se ofrece una breve explicación del marco teórico y conceptual 
que se ha utilizado para comprender lo que son las tecnologIas digitales y su papel 
en Ia educación y en Ia formación y transformación de las personas y de los grupos 
sociales; lo que entendemos aquI por impacto social y por apropiación de las 
tecnologIas; lo que entendemos por equidad en el uso y en Ia apropiación de las 

tecnologIas, cuando se trabajan como parte integral de un proyecto educativo. Y, 

finalmente, se justifica el modelo que hemos construido para que los interesados 
cuenten con una base para diseñar evaluaciones pertinentes y de estos 
aspectos. 

2. El segundo capItulo constituye el n6cleofundamental del documento. La organización 
de este capItulo se presenta de acuerdo con el modelo teórico adoptado y Ia 

orientación evaluativa propuesta: se organizan los objetos de evaluación en 

se enumeran para cada los aspectos por observar; cada uno de estos aspectos 
se operacionaliza mediante un conjunto de recomendaciones metodológicas, y se 

acompaña con orientaciones que permiten juzgar su valor. 

3. En el tercer capItulo se ofrece un conj unto de orientaciones sobre Ia forma en que 
los interesados pueden utilizar esta herramienta en el diseño de evaluaciones del 
impacto social, señalando algunas tácticas o caracterIsticas para Ia formulación del 
diseño evaluativo, que consideramos adecuadas en razón de Ia teorIa y Ia estructura 
planteada. 

El siguiente mapa conceptual resume el contenido conceptual de Ia GuIa. 
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fl Partiendo del enfoque de Ia equidad planteado porAmartya Sen, que Ia relaciona Intimamente 
con el desarrollo de capacidades en las personas, en esta propuesta se aborda el impacto 
social en su doble dimension de proceso y resultado que se traduce en el desarrollo, por 
parte de las personas, de capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida. En el 
camino que va desde Ia intervención de una iniciativa educativa apoyada por las tecnologIas 
digitales hasta el impacto social, Ia apropiación social de dichas tecnologIas juega un papel 
crucial, en tanto faculta a las personas para realizar con las tecnologIas digitales acciones 
que antes no formaban parte de su repertorio de posibilidades. 

Esta propuesta es abierta, pues entendemos Ia gran influencia que tiene el contexto social, 
cultural, institucional y educativo en el cual se instala un proyecto de esta naturaleza. Es una 
herramienta orientadora, no un conjunto de prescripciones con pretensiOn de universalidad. 
De manera que una correcta utilización requiere, de una parte, un análisis detallado de los 
supuestos conceptuales, procedimientos y recursos utilizados en su elaboración y, de otra, 
una utilización contextualizada en función de las caracterIsticas especIficas del proyecto 
que es objeto de evaluación. Confiamos en que Ia presentación que ofrece este documento 
permita un conocimiento adecuado de esta herramienta y un uso razonable de Ia misma. 
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CapItulo 1 

La evaluación del impacto social de programas 
educativos con tecnologIas digitales 

/N 
1.2,1.4. 

Apropiación C impacto 1.3. Equidad 
social 

_______________ 

Mapa Conceptual 2. Conceptos centrales 

Este primer capItulo tiene el propósito de declarar los significados y sentidos que se dan 
en este documento a los conceptos centrales que trata. En primer Jugar, Ia discusión 
sobre las tecnologIas digitales1 y el papel que juegan o pueden jugar en Ia educación; 
en segundo lugar, los conceptos de equidad, de impacto social y de apropiación de las 
tecnologIas por parte de las personas, que serán los objetos centrales de Ia evaluación; 
por 6ltimo, Ia concepción de evaluación, referida a programas educativos que 
incorporan las tecnologIas digitales con una intención educativa definida, y el modelo 
de evaluación propuesto. 

1 Proponemos a denominación "tecnologIas digitales", en contraste con Ia más extendida de "tecnologIas de Ia información 
y las comunicaciones" (TIC por sus siglas en espanol, ICT en ingles), por las razones que en el texto se exponen. 
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1.1 LAS T[CNOLOCIAS DIGITALESY LOS PROY[CTOS EDUCATIVOS 

La forma de 
adquirir, generar, 

organizar, 
recuperar y difundir 

Ia información 

necesaria 
para que 

Las personas 
construyan 

conocimiento 

Mapa Conceptual 3. TecnologIas digitales 

Las tecnologIas que aquI denominamos digitales constituyen un nuevo 
tipo de producción cientIfico-tecnológica que ha venido a transformar 
profundamente las culturas y sociedades existentes, a través de su inclusion 
en todos los ámbitos de Ia vida social. Su importancia hay en dIa es tat que 
se ha liegado a hablar de ellas como si fueran tecnologIas infra-estructurales, 
al igual que to son hay Ia electricidad y el transporte. 

En el educativo, a denominación más extendida de tecnologIas de Ia 

información y las comunicaciones, TIC, induce a un reduccionismo que pane 
el acento, casi con exciusividad, en Ia información y su disponibilidad. Esto 
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ha Ilevado a pensar que información y conocimiento son sinónimos, es decir, 
que de Ia mera información se deriva Ia comprensión y Ia capacidad de uso 
de su contenido. El desarrollo de Internet ha reforzado esta concepción de 
Ia tecnologIas, poniendo énfasis en Ia conectividad y el acceso a Internet 
como biblioteca o reservorlo universal de informacjón, donde las actividades 
importantes son bajar y subir información, desatendiendo ámbitos de tanta 
potencialidad educativa como Ia robótica, Ia simulación, los hipertextos, 
para citar solo algunos. De ahI los espejismos o excesiva confianza en Ia 
capacidad transformadora de las tecnologIas digitales por si mismas, que 
conduce a presentarlas como Ia nueva solución para salir del subdesarrollo, 
para superar desequilibrios sociales o, en nuestro caso, para lograr Ia tan 
deseada educación de calidad para todos. 

Para superar estas visiones acerca de las tecnologIas digitales, señalamos Ia 
importancia que para hacer reales sus potencialidades tiene el desarrollo de 
Ia capacidad simbólica, es decir, Ia capacidad intelectual y creativa. 

Algunos autores se refieren a ellas como tecnologIas intelectuales, queriendo 
indicar con ello que su mayor influencia viene dada por afectar Ia forma 
en que nos ponemos en contacto con Ia información, cómo construimos 
el conocimiento y cómo lo comunicamos y difundimos. En Ia sociedad 
del conocimiento, de Ia que formamos parte, se acepta que el principal 
factor de producción es Ia mente humana, dado que el principal bien que 
actualmente poseen las naciones, las organizaciones y los individuos es su 
capacidad de producir y utilizar conocimiento. 

De ahI su potencial para Ia educación, al contribuir a desarrollar nuevas 
formas de aprender y nuevas capacidades en las personas. Numerosos 
postulados de las actuales ciencias cognitivas y teorIas del aprendizaje 
humano están tropezando, a Ia hora de aplicarlos en el ámbito educativo 
tradicional, con dificultades muy difIciles de superar. Existen buenas razones 
para pensar que un uso adecuado de las tecno!ogIas digitales facilitarIa 
aprendizajes más significativos, al hacer posibles ambientes de aprendizaje 
más centrados en el estudiante, más participativos, con una comunicación 
más individualizada, posibilitando el trabajo colaborativo, potenciando Ia 
autorregulacion del propio aprendizaje, entre otros postulados pedagógicos 
aceptados hoy dIa. 

Este potencial educativo fue intuido desde un principio, hace ya 40 años, y 
ha estado presente en muchas propuestas educativas con uso de tecnologIas 
digitales en los 25 años. No obstante, ha sido también permanente 
Ia sensación de que no se ha podido constatar con claridad el cumplimiento 
de tales expectativas. Al menos no se ha podido comprobar claramente que 
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Esta propuesta 
tende facilitar Ia ta- 
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nuestra educación haya mejorado cuantitativa o cualitativamente debido al 

uso de las tecnologIas digitales. 

Uno de los pocos consensos a que se ha Ilegado al respecto, en el campo 
de Ia educación, es Ia necesidad de superar Ia idea de que el uso de las 

tecnologIas digitales, por si mismo, iba a traer necesariamente cambios o 
beneficios educativos o sociales. Los cambios en educación, como práctica 
social, atañen sobre todo a las personas, a las formas como se relacionan con 
motivo de construir conocimiento y aprender, y en Ia forma consiguiente en 

que para ello utilizan los recursos del entomb, en particular los culturales y 
tecnológicos, como puede ser el lenguaje o las tecnologIas digitales. 

Es imprescindible, por tanto, superar Ia vision determinista sobre el uso de 
las tecnologIas digitales en educación, pues conduce a pensar que su sola 
presencia traerá beneficios seguros a Ia educación y, como consecuencia, 
que es prioritario y suficiente proveer a todas las escuelas suficiente niimero 
de computadores y servicios de internet. Entre tecnologIas y mejora educativa 
no existe una relación de causa — efecto. Por el contrario, los cambios o 

beneficios educativos que se puedan atribuir al uso de tecnologIas, aunque 
tienen una base en sus caracterIsticas y potencialidad, vendrán dados por 
Ia capacidad de las instituciones, de los maestros y de los educandos de 
encontrar en ellas un uso educativo adecuado. 

Las tecnologIas digitales son instrumentos muy especiales, que ofrecen 
oportunidades diferentes para el desarrollo de ciertos tipos de aprendizajes 
y de integración social. De ahI que Ia incorporación de las tecnologIas 
digitales en educación deba emprenderse con una intención educativa clara 
y que sus resultados e impactos deban ser evaluados permanentemente. Una 
de las formas más favorables para lograrlo es Ia formulación de proyectos o 
programas, en los cuales las tecnologIas no se limiten a ser un vehIculo de 
transmisión de información o una herramienta para Ia gestión interna, sino 
que también contribuyan a desarrollar en las personas nuevas capacidades a 

través del proceso de apropiación de estas tecnologIas. 

Algunos ejemplos de este tipo de programas o proyectos educativos son 

los programas de informática educativa que se desarrollan en el marco 
del sistema educativo formal; los proyectos orientados a capacitar grupos 

especIficos, como mujeres microempresarias, jóvenes y niños de Ia calle, y 

adultos mayores, tanto en marcos formales como no formales; y los proyectos 

dirigidos a colocar las tecnologIas digitales al servicio de determinadas 
comunidades, a través de figuras como telecentros, y centros de recursos, 

entre otros. 
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tipo de resultados o impactos cabe esperar de los programas o proyectos 
de este tipo? Ilegar a saber si tales resultados se están dando y en qué 
medida se pueden atribuir al uso concreto de las tecnologIas digitales que el 

proyecto propone? 

Es claro que una respuesta satisfactoria a estos interrogantes va aIIá de Ia 

sola constatación de resultados observables o de indicadores cuantitativos, 
que han sido los más comunmente utilizados en evaluaciones de este tipo 

de estudiantes o profesores con acceso, nómero de correos enviados 
o recibidos, horas por materia, cambios en el rendimiento académico, 
cambios en los promedios en una escala de actitudes, etc.). 

Como todos los resultados o efectos de Ia educación, el que cabe esperar de 
Ia incorporación de las tecnologIas digitales debe tomar en consideración 
Ia complejidad del fenómeno educativo, como práctica social. Negada Ia 

relación de causa y efecto entre las tecnologIas y el cambio social o educativo, 
es preciso pensar que los impactos que se pueden esperar y se pueden 
evaluar están condicionados por el conjunto de variables que afectan Ia 

educación. En este sentido, el acercamiento al fenómeno en estudio pasa 
por Ia premisa básica de que un impacto de las tecnologIas digitales sobre 
las estructuras o grupos sociales, como es Ia escuela, puede comprenderse 
solo cuando se atiende al conjunto de variables de diverso que 
intervienen en Ia generación del efecto o del impacto. 

Por todo lo expuesto hasta aquI, proponemos entender Ia relación 
educación—tecnologIa de manera multidimensional y dialéctica, en vez de 
lineal y determinista. Esto significa que partimos del presupuesto de que las 
tecnologIas digitales no tienen un impacto social o educativo por 51 mismas, 
sino a través de las variables, procesos y estructuras sociales y culturales con 
las que entran en interacción. 

Esta propuesta se refiere a Ia evaluación de los impactos sociales y 
contribuciones a Ia equidad de programas educativos que incorporan 
las tecnologIas digitales con unas intenciones explIcitas, en un marco 
programático concreto. Se e impactos de un proyecto, 
tomando en consideración su definición y los procesos mediante los cuales 
se Ileva a cabo, poniendo énfasis en aquellos resultados que se pueden 
relacionar o atribuir a Ia presencia programada de las tecnologIas. 
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1.2 LA APROPIACION SOCIAL DE LAS TECNOLOG1AS 

do las tecnologias 

se da abarca 
en dos ámbitos 

Mapa Conceptual 4. La Apropiación social de las tecnologIas 

Apropiarse de algo sign ifica hacerlo proplo hasta el punto de poder aplicarlo 
a conveniencia y seg(in los requerimientos y caracterIsticas de situaciones 
espec Ificas. 

Apropiarse de las tecnologIas digitales implica, entonces, no solo tener 

contacto con ellas, o saber usarlas, sino tamblén conocer de ellas lo 

necesario y suficiente para lograr sacar ventaja de sus potencialidades en las 

diversas situaciones que se nos presentan en Ia vida cotidiana: Ia actividad 
económica, las relaciones con los demás, el entretenimiento, Ia educación, 
Ia salud, Ia producción cultural, el ejercicio de Ia ciudadanIa, el trabajo 
organizacional, por citar algunos ámbitos. Se trata de hacerlas propias, en el 

sentido de incorporar plenamente el aprovechamiento de sus potencialidades 
a nuestro repertorlo de funcionamientos posibles, tales como hablar, escribir, 

leer, razonar Iógicamente, expresar emociones o trabajar en equipo. 
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Esta apropiación, asI descrita, hace referencia a las personas individuales y 
las posibilidades que con ella se les abren para lograr su pleno desarrollo 
y mejorar su calidad de vida. Pero no puede desligarse de Ia apropiación 
social. La apropiación de las tecnologIas por las personas viene determinada 
por el grado en que Ia sociedad, como un todo, se interese por facilitar 
a las personas las oportunidades y condiciones para que adquieran estas 
capacidades, por ejemplo a través de polIticas p6blicas, programas educativos 
masivos o proyectos comunitarios, entre otras posibilidades. 

Es un hecho que las caracterIsticas y potencialidades de estas tecnologIas 
para representar, generar, almacenar, distribuir, intercambiar y recuperar 
información se han convertido en un factor de primera importancia para 
Ia transformación de Ia actividad económica, y ésta se ha constituido en 
un motor que ha impulsado, e incluso impuesto, Ia utilización de esas 
tecnologIas en muchos ámbitos de Ia actividad social. Asistimos a procesos 
que están dando lugar a nuevas configuraciones sociales caracterizadas 
por Ia globalización, el aumento vertiginoso del conocimiento disponible, 
de su velocidad de difusión y de su velocidad de obsolescencia, con una 
gran cantidad de ventajas para Ia comunicación, Ia educación, Ia salud, el 
ejercicio de Ia ciudadanIa, y el desarrollo cultural, entre otros aspectos. 

Pero también nos enfrentamos a un gran peligro: una mayor polarización de 
Ia humanidad entre aquellos que tienen acceso y logran apropiarse de las 

tecnologIas digitales y aquellos que, por no tener acceso a dichas tecnologIas 
y, sobre todo, por no tener Ia preparación y capacidad para apropiarse de 
ellas, quedan completamentefuera de este nuevo mundo. Las precondiciones 
que es necesarlo asegurar van de Ia existencia de infraestructura y 
del mero acceso a ella; se deben asegurar condiciones y oportunidades para 
su apropiación. Este planteamiento no significa que Ia apropiación sigue un 
proceso lineal, en el cual se deben, primero, asegurar las precondiciones de 
infraestructura y acceso, después un aprendizaje básico o instrumental, y 
asI seguidamente, como si se tratara de etapas que se dan en una secuencia 
fija y que son requisito de Ia siguiente. Las precondiciones mismas que es 

necesario asegurar van más allá de Ia existencia de infraestructura y del mero 
acceso a ella; se deben asegurar condiciones y oportunidades de aprendizaje 
que orienten desde un inicio el uso de las tecnologIas segiTh las caracterIsticas 
y las necesidades concretas de las personas y explicitar Ia capacidad de las 

tecnologIas para resolver problemas de una persona o grupo. Es posible y 
conveniente aprender a usar las tecnologIas, mientras se hace y se aprende 
algo significativo para Ia persona. 

Es de crucial importancia realizar esfuerzos para que sean todas las personas 
las que puedan aprovechar las ventajas de las tecnologIas digitales, mediante 
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una apropiación que vaya más allá del mero uso material, potenciando el 
desarrollo de sus capacidades de representación simbólica y de creación. 

Sobre Ia base de estas consideraciones, Ilegamos a explicitar Ia idea de que 
Ia apropiación social de las tecnologIas digitales es un concepto que incluye 
Ia apropiación individual por parte de cada persona; pero que también Ia 

trasciende, para incorporar su apropiación por parte de Ia sociedad como 
un todo, bajo Ia forma concreta de polIticas, legislación, instituciones, 
programas, condiciones y oportunidades para que todas las personas logren 
beneficiarse de esta nueva producción cultural y contribuyan al progreso de 
su propia sociedad. 

Esto Ileva a enfrentar el tema de Ia apropiación, como parte central del 
impacto social, en toda su complejidad, cuyos aspectos principales se pueden 
resumir como sigue: 

Es un proceso mediado por los contextos particulares. Preguntarse 
acerca de cómo se produce el proceso de apropiación social de las 
tecnologIas digitales, equivale a preguntarse por Ia construcción de 
estructuras de representación, percepciones sociales y sign ificados 
compartidos, en los contextos especIficos que habitan las personas. 
El hecho de que las personas no hayan tenido contacto con las 
tecnologIas digitales no quiere decir que carezcan de un conjunto de 
significados compartidos en relación con ellas, los cuales juegan el 
papel de elemento intermediario entre las experiencias previas de las 
personas y las nuevas experiencias con las tecnologIas digitales. 

Es un proceso en el que se pueden distinguir varios desafIos. Requiere 
de condiciones mInimas de infraestructura y acceso, lo cual representa 
ya un reto importante en nuestros palses, para que las personas 
puedan entrar en contacto con las tecnologIas digitales y aprender 
a operarlas. Sobre esta base, otro desafIo es lograr que las personas 
desarrollen criterios de uso: Ia capacidad de discernir cuándo y 
cómo las tecnologIas son 6tiles para resolver determinado problema. 
El desafIo de mayor envergadura es lograr que esos aprendizajes se 

consoliden en las personas como nuevas capacidades que pasen 
a formar parte de su repertorio de funcionamientos posibles, entre 
los que puedan elegir ante cada situación concreta y en 
función de sus propios intereses. La apropiación se observa cuando 
las personas y los grupos logran ejercer esas nuevas competencias 
como parte de su repertorio de funcionamientos posibles. La 

evaluación del impacto social de un programa y su contribución a 

Ia equidad deberá tomar en consideración el momento de desarrollo 
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en que se encuentra un proyecto, para valorar sus resultados con RU 
esta óptica de proceso. Es muy importante tener en cuenta que Ia 

apropiación no se da en etapas secuenciales desde el acceso y el 

uso hasta Ia apropiación, sino que es un proceso que inicia desde el 

primer momento de contacto entre las personas y las tecnologIas y 
que tan lejos como el diseño de las situaciones educativas lo 
perm itan. 

• Los cambios esperables que surgen con Ia apropiación de las 

tecnologIas pueden organizarse en multiples dimensiones. La 

dimension práctica, o de capacidades para Ia acción incluye desde 
el conocimiento básico para operar las tecnologIas digitales, pasando 
por los conceptos para que las personas puedan entender 
como funcionan y relacionarse con nuevas tecnologIas con base en 

eso que saben sobre otras, hasta para discernir es Ia herramienta 
tecnológica más adecuada para cada tipo de tarea o problema. Se 

trata de los conocimientos necesarios para saber hacer, requeridos 
por ejemplo para solucionar problemas, diseñar o producir artefactos 
técnicos o lógicos. La dimensiOn motivacional y afectiva, referida a 

Ia formación de actitudes y disposiciones para actuar de determinada 
manera frente a y con las tecnologias. La dimension ética, que remite 
a Ia comprensión de las personas acerca del papel que juegan las 

tecnologIas digitales en su sociedad y las implicaciones de su uso 
segi5n los valores e intereses personales y de su grupo social. La 

dimension interpersonal, que se refiere a los cambios en las formas de 
relación de las personas a partir de Ia incorporación de las tecnologIas 
digitales en as relaciones con otros y consigo mismos. La evaluación 
de impacto social ha de considerar estas diferentes dimensiones de 
Ia apropiación social de las tecnologIas, que a su vez nos remiten a 

condiciones importantes para los procesos de integración social. 
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1.3. LA [QUIDAD ORI[NTADAAL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 

[ Equid*d ] 

entendida como 

Mapa conceptual 5. Equidad, como desarrollo de capacidades 

Partimos de dos presupuestos fundamentales: 

1. Las tecnologIas digitales tienen el potencial de promover el desarrollo 
de nuevas capacidades en las personas. 

2. [ste potencial puede realizarse en el marco de ciertas condiciones 
especIficas de mediación cultural, entre las cuales se destacan los 

programas educativos que se proponen explIcitamente el uso de las 

tecnologIas como un medio para el desarrollo de capacidades, o Ia 

apropiación social de estas tecnologIas. 

Por esto, los programas educativos apoyados en tecnologIas digitales pueden 

hacer importantes contribuciones al logro de sociedades más equitativas. Para 

ello es necesario un concepto de equidad que vaya más allá de Ia igualdad de 

derechos y de Ia igualdad en el acceso a bienes y servicios, que avance hacia 

Ia construcción de las condiciones y recursos personales indispensables para 

sacar verdadero provecho de Ia igualdad de derechos y de acceso. 
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Siguiendo los planteamientos de Sen (1999) relativos a que Ia igualdad 

de derechos y de acceso a bienes y servicios es vital pero insuficiente, 

suscribimos el concepto de equidad orientado al desarrollo del potencial 
humano, que coloca a este potencial y no a indicadores económicos, como 
finalidad fundamental de las polIticas sociales. 

La equidad demanda el desarrollo del potencial humano. Además de ofrecer 

condiciones y oportunidades indispensables de acceso, un programa con 

tecnologIas digitales contribuye a Ia equidad cuando se orienta y logra de 

hecho ofrecer condiciones y oportunidades concretas para el desarrollo 

de capacidades en las personas, relacionadas con el procesamiento de 

información, Ia creación de conocimiento, Ia resolución de problemas y Ia 

comunicación, entre otras. 

Evaluar Ia contribución a Ia equidad de un programa educativo con tecno- 
logIas digitales, significa dar cuenta de su funcionamiento en cuatro niveles 

de análisis: 

a) Asegurar que no existen condiciones adversas, en términos de des- 

igualdades o discriminaciones de cualquier tipo. 

b) Existencia de condiciones favorables, en especial equipamientos 
suficientes y acceso a los recursos, pero también intenciones 
formativas claras e integración del uso de las tecnologIas digitales 
como parte vertebral del proyecto, y personas capacitadas para su 

ejecuc ion. 

c) Creación de oportunidades para el desarrollo de capacidades. Las 

condiciones favorables deben estar dispuestas de manera que puedan 

promover oportunidades reales y pertinentes para el desarrollo de las 

capacidades buscadas por el programa o proyecto. La existencia de 

condiciones básicas no resulta suficiente, sino que tales condiciones 
deben formar parte de una estructura organizacional donde los 

recursos y las acciones se articulen intencionadamente para alcanzar 
los fines educativos. 

d) Desarrollo de capacidades. Un proyecto contribuye a Ia equidad silos 
beneficiarios desarrollan efectivamente sus capacidades y logran asI 

ampliar sus espectros de funcionamientos posibles, en relación con 
aquellos aspectos o capacidades que el programa tenla intenciories 
de impactar. 
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Es importante señalar que, en esta propuesta, este nivel de equidad solo 
puede observarse en los individuos2. Por ejemplo, el desarrollo de un 
sentido de control sobre Ia tecnologIa, confianza en los propios recursos 
para resolver los problemas cotidianos, capacidades para sacar provecho 
de las tecnologIas digitales en actividades productivas remuneradas, de 
comunicación o participación en el local, nacional, o internacional, 
etc. Si bien los niveles anteriores se pueden observar con individuos (por 
ejemplo, valorando el logro de los prerrequisitos de determinada capacidad), 
incluyen condiciones ambientales y sociales, asI como particularidades de 
los programas educativos y sus condiciones infraestructurales. 

2 Dentro de Ia perspectiva de este trabajo, Ia concepción de a equidad como desarrollo de capacidades 
esta referida exciusivamente a capacidades individuales. La consideración de capacidades en 
instituciones, organizaciones o comunidades requiere otros planteamientos que quedaron fuera de 
los alcances de este trabajo. Sin embargo, esto no excluye a posibilidad de incluirlas por parte de 
aquellos programas o proyectos que lo requieran y estén interesados en Ilevar a cabo los desarrollos 
conceptuales y metodologicos necesarios. 
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1.4. EL IMPACTO SOCIAL 

condiciones 
de vida 

Mapa conceptual 6. Impacto social de iniciativas educativas con ID 

En las definiciones más tradicionales del concepto de impacto se lo concibe 
como una huella o señal dejada por Ia acción de algo. En términos de Ia 

evaluación de programas o proyectos educativos o sociales, el impacto 
se entiende como los efectos netos de una polItica, programa, proyecto o 
iniciativa concreta, donde estos efectos deben poder atribuirse ónicamente a 

Ia intervención que se quiere evaluar. Esta pretension, de separar netamente 
los efectos que se pueden atribuir en forma exclusiva a! uso de tecnologIas 
digitales en un proyecto educativo, ha sido irrealizable. Porfalta de desarrollos 
metodológicos adecuados, pero sobre todo por Ia complejidad propia de las 

prácticas sociales en que está implicado el ser humano como un todo, a 

través de largos perIodos de su vida, como sucede en Ia educación. 

Por otra parte, como ya se indicó, las mediaciones sociales y culturales hacen 
que el contexto de cada proyecto tenga un peso determinante a Ia hora de 
juzgar el valor de sus impactos. 
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Se concibe el impac- 
to social en su doble 
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Esto ha Ilevado a Ia necesidad de plantear Ia evaluación de impacto social 
no referido a las tecnologIas digitales en sí, sino referido a determinado 
programa o proyecto, en su contexto especIfico. Ello significa tomar en 

consideración a definición del proyecto y el proceso mediante el cual se 

instala y funciona en un determinado entomb social. El impacto social no es 

un logro que se obtiene en lInea recta a partir de Ia intervención, sino que se 

construye en un proceso de interacción con m6ltiples condiciones y factores, 
donde algunos resultados como condiciones previas necesarias para 

Ia consecución de otros resultados y metas. 

Tanto Ia definición del proyecto, en especial su concepción educativa y Ia 

formulación de sus objetivos, como las estrategias y procesos que sigue en 

su desarrollo, son REFERENTES indispensables para explicar las posibilidades 
y el significado de los impactos sociales que origina. 

qué consisten los cambios especIficos que podemos considerar como 
impactos imputables a Ia intervención de proyectos educativos con uso de 

tecnologIas digitales? Es preciso diferenciar diversos AMBITOS o espacios en 

los que es factible esperar que un programa de esta naturaleza pueda tener 
impactos: 

Ambito individual: Este ámbito permite explorar los cambios y 

modificaciones que se Ilevan a cabo en las personas como consecuencia 
de Ia participación en el programa o proyecto. Se dirige a valorar los 

aspectos subjetivos (actitudes, conductas y capacidades) e i nterpersonales 
de Ia población destinataria. EspecIficamente, se valoran actitudes 
relacionadas con Ia tecnologIa, con las propias capacidades para usarla 

y aprender sobre ella; capacidades cognitivas y tipos de interacción 
entre las personas en ambientes mediados por las tecnologIas digitales 

y entre las personas y las tecnologIas. 

En términos generales, todo programa educativo aspira a tener una incidencia 
sobre este tipo de aspectos. AsI, este ámbito es esencial en el análisis de Ia 

equidad, puesto que el desarrollo de las capacidades como un resultado se 

observa en este ámbito. 

Ambito Institucional: Este ámbito se refiere al funcionamiento y 

prácticas regulares de las instituciones vinculadas con el programa o 

proyecto. En este caso en particular, se trata de analizar Ia actuación 
de las organizaciones educativas que incorporan proyectos donde se 

trabaja con tecnologIas digitales (ID). 
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Aquf se valoran son algunos de los cambios o modificaciones que se 

Ilevan a cabo en Ia institución educativa —o en las instituciones que albergan 

el programa o proyecto—, y en las instituciones asociadas con las acciones 

fundamentales de los programas o proyectos (instituciones o privadas, 

universidades, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones gremiales, organizaciones comunales o locales, empresas). 

Pese a Ia amplitud de procesos institucionales que serIa posible visualizar 

dentro de este ámbito, los aspectos por observar y los indicadores que se 

lograron recabar en este trabajo privilegian Ia situación de las instituciones 

piiblicas que reciben programas o proyectos mediados por las tecnologIas 

digitales: gestión institucional, relaciones del centro educativo con Ia 

comunidad, percepción de Ia institución por parte de Ia comunidad, 
relación de Ia institución educativa con el programa educativo, desempeño 

institucional y cambios en los medios de comunicación institucional. Esto 

es asI porque el programa utilizado como caso de estudio para probar Ia 

pertinencia de los aspectos y orientaciones es un programa de informática 
educativa que funciona en Ia escuela p6blica primaria. Quedan por elaborar 

los aspectos propios de otros contextos. 

Ambito comunitario: En este se valoran posibles consecuencias 

de los programas educativos que trabajan con las tecnologIas digitales 
que segeneran en Ia comunidad, entendida como el conjunto de personas 

directamente afectado por el trabajo del programa o proyecto (barriadas 
de las que provienen los estudiantes de una escuela, poblados a los que 

presta serviclo un telecentro, etc.). La vinculación entre el programa 

o proyecto y Ia comunidad puede darse de manera directa, como en 

el caso de los telecentros, o mediada institucionalmente, como en el 

caso de los programas cuya intervención se centra en las instituciones 
educativas formales, en los municipios, o en otras entidades o 

privadas. 

Para este ámbito, el marco propuesto se orienta a valorar, por una parte, 

Ia percepción de los integrantes de Ia comunidad —en forma individual 
u organizada— sobre aspectos de las poblaciones meta relacionados con 

Ia actuación del programa o proyecto, sobre el programa o proyecto 

y sus resultados, sobre las instituciones vinculadas con este; y, por 
otra parte, Ia participación de los integrantes de Ia comunidad en las 

actividades y toma de decisiones referentes al programa o proyecto y las 

instituciones vinculadas a este. Tamblén, analiza Ia posible incidencia 
del programa o proyecto en Ia tenencia de recursos tecnológicos en los 

hogares y las caracterIsticas de su uso, y el empleo de los recursos del 
programa o proyecto para mejorar Ia comunicación, Ia divulgación, Ia 
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información y Ia participación de las organizaciones e instituciones de 
Ia comunidad. El comunal responde a Ia necesidad de valorar 
las relaciones que se establecen entre a comunidad, el proyecto y las 
estructuras sociales que pueden verse afectadas de una u otra forma en 
esa relación. 

Ambito macrosocial: El ámbito macrosocial es el más amplio de todos y 
se refiere al espacio donde es posible valorar las contribuciones3 de las 
iniciativas educativas a escala global. 

El supuesto de fondo de que las tecnologIas digitales tienden a trans- 
formar de una manera particular Ia base material de las sociedades, 
permite deslindar diversos campos o dimensiones en los que es posible 
visualizar variadas formas de impactos posibles de los programas y pro- 
yectos educativos que trabajan con ellas. Esta transformación afecta no 
solo las relaciones sociales involucradas en Ia base material, es decir 
en las formas de producción y reproducción social de las poblaciones 
humanas, sino tamblén Ia dimension simbólica que, paralela y sinér- 
gicamente, los grupos sociales construyen sobre esta base material, en 
forma de referentes culturales para vivir. 

En este piano de se pueden distinguir, entonces, tres campos 
o dimensiones para clasificar los cambios posibles: las estructuras 
productivas, Ia integración social, y el desarrollo de aspectos simbólicos 
y de valores. 

Estructuras productivas: Esta dimension abarca los efectos actuales 
y potenciaies de Ia apropiación de las tecnologIas digitales sobre 
las estructuras y actividades productivas, comerciales y de servicios. 
Dado que en el modelo de desarrollo de los paIses latinoamericanos 
Ia divisiOn entre lo rural y lo urbano reflejando también una 
organización productiva particular4, resulta especialmente importante 
enfocar los efectos e impactos presentes y potenciales de las iniciativas 
en cuestión, en los encadenamientos productivos microrregionales, los 
cuales inciden en el aumento de Ia competitividad (Sep6lveda, 2001). 

3 Los programas o proyectos educativos mediados por lasTD funcionan como agentes de cambio cuyos 
aportes deben entenderse como contribuciones a a transformación del espacio macrosocial, al entrar 
en interacción con multiplicidad de factores, y siendo imposible a este nivel establecer relaciones 
lineales de causa-efecto a partir de su intervención. 

4 Esto es cierto incluso para los paIses de menor tamaño, como los centroamericanos, cuyas fronteras 
entre to rural y lo urbano tienden a mostrar cierta fluidez. 
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La integración social: Esta dimension es de naturaleza polItico- 
institucional, y hace referencia a aquellos aspectos que mantienen 
articulada a Ia sociedad en su conjunto, aun en medio de marcadas 
diferencias entre estratos sociales. Tradicionalmente, el sistema 
educativo formal ha sido uno de los mecanismos más utilizados por las 

sociedades para lograr y mantener determinados niveles de integración 
y cohesion entre su ciudadania. AsI, uno de los impactos sociales más 
relevantes que pueden tener los programas educativos que trabajan con 
las tecnologias digitales es justamente el de contribuir a los procesos 
de integración social, al evitar el aumento en Ia polarización social 
resultante de Ia falta de acceso de amplios contingentes de Ia población 
a las oportunidades que brindan dichas tecnologIas. 

Para nuestros paIses es fundamental contar con polIticas 
orientadas a promover el acceso a y Ia apropiación social de las 

tecnologIas digitales para toda Ia población, en especial para los sectores 
desfavorecidos. Amparados en polIticas pLiblicas nacionales, 

los programas y proyectos que trabajan con tales tecnologIas pueden 
contribuir significativamente a mitigar Ia Ilamada brecha digital y más 

a favor de nuevos procesos de integración social. 

Aspectos simbólicos y de valores: Más de su carácter de medio o 
herramienta para solucionar problemas prácticos en Ia vida cotidiana 
y en Ia dinámica de Ia vida social, las tecnologIas digitales permiten 
cierto nivel de interacción e interlocución que incide en el proceso 
de aprendizaje del mundo y en Ia construcción de las identidades 
subjetivas y colectivas. Esta incidencia es observable en Ia forma de 
producir significados y también en las cualidades de los mismos. 

El potencial de las tecnologIas digitales para Ia generación de referentes 
simbólicos vinculados a Ia construcción de identidades, es mayor que 
el de otras tecnologIas anteriores y presentes, dada su capacidad de 
ampliar los ámbitos relacionales por medio de Ia interacción y de Ia 

simulación (Turkle, 1997). Su incidencia es intensa y profunda, pues 
las redes digitales —particularmente internet— permiten relacionarse 
asincrOnicamente con otras personas en contextos culturales nacionales 
e internacionales distintos, asI como reinventar el mundo social y 
personal a partir del con otros diferentes. Como sistema de 
redes digitales, internet se expande con rapidez, multiplica los referentes 
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y aumenta las capacidades de representación del mundo en espacios 
relativamente desregulados5. 

Nuestra propuesta, por tanto, se estructura partiendo de una concepción 
de impacto social que determina los espacios o ámbitos en que es viable 
esperar y evaluar impactos especIficos, pero que toma en consideración 
igualmente los procesos que conducen a tales impactos, superando asI 

visiones reduccionistas, que prescinden tanto de Ia definición del proyecto, 
como de las condiciones y contextos en que se desarrolla. 

5 Dentro de esta dimension es necesario tener en cuenta Ia importancia de Ia atracción que el lenguaje 
simbólico del ordenador ejerce sabre los sujetos, en particular sobre las generaciones jóvenes 
socializadas bajo el influjo de las TD, e impulsadas par ella a invertir una cantidad muy significativa 
de su tiempo vital en su aprendizaje y dominio. 
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1.5. JUSTIFICACION DE IA PROPUESTA DE EVAUJACION 

] 

entend ida 

Propósitos 
de emprender 

acciones 
(de mejora, 

de renciición 
de cuentas, 

de creación de 
conocimiento 

Mapa conceptual 7. Evaluación 

En términos generales, evaluar significa apreciar, juzgar el valor de una cosa. 
Los juicios de valor se apoyan en tres elementos: 

• El conocimiento de lo que se juzga. De ahI Ia importancia en evaluación 
de describir con detalle y rigor el objeto de Ia evaluación, con elfin de 
comprender su naturaleza y su estado actual. 

• Una base de comparación o criterio, que establece los valores o atributos 
que el objeto de evaluación deberIa tener, para que lo juzguemos como 
aceptable, conveniente o deseable, comparándolo con esos criterios. 

• Una intención de quien un interés por comprender y valorar Ia 

situación o fenómeno que es objeto de evaluación, en razón de que es 

preciso decidir acciones al respecto. 

Evaluar es juzgar el 
valor de una cosa o 
situación, basándose 
en un conocimiento 
válido y en relación 
con unos criterios o 

pautas para juzgar, 
con elfin de poder 
decidir las acciones 
más convenientes 
respecto de lo eva- 
luado 
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En el caso que nos ocupa, Ia evaluación del impacto social y de las 

contribuciones a Ia equidad de programas y proyectos educativos que 
utilizan tecnologIas digitales, existen interesados en Ia evaluación, 
cada uno de los cuales tiene IegItima intención de utilizar los resultados 
de Ia evaluación, porque le compete cierto grado de responsabilidad en las 
acciones que deben decidirse o realizarse respecto al programa. 

Para juzgar el impacto social de un proyecto educativo es imprescindible 
un conocimiento riguroso y sobre los resultados del proyecto. 
es lo que se debe buscar el impacto? obtener Ia 

evidencia necesaria? determinar cuáles son los elementos esenciales 
y cuáles los secundarios? Esta propuesta pretende ofrecer un marco que 
permita responder este conjunto de interrogantes. 

Por i1ltimo, pautas utilizar para valorar el impacto? dónde surgen los 
criterios, de manera que su aplicación nos permita decidir razonablemente 
lo que conviene hacer respecto del proyecto y sus diferentes componentes? 
Los programas o proyectos educativos, como planes de acción organizada, 
se Ilevan a cabo con Ia intención de lograr ciertos objetivos. Estos objetivos se 

formulan a partir de determinada forma de concebir Ia educación, el impacto 
social, Ia equidad, las tecnologIas y Ia manera en que conviene que sean 
apropiadas por las personas y por Ia sociedad; es decir, los criterios surgen 
de lo que se denomina Ia teorIa del proyecto. Proponemos en esta guIa un 
conjunto de criterios, que se sustentan en las concepciones resumidas en los 

puntos anteriores. 

Esta forma de entender Ia evaluación de impacto reconoce su gran 
complejidad. Sin embargo, no pretendemos desarrollar una metodologIa 
completa para Ilevarla a cabo. Los métodos para recopilar información 
que permitan conocer lo que entendemos por impacto social, Ia forma de 
recolectar y registrar esa información, de analizarla para Ilegar a comprender 
el proyecto y sus impactos, dependen en gran medida del contexto del 
proyecto y de las condiciones en que se Ileva a cabo, las materiales y, sobre 
todo, las culturales y sociales. En esta propuesta ofrecemos un marco que 
clarifique lo que se debe evaluar y cómo juzgarlo, que son los componentes 
iniciales de toda evaluación, de manera que sirva de base para el diseño de 
evaluaciones del impacto social de las iniciativas educativas que promueven 
Ia apropiación social de las tecnologIas digitales. 
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Finalidad de Ia evaluación: 
El interés por diseñar evaluaciones de impacto social adecuadas 

están interesados en Ia evaluación del impacto social de este 

tipo de proyectos? El interés por herramientas de este tipo lo comparte un 

conjunto de personas cada vez mayor dentro de los paIses en desarrollo 

y los organismos de cooperación internacional, dadas las altas inversiones 

que requieren estos proyectos educativos y Ia gran cantidad de expectativas 

tejidas a su alrededor. Hasta ahora, una gran parte de estas expectativas no 

ha podido contrastarse con Ia evidencia deseada. Sin embargo, debido al 

desarrollo incipiente de Ia investigación evaluativa en este campo, este hecho 

no permite concluir que los resultados no existan, sino que nos enhrentamos 

a problemas metodológicos y conceptuales que obstaculizan Ia obtención 

de las evidencias necesarias para poder pronunciarse cabalmente sobre los 

éxitos o hracasos de este tipo de programas y proyectos educativos. 

Quienes trabajamos dIa a dIa en estos proyectos educativos sabemos que 

los resultados existen y que son importantes. El problema ha radicado en 

cómo obtener Ia evidencia necesaria. La gran cantidad de puntos de vista 

acerca de las formas y las finalidades de incorporar las tecnologIas digitales 

a los proyectos educativos de diversa Indole (formales, no formales, masivos, 

piloto, para Ia niñez, para a juventud, para comunidades, por citar solo 

algunos tipos), hacen difIcil, pero urgente, Ia tarea de diseñar y llevar a cabo 

evaluaciones adecuadas. 

En Ia Fundación Omar Dengo (FOD), que inició su trabajo en el campo 

de Ia educación y las tecnologIas digitales en 1 987, estas son inquietudes 
planteadas con gran fuerza desde los primeros años de Ia década de los 

noventas. Desde su concepción, Ia Fundación ha pretendido alcanzar a 

toda Ia población de Ia escuela primaria p6blica a través de Ia instalación de 

laboratorios de informática en los centros educativos6. 

La necesidad de responder a las preguntas de organismos de cooperación 
internacional y a Ia población en general, llevó al equipo de investigación 

de Ia FOD a imaginar y poner en práctica diversas formas de aproximarse a 

Ia valoración de resultados de este programa nacional. Esta propuesta surge 

de esas inquietudes y de sucesivas aproximaciones investigativas. 

Otro conjunto de personas interesadas, que a menudo se pasan por alto en 

este tipo de evaluación, son las personas directamente involucradas en los 

6 Al momento de terminarse este documento, año 2005, este programa ha logrado alcanzar y mantener 
una cobertura del 52.5% de Ia población de educación primaria y del 73.8 % de secundaria del pals, 

lo cual equivale a 445.965 estudiantes. 
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proyectos. Son los más interesados en saber cómo Ilevar a cabo su participa- 
don en el proyecto y su forma de actuar, para apropiarse de las tecnologIas y 
lograr que se dé el impacto social deseado. Los intereses de los actores prin- 
cipales del proyecto, estudiantes, docentes, administradores educativos, se 
centran en el proceso de desarrollo del mismo, de manera que el objetivo de 
Ia evaluación es sobre todo formativo, es decir, mejorar permanentemente su 
puesta en para lograr impactos sociales adecuados en condiciones 
de equidad, entre otros objetivos. 

Esta propuesta pretende ofrecer un marco flexible, que pueda orientar el 
diseño de evaluaciones de impacto social, cuya finalidades legItimas pueden 
ser Ia mejora continua de Ia calidad del proyecto, Ia rendición de cuentas, 
Ia toma de decisiones sobre polIticas educativas, o Ia creación de nuevo 
conocimiento. Lo usual es que cada una de estas finalidades o combinaciones 
de ellas estén presentes en todo proyecto educativo con tecnologIas digitales, 
en alg6n momento de su desarrollo. 

Qué evaluar: los aspectos relevantes para comprender 
el impacto social 

De acuerdo con lo expuesto, lo que se es el impacto social y las 
contribuciones a Ia equidad de un proyecto educativo, que se apoya en las 
tecnologIas digitales para Ia definición y el logro de sus objetivos y para Ia 
planificación y ejecución de sus estrategias y acciones. Interesa determinar los 
aspectos relevantes, cuyo nos permita valorar silos impactos sociales y 
las contribuciones a Ia equidad de un proyecto, aportan beneficios formativos 
y culturales a los individuos, a Ia institución, a Ia comunidad y a Ia sociedad. 

buscar el impacto? 

Proponemos Ia consideración de (A) dos ámbitos como referentes para 
establecer alcances y resultados del programa o proyecto y (B) cuatro 
grandes ámbitos o espacios en los que observar aspectos relevantes para Ia 
evaluación del impacto social: 

a) Referentes para establecer alcances y resultados 
- Formulación del programa o proyecto 
- Condiciones de implementación 

b) Ambitos para buscar impactos 
- Ambito Individual - Ambito Institucional 
- Ambito Comunitario - Ambito Macrosocial 
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La diferenciación en tales ámbitos obedece, por un lado, a las caracterIsticas 

propias del funcionamiento de Ia mayorIa de los programas educativos que 

trabajan con las tecnologIas digitales, y por otro, a Ia manera de organizar 

los tipos de hallazgos identificados por los estudios evaluativos realizados en 

este campo. 

Los primeros dos ámbitos constituyen parte del referente fundamental del 

que debe partir toda evaluación, esto es, situar Ia teorIa deiprograma: cuáles 

son sus metas, asI como las estrategias y decisiones para alcanzarlas. La 

valoración de estos aspectos delimita en una primera instancia lo que cabe 

esperar en cuanto a impactos, y Ia valoración del segundo permite identificar 

también los principales resultados. Los otros cuatro ámbitos se refieren a los 

diferentes espacios en los que cabe esperar resultados, efectos e impactos de 

este tipo de proyectos. 

El siguiente paso en Ia construcción de un marco para Ia evaluación, es definir 

cuáles son los aspectos especIficos que se deben observar en cada uno de 

los ámbitos definidos. Corresponden a los temas en los que se investiga, en 

cada ámbito, si los programas educativos mediados con tecnologIas tienen 

efectos e impactos y cuáles son sus contribuciones para el desarrollo de 

capacidades. Representan el foco de atención en el que se centra el trabajo 

analItico en cada uno de los 

Los multiples aspectos que se deben observar, dado el enfoque conceptual 

del que partimos, pueden ser clasificados, en cada uno de los 

en diferentes tipos que faciliten su comprensión, su observación y su 

operacionalización mediante Ia definición de indicadores. Por ejemplo, el 

en el ámbito individual los aspectos a observar se clasifican en tres grupos 

o tipos: los relacionados con impactos en las motivaciones y actitudes, los 

relacionados con capacidades para a acción y los relativos a las interacciones 

que establecen los individuos entre si y con las tecnologIas. Los gráficos de 

Ia segunda parte, que anteceden al desglose de aspectos y recomendaciones, 
muestran los subaspectos de interés en cada uno de los 

Por 6ltimo, son las evidencias necesarias para realizar las valoraciones 

requeridas? No basta con efectuar a selección de los aspectos a evaluar; hay 

que concretar el tipo de información que vamos a recoger sobre cada uno de 

ellos. Esta es Ia función que cumplen las evidencias, las cuales, recogidas en 

forma sistemática en relación con aspectos especIficos, nos permiten efectuar 

una valoración en función de unos criterios. La construcción de aspectos por 

observar y orientaciones para Ia evaluación presentados aquI, es fruto de un 

proyecto de investigación que resumió en una primera etapa Ia experiencia 
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de investigación y prácticas en Ia Fundación Omar Dengo y en una segunda 
etapa validó Ia propuesta analItica mediante nueve estudios empIricos7. 

L.a base del juicio evaluativo 

La definición de criterios para juzgar el valor del impacto de cualquier 
programa o proyecto educativo enfrenta Ia dificultad de lograr acuerdo sobre 
los valores educativos de los que se parte. Estos valores tienen su fuente en 
Ia filosofIa y justificación que se da al proyecto, porque ahI se resume to 
que Ia comunidad que to formula considera como valores deseables, en su 
orientación educativa, comunitaria, social, cultural, etc. Y también en lo que 
esa comunidad considera como factible y esperable, dadas las condiciones 
del contexto en que se instala el proyecto. 

Esto indica que los criterios para evaluar el impacto social tienen un carácter 
muy contextual y su definición debe mantener suficiente flexibilidad, de 
modo que cada proyecto cuente con un margen amplio de adecuación al 
propio caso. En consecuencia, lo que aquI se ofrece como orientaciones para 
Ia valoración no tiene Ia pretension de constituir estándares8, que puedan 
Ilegar a aplicarse por iguat a cualquier caso, sino más bien orientaciones 
para apoyar el juicio de valor, que permitan SU adecuación a cada caso 
particular. 

7 El proyecto contó con el patrocinio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(cuD/canada). Los estudios empIricos se Ilevaron a cabo para el caso concreto del Programa Nacional 
de lnformática Educativa para Preescolar, I y II Ciclo, del Ministerio de Educación y Ia FOD de 
Costa Rica. 

8 Un estándar añade a Ia definición de criterio Ia presencia de un nivel o medida que determinado 
aspecto debe alcanzar, para ser evaluado como aceptable. Los estándares exigen el consenso de una 
comunidad de práctica, en el sentido de ser "b aceptado" en esa práctica o ciencia. 
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CapItulo 2 

Orientaciones para el diseño 
de evaluación 

Tal como hemos justificado en Ia primera parte, Ia presente propuesta ha sido 

elaborada a partir de un modelo que aborda Ia evaluación del impacto social 

de proyectos con tecnologIas digitales considerando tanto las justificaciones 

previas que configuran las metas y objetivos del proyecto, como las 

condiciones del contexto en que se implementa y los efectos que pueden 

atribuirse a su intervención. Partiendo de estos referentes, La propuesta 

estructura los aspectos que deben ser considerados a Ia hora de evaluar el 

impacto social de Ia siguiente manera: 

a) Referentes para establecer alcances_y_resultados del programa o 

proyecto: 
• Formulación del programa o proyecto 
• Condiciones de implementación 

b) Ambitos donde buscar los impactosposibles 
• Ambito Individual 
• Ambito Institucional 
• Ambito Comunitario 
• Ambito Macrosocial 
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Para cada uno de estos referentes y se proponen los principales aspectos que deben 
ser observados. Cada aspecto se describe mediante un conjunto de recomendaciones 
metodológicas, que hacen referencia a las evidencias o indicios que permitirIan dar cuenta 
de las condiciones o estados de avance de cumplimiento de metas y objetivos del proyecto. 
Al conjunto de recomendaciones metodológicas de un aspecto se asocian las orientaciones 
para Ia valoración que permiten emitir juicios o valoraciones sobre el impacto social y las 
contribuciones a Ia equidad. 

Cómo leer Ia propuesta 

Esta propuesta orientadora para hacer diseño de evaluación está organizada seg6n Ia siguiente 
estructu ra: 

Impacto social 
y equidad 

tos 

[ 
valorarloT Orientaciones 

para Ia valoración 

SegtTh el grado de abstracción del aspecto por observar, las recomendaciones metodológicas y 
las orientaciones para Ia valoración ser más o menos especIficas, al punto de requerir 
diversas formas o procedimientos metodológicos de obtención de evidencias. Las orientaciones 
para Ia valoración contienen las formulaciones más genéricas que pudimos visualizar para Ia 

ponderación de cada aspecto, de acuerdo con los planteamientos de Ia primera parte, acerca de 
Ia apropiación social de las TD y los niveles de observación de Ia equidad. 

V TECNOLOGIAS DIGITALES 

Recomendaciones 
metodológicas 



Asimismo, se trató de indicar cuando las evidencias permiten hablar de resultados, efectos 

o impactos9 para diferenciar lo que un programa o proyecto puede obtener diferentes 

niveles de profundidad. 

Los resultadosse refieren a las acciones, bienes y servicios que el programa o proyecto posibilita y 

que son evidentes casi de inmediato (máquinas instaladas, conexiones a Internet, capacitaciones 

realizadas, etc.). 

[os efectos corresponden a lo que Ia gente puede hacer con lo que el programa o proyecto le 

proporciona. Por ejemplo, con tecnologIas, o capacitación para usarlas, Ia gente puede hacer 

ciertas cosas de nuevas formas, en menos tiempo, o más fácilmente. También pueden cambiar 

sus formas de percibir determinados aspectos de Ia realidad (por ejemplo, dejar de percibir a las 

niñas como no aptas para manejar computadoras). 

Los impactos implican transformaciones o cambios más profundos y duraderos en Ia población 

meta, en sus mentalidades y actividades, por ejemplo lograr Ia apropiación de las ID como 

una nueva capacidad que pasa a formar parte de su repertorio de acciones posibles ante los 

problemas de Ia vida cotidiana. 

Es preciso insistir en que esta propuesta ha de ser considerada como una herramienta 6til para 

diseñar evaluaciones, cuyas sugerencias deben ser siempre ajustadas y adaptadas a los contextos 

particulares de Ia operación de cada proyecto o programa. 

Los aspectos listados en cada ambtto constituyen una lista de posibilidades y noel inventario 

exhaustivo de todo lo que seria factible observar y valorar 

de material tiene l.a siguiente estructura para cada ámbitQL 

- Nombre del y explicación de su sentido 

- Gráfico resumen con tipos de aspectos por observar y lista de aspectos 

- Lista descriptiva de los aspectos por observar, en donde cada aspecto se presenta 

en un recuadro e inmediatamente debajo de este se anotan en dos columnas las 

recomendaciones metodologicas y las orientaciones para Ia valoración. 

9 Ver Camacho, 2003, p. 20. 
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Referentes para establecer alcances y resultados del programa o proyecto 

A. FORMULACJON DEL PROGRAMA 

AquI se incluye a consideración de los aspectos relativos a a formulación y diseño de un 
programa o proyecto. El diseño de a evaluación del impacto en relación con esto, se Ileva a cabo 
con a revision de las formulaciones iniciales del proyecto, tratando de establecer el impacto 
probable en función del planteamiento de metas y estrategias del programa o proyecto. Al 
mismo tiempo, los aspectos listados son para hacer una valoración de Ia formulación y el 
diseño de Ia iniciativa y mejorarlos, independientemente de que se realice o no una evaluación 
de impacto. 

En este punto, se valora si el diseño y puesta en práctica del programa tomó en cuenta las 
demandas sociales respecto a Ia equidad, las oportunidades de desarrollo económico y social 
para las poblaciones meta, el contexto local; si se sustenta en un marco de referencia, el modo 
en que fueron formulados sus objetivos y estrategias, y las decisiones tomadas en cuanto a 
elementos crIticos como tipo de software, capacitación, seguimiento, selección de personal, 
entre otros. 

El análisis del diseño y a formulación de un programa o proyecto constituye una condición 
necesaria de Ia evaluación de impacto social, ya que por medio de éI se puede establecer qué es el 
programa por evaluar, para qué se implementó o cómo busca lograr sus objetivos 
y qué posibilidades tiene para lograr condiciones de equidad desarrollando capacidades. Lo 
anterior con elfin de valorarlo en relación con su puesta en Por lo tanto, los aspectos 
por observar propuestos para este ámbito debieran ser parte fundamental de toda evaluación de 
impacto social de un programa o proyecto, independientemente del momento de desarrollo en 
eI que se encuentre (inicio, ejecución o finalización), pues constituye Ia teorIa deiprograma, 
que es el referente con el cual se contrastan sus acciones y logros. 
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FORMULAaON OH. PROGRAMA flu 

NERAL 

• Justificación en relación con el tema de 
Ia equidad. 

• Justificación con respecto a su relación 
con oportunidades de desarrollo eco- 
nómico y social para las poblaciones 
meta. 

• Justificación en relación con caracte- 
rIsticas de los contextos local, nacional 
e internacional. 

• Formulación de un marco de referenda. 

• Vision educativa 

OBJETIVOS/ 
EVALUACION 

• Diseño de objetivos. 

• Lugar dado a Ia evaluación dentro del 
funcionamiento del programa o pro- 
yecto. 

Coherencia entre los componentes del 
diseno. 

De Ia manera en que está formulado el programa o proyecto posible 
aproximarse at impacto social esperado en las poblaciones de interés? 

�Cuál es Ia relaciór, entre los supuestos con los que opera el programa y los 
resultados que obtiene? 

C0M0 VAt ORAR SU IMPACTO SOCIAL Y SUS CONTRIBUCIONES A LA EQUIDAD 

Preguntas dave para el diseño de evaluación 



REFERENTE A. Formulación General del Programa o Proyecto 

Se incluyen aquI los aspectos que permiten valorar de manera general Ia formulación de una 

iniciativa educativa mediada par las TD, en términos de los argumentos para su justiuicación y 

on entac ion. 

1.1. Justificación en relación con el tema de Ia equidad: 
Se refiere a Ia identificacion de los argumentos acerca de Ia forma en que el programa o 

proyecto se relaciona con el tema de Ia equidad si se toma en cuenta, cual es Ia perspectiva 

que se adopta 

Recomendaciones metodológicas 

Aunque en muchos casos las iniciativas no tie- 
nen sus formulaciones cabalmente documenta- 
das o articuladas, siempre cuentan con una for- 
mulación básica que orienta su funcionamien- 
to. Sabre esta base cabe prestar atención a lo 

siguiente: 

- Existencia o no de argumentos explIcitos sa- 
bre Ia perspectiva de equidad adoptada. 

- Justificaciones expilcitas que indiquen hasta 

dónde se quiere Ilegar en cuanto a Ia distribu- 
don equitativa de recursos y oportunidades. 

- Justificaciones expilcitas que indiquen hasta 

dónde se quiere Ilegar en cuanto al desarrollo 
de capacidades. 

La información sobre estos elementos puede 
obtenerse a través del acopio y revision de do- 
cumentos y de entrevistas con los gestores y res- 

ponsables de Ia iniciativa. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia existencia de docu- 
mentación a de argumentos coherentes sobre 
todos estos elementos par cuanto: 

- Favorecen Ia bOsqueda de Ia equidad, dentro 
de una vision orgánica del programa o pro- 
yecto. 

- Implican Ia consideración previa de las ne- 
cesidades y caracterIsticas particulares de las 

poblaciones meta en relaciOn con las tecno- 
log las. 

- Implican Ia b6squeda intencionada del im- 
pacto social. 

En este aspecto, y todos los incluidos en este 

ámbito es importante poder establecer que el 

sentido de las TD en Ia iniciativa no se limita a 

usos meramente instrumentales o técnicos, sino 
que refiere al logro de Ia apropiación social de 

las mismas por parte de las poblaciones meta. 
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1.2. Justificación con respecto a Ia relación con oportunidades de desarrollo económico 
y social para las poblaciones meta: 

Se refiere a Ia existencia de argumentos explIcitos acerca de Ia forma en que el programa 
o proyecto desea y espera contribuir al desarrollo económico y social de las poblaciones 
meta. 

Recomendaciones metodológicas Orientaciones para Ia valoración 

También aquI resulta 6th prestar atención a Ia Aplican las mismas anotadas en el aspecto an- 

existencia de documentos o de argumentos que tenor (1 .1) 
expliciten: 
- Razones por las que se toma Ia tecnologIa 

como eje de trabajo. 
- La relación entre los tipos de tecnologIa ele- 

gidos y las necesidades y caracterIsticas de Ia 

población meta. 
- La intención de impactar socialmente 
- La intención de vincular Ia tecnologIa con el 

desarrollo humano. 
- La información sobre estos elementos puede 

obtenerse a través del acopio y revision de 
documentos y de entrevistas con los gestores 

y responsables de a iniciativa. 

1.3. Justificación con respecto a las caracterIsticas de los contextos particulares en los 
que se insertará el programa o proyecto. 

Se refiere a Ia existencia de argumentaciones que evidencien Ia realización de un análisis 
previo de los contextos relevantes para el funcionamiento del programa o proyecto. 

Recomendaciones metodológicas Orientaciones para Ia valoración 

En este caso es necesario obtener Ia documenta- Se valora positivamente Ia existencia de docu- 

don que pruebe que se realizó: mentación sobre estos aspectos por cuanto: 

- El análisis de contextos relevantes para el fun- - Aportan claridad a las estrategias para Ia ac- 
cion y articulacion en diferentes niveles. 

dionamiento de Ia iniciativa. 
- Da cuenta de que Ia formulacion del progra- 

- El analisis de Ia situacion historica de Ia po ma o proyecto se ha fundamentado en un 
blacion meta. análisis cuidadoso. 
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1.4. Vision educativa. 
Se refiere a Ia existencia de una vision educativa especifica que oriente al programa o 
proyecto y permita establecer el sentido de su vinculacion con las ID 

Recomendaciones metodológicas Orientaciones para la valoración 

Establecer a través del de documentos y Se valora positivamente Ia existencia de una 
las entrevistas con el personal responsable cuál vision educativa orientadora, por cuanto 
es Ia vision que orienta Ia iniciativa. constituye un referente fundamental para diseñar 

aspectos cruciales del programa, tales como las 

estrategias pedagogicas, Ia capacitación y el 
segu i miento. 

Un programa educativo apoyado en las TD sin 
una vision educativa corre el riesgo de poner 
demasiadas expectativas en las tecnologIas por 
si mismas, siendo que éstas solo pueden tener 
un impacto significativo en funciOn del marco 
educativo que oriente y favorezca su apropiación 
por parte de las poblaciones meta. 

1.5. Formulación de un marco de referenda. 
Se refiere a establecer Ia existencia formal (explicita y documentada) de un marco de 
referencia que incluya supuestos filosoficos (vision social, vision educativa, aspectos eticos 
y politicos) y aspectos conceptuales acerca de las principales problematicas sobre las que se 

pretende intervenir, de Ia naturaleza y papel de las tecnologias digitales, y de las estrateglas 

y metodologias con las que se pretende trabajar 

Recomendaciones metodológicas Orientaciones para Ia valoración 

Identificar Ia documentación existente, sea AquI importa valorar el nivel de claridad en Ia 

producida por el propio proyecto o adoptada a conceptualización y articulación de supuestos 
partir del análisis de Ia oferta existente. básicos de trabajo. 

Se valora positivamente tanto Ia existencia como 
Ia claridad de este marco de referencia por 
cuanto: 
- Es fundamental para Ia toma de decisiones 

estratégicas en cuanto a hardware, software, 
contenidos, capacitación, modos de puesta 
en etc. 

- Los supuestos básicos orientan las acciones y 
Ia toma de decisiones. 
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REFERENTE A Objetivos y Evaluación en Ia Formulacion del Programa 

AquIse pone énfasis en el diseño de los objetivos y de Ia manera en Ia que se incluye Ia evaluación 
en Ia operación el programa o proyecto, por considerarse estos factores fundamentales para 
orientar Ia ejecución y para realizar evaluaciones del impacto social. 

1.6 Formulación de los objetivos. 
Señala Ia necesidad de analizar Ia manera en que están formulados los objetivos del 
programa o proyecto, elementos se incluyen, y si dicha formulación facilita su 

puesta en práctica. 

Recomendaciones metodológicas 

En relación con este aspecto es importante ana- 
lizar elementos como los siguientes 

- Nivel de operacionalización de los objetivos. 
- Existencia de indicadores de logro que permi- 

tan su evaluación. 
- Formas de vincular acciones concretas con 

objetivos (documentadas o recuperadas con 
base en entrevistas con el personal del pro- 
grama o proyecto). 

Esta información se obtiene fundamentalmente 
de Ia documentación con que cuente Ia iniciati- 
Va, pero también se puede recopilar a través de 
entrevistas con los gestores y responsables de Ia 
misma. 

Orientaciones para Ia valoración 

Los objetivos deben contar con a operacionali- 
zaciOn suficiente para: 
- fungir como hilos conductores de las accio- 

nes del programa o proyecto en sus diferen- 
tes niveles. 

- permitir su vinculación directa con estrategias 
especiuicas de trabajo y con indicadores de 
desempeno y de logro que favorezcan tanto 
el quehacer como su evaluación. 

En este sentido se vuelve importante poder de- 
terminar si existen las diferenciaciones y a ope- 
racionalización necesarias para que los objeti- 
vos puedan realmente funcionar como los hilos 
conductores de las acciones del programa o pro- 
yecto en sus diferentes niveles. 

La vinculación entre las acciones concretas del 
personal y los objetivos debe darse de manera 
sistemática, consciente y precisa, pues de lo 
contrario se corre el riesgo de perder de vista los 
objetivos generales frente a las demandas de a 

ejecución diana. 

Este de los objetivos es tanto para 
el mejoramiento del diseño del programa como 
para Ia evaluación, en tanto constituyen parte 
fundamental de Ia "teorIa del programa" o refe- 
rentes generales con los cuales Ia evaluación de 
impacto contrasta sus hallazgos. 
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formativa) y con Ia rendición de cuentas 

Recomendaciones metodológicas 

AquI conviene establecer Ia existencia de: 
- Registros de información relevan- 

te para Ia evaluación de acciones y resultados 
desde el inicio del programa o proyecto. 

- Mecanismos sistemáticos de monitoreo y 
evaluación. 

- Finalidad de rendición de cuentas para Ia 

evaluación. 
- Finalidad formativa para Ia evaluación. 
- Mecanismos formales que garanticen Ia in- 

corporación de los resultados de Ia evalua- 
ción en Ia toma de decisiones. 

Recomendaciones metodológicas 

En este punto es conveniente analizar a través de 

Ia documentación y de Ia esquematización del 

diseño del programa los siguientes elementos: 
- Las metas y objetivos del proyecto son cohe- 

rentes con a teorIa del proyecto 
- La programación y definición de los tiempos 

es adecuada para el logro de los objetivos. 
- Los recursos humanos, tecnológicos y finan- 

cieros son adecuados para desarrollar las ac- 
tividades definidas 

- Las estrategias y metodologIas de trabajo son 

coherentes con los objetivos establecidos y 

los recursos disponibles. 

Orientaciones para Ia valoración 

La identificación de los dos tipos de registro y 
los dos tipos de finalidades para a evaluación 
se valora positivamente en tanto constituyen Ia 

evidencia de un diseño evaluable, y de prácticas 
periódicas de evaluación instaladas en Ia opera- 
ción normal del programa. 
Es evidente que en muchos casos no se considera 
Ia evaluación como parte del diseño de un pro- 
grama o proyecto por cuanto a ejecución misma 
tiende a consumir todos los esfuerzos. Sin em- 
bargo, tarde o temprano se hará evidente Ia im- 
portancia de contar con registros que permitan 
Ia valoración de resultados, tanto para mejorar Ia 

misma ejecución, como para rendir cuentas ante 
los patrocinadores. Por esta razón insistimos en 

colocar aquI este aspecto, para que sea conside- 
rado por los interesados como parte importante 
del diseño de un programa o proyecto. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia coherencia entre los 

componentes del diseño, si favorece Ia articula- 
ción de elementos y acciones en Ia b6squeda de 
los objetivos establecidos, de manera que cada 
parte contribuya eficientemente a su logro. 
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1.7. Lugar dado a Ia evaluación dentro del funcionamiento del programa o proyecto. 
Este aspecto hace referencia a cual es el lugar que se asigna, o Ia importancia que se le 
concede a Ia evaluacion, dentro del funcionamiento rutinario del programa o proyecto 
Interesa especialmente analizar eI Iugar dado a Ia evaluacton en relacion con Ia ejecucion 
misma y Ia toma de decisiones (evaluación 
(evaluación de impacto social). 

1.8. Coherencia entre los componentes del diseño. 
Este aspecto se ref iere a Ia mportancla de anal izar Ia coherencia entre todos los componentes 
del diseño, para que cada parte contribuya eficientemente al logro de los objetivos 



B. CONDICIONES DE IMPLEMENTACION 

En este ámbito se plantea Ia necesidad de valorar los modos en los que se implementa un 
programa educativo mediado por las tecnologIas digitales, y sus decisiones estratégicas para 
ajustar su formulación y diseño a las condiciones particulares de sus contextos de ejecución y 
de sus poblaciones meta. Por las caracterIsticas de estos programas, su implementación siempre 

fuertemente afectada por dos tipos de condiciones: las infraestructurales y las relativas a 

decisiones estratégicas. 

Las primeras son, por ejemplo, el espacio fIsico elegido para Ia instalación de los recursos 
tecnológicos, condiciones eléctricas y de conectividad existentes, mobiliarlo, condiciones de 
seguridad, etc. AsI, programas mediados por las tecnologIas tienen como uno de sus principales 
condicionantes las caracterIsticas y cantidades del equipo tecnológico con el que cuentan, Ia 

forma en Ia que se pone en contacto con estos recursos a Ia población beneficiaria, y el contexto 
en el que se produce tal situación. 

Las segundas se refieren a elementos como el tipo de instituciones que asumen a conducción 
del programa o proyecto, al tipo de relaciones que se establecen con otras instituciones, pi5blicas 
o privadas, nacionales o internacionales y a las decisiones más relevantes para a ejecución. Las 

decisiones que se tomen en estos aspectos tienden a ser cruciales, no solo para el funcionamiento 
del programa o proyecto, sino también para su sostenibilidad en el tiempo. 

Estos elementos, que se pueden resumir en el modo de implementación de los programas o 
proyectos, son los objetos de interés en este 

Las condiciones de implementación necesariamente variarán en función de las caracterIsticas 
de los programas educativos y de los contextos en los que se desarrollen. En el caso de 
programas centrados en Ia figura de los telecentros, este señala Ia necesidad de analizar 
las decisiones tomadas acerca de las caracterIsticas de su funcionamiento; mientras que en 
programas que colocan laboratorios1° en instituciones escolares, habrIa que analizar Ia forma 
en que las decisiones del programa o proyecto se sintonizan o no con las caracterIsticas de Ia 

infraestructura y de Ia cultura escolar. Además, en este ámbito se valoran elementos tales como 
las caracterIsticas de los equipos escogidos, sus posibilidades de uso, el software, los costos y 
beneficios, las personas escogidas como responsables, facilitadoras o capacitadoras, y las demás 
decisiones estratégicas del programa o proyecto. 

Los aspectos implicados en este tienen repercusiones muy relevantes en Ia valoración 
de Ia equidad que pueden alcanzar los programas o proyectos. Las condiciones desde las 
cuales se implementen pueden tanto mitigar como generar inequidades. De igual manera, las 

10 Varias computadoras que pueden estar o no conectadas entre sly con Internet. 
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condiciones básicas para esperar logros en el desarrollo de capacidades, estarIan sujetas a que 
los programas o proyectos educativos puedan desplegar las formas de vinculación necesarias 
entre las poblaciones meta y las tecnologIas. 

Al igual que en el caso del ámbito anterior, este resulta pertinente tanto para programas que 
están en su etapa de diseño como para aquellos en ejecución. Para el primer tipo de programas, 
resulta de gran relevancia Ia consideración de que las caracterIsticas de los equipos deben ser 

acordes con Ia formulación del programa y el uso que se espera hacer de ellos durante un tiempo 
determinado. En evaluaciones de programas en curso, es pertinente valorar si las condiciones 
actuales están permitiendo los logros buscados, y cómo las condiciones de implementación 
apoyan o dificultan el logro de resultados deseados y Ia aproximación a los objetivos del 
programa o proyecto. 

Un aspecto importante de observar en este ámbito es el balance de costos y beneficios. En Ia 

actualidad, existe abundante documentación para realizar este tipo de balance. Sin embargo, 
una de las principales crIticas que se le puede hacer a este tipo de estudios, desde una vision 
social de las tecnologIas digitales, es su manera reduccionista de calcular los beneficios, 
por basarse exclusivamente en indicadores económicos. Además, este tipo de estudios se 

fundamenta en elementos que no consiguen recuperar las especificidades de los programas 
educativos mediados por las tecnologIas digitales. En este sentido, toda a tipologIa de aspectos 

por observar construida en este trabajo, podrIa usarse como base para construir nuevas formas 
de concebir los beneficios de este tipo de programas y realizar un balance de costos y beneficios 
más adecuado a su naturaleza. 
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DE tMPLEMENTAOON 

INFRAESTRUCTU RALES 

• Aprovechamiento de los recursos 
tecnologicos 

• Condiciones para el uso de los recursos 

tecnologicos 

• Capacidad instalada 

• Sostenibilidad económica 

RELATIVAS A DECF 
ESTRATEGICA.. 

• Estrategias de trabajo 

• Decisiones sobre Ia capacitación 

• Decisiones sobre el seguimiento 

• Selección de personal 

• Comprensión del personal acerca 

del programa o proyecto 

• Relaciones con otras instituciones 
u organizaciones que pueden ser 

socios estrategicos 

• Preguntas dave para el diseño de evaluación en este ámbito 

modos en los que el programa o proyecto educativo mediado por las ID se 

implementa en los contextos de interés, permiten el logro de sus objetivos? 

2Cómo se relacionan las decisiones estratégicas sobre infraestructura y operación 

con el logro de sus metas? 

2Las decisiones estratégicas de vinculación institucional del programa o proyecto 

favorecen su sostenibilidad a to largo del tiempo? 

son los principales resultados que se están logrando y cómo se relacionan 

con los objetivos e impactos buscados? 
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REFERENTE B. Aspectos Relativos a Condiciones lnfraestructurales 

A continuación se listan los aspectos relativos a Ia estructura básica a través de Ia cual se pone 
en ejecución un proyecto educativo mediado por las ID en su contexto de acción. 

2.1. Decisiones sobre el hardware y software 
Se refiere a Ia idoneidad de los criterios 
aspectos. 

Recomendaciones metodológicas 

AquI se necesita observar lo siguiente: 

- Hardware y software existente. 
- lnfraestructura existente. 
- Grados de disponibilidad y accesibilidad Se- 

usuarios. 
- Capacidad de mantenimiento y actualiza- 

don 

Esto se hace fundamentalmente a través e Ia 
obtención de las descripciones y cifras que el 
programa o proyecto posee acerca de su oferta 
de hardware y software y el tiempo y los modos 
en que las personas puede utilizar tales recur- 
sos. En relación con esto es vital contar 
con observaciones directas de Ia operación para 
verificar lo relativo a tiempos y modos de utili- 
zación. 

que orientan las decisiones sobre ambos 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente a comprobación de que 
el programa o proyecto cuenta con el hardware 
y el software que permita a los usuarios reali- 
zar las acciones previstas en el proyecto, para el 
logro de los objetivos establecidos. La adecua- 
ciOn del hardware y el software se juzga por 
su congruencia con las condiciones tecnológi- 
cas existentes en el contexto, por su adaptación 
a las caracterIsticas de las poblaciones meta y 
por a capacidad de mantener y actualizar los 
equipos y programas de modo que se asegure Ia 

sostenibilidad del proyecto. Las decisiones so- 
bre hardware y software se juzgan también ade- 
cuadas cuando tienen en cuenta las tendencias 
previsibles del mercado tecnologico y las condi- 
ciones de conectividad existentes y previsibles, 
de modo que se superen visiones de corto plazo 
y se asegure Ia sostenibilidad del proyecto en es- 
tos aspectos. 

En cuanto a valoración de resultados, este aspec- 
to permite entrar a señalar Ia oferta educativa del 
programa o proyecto, incluidas las cantidades y 
calidades del hardware y del software, para sus 
poblaciones meta. 
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2.2. Condidones para Ia instalación de los equipos tecnológicos. 

Se refiere a las condiciones especificas en que se instala el equipo tecnológico del programa 

o proyecto. 

Recomendaciones metodológicas 

AquI se recomienda observar lo siguiente: 
Existencia de condiciones adecuadas en rela- 
ción con los siguientes aspectos: 
- Condiciones eléctricas. 
- Ventilación. 
- Iluminación. 
- Espacio fIsico. 
- Mobiliario. 
- Distribución del equipo tecnologico en el es- 

pacio. 
- Seguridad. 
- Previsiones para sobrellevar as condiciones 

climáticas y ambientales. 

Orientaciones para Ia valoración 

Todas las condiciones deben adecuarse a: 

a) los objetivos del programa o proyecto. 
b) las caracterIsticas y necesidades de las pobla- 

clones meta. 
c) Los requerimientos del tipo de actividades 

educativas que se Ilevan a cabo regularmen- 
te. 

d) los requerimientos del equipo tecnológico 
e) las particularidades de los contextos especIfi- 

cos en los que opera el programa o proyecto 

2.3. Condiciones para el uso de los recursos tecnológicos. 
Se refiere a establecer silas condiciones de uso de los servicios y herramientas aseguran 

que las poblaciones meta utilizan efectivamente todos los recursos disponibles durante un 

tiempo suficiente para el logro de los objetivos propuestos. 

Recomendaciones metodológicas 

Registrar información sobre: 

- Tiempo de uso de los servicios y herramientas 
disponibles por parte de los destinatarios. 

- Diferencia entre los servicios y herramientas 
disponibles y los efectivamente utilizados y 
razones de esa diferencia. 

Orientaciones para Ia valoración 

Las poblaciones meta deben contar con el tiempo 
suficiente para usar los servicios y las herramien- 
tas disponibles, de manera que puedan desarro- 
lIar las actividades que es permitan aproximarse 
at logro de los objetivos, y se ogre el nivel de 

intensidad necesario para que su participación 
en Ia iniciativa tenga impacto en ellos. 

La diferencia entre los servicios y herramientas 
disponibles y los efectivamente utilizados debe 
ser minima o no existir, salvo excepciones, como 
los casos en que las empresas agregan ciertos 
software o hardware a los productos comprados 
por los programas o proyectos, sin costo adicio- 
nat, para ser utilizados opcionalmente. 

En términos de resultados, los datos sobre el 

tiempo y sobre los servicios y herramientas uti- 
lizados por Ia población meta, constituyen re- 

sultados de interés, que al registrarse periódica- 
mente pueden dar lugar a nuevos datos acerca 
de su evolución en el tiempo. 
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2.4. Capacidad instalada. 
Se refiere a Ia cantidad y calidad de los equipos tecnológicos que usa el programa o 
proyecto para lograr sus objetivos. 

Recomendaciones metodológicas 

Observar los siguientes elementos: 
- Cantidad de equipo tecnológico. 
- Calidad del equipo tecnológico. 
- Cobertura del equipo tecnológico 
- Estado del equipo tecnológico. 
- Actualización del equipo tecnológico. 
- Calidad de las condiciones de conectividad. 
- Cobertura de Ia conectividad. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora Ia adecuación de estos elementos res- 
pecto de los objetivos del programa o proyecto, 
de las caracterIsticas de las poblaciones meta y 
de las particularidades de los contextos especIfi- 
cos en los que opera el proyecto. 

2.5. Aprovechamiento de los recursos tecnologicos. 
Se ref iere a determinar silos servicios y herramientas tecnologicas se están aprovechando 
de Ia mejor manera posible. 

Recomendaciones metodológicas 

En este sentido, se observa el uso efectivo de los 
recursos, los tipos de personas que los utilizan y 
las finalidades de ese uso, registrando informa- 
don sobre elementos como los siguientes: 

- Frecuencia de uso de los servicios y herra- 
mientas disponibles. 

- Tipos de personas que utilizan los recursos 
tecnológicos. 

- Finalidades del uso de los servicios y herra- 
mientas tipos de personas. 

Orientaciones para Ia valoración 

Las personas que usan los servicios y herramien- 
tas debieran ser todas aquellas que se encuentran 
dentro de las poblaciones meta del programa, y 
todas aquellas que puedan obtener provecho de 
los recursos instalados sin entorpecer las activi- 
dades planificadas para las poblaciones meta. 

Las finalidades del uso de los recursos deben 
responder a las metas y objetivos del programa 
o proyecto. 

Los datos sobre el uso constante, o segOn lo pre- 
visto, de los servicios y herramientas disponibles 
por parte de sus destinatarios, junto con los tipos 
de personas y el tipo de uso dado a los recursos, 
constituyen resultados interesantes. 
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2.6. Sostenibilidad económica. 
Este aspecto se refiere a observar Ia relación costo/beneficio y sus soportes y requerimientos 

actuales y futuros. 

IN 

Recomendaciones metodológicas 

[ste es un elemento en relación con el cual se 

suele privilegiar Ia palabra "costo" frente a unos 

beneficios que no se han sabido estimar a caba- 

lidad. No incluimos en este trabajo recomen- 
daciones metodologicas especIficas acerca de 

cómo realizar este tipo de análisis por considerar 
que son del dominio de muchos profesionales. 
Sin embargo lo que si queremos recomendar son 

formas alternativas de valoración. 

Orientaciones para Ia valoración 

Por ejemplo, Ia mayor parte de los aspectos us- 

tados en esta gula constituyen elementos para 

valorar el impacto con una "rejilla" de análisis 

más fina. 

Otro elemento importante es Ia forma de "me- 
dir" el costo, que por lo general se ref iere a cos- 

tos totales o globales de operación. 

Si se calcula el costo por persona beneficiada o 

atendida y se compara con los costos de activi- 
dades militares o con el costo de otros proyec- 
tos análogos y ya socialmente legitimados como 
importantes, Ia relación costo/beneficio apare- 

ce bajo una nueva luz, donde quizá Ia palabra 
más justa sea "inversion" por persona, en vez de 

"costo" por persona. 
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REFERENTE B. Aspectos Relativos a Decisiones Estratégicas 

AquI se consideran estrategias de diversa Indole, que abarcan desde el personal que se selecciona 
para llevar adelante Ia iniciativa hasta las asociaciones estratégicas con otras instituciones. 

2.7. Estrategias de trabajo. 
Este aspecto se refiere a las estrategias 
proyecto. 

Recomendaciones metodológicas 

AquI conviene observar lo siguiente a través del 
análisis de Ia documentación y de entrevistas 
con el personal encargado: 
Existencia (documentada o no) de: 
- Estrategias de capacitación para personal res- 

ponsable de ejecutar as acciones del progra- 
ma o proyecto. 

- Estrategias de seguimiento para las acciones y 
resultados del programa o proyecto. 

- Mecanismos para ofrecer soporte técnico ade- 
cuado y oportuno para hardware y software. 

- Existencia de planes y acciones que prevean 
Ia sostenibilidad del programa o proyecto en 
el tiempo que sea necesario o de forma per- 
ma nente. 

- Existencia de un mecanismo que prevea las 
necesidades de reposición, reemplazo y ad- 
quisición adicional de hardware y software 
en el tiempo, y que garanticen Ia continuidad 
del programa o proyecto con un cierto nivel 
de calidad. 

Orientaciones para Ia valoración 

La existencia de todos estos elementos se valora 
positivamente en tanto constituyen los prerre- 
quisitos para un adecuado funcionamiento del 
programa 0 proyecto. 

Las estrategias deben ser congruentes con los 
recursos con que cuenta el proyecto, tanto los 
humanos como los fIsicos y financieros. 
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2.8. sobre Ia capacitadón. 
Se concibe, se diseña y se ofrece Ia capacitación que necesita el personal que ejecuta el 

programa o proyecto con Ia población meta. 

Recomendaciones metodológicas 

Aqul conviene observar Ia existencia de un pro- 

grama de capacitación para todo el personal que 

Ia requiera para desempeñar sus funciones en 

pro de los objetivos del programa o proyecto, en 

el cual estén definidos: 

- Las metas para promover Ia integración de Ia 

tecnologIas al currIculo escolar o a los planes 

de desarrollo locales. 
- Los contenidos 
- Las estrategias metodológicas y los materiales 

necesarios. 
- El tiempo previsto para el desarrollo del pro- 

grama. 
- El seguimiento y evaluación para asegurar Ia 

incorporación en Ia de las competen- 
cias adquiridas. 

Recomendaciones metodológicas 

Observar Ia existencia y funcionamiento de un 

sistema de segu I m iento periódico considerando 

los siguientes elementos: 

- Metas precisas para perlodos especIficos, 

Indicadores generales que se monitorean en 

todo el programa, 
- Instrumentos y procedimientos para Ia reco- 

pilación, sistematización y recuperación de 

información, 
- Personal para analizar Ia información prove- 

niente del sistema de seguimiento. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora si a capacitación ofrecida: 
- dirigida a Ia población adecuada. 

- Es pertinente para Ia población meta y sufi- 

ciente para las necesidades del proyecto. 
- Se ofrece con Ia period icidad adecuada a las 

necesidades del personal capacitado y a las 

condiciones y recursos de que dispone el pro- 

grama. 
- Responde a los objetivos de aprendizaje que 

se esperan alcanzar. 
- Se administra de acuerdo con un plan que 

toma en cuenta tanto Ia continuidad del pro- 

grama como su crecimiento. 
- Tiene mecanismos que garanticen Ia eficien- 

cia y calidad de las estrategias de capacita- 
don puestas en práctica. 

- Sus metas, contenidos, enfoques, estrategias, 

procedimientos de diseño y recursos son do- 

herentes entre si y con los objetivos del pro- 
grama o proyecto. 

Orientaciones para Ia valoración 

El seguimiento se valora positivamente si es per- 

tinente para dar cuenta de los momentos dave 
de funcionamiento del programa o proyedto y 

si ofrece información y valoraciones tanto 

para decidir acciones de mejoramiento perma- 

nente del programa, como para mostrar sus re- 

sultados más relevantes respecto de sus metas. 

2.9. Decisiones sobre el seguimiento 
Este aspecto se orienta a analizar Ia forma en que se concibe, disena y pone en práctica el 

seguimiento o acompañamiento del funcionamiento de un programa o proyecto. 
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2.10. Selección de personal. 
Este aspecto se refiere aestablecer si se han tornado en cuenta los criterios necesarios al 
seleccionar personal para el programa. 

Recomendaciones metodológicas 

Observar las caracterIsticas del personal toman- 
do en cuenta lo siguiente: 
- Existencia de procedimientos de reclutamien- 

to y selección del personal adecuados. 
- Existencia de equipos interdisciplinarios que 

cubran las diferentes de conocimierito 
necesarias para responder a las demandas de 
conocimiento y acción del programa o pro- 
yecto. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valorari positivamente estos elementos si per- 
miten contar con personal en n6mero suficiente 
y con a formación o experiencia idóneas para 
sostener Ia ejecución y promover el ajuste y de- 
sarrollo de a iniciativa en cuestión. 

2.11. Nivel de comprensión de los aspectos más importantes de Ia formulación del 
programa o proyecto por parte del personal. 

Este aspecto se dirige a analizar Ia cornprensión real que tiene el personal encargado de 
desarrollar el proyecto, acerca de aspectos cruciales de este, tales corno los objetivos y Ia 
perspectiva de equidad. 

Recomendac,ones rnetodoiógicas 

Para valorar este aspecto se hace necesario aten- 
der a los siguierites elementos: 
- Existencia de medios y procedimientos para 

dar a conocer al personal los aspectos 
importantes del programa o proyecto. 

- Grado de conocimiento que tiene el personal 
sobre los objetivos generales del programa. 

- Valoración que hace el personal sobre los ob- 
jetivos del programa o proyecto. 

- Utilización de procedimientos 
para vincular acciones concretas con objeti- 
vos. 

- Nivel de comprensión del personal sobre Ia 
perspectiva de equidad del programa. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia evidencia acerca de 
un buen nivel de comprensión de los objetivos 
del programa por parte de su personal, debido a 
las implicaciones que tiene para que cada capa 
o estrato del personal comprenda su posición y 
funciones especIficas en a organización. 
La valoración que hace el personal de los obje- 
tivos debe favorecer su identificación y compro- 
miso con los objetivos del programa o proyecto. 
La puesta en práctica de procedimientos sistemá- 
ticos par vincular acciones y objetivos se valora 
positivamente, por cuanto implica una concien- 
cia y un cuidado de a organización en torno al 
funcionamiento de los objetivos como los hilos 
conductores del quehacer. 
El nivel de comprensión del personal sobre Ia 
perspectiva de equidad del programa o proyecto 
debe ser el necesario para que sus acciones pue- 
dan ser autónomas y resulten alineadas con Ia 
vision del programa. 
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2.12. Relaciones con otras instituciones u organizaciones que puedan ser socios estratégicos. 
Este aspecto se dirige a valorar las relaciones de cooperación de Ia iniciativa con otras 
instituciones u organizaciones, y si dichas relaciones son las necesarias y suficientes para 
asegurar su sostenibilidad y el impacto esperado. 

Recomendaciones metodológicas 

Prestar atención a los siguientes elementos: 
- Existencia de relaciones de cooperación con 

socios estratégicos (instituciones del Estado, 
otras organizaciones, empresas o universida- 
des). 

- Existencia de actividades dirigidas a lograr 
relaciones con socios estratégicos o a mante- 
nerlas. 

- Forma y calidad de las relaciones estableci- 
das. 

Orientaciones para Ia valoración 

La existencia de este tipo de relaciones se va- 
bra positivamente, por cuanto constituyen ele- 
mentos importantes para Ia sostenibilidad de las 

actividades del programa o proyecto. Además, 
contribuyen con los procesos de apropiación 
social de las TD y constituyen esquemas de tra- 
bajo más sólidos para fomentar el desarrolbo de 
capacidades en las personas y en las mismas ins- 
tituciones. Este puede ser un efecto importante 
de a acción de iniciativas educativas apoyadas 
en lasTD. 

COMO VALORAR SU IMPACTO SOCIAL V SUS CONTRIB(JCIONES A LA EQUIDAD 



Ambitos para buscar impactos 

AMBITO INDIVIDUAL 

[ste permite explorar los cambios y modificaciones que 
se Ilevan a cabo en las personas como consecuencia de Ia par- 

ticipación en el programa o proyecto. Se dirige a valorar los as- 

pectos subjetivos (sobre actitudes, conductas y capacidades) y 

de interacciones entre las personas, mediadas por las ID, de Ia 

población destinataria. EspecIficamente, se valoran actitudes re- 

lacionadas con Ia tecnologIa, con las propias capacidades para 

usarla y aprender sobre ella; capacidades para Ia acción y tipos 
de interacción entre las personas en ambientes mediados por las 

TD y entre las personas y las tecnologIas. 

[ste ámbito es esencial en el análisis de Ia equidad, puesto que 
es aquI donde se observa el desarrollo de las capacidades propia- 
mente dichas en las personas, lo cual constituye un impacto fun- 
damental y Ia mayor contribución a Ia equidad desde Ia perspec- 
tiva aquI presentada. Los ámbitos hacen referenda a las 

circunstancias necesarias para alcanzar Ia equidad, y constituyen 
también espacios donde se producen consecuencias de un orden 
diferente del de las capacidades, relativas al establecimiento de 

las condiciones para lograr el desarrollo efectivo del potencial de 

las personas. 

Diferenciamos tres tipos de aspectos individuales: los actitudi- 
nales, los relativos a capacidades generales para Ia acción y los 

relativos a las interacciones entre las personas mediadas por las 

ID (estos se explican más adelante). 
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AMBITO INDIVIDUAL 

- TLJDES I 

• Valoración de Ia tecnologIa. 

• Motivación para asistir a Ia institu- 
ción. 

• Satisfacción con los programas edu- 
cativos. 

• Sentido de control que se tiene sobre 
Ia tecnologIa. 

Valoración del aprendizaje de a tec- 
nologIa. 

• Valoración de Ia acción pedagogica. 

• Actitud para aprender nuevas habili- 
dades relacionadas con las TD. 

• Motivación para aprender. 

• Autopercepción de Ia capacidad para 
enseñar (solo para educadores). 

• Vision de futuro. 

• Autoestima. 

• Inclinaciones vocacionales. 

• Autoeficacia. 

• Capacidades para comuni- 
carse. 

• Capacidades para el trabajo 
colaborativo. 

• Capacidad para Ia resolu- 
don de problemas. 

• Capacidad para Ia autorre- 
gulaciOn de Ia propia ad- 
ción. 

• Capacidad para realizar co- 
nexiones con conocimien- 
tos previos y transferir Io 
aprendido a otros contex- 
tos. 

• Interacciones entre las 

personas y Ia tecnolo- 
gla 

• Interacciones entre las 
personas en presencia 

de lasTO 

Preguntas dave para el diseño de evaluación en este 

son los cambios alcanzados en las mentalidades (creencias, visiones, 
actitudes) y capacidades de las poblaciones meta? 

�De qué manera estos cambios inciden o pueden incidir en las condiciones de 
vida de las poblaciones meta? 
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AMBITO INDIVIDUAL. Aspectos Acfltudinales 

Las actitudes constituyen conjuntos organizados y duraderos de creencias (elemento cognitivo), 
dotadas de una predisposición o carga afectiva (elemento afectivo o evaluativo), que tienden 
a orientar las acciones de las personas (elemento conductual) con respecto a un determinado 
objeto social. 

A continuación se colocan en recuadros los aspectos por observar, y debajo del óltimo (3.13), 
las recomendaciones metodológicas y las orientaciones para Ia valoración de las evidencias 
recopiladas, que son aplicables a todos ellos. 

3.1. Valoración de Ia tecnologIa. 
Valoraciones que hacen, tanto beneficiarios como facilitadores o personal del programa 
o proyecto, respecto a los aportes de Ia tecnologIa a su vida cotidiana en particular y a Ia 

sociedad en general, a partir de su participación en el programa o proyecto. 

3.2. Motivación para asistir a Ia inshtución. 
Interés que muestran los beneficiarios y el personal del programa o proyecto por asistir a Ia 

institución con Ia que se vincula el programa o proyecto (por ejemplo una escuela), a partir 
de su participación en el mismo. 

3.3. Satisfacción con los programas educativos. 
Opiniones de los beneficiarios y personal del programa o proyecto con respecto al programa 
del que participan. 

3.4. Sentido de control que se tiene sobre Ia tecnologIa. 
Se refiere al sentimiento de dominio y control que tanto los destinatarios como el personal 
del programa o proyecto pueden desarrollar respecto de lasTD, sus recursos y limitaciones. 
Tiene que ver con un sentimiento de autonomIa en relación con las ID, contrapuesto a un 
sentimiento de dependencia o sometimiento respecto de ellas, desarrollado a partir de Ia 

participacion en el programa o proyecto. 

3.5. Valoración del aprendizaje de Ia tecnologIa. 
Juicios emitidos por las poblaciones meta acerca de Ia utilidad y Ia importancia que tiene 
para ellos aprender el uso de las herramientas tecnológicas, desarrollados a raiz de su 

participación en el programa o proyecto. 
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3.6. Valoración de Ia acción pedagógica. 
Juicios del personal y las poblaciones meta sobre el rol y caracterIsticas de las estrategias 
pedagogicas empleadas en el programa o proyecto, contrastadas con otras estrategias 

experimentadas por ellos. 

3.7. Disposiciones para aprender nuevas habilidades relacionadas con las tecnologIas 
digitales. 

Disposición, apertura y anuencia del personal (del programa o proyecto y de las instituciones 
vinculadas con este) y de las poblaciones meta para aprender nuevas habilidades 
relacionadas con las tecnologIas digitales. 

3.8. Motivación para aprender. 
Se refiere a Ia disposición y deseo constante de aprender e indagar sobre aspectos 
desconocidos, asI corno de plantearse nuevos problernas e intentar buscar Ia forma de 
solucionarlos, vinculada con Ia intervención del programa o proyecto. 

3.9. Autopercepción de Ia capacidad para enseñar (solo para educadores o facilitadores 
dentro de programas o proyectos). 

Se refiere a Ia autopercepción que se tiene del control del propio desempeño a Ia hora de 
enseñar o facilitar el aprendizaje. Alude a Ia capacidad para valorar y controlar el proplo 
desempeño profesional y decidir si se sigue adelante, se modifican las estrategias o se 

abandonan y at rol de las TD en los cambios en Ia percepción que las personas tienen de 
esta capacidad. 

3.10. Vision del futuro. 
Planteamiento de metas de superación continua y elaboración de nuevos proyectos 
personales para el futuro a partir de Ia participación en el prograrna o proyecto por parte 
de sus destinatarios. 

3.11. Autoestima. 
Se refiere a Ia valoración general que las personas hacen sobre SI mismas y cómo esta 
puede verse modificada por Ia participación de las personas en el prograrna o proyecto. 

3.12. Inclinaciones vocacionales. 
Se trata de establecer si se dan cambios en el espectro de posibles elecciones vocacionales 
de los beneficiarios, como resultado de su participación en el proyecto; o si corn ienzan a 

surgir allI donde no existIan. 
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3.13. Autoeficacia. 
Percepcion de las personas sobre sus propias capacidades para lievar a cabo determinadas 
tareas y lograr determinados niveles de ejecucion en ambitos de actuacion que son 
importantes en su vida, y que se relacionan o se pueden ver influenciados por su participación 
en el programa 0 proyecto. 

Recomendaciones metodológicas 

Las valoraciones que las personas hacen de las 

TD son observables con mayor claridad en sus 

manifestaciones discursivas, tales como: 
- comentarios 
- opiniones 
- testimonios 
- anécdotas 
- relatos 
- respuestas 
Estas manifestaciones pueden obtenerse inclu- 
yendo los aspectos por observar en este ámbito 
como guIas en recursos metodológicos como los 

siguientes: 
- entrevistas 
- cuestionarios 
- grupos focales o de discusión 
- relatos autobiográficos 
- presentaciones 
- recopilación de intercambios en medios elec- 

trónicos 
- cuadernos o diarios de aprendizaje. 

Estos aspectos también pueden ser 6tiles para Ia 

construcción de escalas de medición de actitu- 
des (ver ejemplo en anexos), a través de las cua- 
les se puede generar un indicador cuantitativo 
cuyo comportamiento se puede seguir a través 
del tiempo. 

Para poder generar evidencias a través 

de los medios recomendados, es muy importan- 
te tener en cuenta que las evidencias deben ser 

recopiladas antes y después 
de intervenciones especIficas del programa o 

proyecto; sea través de procedimientos de ruti- 
na, como Ia ficha de inscripción que se Ilena al 

inicio de una capacitación, contrastada con Ia 

boleta de evaluación que se Ilena al cabo de Ia 

misma; o a través de procedimientos especIfica- 

Orientaciones para Ia valoración 

Dentro del reporte de resultados de los progra- 
mas y proyectos educativos mediados por tec- 
nologIas digitales, los cambios en las actitudes, 
especialmente en sus componentes afectivos, 
son los primeros en hacerse evidentes, y pare- 
cen tener un papel muy relevante en a creación 
de condiciones favorables para el desarrollo de 
capacidades. Además, constituyen una precon- 
dición para lograr Ia apropiación social de las 

tecnologIas por parte de las poblaciones meta. 

Tratándose de programas interesados en promo- 
ver Ia apropiación social de lasTD, Ia generación 
de actitudes positivas hacia su uso constituye sin 
duda un efecto importante. 

Tener evidencias de estos cambios (a partir de Ia 

intervención del programa o proyecto) permite 
sostener que Ia iniciativa está generando efec- 
tos en sus destinatarios, por cuanto el cambio 
de actitudes constituye una parte del cambio de 
mentalidades que se valora como uno de los im- 
pactos sociales posibles. 

Si se logra establecer una relación sistemática 
entre el mejoramiento de Ia autoestima, Ia au- 
toeficacia o los planes hacia el mediano y largo 
plazo y Ia participación en el programa o pro- 
yecto, para Ia mayorIa de los beneficiados, esto 
podrIa interpretarse en el sentido de que el pro- 
grama está logrando mod ificar sus concepciones 
acerca de lo que son capaces de hacer. Esto, 

además de probar Ia contribución al desarrollo 
de capacidades, serIa por si mismo, un tipo de 

impacto social, referido al cambio de mentalida- 
des que tienen incidencia en las condiciones de 
vida de las personas. 
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Recomendaciones metodológicas Orientaciones para Ia valoración 

mente diseñados para esto, como cuestionarios, 
entrevistas, o escalas de actitudes. 

En el caso particular de Ia autoeficacia personal, 
esta podrIa constituir también una mejor mane- 
ra de valorar efectos de Ia acción del programa o 
proyecto. En este sentido, realizar valoraciones 
de Ia autoeficacia de las personas en relación 
con las TD o con las a las que se dirige 
Ia intervención del programa o proyecto, podrIa 
ser un recurso metodológico muy y econó- 
mico, por cuanto se pueden construir escalas 
tipo Likert para valorar este aspecto. 

En el caso particular de Ia autoeficacia personal, 
cabe señalar que esta juega un papel determi- 
nante en las elecciones que realizan las perso- 
nas, el esfuerzo que dedican a las tareas, cuánto 
tiempo perseveran ante Ia presencia de dificul- 
tades, y el grado de ansiedad que experimentan 
frente a estas. 

Este factor explicarla el hecho de que personas 
con conocimientos o capacidades similares 
muestren distintos niveles de desempeño o corn- 
portamiento. La autoeficacia puede ser un mejor 
predictor del comportamiento que las propias 
capacidades adquiridas; aunque un adecuado 
funcionamiento requiere que no haya grandes 
discrepancias entre lo que uno es capaz de hacer 
y su percepción al respecto. 

AMBITO INDIVIDUAL. Capacidades Generales para Ia Acción 

Se refieren a las posibilidades reales de acción que pasan a formar parte del repertorlo de 
recursos de las personas para responder a los requerimientos de su vida cotidiana. 

3.14. Capacidades para comunicarse. 
Capacidad de producir y expresar mensajes claros, sean orales o escritos, de buscar 
Ia precision que Ia situación requiere y de usar estrategias retóricas apropiadas en Ia 

presentación y discusión de las propias ideas. 

3.15. Capacidades para el trabajo colaborativo. 
Es Ia capacidad para tomar en cuenta y coordinar los diferentes puntos de vista, para 
mantener Ia reciprocidad entre los individuos y para tener en cuenta todos los factores 
relevantes para las personas implicadas en el momento de decidir cuál es Ia mejor acción 
por seguir y de negociar sus puntos de vista. Además, implica Ia capacidad de tomar en 
cuenta los sentimientos y el nivel de comprensión de los otros, evitando intimidarlos o 
confundirlos. 

3.16. Capacidad para Ia resolución de problemas. 
Es Ia capacidad para identificar el problema, el foco, pregunta o meta por alcanzar; dividir 
el problema en subproblemas y resolverlo por pasos, relacionarlo con problemas análogos, 
verificar y conectar las ideas, examinar distintos puntos de vista para visualizar opciones y 
Ilegar a una solución de Ia situación total. 
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3.17. Capacidad para Ia autorregulación del comportamiento. 
Es Ia capacidad que implica el poder monitorear el propio desempeño, para identificar 
los logros y las fallas propias y cambiar de acción oportunamente, tener confianza y 
autodesafiarse. 

3.18. Capacidad para realizar conexiones con conocimientos previos y transferir lo 
aprendido a otros contextos. 

Se refiere a Ia capacidad de vincular las demandas de las situaciones nuevas con 
conocimientos que ya se poseen, identificando los conocimientos apropiados y uti I izándolos 
de nuevas maneras o en contextos diferentes de aquellos en los que fueron generados. 

Recomendaciones metodológicas 

Este tipo de aspectos se cuentan entre los más 

difIciles de valorar certeramente desde el punto 
de vista empIrico. 

Se pueden aplicar pruebas especIficas, ya sea 

adaptando alguna de las que existan o diseñan- 
do una prueba propia para las caracterIsticas de 
Ia ejecución del programa o proyecto. 

También se pueden realizar diversos tipos de 
observación del comportamiento de las perso- 
nas frente a tareas que demandan las capacida- 
des en cuestión, sea dentro de los procesos de 
aprendizaje del programa o proyecto, o en los 

ambientes naturales a los que deben enfrentarse 
las personas diariamente. 

Otra posibilidad es el análisis de productos con- 
cretos que impliquen el uso de las capacidades 
cuya adquisicion o puesta en práctica se desea 

valorar. 

Orientaciones para Ia valoración 

Si se logra probar que el desarrollo de estas Ca- 

pacidades se ha visto favorecido por Ia participa- 
don de las personas en el programa o proyecto, 
se podrá afirmar que el programa está contribu- 
yendo efectivamente al desarrollo de capacida- 
des, es decir, a Ia ampliación de los espectros 
de funcionamiento posibles para los sujetos. 
Esto constituye un impacto muy importante en sí 

mismo, de evidenciar el logro del nivel 
superior de contribuciones a Ia equidad, el cual 
se define justamente por el desarrollo de capaci- 
dades en las personas. 

En caso de no poder probarse el desarrollo corn- 
pleto de las capacidades, si se obtiene evidencia 
para probar que tales capacidades se encuentran 
en proceso de desarrollo, válido hablar de 
efectos importantes, que pueden dar lugar a los 

impactos relativos al desarrollo de dichas capa- 
cidades. 
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AMBITO INDIVIDUAL. 
Aspectos Relativos a las Interacciones de las Personas 

Mediadas por las ID 

Por To general, en Ia interacción de as personas con lasTD se observa un proceso que evoluciona 

desde Ta emoción o el temor ante lo desconocido, hasta el desarrollo de sentimientos y destrezas 

para controlar las tecnologIas y ponerlas aT servicio de los propios intereses. 

Superadas las etapas iniciales de temor o inseguridad, se han documentado al menos dos formas 

en las cuales las interacciones entre las personas se pueden ver modificadas por el uso de las 

ID: 

1) Democratización y descentralización: poder acceder más fácilmente a información, o 

tener Ia evidencia de Ia respuesta de Ia computadora a una determinada instrucción tiende 

a facultar a personas para expresar opiniones autorizadas dentro de ambientes de 

aprendizaje, To cual a su vez las acredita como fuentes de ayuda a las cuales 

recurrir. AsI por ejemplo, en ambientes escolares en los que se trabaja con las ID se ha 

podido observar que los alumnos se dirigen menos al maestro y se consultan entre 

ellos. Esto a su vez se traduce en en los que intervienen mayor cantidad de puntos 

de vista. 

2) Expansion del repertorio de interacciones e interlocutores posibles. A través de las 

posibilidades de interacción abiertas por Ia lnternet(correo electrónico, chat, foros, web-logs, 

sitios web, juegos interactivos) as personas tienen acceso a nuevos interlocutores, incluidos 
especialistas en temas de su interés o personas que comparten sus mismas preocupaciones. 
Además tienen Ia posibilidad de ensayar una serie de relacionamientos que no podrIan 
tener de otra forma, y de aprender los diferentes esquemas de comunicación que se deben 

utilizar si el destinatario de Ia comunicación es una institución, una comunidad 
virtual, un especialista o una persona con unos referentes culturales diferentes. 
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personas logren visualizarlas y utilizarlas para 
cotidiana. 

Recomendaciones metodológicas 

Interesa tener información acerca de: 
- El nivel de conocimiento operativo que tienen 

as personas sobre las herramientas. 
- El nivel de apropiación logrado por las perso- 

nas para el uso de Ia herramienta. 
- El nivel de apropiación que muestran las per- 

sonas de a lógica de programación. 

Esta información se puede obtener a través de 
diversos procedimientos: 
- observación de Ia interacción de las personas 

con lasTD en ambientes naturales (hogar tra- 
bajo, telecentro, sala de clase) 

- elaboración de listas de cotejo con los ele- 
mentos esenciales de las TD que las personas 
deberIan saber manejar yb con las compe- 
tencias fundamentales que Ia iniciativa se 

propone lograr, para ser aplicadas a las perso- 
nas y valorar su desempeno 

- Exposición de las personas a situaciones si- 
muladas en las que deben resolver una serie 
de tareas especIficas, a través de las cuales 
se puede observar de qué forma están incor- 
porando las TD a sus repertorios de acciones 
posibles. 

Orientaciones para Ia valoración 

Si se logra mostrar que las personas están avan- 
zando en un proceso que las Ileva desde del 
desconocimiento de las TD hasta su utilización 
para responder a sus necesidades particulares, 
se puede hablar de avances en el proceso de 
apropiación social de las TD, lo cual constituye 
un impacto social muy importante. 
Por otra parte, el logro de Ia apropiación social 
de lasTD permite también evidenciar el desarro- 
lb de capacidades en las personas, por cuanto 
dicho proceso implica Ia incorporación de flue- 
vas posibilidades de acción en el repertorio de 
acciones de las personas, lo cual permite ubicar 
este impacto en el nivel superior de contribucio- 
nes a Ia equidad. 

Finalmente, este impacto se relaciona también 
con los procesos de integración social, en Ia me- 
dida en que Ia apropiación social de las TD por 
parte de las poblaciones meta contribuye a que 
estas poblaciones no queden excluidas de las 
nuevas sociales que se articulan en 
tomb al potencial de las TD. 

3.19. Interacciones entre las personas y Ia tecnologIa 
Se refiere a establecer si, como resultado de Ia intervención del programa o proyecto, se 
generan cambios en las interacciones entre las personas y las tecnobogIas, de modo que las 

resolver problemas especIficos de su vida 
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3.20. lnteracción educando-educador (o facilitador/ coordinador/ encargado-beneficiarlo). 

Cambios generados en las interacciones entre las personas que están inmersas en un 

ambiente de aprendizaje mediado por tecnologIas, y que pueden atribuirse a Ia acción de 

los programas educativos mediados por tecnologias. 

Recomendaciones metodológicas 

La observación de este aspecto requiere que pri- 
mero se pueda caracterizar cuál es el patron pre- 
dominante de interacción entre las personas en 

el ambiente de aprendizaje en cuestión. 

Esto se hace a través de Ia observación directa 
(filmada o no) y tomando nota por ejemplo de 

cuántas veces los estudiantes se dirigen al pro- 
fesor o al facilitador cuando necesitan ayuda y 
cuántas veces se dirigen a sus pares. Si Ia fre- 
cuencia con que se da el primer tipo de interac- 
ción tiende a mantenerse o a reducirse mientras 

que el segundo tipo tiende a aumentar, se tendrá 
evidencia de un cambio importante. 

Esto también se puede observar a través de una 

situación que permita comparar las interaccio- 
nes del mismo grupo con y sin tecnologIas; o 

también observando grupos análogos, uno con 
tecnologIas y el otro sin tecnologIas. 

Orientaciones para Ia valoración 

[ste es un aspecto de especial interés para los 

centros educativos que desean transformar sus 

ambientes de aprendizaje en Ia dirección de 

propiciar mejores oportunidades para el desa- 

rrollo de capacidades en las personas. 

En Ia lInea de buscar a apropiación de las tec- 
nologIas digitales por parte de las personas y 

promover el desarrollo de capacidades, se con- 
sidera que las interacciones democráticas cons- 
tituyen un efecto muy importante de una iniciati- 
va educativa mediada por las TD, que se traduce 
en mejores condiciones para el logro de ambos 
objetivos, en comparación con las autocráticas. 
Estas 6ltimas tienden a limitar Ia actividad de las 

personas y su potencial de desarrollo. 
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AMBITO INSTITUCIONAL 

Este ámbito se refiere al funcionamiento y prácticas regulares de 
las instituciones vinculadas con el programa o proyecto. Lo ins- 
titucional en este contexto se entiende como el nivel de análisis 
que toma a las instituciones y sus prácticas como unidades de 
estudio. En este caso en particular, se trata de analizar Ia actua- 
don de las organizaciones educativas que incorporan proyectos 
donde se trabaja con tecnologIas digitales. 

AquI se valoran cuáles son algunos de los cambios o modifica- 
clones que se Ilevan a cabo en Ia institución educativa —o en 
las institudiones que albergan el programa o proyecto—, y en las 
instituciones asociadas con las acciones fundamentales de los 
programas o proyectos (institudiones o privadas, univer- 
sidades, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones gremiales, organizaciones comunales o locales, 
empresas). 

Pese a Ia amplitud de procesos institucionales que serIa posible 
visualizar dentro de este ámbito, los aspectos por observar que se 

lograron recabar en este trabajo privilegian Ia situación de las ins- 
tituciones que reciben programas o proyectos mediados 
por las tecnologIas digitales: gestiOn institucional, relaciones del 
centro educativo con Ia comunidad, percepdión de Ia instituciOn 
por parte de Ia comunidad, relación de Ia institución educativa 
con el programa educativo, desempeño institucional y cambios 
en los medios de comunicación institucional. Esto es asI porque 
el programa utilizado como caso de estudio para probar Ia perti- 
nencia de los aspectos por observar y recomendaciones metodo- 
Iógicas es un programa de informática educativa que funciona en 
Ia escuela primaria. Quedan por elaborar los aspectos 
prop los de otros contextos. 
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RELACIONES 

"P 

• Gestión institucional. • Relaciones del centro de operación del progra- 
ma o proyecto con Ia comunidad. 

• Desempeno institucional. 
• Relación del centro educativo con el programa 

o proyecto. 

• Relación del centro educativo con el programa 
o proyecto (solo para proyectos dentro del siste- 

ma educativo formal). 

• Cambios de los procesos de comunicación ins- 

titucionales hacia adentro y hacia fuera. 

Preguntas dave para el diseño de evaluación en este ámbito 

son los impactos que el programa o proyecto educativo genera en los 

procesos y prácticas i nstitucionales? 

qué manera estos impactos favorecen (0 no) el logro de los objetivos del 

proyecto? 
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AMBITO INSTITUCIONAL. Gestión Interna 

Se dehe entender corno el proceso de adrninistración de a institución que aiherga al programa, 
que conlieva el desarrollo de acciones, actividades y tareas, asI como clirectrices y polIticas. 

4.1. Gestión institucional. 
Se refiere tanto a las percepciones de las personas como a evidencias concretas acerca 
de cómo las actividades de gestión, necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, se han visto influidas por Ia presencia del programa o proyecto, 
modificando procesos, tareas, actividades y polIticas en Ia institución, como consecuencia 
del programa. 

Recomendaciones metodológicas 

Aqul cabe prestar atención a Ia existencia y al 
funcionamiento de 
- Una politica institucional alrededor del uso 

de Ia tecnologIa. 
- Normas expilcitas para el uso, mantenimierito 

y administración de los recursos. 
- Porcentaje de personal de Ia institución con 

acceso a las tecnologIas digitales. 
- Tipos predominantes de uso dado por el per- 

sonal a lasTD 
- Tipo de tareas en las que se incorporan las 

TD 
- Procesos mod ificados por el uso de las TD 
- Nuevos procesos o actividades generados a 

partir del uso de as TD 
- Percepciones de las personas acerca del apor- 

te del las ID a los procesos y tareas de Ia ins- 
titución 

- Uso efectivo dado por el personal a las ID 
(tipo de uso e intensidad o frecuencia) 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia existencia de polIti- 
cas o planes sobre el uso de Ia tecnologIa, en Ia 

medida en que contribuyan con Ia integración 
de los recursos tecnologicos a Ia institución de 
manera y sostenida. 

Se valora positivamente Ia medida en que Ia 

normativa existente sobre el uso, mantenimiento 
y administración de los recursos garantiza que 
puedan estar organizados o empleados de ma- 
nera que generen condiciones y oportu- 
nidades para el desarrollo de capacidades en los 
desti natarios. 

Un porcentaje alto de personas de Ia institución 
con acceso suficiente a las tecnologIas digita- 
les se valora positivamente como indicador de 
condiciones favorables para Ia apropiación de Ia 

tecnologIa por parte del personal. 

La información sobre usos predominantes dados 
a lasTD, intensidad del uso, las percepciones de 
las personas sobre sus aportes y Ia modificación 
de procesos y tareas permitirá estimar también 
el nivel de apropiación social de las TD que Ia 

institución está logrando, además de contribuir a 

establecer si se generando las condiciones 
favorables para el desarrollo de capacida- 

des en las personas. 

Todos estos constituyen efectos importantes que 
abren el camino a impactos, entendidos como 
transformaciones profundas y duraderas en las 

institucionales. 
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programa, en relación con aspectos como 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Recomendaciones metodológicas 

Con mucha frecuencia los organismos financie- 

ros o Ia comunidad nacional desea ver cambios 

positivos en estos aspectos como una manera de 

valorar el impacto social de los programas o pro- 

yectos educativos apoyados en las TD. 

Sin embargo es necesarlo tener en cuenta que 

estos elementos presentan las siguientes carac- 

terIsti cas: 

- son cifras que sufren el efecto de m6ltiples 
factores (económicos, personales, cu Iturales, 

institucionales) 
- son cifras fuertemente determinadas por los 

métodos a través de los cuales son obtenidas. 

De modo que no es realista esperar que una ml- 

ciativa educativa pueda incidir sobre todos los 

factores en juego a Ia vez, ni que sus resultados 

puedan medirse a través de los mismos métodos 

que recogen Ia información para producir estas 

cifras (sobre todo el rendimiento académico, que 

por lo general se supedita a evaluaciones sumati- 
vas y pruebas nacionales que apuntan a conteni- 
dos y no a capacidades o competencias). 

Por otra parte, observar este aspecto como parte 

del estudio del impacto social de una iniciativa 
solo resulta válido en las siguientes condicio- 
nes: 

- Los objetivos de Ia iniciativa apuntan directa- 
mente a ejercer una influencia sobre los ele- 

mentos en cuestión 
- La iniciativa cuenta con estrategias especIfi- 

cas para lograr tal influencia 
Los métodos a través de los cuales se obtienen 
las cifras de matrIcula, deserción, rendimientos 
académico, etc. o los métodos con los cuales se 

analizan dichas cifras, permiten establecer una 

relaciOn razonable con las prácticas del progra- 
ma o proyecto. 

Ia matrIcula, Ia repetición, Ia deserción y el 

Orientaciones para Ia valoración 

Las variaciones positivas en estos indicadores p0- 

drIan interpretarse como una contribución a a 

creación de condiciones favorables para el desa- 

rrollo de oportunidades educativas para Ia mayo- 

rIa de Ia población meta del sistema educativo. 

En este sentido, podrIan constituir un efecto im- 

portante del programa o proyecto. 

Sin embargo, el hecho de que tales variaciones 

no se den, no podrIa interpretarse como un in- 

dicador de fracaso de Ia iniciativa o ausencia de 

impacto, por razones como las expuestas en Ia 

columna de recomendaciones metodológicas de 

este aspecto por observar. 

4.2. Desempeño institucionat. 
Se refiere a los cambios en los resultados de las instituciones educativas como efecto del 

Eu 
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Recomendaciones metodológicas 

Atendiendo especialmente a este punto se 
pueda valorar lo siguierite: 
- Variaciones de las tasas de crecimierito de las 

matrIculas, a partir de Ia introducción del pro- 
grama o proyecto. 

- Porcentaje de repetición escolar, a partir de Ia 
introducción del programa o proyecto. 

- Porcentaje de deserción, a partir de a intro- 
ducción del programa o proyecto. 

- Variaciones en el rendimiento académico de 
estudiantes, a partir de Ia introducción del 
programa 0 proyecto. 

El de estos indicadores implica amplios 
periodos de tiempo, a fin de poder discriminar 
patrones o tendencias propios de los mismos mdi- 
cadores, de una posible influencia de Ia iniciativa 
en cuestión. Requiere poder controlar 
de alguna forma a incidencia de otras variables 
(por ejemplo el funcionamiento de otros progra- 
mas), de modo que en el mejor de los casos cabe 
hablar de una contribución del programa o pro- 
yecto al mejoramiento de estos indicadores. Es 

prácticamente imposible establecer relaciones 
lineales causa efecto entre este tipo de indica- 
dores y a intervención de un solo programa o 
proyecto en el sistema educativo tal y como to 
conocemos. 
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AMBITO INSTITUCIONAL. Relaciones Institucionales y Comunicación 

Se trata de Ia observación de aspectos relativos a las relaciones de las instituciones que albergan 
el programa o proyecto o de su centro de operación con las comunidades aledañas y con otras 
instituciones que operan dentro de las mismas. 

4.3. Relaciones del centro educativo, o del centro de operación del programa o proyecto 
con Ia comunidad y con otras instituciones. 

lnteresa valorar si las relaciones entre las comunidades y las instituciones partIcipes de 
los programas o proyectos educativos mediados por las ID resultan enriquecidas por Ia 

operación del programa o proyecto. 

Recomendaciones metodológicas 

Para valorar este aspecto se puede atender a lo 
siguiente: 
- Nivel de participación de los miembros de a 

comunidad junto con personal del programa 
o proyecto y con equipos de apoyo para Ia 

toma de decisiones. 
- Existencia de percepciones positivas sobre 

las relaciones que mantiene el progra- 
ma o proyecto con otras instituciones y con Ia 

comunidad. 
- Existencia de planes o acciones conjuntas 

con otras instituciones y con Ia comunidad 
- Creación de redes de colaboración entre or- 

ganizaciones comunales y el proyecto educa- 
tivo. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia existencia de redes de 
colaboración y Ia participación en Ia toma de 
decisiones, en Ia medida en que contribuyen a 

Ia creación de condiciones básicas para el desa- 
rrollo de las capacidades de las personas y para 
Ia apropiación social de las TD. 

Se valoran las expectativas positivas en tanto 
facilitan el desarrollo de acciones conjuntas en 
torno a los programas o proyectos. 

La existencia de redes de colaboración de las 
organizaciones comunales con el programa, for- 
ma parte de Ia creación de estructuras sociales 
capaces de favorecer los procesos de integración 
social. 

De comprobarse Ia ocurrencia de estos efectos 
como resultado de Ia intervención del progra- 
ma o proyecto, se puede afirmar que se está en 
el camino indicado para lograr impactos sobre 
procesos de integración social. 
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4.4. Reiadón del centro educativo con el programa o proyecto (solo para proyectos dentro 
del sistema educativo formal). 

Este aspecto remite a conocer las caracterIsticas de Ia interacción entre Ia institución y el 

programa o proyecto. En este sentido, se buscan evidencias que demuestren integración 
del programa y sus recursos a las actividades y procesos propios de Ia institución. 

Recomendaciones metodológicas 

Para observar este aspecto se puede prestar aten- 
don a to siguiente: 

- Relación det programa o proyecto con Ia pta- 
nificación de Ia oferta educativa que hace el 

centro educativo 
- Nivet de integración det programa at currIcu- 

to de Ia institución. 
- Evidencia de cambios en ta evatuación de te- 

del ptan de estudios. 
- Existencia de programas o proyectos que tra- 

bajan con as tecnotogIas educativas. 
- Evidencia de tareas nuevas generadas a partir 

de ta incorporación det programa o proyec- 
to. 

- Procedimientos o herramientas de trabajo que 
han cambiado a partir de Ia introducción det 

programa. 
- Cambios en tos mecanismos de monitoreo, 

seguimiento y evaluación. 
- Se desarrotlan y publican nuevos recursos 

para su uso posterior. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia existencia de evi- 
dencias en relación con tos elementos citados 
en tanto constituyen indicios de Ia creación de 
oportunidades para et desarrotto de capacida- 
des. 

En este sentido, especial relevancia tiene el gra- 
do de integración del programa at currIculo, 
aspecto que ha sido señalado por a literatura 
como uno de los fundamentales para valorar to 

que aquI denominamos apropiación social de 
lasTD. 

Cambios en Ia evatuación asociados con el pro- 
grama, por ejemplo, permiten valorar Ia integra- 
ción entre et currIcuto y el programa. 

Una marcada frecuencia det uso de los recur- 
SOS tecnotógicos del programa por parte de otros 
proyectos de Ia institución, contribuye a crear 
condiciones para et desarrollo de capacidades 
vinculadas con et uso de las TD en las perso- 
nas. 

La evidencia det empleo de los recursos del pro- 
grama para Ia creación de otros recursos institu- 
cionates, permite observar Ia integración entre et 

programa y Ia actividad de Ia institución. 

Todos estos elementos constituyen efectos impor- 
tantes del programa o proyecto, pues constituyen 
evidencia de cambios que crean las condiciones 
favorables para el desarrollo de transformacio- 
nes o cambios profundos en Ia actividad de 
las instituciones, a partir de Ia intervención del 
programa 0 proyecto. 
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4.5. en los procesos de comunicación institucionales hacia adentro y hacia 
fuera. 

Se trata de prestar atención los procesos de comunicación que se dan en Ia institución, tanto 

internamente como hacia fuera, y Ia manera en que pueden ser afectados o modificados 

por Ia intervención del programa o proyecto. 

Recomendaciones metodológicas 

Para observar este aspecto, es necesario reunir 
información acerca de to siguiente: 

- Cambios en los procesos de comunicación 
dentro de Ia institución educativa, a partir de 
Ia introducción del programa o proyecto. 

- Cambios en los procesos de comunicación 
hacia fuera de Ia institución educativa, a par- 
tir de a introducción del programa o proyec- 
to. 

- Existencia de sitio en Internet. 
- Nuevas modalidades de interacción entre 

educadores y entre estos y los alumnos, a 

partir de Ia introducción del programa o pro- 
yecto. 

Para poder reunir esta información es indispen- 
sable tener un registro de Ia situación inicial. 
Aunque también se puede preguntar a los in- 
volucrados como eran las cosas antes de Ia in- 
tervención del programa o proyecto, y obtener 
asI información valiosa, Ia evidencia será mu- 
cho contundente si se toma Ia prevision de 
tener registradas las caracterIsticas de los ele- 
mentos antes de Ia operación de Ia iniciativa en 
cuestión. 

Orientaciones para Ia valoración 

La valoración de eStos elementos contribuye a 

establecer el grado de apropiación social de las 

tecnologIas digitales, al señalar el logro de su 

colocación at servicio de las actividades cotidia- 
nas de las instituciones. 

También permite establecer el grado de contri- 
bución at logro de a equidad, cuando se puede 
reunir evidencia acerca de cómo los cambios 
en Ia institución permiten mejorar Ia calidad de 
as oportunidades educativas que se ofrecen a Ia 

población. 

La magnitud de los cambios será Ia que permita 
establecer si se trata de efectos o de impactos. 
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AMBITO COMUNITARIO 

En este ámbito, se valoran posibles consecuencias de los progra- 
mas educativos que trabajan con las tecnologIas digitales, que se 

generan en Ia comunidad; entendida como el conjunto de perso- 
nas directamente afectado por el trabajo del programa o proyecto 
(barriadas de las que provienen los estudiantes de una escuela, 
poblados a los que presta servicio un telecentro, etc.). La vincu- 
lación entre el programa o proyecto y Ia comunidad puede darse 
de manera directa, como en el caso de los telecentros, o mediada 
institucionalmente, como en el caso de los programas cuya inter- 
vención se centra en las instituciones educativas formales, en los 
municipios, o en otras entidades póblicas o privadas. 

Para este esta propuesta se dirige a valorar, por una par- 
te, Ia percepción de los integrantes de Ia comunidad —en forma 
individual u organizada— sobre aspectos de las poblaciones meta 
relacionados con Ia actuación del programa o proyecto, sobre 
el programa o proyecto y sus resultados, sobre las instituciones 
vinculadas con este; y, por otra parte, Ia participación de los inte- 
grantes de Ia comunidad en las actividades y toma de decisiones 
referentes al programa o proyecto y las instituciones vinculadas 
a este. También, analiza Ia posible incidencia del programa o 
proyecto en Ia tenencia de recursos tecnológicos en los hogares y 
las caracterIsticas de su uso, y el empleo de los recursos del pro- 
grama o proyecto para mejorar Ia comunicación, Ia divulgación, 
Ia información y Ia participación de las organizaciones e institu- 
ciones de Ia comunidad. 

El comunitario responde a Ia necesidad de valorar las re- 
laciones que se establecen entre Ia comunidad, el proyecto y las 

estructuras sociales que pueden verse afectadas de una u otra 
forma en esa relación. 

V TECNOLOGIAS DIGITALES 



AMSIT0 COMUNITARIO, F,- 

• Cambios en Ia percepción de 
los integrantes de Ia comuni- 
dad sobre las capacidades de 
las poblaciones meta 

• PercepciOn de los integrantes 
de Ia comunidad sobre los 
resultados del programa o 
proyecto. 

• Percepción del personal de los 
centros educativos sobre las 

instituciones, Ia comunidad y 
el programa o proyecto. 

• Participación de los integran- 
tes de Ia comunidad en acti- 
vidades del programa o pro- 
yecto, y de las instituciones 
vinculadas a este. 

• Tenencia y caracterIsticas de 
uso de recursos tecnológicos 
en el hogar por parte de las 
poblaciones meta. 

• Uso de los recursos del pro- 
grama 0 proyecto para me- 
jorar Ia comunicación, Ia 

divulgacion, Ia información 
y Ia participación de las orga- 
nizaciones e instituciones de 
Ia comunidad. 

• Surgimiento de nuevas posi- 
bilidades para el acceso y uso 

de las TD en Ia comunidad 

Preguntas dave para el diseño de evaluación en este ámbito 

es el impacto que el programa genera en las comunidades (en el piano 
productivo, simbólico y de integracion social)? 

se relacionan esos resultados con los objetivos del programa o 
proyecto? 

C0M0 VALORAR SLI IMI'ACTO SOCIAL V SIJS CONTRIBUCIONES A LA EQUIDAD 
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AMBITO COMU N ITARIO. Percepdones 

Se trata de establecer Ia incidencia del programa o proyecto sobre el cambio de percepciones que 
tienen las poblaciones meta sobre aspectos que al programa o proyecto le interesa cambiar 

5.1. Cambios en Ia percepción de los integrantes de Ia comunidad sobre las capacidades 
de las poblaciones meta 

Se trata de establecer si se dan cambios en las percepciones de los integrantes de Ia 

comunidad, tanto a nivel individual como organizado, acerca de las capacidades de las 

poblaciones meta, relacionadas con las acciones del programa o proyecto 

Recomendaciones metodológicas 

AquI cabe estudiar el comportamiento de los si- 
guientes aspectos a partir de Ia intervención del 
programa 0 proyecto: 

- Cambios en Ia percepción de los integrantes 
de Ia comunidad sobre Ia capacidad de uso 
de los recursos tecnológicos por parte de las 

poblaciones meta. 
- Cambios en Ia percepción de los integran- 

tes de a comunidad sobre Ia capacidad de 
aprender de las poblaciones meta del progra- 
ma o proyecto. 

Estos elementos pueden valorarse segCin gériero, 
edad, etnia, nacionalidad, nivel socioeconómi- 
co y necesidades educativas especiales. 

Orientaciones para Ia valoración 

En muchos casos, creer que un cambio es p051- 

ble, es el primer paso para lograr dicho camblo. 

De todos es conocido, por ejemplo, el terrible 
efecto que ha teriido sobre el desarrollo de las 

mujeres Ia creencia Cultural de que no valIa Ia 

pena invertir en su educación, o que las mujeres 
no son aptas para aprender determinadas cosas. 

En este sentido, el cambio en las creencias que 
tienen las personas acerca de quiénes pueden 
aprender a usar las tecnologIas, por ejemplo, 
constituye un efecto positivo de Ia intervención 
de programas o proyectos educativos que traba- 
Jan Con lasTD. 

Esto es asI por cuanto una percepción positiva 
favorece el apoyo familiar y grupal para los es- 
fuerzos individuales por aprender y usar dichas 
tecnologIas. 

De esta manera se ye favorecida tanto a apro- 
piación social de las tecnologIas como Ia equi- 
dad, al crearse condiciones más favorables para 
el desarrollo de capacidades en las personas. 

Cabe recordar que el cambio en las mentalida- 
des que orientan comportamientos especIficos 
de las personas puede constituir tamblén un rn- 

pacto social por si mismo. 
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5.2. Percepción de los integrantes de Ia comunidad sobre los resultados del programa o 

proyecto. 
Se trata de establecer si se dan cambios positivos en las percepciones de los integrantes de 

Ia comunidad sobre Ia utilidad de los aprendizajes que obtienen las poblaciones meta del 

programa o proyecto y las ventajas del uso de las ID. 

Recomendaciones metodológicas 

AquI se trata de registrar información sobre lo 
siguiente: 

- Cambios en Ia percepción de los integrantes 
de Ia comunidad sobre Ia utilidad de Ia par- 
ticipación de las poblaciones meta en el pro- 
grama o proyecto. 

- Percepción de los integrantes de Ia comuni- 
dad sobre a relación del programa con Ia 

motivación de as poblaciones meta para acu- 
dir a las instituciones educativas. 

- Percepción de los integrantes de Ia comuni- 
dad sobre Ia relación del programa con el 
interés de las poblaciones meta por el apren- 
dizaje y el uso de los recursos tecnologicos. 

- Percepciones acerca del nivel de influencia 
que ejerce el programa sobre las poblaciones 
meta. 

- Percepciones acerca del nivel de influencia 
que ejerce el programa sobre las instituciones 
de Ia comunidad. 

- Cambios en Ia percepción de los integrantes 
de Ia comunidad acerca de Ia tecnologIa, a 

partir de su contacto con el programa o pro- 
yecto. 

- Cambios en Ia percepción de los integrantes 
de Ia comunidad sobre Ia calidad de las ins- 
tituciones vinculadas con el programa o pro- 
yecto. 

Orientaciones para Ia valoración 

Las percepciones positivas de los integrantes 
de Ia comunidad sobre estos aspectos (utilidad, 
aprendizaje, uso de las tecnologIas digitales y 
calidad de Ia oferta del programa o proyecto) 
constituyen condiciones favorables para el desa- 
rrollo de nuevos funcionamientos posibles en las 

poblaciones meta (segundo nivel de observación 
de contribuciones a Ia equidad). 

tal y como se indicó antes, constituyen 
un efecto importante, que favorece los procesos 
de apropiación social de las TD. 

Los cambios en una dirección positiva estarIan 
señalando que las personas perciben que se 

están atendiendo sus necesidades o que se les 

están abriendo oportunidades valiosas, y en esa 
medida el programa o proyecto dispondrá de 
mejores condiciones para lograr impacto social. 
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5.3. Percepción del personal de los centros educativos sobre las instituciones, Ia comuni- 
dad y el programa o proyecto 

Se trata de conocer las percepciones del personal educativo sobre sus instituciones, Ia 

comunidad y el programa, y si estas se modifican como resultado de Ia operacion del 
programa o proyecto. 

Recomendaciones metodológicas 

Aqul se puede prestar atención a los siguientes 
elementos: 

- Percepción de Ia influencia del programa o 
proyecto en las relaciones entre los centros 
educativos y a comunidad 

- Percepción de Ia contribución del programa o 
proyecto al desarrollo de Ia comunidad. 

- Percepción del personal de los centros educa- 
tivos acerca de las relaciones entre el progra- 
ma o proyecto y Ia comunidad. 

Recomendaciones metodológicas 

Para observar este aspecto se puede recopilar in- 
formación como Ia siguiente: 
- Frecuencia y finalidad de las visitas realizadas 

por integrantes de Ia comunidad al programa 
0 proyecto 

- Frecuencia y tipo de actividades del programa 
en as que participan o han participado los in- 
tegrantes de Ia comunidad. 

- Frecuencia y tipo de actividades de las institu- 
clones vinculadas al programa o proyecto en 

las que participan o han participado los inte- 
grantes de Ia comunidad. 

- Existencia de planes para organ izar o promo- 
ver Ia relación entre las instituciones y Ia co- 
munidad. 

Orientaciones para Ia 'valoración 

Si el programa o proyecto logra tener una in- 
fluencia positiva sobre estos aspectos, Ia misma 
se puede considerar como un efecto importante. 
Esto por cuanto las percepciones positivas cons- 
tituyen una precondición para el trabajo más ar- 
ticulado entre el personal de las instituciones, el 

del programa o proyecto y los integrantes de Ia 

comunidad. A su vez, esta articulación constitu- 
ye Ia base para fomentar procesos de integración 
social y de apropiación social de las TD. 

Orientaciones para Ia valoración 

Tomando en cuenta el historial de participación 
de los integrantes de Ia comunidad en actividades 
similares a Ia iniciativa en cuestión, en as insti- 
tuciones de Ia comunidad y en actividades de Ia 

comunidad misma, se pueden establecer los nive- 
les de participación que el programa o proyecto 
podrIa esperar, asI como Ia incidencia del progra- 
ma en esos niveles de participación. 

Ambas situaciones, y Ia identificación de nuevas 
organizaciones surgidas a partir de Ia interven- 
don del programa o proyecto son importantes 
para valorar el apoyo con que cuenta el progra- 
ma, asI como su aporte a los procesos de integra- 
don social, lo cual puede constituir un impacto 
muy importante. 

EDucAcloN V TECNOLOGIAS DIGITALES 

AMBITO COMUNITARIO. Participación 

5.4. Participación de los integrantes de Ia comunidad en actividades del programa o 

proyecto, y de las instituciones vinculadas a este. 

Se refiere a Ia observación del nivel y tipo de participación e involucramiento de los 

integrantes de Ia comunidad en las actividades del programa o proyecto ode las instituciones 
vinculadas a éI. 



Recomendaciones metodológicas 

- Creación de redes de colaboración entre las 
instituciones y Ia comunidad a partir del pro- 
grama 0 proyecto. 

- Existencia de grupos u organizaciones en a 

comunidad relacionados con el tema de las 

TD a partir de Ia intervención del programa 0 
proyecto 

AMBIrO COMUNITARIO. Incidencia en Hogares y Organizaciones 

5.5 Adquisición y uso de recursos tecnológicos en el hogar por parte de las poblaciones 
meta. 

Se trata de establecer Si el programa o proyecto tiene alguna incidencia sobre las decisiones 
de las familias de adquirir herramientas tecnológicas (computadoras personales y conexión 
a Internet) y sobre las personas que están autorizadas para usarlas y los usos prioritarios 
que les dan. 

flu 

Recomendaciones metodológicas 

Aqul cabe prestar atención a elementos como 
los siguientes 

- Relación entre el programa o proyecto y Ia 

adquisición de recursos tecnologicos en el 
hogar. 

- Cambios en quiénes son los usuarios de re- 
cursos tecnologicos en el hogar. 

- Frecuencia de uso de los recursos tecnológi- 
cos en el hogar. 

- Tipos de uso de los recursos tecnológicos del 
hogar, y cambios en estos relacionados con Ia 
operación del programa o proyecto. 

- Cambios en el de hogares con conec- 
tividad con Internet relacionados con Ia ope- 
radon del programa o proyecto. 

- Tipo de uso que se da a Internet desde el ho- 
gar. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia tenencia de recur- 
sos tecnológicos en el hogar en tanto esto pue- 
de contribuir a Ia corisecución de los objetivos 
planteados por los programas. 

Se valora positivamente Ia incidencia que Ia 
operación del programa o proyecto puede tener 
en Ia adquisicion y el uso de recursos tecnológi- 
cos en los hogares, en cuanto contribuye con Ia 

apropiación social de las tecnologIas digitales y 
puede llegar a ser un efecto muy relevante. 
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5.6. Uso de los recursos del programa o proyecto para mejorar Ia labor de las organizaciones 
e instituciones de Ia comunidad 

Se trata de establecer si y cómo el programa o proyecto ha logrado incidir en Ia labor de las 

organizaciones o instituciones de Ia comunidad, a través del uso de lasTD en procesos como 
Ia comunicación, Ia divutgación, el procesamiento de información y Ia participación. 

Recomendaciones metodológicas 

Si los marcos establecidos to permiten, aquIcabe 
prestar atención al uso que hacen individuos u 

organ izaciones de los recursos tecnológicos del 
programa o proyecto, para mejorar: 
- La comunicación 
- La divulgacion. 
- La información. 
- La participación. 
También cabe analizar si como resultado de Ia 

operación del programa o proyecto, algunas or- 
ganizaciones o instituciones se yen estimuladas 
para utilizar los recursos tecnológicos que ten Ian 

a disposición o a adquirir dichos recursos. 

Orientaciones para Ia valoración 

Se valora positivamente Ia incidencia que a 

operación del programa o proyecto puede tener 
en estos aspectos, en cuanto contribuye con Ia 

apropiación social de las tecnologIas digitales 
por parte de las organizaciones e instituciones, 
lo cual puede Ilegar a ser un efecto o incluso un 

impacto muy relevante. 

AMBITO MACROSOCIAI 

El ámbito macrosocial es el más amplio de todos y se refiere al es- 

pacio donde es posible valorar las contribuciones de los programas 

a escala global. Lo macrosocial puede entenderse como un nivel de 

análisis del sistema social en el que resulta especialmente pertinente 

el análisis focalizado en tres dimensiones: las estructuras producti- 

vas, Ia integración social, y el desarrollo de aspectos simbólicos y de 

valores (ver capItulo 1). Por las particularidades de tales dimensiones, 

en el funcionamiento social se asume que los programas educativos 

mediados por tecnologias funcionan como agentes de cambio cuyo 

aporte podrIa asociarse con Ia transformación del espacio macroso- 

cial, al entrar en interacción con otros factores. 

Los programas educativos mediados por laslD pueden participar con- 

tribuyendo at cambio social aunque no sean en caso Ia causa 

directa de este. Con ello se afirma Ia importancia de los programas 

educativos que incentivan Ia apropiación social de Ia tecnologIa. 
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AMBITOMACROS42ctAL 

• Experiencia en el programa o 
proyecto y calidad del recur- 
so humano en tecnologia del 
pals. 

• Relación entre actividades 
productivas de Ia zona y lo en- 
señado en el programa o pro- 
yecto. 

• Relación entre el programa o 
proyecto y el modelo econó- 
mico del pals. 

• Requerimientos de las em- 
presas de tecnologia para sus 

profesionales, y su posible 
relación con las capacidades 
proporcionadas por el progra- 
ma o proyecto. 

• Requerimientos de parte de las 

empresas más importantes en 
el pals para el recurso humano 

• Incidencia politica del pro- 
grama 0 proyecto. 

• Relación entre cobertura del 
programa o proyecto y bre- 
chas sociales. 

• Relación entre el programa o 
proyecto y Ia oferta educativa 
del pals 

• Relación del programa o pro- 
yecto con las comunidades y 
las instituciones. 

• Creación de oportunidades 
y desarrollo de capacidades 
en Ia población con menos 
recursos 

• Contribución del programa 
o proyecto a Ia apropiación 
social de las TD por parte de 
sectores más desfavorecidos. 

gia 
Percepción de las propias 
capacidades en Ia relación 
con lasTD 

Preguntas dave para el diseulo de evaluación en este ámbito: 

son las contribuciones de los programas educativos mediados por las 

tecnologlas digitales al comportamiento de las estructuras productivas, a los 
procesos de integración social y a Ia construcción de elementos simbólicos? 

CoMo VALORAR SU IMPACTO SOCIAL V SUS CONTRIBUCIONES A LA EQUIDAD 

• 

3DUCTIVAS 
TEGRA( 

SOCIAL 

• Utilización de Ia tecnologla 
en Ia vida cotidiana de Ia 

población. 
• Significado que adquiere Ia 

tecnologla para las perso- 
nas. 

• Percepción de Ia tecnolo- 



6.1. Relación entre Ia oferta formativa o capacitadora del programa o proyecto y las Ca- 

racterIsticas del recurso humano requeridas por sus contextos previsibles de inser- 
ción laboral. 

Este aspecto refiere a tratar de establecer si Ia oferta de Ia iniciativa en cuestión 
favoreciendo el desarrollo de las competencias que contribuyan a una mejor y mayor 
inserción laboral de las poblaciones meta, sea dentro de sus localidades, o fuera de ellas. 

Recomendaciones metodológicas Orientaciones para Ia valoración 

En términos generates se puede afirmar que en 
Ia actualidad contar con una verdadera apropia- 
ción de las TD, esto es, poder colocarse frente a 

ellas en una posición de dominlo y control, que 
permita utilizarlas para resolver los problemas 
de interés en Ia vida cotidiana o en el ámbito 
laboral, constituye una competencia requerida 
por Ia gran mayorIa de actividades productivas, 
y una competencia que favorece el logro de ma- 
yores niveles educativos. 

Algunas maneras en las que se puede registrar 
información sobre esto es consultando a empre- 
sas e instituciones educativas que reciben a las 

personas que participaron del programa o pro- 
yecto. 

Tamblén se puede observar el surgimiento de 
nuevas micro o pequenas empresas, o sus trans- 
formaciones a partir de Ia integración de las TD 
a su actividad, e indagar entre sus dueños si el 

funcionamiento del programa o proyecto ha te- 
nido alg6n papel en sus decisiones, acciones o 
caracterIsticas de su operación. 

EDuc4cIoN V TECNOLOGIAS DIGITALES 

AMBITO MACROSOCIAL. Estructuras productivas 

Tal y como se explicó en Ia primera parte, el macrosocial es el nivel de análisis más general 
de las posibles contribuciones de una iniciativa educativa apoyada en IasTD. La posibilidad de 
buscar dichas contribuciones en este nivel está fuertemente determinada por los objetivos del 
programa o proyecto, por su tiempo de operación e intensidad de su intervención. Es decir, Ia 

expectativa de encontrar contribuciones en este nivel tendrá fundamento solamente cuando los 
objetivos de Ia iniciativa apunten de modo hasta este nivel, y su desarrollo haya tenido Ia 

intensidad y el tiempo suficiente como para poder esperar que se hayan dado ya importantes 
procesos de apropiación social de las ID por parte de las poblaciones meta. 

Encontrar evidencia sign ificativa sobre estas rela- 
clones permite hablar de una importante contri- 
bución de Ia iniciativa at camblo en las estructu- 
ras productivas y al desarrollo de Ia equidad, en 

tanto estos cambios imp lican a su vez Ia apropia- 
ción de lasTD como una nueva capacidad at ser- 

vicio de los intereses de las poblaciones meta. 



Recomendaciones metodológicas 

Otra posibilidad, es ubicar a personas que hayan 
sido partIcipes de a iniciativa y que encuentren 
económicamente activas y entrevistarlas acerca 
del papel que tuvo aquella oportunidad educati- 
va en su desarrollo posterior. 

6.2. Requerimientos para el personal planteados por las empresas más relevantes para 
las actividades productivas del pals y su posible relación con las capacidades 
proporcionadas por el programa o proyecto. 

6.3. Requerimientos de las empresas de tecnologia para sus recursos humanos, y su 
posible relación con las capacidades proporcionadas por el programa o proyecto. 

Recomendaciones metodológicas Orientaciones para Ia valoración 

En el caso de estos dos aspectos, al igual que Aplican las mismas consideraciones planteadas 
en el anterior, una de las recomendaciones es para el aspecto anterior (6.1) 
consultar directamente a los encargados de re- 
cursos humanos y a los gerentes de dichas em- 
presas acerca de las percepciones o evaluacio- 
nes formales que tengan sobre las competencias 
con que liegan las personas a trabajar a dichas 
empresas. Por supuesto, esto solo es en 
aquellos casos en los que las iniciativas tengan 
Ia cobertura suficiente u operen en las mismas 
zonas en las que están ubicadas las empresas en 
cuestión. 
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AMBITO MACROSOCIAL. lntegración Social 

6.4. Incidencia polItica del programa o proyecto. 
Este aspecto se ref iere a tratar de establecer si, de acuerdo con Ia naturaleza de Ia iniciativa, 

esta podria incidir en el desarrollo de politicas educativas que favorezcan Ia incorporacion 
de las TD a La oferta educativa concebidas como herramientas para potenc tar el desarrollo 

humano Tambien se refiere a establecer las posibles contribuciones del programa o proyecto 

a una mejora articulacion entre polIticas educativas que favorezca Ia oferta educativa que 

se hace a Ia población. 

Recomendaciones metodológicas 

En muchos casos, las iniciativas educativas 
apoyadas en las TD realizan trabajos pioneros 
en Ia region que dan pie at establecimiento de 
polIticas educativas en tanto se convierten en 

el referente de lo que es posible hacer 
en as condiciones especificas de Ia localidad o 

pals. Incluso, en algunos casos to que Ia mi- 
ciativa hace es lo que de facto se convierte en 

Ia pot Itica, aunque no esté asI formalizada. En 

otros casos, Ia actividad realizada impulsa el de- 
sarrollo de polIticas para sectores y poblaciones 
especIficas. 

Por to tanto, aquI cabe observar si antes de Ia 

intervención del programa o proyecto existIan 
polIticas que regularan Ia oferta educativa yin- 
culada a las TD para determinadas poblaciones, 
cuál era su vision y alcance y si se transformaron 
o surgieron a partir de Ia intervención de Ia mi- 
ciativa. 

También cabe observar si Ia iniciativa, a través 

de sus redes de colaboración y legitimación, se 

preocupa por incidir en las polIticas que pue- 
den afectar el logro de sus metas, o el logro de 

mejores resultados por parte de las iniciativas de 

formación o de capacitación -vinculadas o yin- 
culables- con las TD que operan en Ia localidad 
o pals. 

Orientaciones para Ia valoración 

En importante analizar este tipo de incidencia, 
pues puede constituir un impacto muy impor- 
tante, en el sentido de convertirse en una trans- 

formación de Ia vision de los gobiernos locales 
o de las autoridades estatales sobre el papel p0- 
sible de las TD en las ofertas educativas que se 

hacen a determinadas poblaciones. 
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6.5. Re!ación entre Ia cobertura del programa o proyecto y posibles brechas. 

Este aspecto irnplica observar si Ia cobertura del programa o proyecto se da efectivamente 

sobre los sectores más desfavorecidos de Ia población, de manera que se den las condi- 

clones para esperar una contribución a Ia mitigación de brechas sociales, tales como las 

establecidas por Ia desigualdad en Ia distribución de Ia riqueza, el acceso limitado a bie- 

nes y servicios por ubicación geográfica, por condición de genero, por etnia o posiciones 

ideologicas. 

Recomendaciones metodológicas 

AquI cabe analizar las caracterIsticas de las po- 

blaciones cubiertas, en cuanto a composición 
por género, niveles socioeconómicos, ubicación 
geográfica, composición étnica, etc. Esto con el 

fin de establecer si a iniciativa dando co- 
bertura a las poblaciones que más lo necesiten, 

seg6n las dinámicas de exclusion propias de las 

localidades o contextos en que opera Ia inicia- 
tiva, y de acuerdo con sus propios objetivos es- 

tratégicos. 

Orientaciones para Ia valoración 

Las evidencias de que Ia iniciativa cubre a las 

poblaciones más necesitadas, y de que lo hace 

en un porcentaje significativo, permite sostener 

Ia expectativa de obtener un impacto importante 
en tanto Ia iniciativa podrIa contribuir a mitigar 
las brechas existentes. Este tipo de indicador, au- 

nado a Ia evidencia de Ia generación de mejores 

oportunidades para las poblaciones y del desa- 

rrollo de nuevas capacidades en ellas, incluidas 
Ia apropiación de lasTD, permite a su vez visibi- 
lizar un importante impacto social y los niveles 

más altos de contribución a Ia equidad. 

6.6. Relación entre el programa o proyecto y Ia oferta educativa del pals. 

Este aspecto dirige Ia atención a valorar el lugar y el valor agregado que puede representar 

el programa o proyecto dentro de Ia oferta educativa de Ia localidad o pals, tomando en 

cuenta las demandas de las estructuras productivas actuales y previsibles y del tipo de ciu- 

dadano que se desea desarrollar. 

Recomendaciones metodológicas 

Para poder establecer esto, hay que mirar el con- 
texto en el que se inscribe a iniciativa, y valorar 
Ia existencia y las acciones de otras iniciativas 
semejantes. También vale Ia pena pensar cual 
serIa Ia situación si Ia iniciativa nunca hubiera 
existido. 

Orientaciones para Ia valoración 

AquI se trata de rescatar el aporte que puede 
significar un determinado programa o proyecto 
educativo apoyado por las TD en el contexto de 

Ia oferta educativa vigente en Ia localidad o pals. 

Si resulta ser una entre muchas otras del mismo 
tipo, su valor no es eI mismo que si es Ia 6nica, 
Ia pionera, o Ia más ambiciosa o de mayor co- 
bertu ra. 

El valor agregado que pueda representar Ia ni- 
ciativa en cuestión, permite ubicarla en los nive- 
les de observación de Ia equidad, pues hay ni- 
ciativas que contribuyen a eliminar condiciones 
adversas a a equidad, a través de, por ejemplo, 
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Orientaciones iara Ia valoración 

Ia eliminación de barreras de acceso a las TD. 
Otras van y generan condiciones favo- 
rabies para Ia creación de nuevas oportunida- 
des, o articulan as oportunidades mismas para 
fomentar el desarrollo de capacidades. Y en Ia 
mayorIa de los casos solo as más ambiciosas, 
con un desarroilo sostenido y diseñadas en fun- 
don de los requerimientos de sus poblaciones 
meta logran Ilegar a desarrollar capacidades du- 
raderas en las personas. 

6.7. Relación del programa o proyecto con las comunidades y las instituciones. 
Este aspecto se dirige a valorar Las relaciones en las que entra Ia iniciativa con las 
comunidades y las instituciones que se relacionan directa o indirectamente con ella. 

Recomendaciones metodológicas 

AquI cabe hacer una mirada contextual y ver Ia 
red de relaciones que se teje en torno a a ope- 
radon de a inidiativa. En muchos casos esas 
relaciones se constituyen en las sinergias que 
favorecen nuevos proyectos, emprendim ientos, 
colaboraciones y desarrollos. 

Orientaciones para Ia valoración 

La evidencia acerca de relaciones sinérgicas que 
den lugar a nuevos desarrollos constituye un so- 
porte importante para hablar de contribuciones 
al desarrollo de nuevas oportunidades para las 
personas, a los procesos de integración social y 
a Ia apropiadión social de las TD. 
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AMBITO MACROSOCIAL. Construcción de Aspectos Simbólicos y de Valores 

6.8. Significado que adquiere Ia tecnologIa para las personas. 
Se trata de establecer cuáles son los significados construidos por las personas alrededor de 
las ID, antes y después de Ia intervención de Ia iniciativa. 

6.9. Usos dados por las personas a las tecnologIas en relación con aspectos de su propia 
cultura o situación social. 

Este aspecto remite al análisis de Ia forma en que las TD pueden ser utilizadas por las 

personas para relacionarse de maneras distintas con sus referentes culturales (revalorización, 
reconstrucción, superación de aspectos limitantes, articulación con nuevos referentes que 
resultan iitiles para mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo). 

Recomendaciones metodológicas 

Ambos aspectos remiten a Ia necesidad de obser- 
var los sign ificados construidos por las personas 
en torno al uso de las ID: tanto sobre las tecno- 
logIas mismas (en un proceso que por lo general 
va de a mitificación y el temor, a Ia valoracióri 
como herramientas multifuncionales y podero- 
sas, capaces de ampliar los propios marcos de 
acción, representación e imaginación), como 
sobre otros aspectos implIcitos en su utilización, 
tales como Ia comunicación con otras personas, 
Ia exposición frente a otros, Ia colaboración con 
otros. 
Claro está que estos aspectos solo pueden ser 
captados a través de métodos cualitativos de in- 
vestigación, entre los que Ia observación directa 
en ambientes naturales, Ia entrevista, los relatos 
y las historias de vida tienen un papel muy des- 
tacado. 

Orientaciones para Ia valoración 

En relación con estos temas, las orientaciones 
para Ia valoración tienen que ser muy especI- 
ficas y situadas en los contextos de interés. En 

términos generales solo se puede decir que es 

muy importante prestar atención a Ia manera en 
que las iniciativas educativas mediadas por las 
ID pueden contribuir con Ia construcción de 
significados que ayuden a las personas a mejorar 
sus condiciones de vida. 
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CapItulo 3 

Cómo utilizar esta propuesta 

A continuación presentamos algunas indicadones sobre cómo abordar Ia 

utilización del marco ofrecido, señalando algunas opciones que nos parecen 
necesarias o congruentes con el enfoque propuesto. 

En qué consiste el Diseño de evaluaciones 

El diseño es Ia estrategia que orienta el proceso de indagación y en conse- 
cuencia el curso de acción o secuencia de decisiones que se deben tomar 
en Ia evaluación. AsI el diseño constituye un planteamiento de qué es lo que 
se va a evaluar, mas no es el proceso de evaluación en sí mismo. Plantear Ia 

evaluación implica una serie de decisiones que deben ser tomadas en co- 
rrespondencia con las caracterIsticas del objeto por evaluar, las finalidades 
de Ia eva!uación, las particularidades del contexto y Ia disponibilidad de 
recursos. En sIntesis, el diseño es proyectar cómo Ilevar a Ia práctica Ia eva- 
luación, en función de Ia naturaleza y caracterIsticas del objeto por evaluar, 
las necesidades y las condiciones con las que se cuenta. 

Dadas estas caracterIsticas, Ia utilización de Ia propuesta debe contemplar 
una serie de consideraciones. En primer lugar, el desarrollo de un diseño 
de evaluación debe partir de un análisis cuidadoso del contexto, el cual es 
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• definido por los propósitos de Ia evaluación, Ia estructura del programa y sus circunstancias, y los 
recursos con los que se cuenta para realizar Ia evaluación. Las particularidades de Ia estructura 
de un programa y de su contexto de ejecución, constituyen las caracterIsticas principales desde 
las cuales debe diseñarse una evaluación. 

De ahI que sea sumamente importante analizar Ia pertinencia de los aspectos por observar, 
recomendaciones metodológicas y orientaciones para Ia valoración propuestos aquI. Si bien 
estos pueden ser utilizados en una gran variedad de contextos, se debe considerar que los 
contextos sociales desde donde se construyeron no son neutros. Por ello, las personas interesadas 
en Ia utilización de este documento deben valorar qué tan adecuados son para su caso los 
elementos propuestos, en vista de que una parte proviene de estudios en diversos contextos y 
otra de estudios en un programa nacional de informática educativa que opera en las instituciones 
educativas p6blicas de primaria. [ste origen marca una tendencia de algunos aspectos por 
observar hacia ese contexto particular e implica vaclos para otras modalidades de programas o 
proyectos educativos que trabajan con las ID. 

Cómo ayuda Ia propuesta en el diseuIo de evaluaciones de impacto social 

Un marco como el propuesto en este documento es un purito de partida 
casos de evaluación, pues cumple una función análoga a Ia de un mapa al 

explorar un territorio: orienta el recorrido y Ia atención de los viajeros en función de 
sus propias necesidades, intereses y condiciones. 

Esta propuesta para diseñar evaluaciones de impacto social y de las contribuciones a Ia equidad 
por parte de programas educativos que trabajan con las tecnologIas digitales, pretende ser 
una herramienta de trabajo para programas o proyectos educativos que cuentan entre sus 

metas principales a apropiación social de las tecnologIas y su utilización para el desarrollo 
de capacidades por parte de las personas, de manera individual u organizada. Se espera que 
permita situar y diseñar tanto el objeto de evaluación como las estrategias para abordarlo, tal y 
como lo ilustra el ejemplo colocado en el anexo N° 1. 

Esta propuesta ha sido pensada como una herramienta flexible que pueda ser aprovechada 
especialmente por personas que trabajan con este tipo de programas o proyectos educativos, 
para evaluar sus resultados e impacto social. Es un instrumento que apoya Ia construcción 
del objeto de evaluación y el diseño de una estrategia para su valoración, mirándolo desde 
una perspectiva procesal. Además, el marco que proporciona Ia gula puede —y esa es nuestra 
expectativa— continuar siendo desarrollado a través de su empleo por parte de los propios 
programas y proyectos educativos, tanto con fines evaluativos como de planificación de su 

intervención. 
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Los propósitos de Ia evaluación 

Esta propuesta pretende ofrecer un marco flexible, que pueda orientar el diseño de evaluaciones 
de impacto social, cuya finalidades legItimas pueden ser de diferente Indole: 

La mejora continua de Ia calidad del proyecto. Este es un propósito que las evaluaciones de 
proyectos educativos han incorporado y que no parece renunciable. Poner Ia evaluación al 
servicio de Ia mejora del proyecto tiene una serie de exigencias, entre ellas destacamos como 
Ia más importante Ia participación de todos los involucrados en el proyecto, no solamente 
sus ejecutores y sus beneficiarios directos, sino también quienes de un modo u otro serán 
impactados por el proyecto. En nuestra propuesta, todos los ámbitos de impacto social 
propuesto tienen importancia, pues en todos ellos es posible encontrar aspectos débiles que 
puedan ser superados y aspectos positivos que puedan ser fortalecidos. 

• La rendición de cuentas. También esta finalidad ha entrado a formar parte de los proyectos 
sociales, en general, y de los educativos en particular. Se trata de garantizar a las audiencias 
externas al proyecto que los recursos invertidos se utilizan eficientemente y las promesas que 
el proyecto hace, se cumplen. 

• La toma de decisiones sobre el proyecto mismo o sobre polIticas educativas. Es una finalidad 
tradicional para este tipo de proyectos. La evaluación provee información válida para tomar 
decisiones sobre Ia continuidad, Ia expansion o Ia finalización de este tipo de proyectos. Una 
finalidad de Ia mayor importancia es Ia de ilustrar a quienes toman decisiones polIticas sobre 
las contribuciones de proyectos de esta Indole a Ia equidad y a impactos sociales deseables, 
de manera que las polIticas nacionales o locales, y portanto las inversiones, puedan orientarse 
en las direcciones adecuadas. 

• La creación de nuevo conocimiento. Si bien esta no es una finalidad propia de todas las 
evaluaciones de proyectos educativos, cobrando una gran importancia Ia generación de 
conocimiento contextualizado (situado), en especial en temas como el que nos ocupa. Las 
innovaciones permanentes en tecnologIas digitales exigen investigación para conocer sus 
potencialidades educativas y orientar un uso que garantice, entre otros, un impacto social 
adecuado en condiciones de equidad (a ese esfuerzo pretende colaborar este trabajo). 

Lo usual es que cada una de estas finalidades o combinaciones de ellas estén presentes en 
todo proyecto educativo con tecnologIas digitales, en momento de su desarrollo. Las 
evaluaciones que han permitido Ia elaboración de esta guIa han podido armonizar esta 6ltima 
finalidad con las al acompañar las evaluaciones con un fuerte componente investigativo. 
Será Ia naturaleza y dimensiones del proyecto, Ia capacidad instalada del equipo que lo ejecuta 
y los recursos disponibles lo que hagan viable esta 6ltima finalidad de Ia evaluación. 
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El tipo de programa y sus circunstancias 

Los propósitos y objetivos que caracterizan un programa o proyecto educativo tienen su base 

en lo que denominamos en Ia primera parte de esta guIa Ia teorIa del proyecto, es decir, en Ia 

justificación del proyecto (qué razones educativas y sociales hay para realizar el proyecto, a 

qué necesidades sociales e individuales responde, qué beneficios se espera obtener, etc.) y en 

Ia fundamentación conceptual que los sustenta. Además de esta base, el tipo de programa y sus 

objetivos están condicionados por las circunstancias concretas del contexto donde tiene lugar, 

entre otras por las personas, las condiciones de Ia institución y los recursos disponibles. 

Es posible que determinado proyecto no haya definido formalmente como sus propósitos lograr 

determinados impactos sociales o contribuir a Ia equidad. Aun asI, este documento puede 

resultar de utilidad, precisamente para permitir incluir estas intenciones en aquellos proyectos 

que no las tengan o las puedan mejorar. Cualquiera sea el tipo y los alcances de un proyecto 

educativo que incorpora las tecnologIas digitales, el marco de aspectos por observar y de criterios 

ofrecidos puede adecuarse para facilitar el diseño de evaluaciones que tengan en cuenta tanto 

su formulación, como el proceso de su desarrollo y sus resultados e impactos. Como veremos a 

continuación, Ia evaluación ex ante se centra precisamente en Ia formulación del proyecto, en 

Ia justificación y fundamentación de su diseño y de sus objetivos y en los planes y estrategias 

que se diseñan para su ejecución. 

Vale Ia pena insistir en que esta propuesta postula que tanto Ia definición del proyecto, como 

el proceso de su desarrollo son dos visiones indispensables para poder juzgar el alcance de 

sus acciones. También, que esta propuesta postula que los proyectos educativos han de estar 

atentos a Ia equidad y Ia apropiación social de las tecnologfas digitales como efectos siempre 

deseables, que deben ser asumidos conscientemente por el programa o proyecto, e incorporados 

programáticamente como un elemento de Ia mayor importancia. 

Los recursos y capacidad con que se cuenta 

Finalmente, cabe recordar que Ia evaluación de impacto, tanto en su dimension de proceso de 

cambio como en su dimension de cambio resultante —pero especialmente en esta 6ltima—, debe 

cumplir los requerimientos metodológicos para demostrar que los impactos identificados son 

netamente atribuibles al programa o proyecto. Cumplir con estos requerimientos metodológicos 

exige recursos apropiados y personal capacitado. En términos prácticos, Ia evaluación debe 

ser viable y oportuna. Una de las principales dificultades, en este sentido, es contar con el 

personal capacitado que exige Ia evaluación de impacto social y, en general, Ia evaluación 

de proyectos educativos. El diseño de evaluaciones debe tener muy presente Ia capacidad 

instalada y las necesidades de capacitación durante Ia marcha del proyecto. Aun cuando se 

recurra a evaluadores externos, el automejoramiento del proyecto, como propósito importante 

de Ia evaluación, exige Ia participación de los directamente involucrados en el proyecto, para 

asegurar Ia apropiación de las prácticas evaluativas y el compromiso de Ilevar a Ia práctica las 

mejoras que Ia evaluación haga aconsejables. 
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Cuando realizar Ia evaluación 

El impacto social, en tanto proceso, puede analizarse en las diferentes etapas del desarrollo del 
programa o proyecto, siguiendo Ia clasificación tradicional de los tipos de evaluación posibles: 
previamente a su puesta en práctica (posibilidades de Ia formulación del programa o proyecto), 
durante Ia ejecución (valoración de estrategias y resultados intermedios) y al final de su ejecución 
(evaluación de resultados finales). 

- La evaluación ex-ante, que se realiza previamente a Ia ejecución de los programas sociales, 
y que, desde Ia perspectiva de Ia b6squeda de impacto social, se utiliza para determinar si Ia 

forma en a que está conceptualizado y programado el proyecto en cuanto a sus actividades, 
objetivos y medios, permitirá obtener el impacto esperado. 

- La evaluación de impacto concurrente y monitoreo, consistente en el análisis periódico de Ia 

ejecución del programa con elfin de obtener el grado de cumplimiento de cada componente, 
y de determinar si Ia forma en Ia que se ejecutando permitirá lograr y evaluar el impacto 
social buscado. 

- La evaluación ex-post, que posibilita determinar el impacto social en términos de impactos 
finales, después de concluido el proyecto, o una vez hayan finalizado determinadas fases de 
su desarrollo. 

Es claro que ninguno de estos tipos de evaluación por sí solo es suficiente para establecer 
el impacto social de una iniciativa educativa que trabaja con las tecnologIas digitales; pero 
considerados en su conjunto, pueden orientar las acciones de los responsables de este tipo de 
iniciativas con respecto a Ia evaluación. 

Consideraciones finales 

La utilidad de una herramienta flexible, como pretende ser ésta, se puede visualizar en las 
siguientes caracterIsticas: 

• Ut/I para diferentes tipos de evaluación: puede utilizarse para diseñar evaluaciones en 
diferentes momentos del desarrollo de un proyecto. En este sentido, puede emplearse para 
diseñar evaluaciones ex-ante, concurrentes y ex-post, por medio de Ia selección de algunos 
de sus elementos. 

• Modularidad: para el diseño de evaluaciones, los pueden comprenderse como módulos 
que proveen valoraciones de los programas y proyectos en diversos campos y niveles. Si bien 
pueden emplearse todos los módulos, también pueden realizarse evaluaciones usando solo 
algunos de ellos. Esta caracterIstica también se extiende a cada donde, dependiendo 
de los requerimientos de Ia evaluación, se los aspectos por observar relevantes 
para cada proceso de evaluación. La condición modular permite usar este marco como guIa 
de un modelo para armar, de acuerdo con las caracterIsticas y necesidades particulares de 
cada proyecto o programa. 
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• Enfoque temporal: puede aplicarse en estudios transversales y longitudinales. Los aspectos 
por observar, indicadores y criterios de análisis pueden observarse tanto en un momento 
determinado en el tiempo como durante su desarrollo. 

• Propósitos de Ia evaluación: las tipologIas de aspectos por observar pueden considerarse tanto 
para el propósito de ayudar a formar o modelar el desempeño de los programas por medio 
de una evaluación formativa, como para determinar, por medio de una evaluación sumativa 
o final, si las expectativas se han alcanzado. También, son 6tiles para pensar el diseño de 
programas o proyectos que quieran tener impactos sociales y contribuir a Ia generación de Ia 

equidad. 

• Crecimiento: Ia propuesta puede emplearse tanto en su totalidad como parcialmente, segi1n 

sea adecuado a un contexto o a las condiciones y los medios de Ia evaluación. Esta herramienta 
tiene Ia capacidad —y Ia necesidad— de crecer, con Ia inclusion de nuevos ámbitos, aspectos por 
observar y criterios, que respondan a las necesidades particulares de las diversas modalidades 
de programas y proyectos que lo utilicen. 

Sabemos de las grandes —y muy reales— limitaciones que enfrentan los programas y proyectos 
para cumplir estos requerimientos. Aun asI, es importante no desconocerlos y tener imaginación 
y creatividad para superar las condiciones adversas a Ia evaluación del impacto social. 

Estetipo de evaluación es imprescindible para construirel conocimiento necesario que posibilite 
diseñar y mejorar programas o proyectos educativos que trabajen con las tecnologIas digitales, 
capaces de ayudarnos a construir sociedades más equitativas y solidarias, donde las TD estén 

efectivamente al servicio del desarrollo humano. 
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Anexo N° 1 

[JEMPIO DE COMO UTIUZAR LA PROPUESTA PARA INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

Escalas de actitudes aplicadas a profesores de informática educativa 
y estudiantes de primaria en Costa Rica 

Las escalas de actitudes que se presentan a continuación constituyen un ejemplo de 
cómo Ia propuesta de ámbitos y aspectos por observar puede funcionar como un 
marco orientador para diseñar y hacer evaluación de impacto social de iniciativas 
educativas que trabajan con las tecnologIas digitales. 

Como parte del proyecto de investigación a partir del cual se construyó esta propuesta, 
se tomaron los aspectos actitudinales del individual y se construyeron dos 
escalas de actitudes, una para profesores y profesoras y otra para niños y niñas 
de primaria, con el fin de poder valorar sus disposiciones hacia Ia tecnologIa, su 
aprendizaje y su relación con el aprendizaje escolar. 

[ste tipo de instrumentos permite conocer las actitudes de profesores y estudiantes 
antes de beneficiarse de Ia intervención del programa o proyecto y después, a fin de 
valorar su incidencia sobre las actitudes de las personas. También se podrIa utilizar 
para comparar las actitudes de grupos de profesores y estudiantes que participan de 
proyectos educativos que trabajan con las tecno!ogIas digitales y grupos que 
no tienen esta oportunidad. 

Para probar y depurar Ia escala diseñada para los profesores, se aplicó a 319 profesores 
(as) y maestros (as) de educativa de educación primaria en Costa 
Rica, cuyos centros educativos están adscritos al Programa Nacional de lnformática 
[ducativa para Preescolar, I y II Ciclos, del Ministerio de Educación y de Ia 
Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD). La escala inicial estuvo conformada 
por 11 5 Itemes divididos en once categorIas. El tratamiento de Ia escala se realizó en 
tres partes en las que se utilizó el de factores, los coeficientes de correlación 
y el Alfa de Cronbach. El primero y el segundo permitieron un reordenamiento de las 
categorIas de Ia escala y desechar varios Itemes cuyas cargas factoriales eran inferiores 
a 0.4 y correlaciones inferiores a 0.3. En el análisis de confiabilidad se obtuvo un 
Alfa de Cronbach de 0.8985 para concluir que Ia escala final tiene una muy buena 
consistencia interna. Finalmente, con los resuttados obtenidos se construyó una nueva 
escala con 41 Itemes agrupados en siete categorIas y en dos dimensiones. 
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En el caso de Ia escala para niños y niñas, esta se aplicó a 504 ninos y niñas de 

educación primaria p(iblica en Costa Rica, que se benefician del PRONIE MEP-FOD. 

La escala inicial estaba conformada por un total de 62 Itemes divididos en nueve 

categorIas. El tratamiento de Ia escala comenzó con un análisis de factores que 

permitió un reordenamiento de las categorIas de Ia escala y desechar varios Itemes 

cuyas cargas factoriales eran inferiores a 0.4. Posteriormente se determinaron los 

coeficientes de correlación de cuyos valores fueron todos superiores o iguales a 0.3, 

y se terminó con un análisis de confiabilidad que arrojó un Alfa de Cronbach de 

0.73 1 para concluir que Ia escala final tiene una buena consistencia interna. Con 

los resultados obtenidos se construyó una nueva escala con 30 itemes agrupados en 

nueve categorIas y dos dimensiones. 
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Escala de Actitudes hacia Ia TecnologIa en Ia Labor Docente Aplicada a 

Profesores (as) de Primaria de Informática Educativa en Cosa Rica 

FUNDACION OMAR DENGO 
EADT 

Departamento de lnvestigacion 
Al. #INSTRUMENTO 

Estimado (a) docente, tutor (a) o maestro (a): 
En el Departamento de Investigación de Ia Fundación Omar Dengo estamos Ilevando a cabo un estudio que intenta 
conocer el impacto que tiene el uso de Ia tecnologIa en a educación costarricense. Como parte de esta evaluación, 
quisiéramos conocer su opinion sobre diferentes aspectos relacionados con esta por lo que le solicitamos 
que complete el siguiente cuestionario de acuerdo con lo que usted piensa respecto de cada frase. La información 
que nos brinde es completamente confidencial y anónima, y utilizada solamente para los efectos de este 
estudio. Muchas gracias ior su colaboración. 

Instrucciones: 
a. Encierre en un cIrculo el gue corresponde a su respuesta. 
b. 
c. 

Por favor, no utilice las MX" para marcar las respuestas. 
Ünicamente debe encerrar en un cIrculo un n6mero por cada frase. 

d. Irate de responder a todas las frases que se le presentan. 

INFORMACION GENERAL 

A4. 
Por favor, anote Ia hora de iniclo 

HORA/ / /MINUIOS/ / / 

A8. . Indique su sexo 1. HOMBRE 
2. MUJER 

A9. es su edad en años cumplidos? 

All. 

A12. 

A14. 

cuál provincia, canton y distrito se ubica su escuela? (Si necesita 
ayuda para responder, no dude en solicitarla a Ia persona que le 
entrego este cuestionario) 

PROVINCIA: 

CANTON: 

DISTRITO: 

/ / 

/ / / 

/ / / 

A16 
es tutor (a) de informática educativa, maestro (a) con informática 

educativa en el aula o maestro (a) regular de primaria? 

1. TUTOR(A)DE 
INFORMATICA 
ED U CATI VA 

2. MAESTRO(A) CON 
INFORMATICA 
EDUCATIVA EN EL AULA 

3. MAESTRO (A) REGULAR 
DE PRIMARIA 

A17. . usted computadora en su casa? 
1. Si 

2. NO (PASEAA19) 

C0M0 VALORAR SU IMPACTO SOCIAL V SUS CONTRIBUCIONES A LA EQUIDAD 



A18. qué frecuencia Ia usa? 

1. SIEMPRE 
2. CASI SIEMPRE 

3. AVECES 
4. CASI NUNCA 
5. NUNCA 

A19. 
Anote Ia fecha en que responde a este cuestionario 

/ / / 

[jemplo de cómo lucirIan los Itemes con sus opciones de respuesta: 

Ni de 
Totalmente 

En acuerdo De 
en . Totalmente de acuerdo 

desacuerdo flu en acuerdo 
desacuerdo 

desacuerdo 

Soy capaz de evaluar ml proplo 
1 2 3 4 5 

desempeno como docente 

A77. Para uso de Ia oficina 
I I 

1. sI 
2. NO (PASE A B23) 

Por favor, responda a las siguientes frases ünicamente I 

si es un profesor o profesora con acceso a tecnologIas 
digitales para trabajar con sus estudiantes 

Ni de 
acuerdo 

ni en 

Por favor, anote Ia hora de finalización 
B2 3. 

PARA USO DL LA OFICINA 

B27. Zona en Ia que se ubica Ia escuela 
1. URBANA 
2. MIXTA 
3. RURAL 

B28. Clasificación de Ia escuela en el Programa 
1. CON Programa 
2. SIN Programa 
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Totalmente 
En 

en 
desacuerdo 

desacuerdo 
desacuerdo 

El uso de las herramientas tecnologicas 
mejora el rendimiento académico de los y 
las estudiantes 

De Totalmente de 
acuerdo acuerdo 

1 2 3 4 5 

HORA/ / / MINUTOS/ / / 



Dimensiones y categorIas en las que se agruparon los Itemes 
después de los análisis estadIsticos 

Dimension 1: TecnologIa y su aprendizaje 

CategorIa 1: Valoración de Ia tecnologIa 

Las computadoras son muy caras para que las usen los 
Las computadoras son muy caras para que las usen las niñas* 
Vale Ia pena invertir en computadoras para el aprendizaje de los niños 
Vale Ia pena invertir en computadoras para el aprendizaje de las niñas 

CategorIa 2: Valoración del aprendizaje de Ia tecnologIa 

Quiero estar actualizado (a) en cuanto al uso de las herramientas tecnologicas 
Aprender a usar las herramientas tecnologicas es muy importante 
Que las niñas aprendan a utilizar las herramientas tecnologicas es muy importante 
Que los ninos aprendan a utilizar las herramientas tecnologicas es muy importante 
No me interesa aprender a usar las herramientas tecnologicas* 
Estoy dispuesto (a) a aprender nuevas habilidades que se requieren para el uso de las 
herramientas tecnologicas 
El uso de las herramientas tecnologicas mejora el rendimiento académico de los y las 
estudiantes 

CategorIa 3: Autopercepción del control sobre Ia tecnologIa 

Creo que soy capaz de usar eficientemente una computadora 
Creo que soy capaz de sacar provecho de las computadoras para mis labores docentes 
Siento que las computadoras son más Intel igentes que 
Puedo controlar tanto los recursos como las limitaciones que me ofrece Ia tecnologIa 
Me siento a gusto trabajando con una computadora 

CategorIa 4: hacia et uso de Ia 

Me siento nervioso (a) cuando trabajo con una computadora* 
Usar las computadoras me frustra* 
Un examen de computación me atemorizarIa* 
Las computadoras son difIciles de usar* 
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Dimension 2: Labor docente 

CategorIa 1: Valoración de Ia tecnologIa en relación con el desarrollo profesional 

El uso de Ia tecnologIa me ayuda a estar actualizado (a) en ml profesión 
El uso de Ia tecnologIa me ofrece oportunidades para mis planes futuros 
El uso de Ia tecnologia contribuye con ml formación 
El uso de Ia tecnologIa contribuye con ml desarrollo académico 
El uso de Ia tecnologIa ha tenido poca influencia en ml desempeño profesionalt 
El uso de Ia tecnologIa ha tenido una influencia positiva en ml desempeño profesional 

El uso de Ia tecnologia me ha dado herramientas para mi desempeño profesional 

Usar Ia tecnologIa en Ia escuela tiene un impacto positivo en Ia capacidad para enseñar 

de los y las docentes 

Categoria 2: Satisfacción con el funcionamiento del Programa 

Estoy satisfecho (a) en cuanto a las actividades que propone el Programa 

En general, me siento satisfecho (a) respecto del funcionamiento del Programa en todos 

sus aspectos 
Me siento satisfecho (a) en relación con el cumplimiento de los objetivos que propone el 

Programa 
Me siento satisfecho (a) en cuanto al aporte que hace el Programa al proceso de 

enseñanza — aprendizaje 
La mayorIa de las veces tengo ganas de realizar las actividades que mi puesto demanda 

Actualmente me siento motivado (a) para asistir a impartir lecciones 
En ml puesto actual tengo posibilidades de seguir enriqueciendo mi profesión 

CategorIa 3: Autopercepción del desempeño 

Con respecto de Ia labor que desempeño como tutor (a) o maestro (a) de informática 

educativa, pienso que mi profesión y mis conocimientos son suficientes 

Mi desempeño como tutor (a) o maestro (a) de informatica educativa es inadecuado* 

Me preocupo constantemente por mejorar ml desempeño profesional 

En general, pienso que ml desempeño profesional es adecuado 

Creo que dentro de 10 años ml situación económica será mucho mejor 

Tengo planes concretos para mejorar ml categorIa profesional 

* Item con valoración negativa 
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[scala de Actitudes hacia Ia TecnologIa en el Aprendizaje Escolar Aplicada a 
Niños y Niñas de Primaria Püblica en Costa Rica 

flu 

FUNDACION OMAR DENGO 
EAN2 

Departamento de Investigación 
Al. #INSTRUMENTO I/Il 

/ / 

I/I 
I- 
II 

Instrucciones: 
a. A continuación encontrarás varias frases y queremos que vos nos digas lo que pensás sobre ellas. 
b. A Ia par de cada frase encontrarás un "SI" y un "NO". 
c. Si estás de acuerdo con Ia frase, entonces debés marcar con una "X" el "SI". 
d. Si no estás de acuerdo con lo que Ia frase dice entonces debés marcar el "NO". 
e. No existen respuestas buenas o malas. Lo que importa es tu opinion. 
f. Si tenés alguna duda consultalo con toda confianza con Ia persona que está al frente de Ia clase dando 

algunas instrucciones. 

Ejemplo de cómo lucirIan los Itemes: 

A9 Me gustan mucho las adividades que hago en clases SI NO Ji_i 

Datos finales del instrumento para anotaciones de los aplicadores o de los codificadores: 

AQUI NO TENES QUE ESCRIBIR NADA 

A53. Nombre de Ia Escuela 

CODIGO I / / / / 

Provincia, canton y distrito en donde se ubica Ia escuela 
A57. 
A58. 
A60. 

PROVINCIA:__________________________________________ 
CANTON: 

II 
I_I_I 

DISTRITO: 

4. URBANA 
A62. Zona en Ia que se ubica Ia escuela 5. MIXTA 

6. RURAL 

A63 
. 

Fecha DIA I_I_I MES 
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A4. . Marca con una "X' SI SOS Ufl nino 0 una nina 1. 

2. 

A5 
EscribI en Ia raya que está en el espacio de al lado cuántos años 
tenés 

A7. Marcá con una "X" si tenés computadora en tu casa 

A Marcá con una "X" cada cuánto usás Ia computadora que hay 
entucasa 

1. 

2. 

3. 

CADAVEZQUE 
QUIERO 
AVECES 
NUNCA 



Illil II 

Dimensiones y categorIas en los que quedaron agrupados 
los Itemes después de los análisis estadIsticos 

Dimension 1: CategorIas relacionadas con Ia mediciOnen torno al 
tema de Ia tecnologIa 

CategorIa 1: Disposición para relacionadas con Ia tecnologIa 
Tengo seguridad de que puedo manejar bien Ia computadora 
Cualquier nina puede aprender fácilmente a usar una computadora 
Cualquier niño puede aprender facilmente a usar una computadora 

Categorla 2: Valoración del aprendizaje 
Es muy importante que los niflos aprendan a usar una computadora 
Es muy importante que las niflas aprendan a usar una computadora 
Creo que es muy importante que yo aprenda a usar una computadora 

Valoración del uso de a tecriologIa 
Usar las computadoras ayuda a Ia gente a realizar mejor sus actividades 
Las computadoras nos hacen Ia vida más fácil 
Puedo aprender muchas cosas si Se usar una computadora 
Trabajarla mejor en Ia escuela si pudiera usar Ia computadora más a menudo 

CategoriaA Disposicion a tecnologn 
Cuando pienso en utilizar una computadora me entran muchos nervios 
Aprender a usar Ia computadora es una perdida de tiempo 

Dimension 2 CategorIas relacionadas con Ia medición en torno a los 
temas de enseñanza y aprendizaje 

Categoria 1: a Ia instijcjo 
Me gustarIa más Ia escuela si hubiera computadoras en todas las aulas 
Me gustarIa más Ia escuela si pudiera usar las computadoras más a menudo 
Me dan más ganas de venir a Ia escuela cuando se que puedo usar Ia computadora 
Desde que hay computadoras en Ia escuela siento mas ganas de ir a clases 
Cuando uso Ia computadora pongo más atención 
Mis maestros darIan mejores clases si usaran computadoras 
Me gustan más las cosas que hago con Ia computadora que as que hago en otras clases 
Prefiero cómo da las clases el maestro de computación 
Prefiero cómo dan las clases mis maestros que no son de computación 

Categorla 2: Satisfaccióri con las 

Me gustan mucho las actividades que hago en clases 
Me gustan mucho los trabajos que hago en Ia escuela 
Me siento bien con las actividades que hago en el laboratorio de computo 

CategorIa 3: Visián de 
Seguir estudiando es muy importante para el futuro de los niños 
Seguir estudiando es muy importante para el futuro de las niñas 

CategorIa 4: para aprenskr 
Seguir estudiando es muy importante para ml futuro 
Me gustaria aprender cosas nuevas por medio de Ia computadora 

categorla 5: Disposición hacia a 

con ir al colegio y terminarlo es suficiente para ml 
Pienso que con terminar Ia escuela es suficiente para ml 




