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Expositores: 
Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú  

Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br) 
Relatoría: 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica 

Conferencia Virtual. 
 

Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en Educación 
 

1. Presentación 
 
Este encuentro se lleva a cabo como parte del plan de actividades 2018-2019 del Grupo de Trabajo 
sobre Medición de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (GT-TIC) de la Conferencia 
Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que es coordinado por la Lic. Alexandra Izquierdo, Directora Nacional de Estadísticas de 
República Dominicana. 
 
Este encuentro virtual busca promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la 
medición de las TIC en el sector público, en procura que los participantes fortalezcan sus 
capacidades en la medición de las TIC, promoviendo así que los países de la región cuenten con 
estadísticas de calidad sobre acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El plan de actividades considera realizar conferencias cada seis meses, en 
seguida las que se han programado: 
 

a) Encuentro Virtual sobre medición de las TIC e implementación de Gobierno Electrónico,  
b) Encuentro Virtual sobre módulo TIC en Educación,  
c) Encuentro Virtual sobre medición de las TIC en Hogares, y  
d) Encuentro Virtual para socializar el módulo TIC empresas de la UNCTAD.  

2. Objetivos  
General  

Contribuir al desarrollo de capacidades y metodologías en la medición de las tecnologías de 
la información y las Comunicaciones (TIC).  

Específicos  
 a) Trabajar para que los países de América Latina y el Caribe cuenten con 
estadísticas relevantes sobre el acceso, uso, disponibilidad e impacto de las TIC en la 
economía y la sociedad en general, para la toma de decisiones y la elaboración de políticas 
públicas.  

 b) Colaborar en la formulación de recomendaciones y documentos de discusión 
para la implementación y armonización de los indicadores sobre TIC.  
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 c) Contribuir con la medición de indicadores sobre TIC correspondientes a metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 d) Colaborar en el acercamiento de los países del Caribe que no son de habla 
hispana a las actividades del Grupo a fin de promover su integración.  

3. Programa de conferencia. 
 

Hora  Actividad  
10:00 a 10:05  Apertura  
10:05 a 10:30  1. Experiencias del INEI de Perú en la Medición de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en Educación.  
Exposición a cargo de Susana Florián Contreras  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú  
Moderación: República Dominicana  

Relatoría: Costa Rica  
10:30 a 10:45  Comentarios y preguntas  
10:45 a 11:10  2. Experiencias del Cetic.br en la Medición del acceso, uso y apropiación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en escuelas 
públicas y privadas de educación básica de Brasil.  

Exposición a cargo de Fabio Senne / Daniela Costa  
Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), 

Sao Paulo, Brasil.  
Moderación: República Dominicana  

Relatoría: Cota Rica  
11:10 a 11:25  Comentarios y preguntas  
11:25 a 11:50  3. Marco Referencial Metodológico para la Medición del Acceso y Uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Educación y 
principales desafíos de la región.  

Exposición a cargo de Fabio Senne / Daniela Costa  
Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), 

Sao Paulo, Brasil.  
Moderación: República Dominicana  

Relatoría: Costa Rica  
 
 

4. Resumen de la actividad. 
 
Apertura. 

La apertura estuvo a cargo del Señor Danilo Durarte de la Oficina Nacional de Estadística de 
República Dominicana, quien presentó y contextualizó la actividad, enmarcando los objetivos de la 
conferencia virtual, realizó la presentación de los panelistas que llevarían a cabo la exposición de 
sus experiencias, finalmente, luego de la mención de los participantes, describió la metodología de 
trabajo que se siguió y se dio inicio a las exposiciones.  
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Experiencias del INEI de Perú en la Medición de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en Educación.  
 

Exposición a cargo de Susana Florián Contreras  
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú  

 

Presentación del grupo de trabajo y agradeciendo por la participación  
 
Presentación de la operación estadística que es la principal fuente de información de los 
indicadores TIC en educación, la ENAHO, se mostró las principales características: 
Acceso TIC en hogares: 

 Cobertura 

 Población objetivo 

 Marco Muestral  

 Tipo de muestra 

 Nivel de confianza  

 Tamaño de muestra 
Acceso a Internet: 

 Población de 6 años y más que hace uso de Internet a través de celular 

 Uso de Internet según área de residencia 

 Uso de Internet según grupos de edad 

 Uso de Internet según nivel educativo 

 Uso de Internet por categoría ocupacional 
Acceso a Internet en Lima metropolitana 

 Población de 6 años de edad que accede a Internet 

 Población de 6 años de edad que accede a Internet según lugar 

 Población de 6 años de edad que accede a Internet según frecuencia 
Competencias adquiridas 
 
Se evidenció el esfuerzo por atender el ODS 4, donde se destaca la necesidad de contar con 
profesores capacitados, el requerimiento de mejores condiciones en las escuelas, así con procurar 
iguales condiciones de oportunidades para los niños y niñas de zonas urbanas y rurales. 
 
Se muestra el formulario con el que se hace el levantamiento de la información para generar los 
indicadores de competencias TIC. 
 
Se muestra los principales resultados de la Enaho al II trimestre del 2018. 
 

Comentarios y preguntas 

 
Señor David Cortés: 
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Las TIC son el presente, la medición del uso en la educación es de mucha importancia, de ahí la 
necesidad de mejorar, ¿Cuáles son las acciones de las instituciones para mejorar? 
 
En Perú el Ministerio de Educación es el ente encargado de la formación, ha invertido en becas 
educativas para reducir las brechas, las becas están dirigidas a la población más vulnerables (los 
que no cuentan con recursos para continuar con estudios superiores). También se ha invertido en 
infraestructura, se expone el caso particular donde se ven los esfuerzos específicos 
 
Un representante del Ministerio de Educación indicó que: 
Desde hace 3 años han implementados instrumentos normativos para  

 Eje 1: cerrar brechas de capacidades de los educadores 

 Eje 2:  kit digitales, brindar el software 

 Eje 3: conectividad, ampliar la cobertura 

 Eje 4: trabajar con los estudiantes, cómo hacer que aprenda sobre telecomunicaciones 

 Eje 5: desarrollo de la inteligencia digital 
 
Algunos proyectos buscan atender a los docentes que no han tenido la oportunidad de interactuar 
con las tecnologías digitales. Se hace intervenciones en comunidades vulnerables, lugares 
selváticos, zonas fronterizas, poblados en pobreza, entre otros. Se cuenta con una estrategia 
digital que procura cerrar las brechas y generar competencias  
 
(Pregunta) sobre las redes sociales. 
¿Cuál es la fuente de información y cada cuánto se hace el levantamiento? 
 
Es la Encuesta Nacional de hogares, es una Encuesta continua, se realiza durante todo el año. 
 
(Comentario) Edgar del DANE de Colombia: 
 
Como entidad estadística, el DANE realiza indagaciones en entidades privada. Se usa información 
del censo escolar del Ministerio de educación, se realiza en todos los centros educativos (solo 
universidad no) se indaga sobre cuántas computadoras cuenta la institución. 
 
En Colombia se realiza censo educativo, anual, por formulario, que incluye presuntas sobre TIC, se 
utiliza para alimentar los indicadores, lo desarrolla el DANE, se indaga sobre conectividad, total de 
computadoras, capacitación en TIC de los docentes, frecuencia de uso. 
 
En la encuesta de calidad de vida se incorporó un módulo TiC, donde se pregunta sobre 
habilidades en el uso de TIC, de modo que se puede atender los cuestionarios internaciones y el 
ODS 4; la información se levanta para personas de 4 años y más.  
 
(Pregunta) de parte de República dominicana 
¿Cómo identifican la población que requiere de los incentivos o de las ayudas? 
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Se lleva a cabo por medio de los líderes de las zonas, que facilitan la identificación de la población 
que más lo necesita. 
 
Se inicia en las zonas cuyas características sociales evidencian las carencias, falta de electricidad, 
altos niveles de pobreza, escuelas unidocentes, entre otros. 
 
Agradecimiento de parte de Danilo Durarte 

 
Experiencias del Cetic.br en la Medición del acceso, uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en escuelas públicas y 
privadas de educación básica de Brasil. 
 

Exposición a cargo de Fabio Senne / Daniela Costa  
Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), 

Sao Paulo, Brasil.  
 

Se extiende una felicitación a la ONE por su liderazgo en este proyecto. 
 
Para iniciar se hace una presentación de Cetic, indicando que trabaja en conjunto con el INEC, y 
que es un centro de estudio, provee estadísticas oficiales que permiten hacer los reportes a las 
instituciones internacionales, el Cetic trabaja específicamente las estadísticas TIC. 
 
Sobre el tema de educación, desde el 2005 se tiene en campo la TIC hogares, que es una encuesta 
especializada, atiende las recomendaciones de UIT, es una encuesta probabilística, se levanta 
anualmente. 
 
Se cuenta con un censo escolar que está a cargo del instituto de estadística del Ministerio de 
Educación de Brasil, este proporciona información especialmente en temas de infraestructura, 
computadoras, acceso a Internet entre otras. 
 
Únicamente se tenía información de infraestructura, de modo que se requería datos sobre el uso y 
las capacidades de los profesores, directores y alumnos, qué capacidades y habilidades tienen, por 
eso desde el 2010 se hace una encuesta anual a una muestra a escuelas para hacer la medición, es 
de uso y apropiación de las TIC en las escuelas: 
 
La encuesta tiene cuarto poblaciones objetivo: 

 Directores 

 Coordinadores pedagógicos 

 Profesores  

 Alumnos 
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Se cuenta con un proceso participativo para definir las temáticas educativas, facilitando a los 
tomadores de decisiones. 
 
El objetivo de la investigación es la identificación de uso y apropiación de las TIC, tiene una 
cobertura nacional, la población abarca tanto escuelas públicas como privadas, tiene un periodo 
de recolecciones del segundo semestre, la muestra es de 957 escuelas, 957 directores, 909 
coordinadores pedagógicos, 1810 profesores (de matemática y lenguas) y 10 866 estudiantes, se 
levanta por medio de entrevista presencial por medio de un cuestionario (se levanta con medios 
electrónicos). 
 
Las dimensiones de investigación: 
 
Directores: 

 Perfil demográfico y profesional  

 Perfil de uso de computador e Internet  

 Actividades de gestión, planificación e interacción  

 Infraestructura TIC  

 Obstáculos para el uso  
 
Coordinadores pedagógicos 

 Perfil demográfico y profesional  

 Perfil de uso de computador e Internet  

 Actividades de coordinación y planificación  

 Obstáculos para el uso  
 
Profesores 

 Perfil demográfico y profesional  

 Perfil de uso de computador e Internet  

 Habilidades de computador e Internet  

 Capacitación específica  

 Actividades TIC con alumnos  

 Obstáculos para el uso  
 
Alumnos de primaria y secundaria 

 Perfil demográfico  

 Perfil de uso de computador e Internet  

 Habilidades de computador e Internet  

 Capacitación específica  

 Actividades escolares  
 
Se destaca algunas conclusiones en relación a resultados específicos: 
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El sector público presenta mayor desarrollado en laboratorios informáticos, en tanto el sector 
privado aventaja al público las características de las bibliotecas de las escuelas. 
 
Se desconoce sobre la velocidad contratada de la conexión, muchos directores no conocen la 
velocidad contratada, hay mucho para mejorar, ya que en muchas instituciones la velocidad es 
muy baja. 
 
Se está trabajando para monitorear que la velocidad contratada, sea la que realmente se brinda 
en el centro educativo. 
 
Se encuentra que hay un bajo uso de Internet en el salón de clase, el uso es mayormente para la 
preparación de los materiales, esto está ligado al acceso que tienen los profesores en el centro 
educativo. 
 
En cuanto a perfil de los profesores, se observa que en el ámbito personal y profesional tienen 
acceso y usa Internet, pero no implica que lo estén aplicando en el salón de clases. 
 
La mayoría de los educadores no utiliza TIC para impartir las clases 
 
Se conoce el uso de las tecnologías de los estudiantes, se utiliza para realizar estudios y tareas, 
pero se utiliza poco en el salón de clase y muy poco en las habilidades relacionadas con uso 
especializado. 
 
En cuanto a la formación y capacitación, se pregunta cómo se actualizan, la mayoría se capacita 
solo o con otros profesores, es poca la capacitación que proviene de la institucionalidad 
 

(Con el propósito de optimizar el tiempo y dar fluidez a la actividad, se decidió hacer un pequeño cambio en el 
programa, de modo que se continuó con la siguiente participación y aplicó el tiempo de consultas y comentarios al 
finalizar la siguiente presentación) 

 
Marco Referencial Metodológico para la Medición del Acceso y Uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Educación y principales 
desafíos de la región.  

Exposición a cargo de Fabio Senne / Daniela Costa  
Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), 

Sao Paulo, Brasil.  

 

Se evidencia la necesidad de contar con recomendaciones internacionales comunes para las TIC 
hogares y para la indagación en centros educativos, que permitan la comparabilidad en la 
metodología e indicadores. 
 
Se evidencia el trabajo conjunto que se realizado la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la Unión internacional de telecomunicaciones (UIT), la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE y la Organización Mundial de la Salud / 
Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPAS) 
 
En el caso de salud, con la cooperación de OCDE y CEA CEPAL se construyó un marco conceptual 
para la medición de TIC salud, se presenta como un ejemplo de cómo promover las 
recomendaciones internacionales 
 
Se está levantando una “Guía práctica para la implementación de encuestas sobre el uso de las TIC 
en las escuelas primarias y secundarias”. Tiene por propósito servir como referencia conceptual y 
metodológico para el diseño de encuestas TIC en las escuelas 
 
La guía cuenta con un capitulo conceptual, uno metodológico, un apartado de indicadores básicos 
seleccionados, así como referencias. 
 
El marco conceptual de referencia ya está publicado, busca establecer la relación necesaria entre 
las TIC y la educación, procura apoyar las políticas públicas enfocándose en la educación formal. 
 
En el marco referencial se considera que la cultura digital se da tanto dentro como fuera de los 
centros educativos, por lo que interesa, no solo que sepan utilizar las herramientas que se 
presentan, sino que además se busca que tengan una formación crítica para el uso de la 
tecnología, logrando discernir si la información es correcta o no lo es, para citar un por ejemplo. 
 
El marco referencial abarca las escuelas, directores, la comunidad, profesores, padres, gestores de 
política pública. Busca establecer una cultura digital que entra y sale de la escuela. 
 
Se procura la mayor desagregación de los datos, con la perspectiva de no dejar nadie atrás, dar 
información por estatus económico, grupos de edad, región geográfica, zona, entre otras. 
 
Se propone realizar por medio de encuestas probabilísticas, debe considerarse el marco muestral, 
los costos, tiempos de recolección y tipos de recolección. 
 

Algunos indicadores que se están proponiéndose enmarcan en las siguientes categorías: 
Indicadores de uso 

en escuela  
a nivel individual 

Indicadores de apropiación  
en escuela  
a nivel individual 

 

Se insta al grupo a participar en esto esfuerzos 
 

Comentarios y preguntas 
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Pregunta de parte de República Dominicana, ¿Cómo articulan los tipos de encuestas? 
Se tienen dos tipos de encuetas, una de hogares desde el 2005, donde se conoce el total de 
personas matriculados y al mismo tiempo se estima la población total, es posible estudiar las 
habilidades TIC tanto para la población total, como para los matriculados. 
 
Pregunta de parte de República Dominicana, ¿se involucra a la academia en la definición de las 
preguntas? 
La estrategia de grupo de expertos es muy positiva, el gobierno juega un papel muy importante, 
todos quieren o tienen sus objetivos individuales, el grupo lo que hace es definir las agendas de 
trabajo, mientras del diseño de los cuestionarios se encarga Cetic. 
 
¿Existe algún parámetro para medir el nivel de conocimiento del Internet de los niños de acuerdo 
a su edad? 
Existe mucha discusión internacional sobre qué medir, es decir, a qué habilidades se recomienda 
dar seguimiento, se reconoce que, a pesar de los esfuerzos, lo que hoy en día se investiga no es 
suficiente para medir la realidad, tanto en el marco del mercado de trabajo como en el tema 
educativo, la UIT estará preparando nuevas recomendaciones para medir las competencias del uso 
TIC. Se está trabajando en diferentes grupos internaciones. 
 
Comentario y pregunta de parte de funcionarios del DANE de Colombia 
Sobre la encuesta especializada en educación. Se conoce que la población de niños que está 
conectada, pero no lo hace dentro de la escuela, se conoce la cultura digital de esta población, 
pero se requiere analizar con un enfoque específico dentro de los centros educativos, parece que 
se cuenta con la tecnología, pero no siempre se logran aplicar dentro de las aulas. 
 
Alguna recomendación para la selección de profesores, ¿Hay mucha diferencia entre el censo 
educativo con respecto a las respuestas de los alumnos? 
 
Lo mejor sería hacer un censo, sin embargo, esto no es una opción para Brasil, haciendo una 
selección estadística; se selecciona la escuela, luego, a través de la información del director se 
selecciona los profesores y los alumnos 
 
Pregunta de Perú 
¿Hay un grupo de expertos que analizan los resultados; son contratados por Cetic? ¿Acompañan 
todo el proceso? 
 
Acompañan el proceso de manera colaborativa, inician desde la propuesta de lo que se investiga, y 
luego se presenta y conversa los principales resultados, entre el grupo está el Ministerio de 
educación, y el Instituto de estadística del ministerio, lo que facilita la toma de decisiones. 
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5. Cierre de la actividad. 
El señor Danilo Durarte expresa su agradecimiento tanto a los expositores como a los participantes 
por su colaboración en pro de alcanzar los objetivos del grupo de trabajo. Recuerda que la próxima 
reunión se llevará a cabo en el mes de marzo del 2019. 
 


