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Introducción
La Fundación Proacceso ECO A.C. es una organización sin fines de lucro con
la misión de reducir la brecha digital y brindar herramientas educativas en
áreas de bajos ingresos en México. La Fundación Proacceso fue constituida en
el 2008 y comenzó a operar sus proyectos a principios del 2009 con la
creación de diez centros de inclusión digital en cuatro municipios del Estado
de México. Actualmente los proyectos de la Fundación Proacceso tienen
presencia en 55 municipios del país y sus programas educativos han sido
utilizados en más de 28 países.
Los dos proyectos principales de la Fundación Proacceso son la Red de
Innovación y Aprendizaje, RIA, que consiste en un grupo de 70 centros de
inclusión de digital que proveen educación de calidad a través de la
tecnología; y una red de 50 Bibliotecas Digitales ubicadas dentro de escuelas
públicas. A la fecha, el conjunto de centros RIA y Bibliotecas Digitales han
logrado registrar a más de 1.5 millones usuarios beneficiados, de los cuales
más de 700,000 son personas egresadas de al menos una ruta de capacitación.
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La Fundación Proacceso se enfoca en generar alianzas intersectoriales con los
sectores privado, público y social para poder escalar y replicar sus proyectos.
Gracias a esto se ha logrado crecer la red de centros de 10 a 120, utilizando
una homologación de procesos operativos y logrando financiar la operación
de la red de centros.
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Proyectos Principales
Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)

La Red de Innovación y Aprendizaje o RIA es un grupo de centros de inclusión
digital y de acceso a educación de calidad con el uso de la tecnología. Su
objetivo es proveer espacios de capacitación productiva en comunidades de
bajos ingresos y con poco acceso a internet y a recursos educativos de calidad.
Los centros RIA son espacios comerciales remodelados y que utilizan
materiales reciclados y ecológicos para reducir su impacto ambiental. Cada
centro RIA cuenta con un promedio de cuatro facilitadores, 36 computadoras
y una amplia oferta educativa en la forma de cursos, talleres y programas. El
modelo arquitectónico modular y ecológico de los centros RIA fue incluido en
el 4to Compendio de instalaciones educativas ejemplares de la OCDE.
Actualmente existen 69 centros en áreas urbanas y semi-urbanas y un RIA
Rural ubicado en San Felipe del Progreso.
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A los centros RIA puede atender cualquier tipo de persona, sin importar su
edad o nivel en habilidades de cómputo. Los usuarios se registran, se evalúan
sus habilidades y se registran dentro de los cursos. Todos los programas
empiezan con una ruta básica de cómputo con el fin de incluir digitalmente a
la población y permitirles acceder a oportunidades educativas y económicas.
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Bibliotecas Digitales

Las Bibliotecas Digitales comprenden 50 espacios ubicados dentro de predios
escolares y abiertos a la comunidad. A través de una combinación de
herramientas educativas e infraestructura tecnológica tales como
computadoras y tabletas, las Bibliotecas Digitales proveen servicios
culturales y educativos de calidad tanto a las escuelas públicas como a la
comunidad en general. Su objetivo principal es proveer acceso gratuito a
recursos educativos que fomenten la divulgación del patrimonio cultural. Las
Bibliotecas Digitales cuentan con un amplio acervo educativo y de
capacitación, así como un programa de fomento de lectura llamado Mundo de
Libros.
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Todas las Bibliotecas Digitales son construcciones nuevas y creadas dentro de
los predios de escuelas públicas. El contenido educativo de cada una de las
Bibliotecas Digitales se alinea con el nivel educativo y el tipo de escuela en la
que se encuentra.
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Proyectos Especiales
Para fortalecer y ampliar las actividades de los 120 centros que gestiona la Fundación
Proacceso, se han creado proyectos especiales a través de alianzas en los sectores privado y
social. Los proyectos especiales tienen como propósito aprovechar la infraestructura de la
red actual para ampliar las oportunidades de los usuarios al aprender capacidades
digitales, así como desarrollar habilidades blandas, sociales y cognitivas. Estos proyectos
son fundamentales para dirigir el talento hacia las nuevas necesidades de empleo.
Durante el 2017, la Fundación Proacceso forjó alianzas con empresas y organizaciones
como Microsoft, The Trust for the Americas, GlobalGiving, el Centro de Información de las
Naciones Unidas (CINU), la Red Mexicana del Pacto Mundial (órgano empresarial de la
ONU), Nokia, la Fundación Walmart y otras. A través de estas alianzas se logró la
construcción de espacios dedicados al aprendizaje de habilidades avanzadas como la
programación, la creación de prototipos, impresión en 3D, emprendimiento y ventas. Los
espacios físicos de cada uno de ellos cuentan con equipamiento y servicios especiales para
que las personas accedan a certificaciones y oportunidades que les apoyen a seguir
preparándose a lo largo de su vida. Con la adición de estos espacios fue posible extender la
oferta educativo de los centros, e incrementar el nivel de nuestros programas, proveer
certificaciones y conectar a nuestros graduados con oportunidades económicas.

Estas alianzas han apoyado los siguientes proyectos:
RIA MakersLab

•

Aula POETA

•

Coding Garage

•

VIVE
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•
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RIA MakersLab

El RIA MakersLab es un espacio para materializar ideas y crear prototipos. En el marco de
la constante transformación en las necesidades del mercado y su impacto en diversas
industrias, surge este laboratorio de innovación equipado con tecnología y herramientas
especializadas. El RIA MakersLab es un espacio abierto a personas de todas las edades y se
enfoca en la creación de proyectos a través de ingeniería, modelado en 3D y diseño digital.
Los alumnos de los programas del RIA MakersLab aprenden a programar, utilizar
cortadoras laser, impresoras 3D y a hacer diseño vectorial.
Al cierre del 2017, el RIA MakersLab tuvo un total de 980 inscritos y 591 graduados.
Anterior al RIA MakersLab, había sido difícil atraer a adolescentes y adultos jóvenes a los
programas de la RIA. Con los programas del MakersLab hemos logrado recibir una
población predominantemente de jóvenes quienes se interesan en desarmar, rearmar,
construir y crear. Los casos de éxito del MakersLab han sido altamente interesantes, como
es el caso de un grupo de jóvenes que empezaron haciendo diseños gráficos con cortadora
laser sobre patinetas y actualmente tienen un negocio de customización de patinetas. El
RIA MakersLab es una plataforma para la materialización de las ideas, dado que las
personas pasan por un proceso creativo desde la concepción de su proyecto hasta el
desarrollo y creación del mismo.
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Los centros donde opera son:
Almoloya de Juárez 1
Atizapán de Zaragoza 2
Chalco
Coacalco, Ecatepec 1
Ecatepec 2
Ecatepec 7
Ecatepec 8
Ixtapaluca
Lerma 1

Naucalpan 3
Nezahualcóyotl 2
Nezahualcóyotl 7
Nezahualcóyotl 9
Nicolás Romero 2
San Mateo Atenco 1
Toluca 2
Tultitlan 3
Zinacantepec 1
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Los cursos que se imparten en el RIA MakersLab son los siguientes:
Corte Láser
Electrónica 1
Electrónica 2
Grabado Computarizado
Maker Camp
MakersLab Jr - Código Creativo
MakersLab Jr - Corte Láser
MakersLab Jr - Diseño Vectorial
MakersLab Jr - Impresión 3D
MakersLab Jr - Taller de Proyectos
MakersLab Jr.
Recyclatech
Sé un Maker
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•
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Aula POETA

En alianza con The Trust for The Americas, entidad que es parte de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), el programa Aula POETA busca fomentar las oportunidades
económicas en jóvenes de 16 a 29 años.
•
•
•

Educación: continuar con estudios superiores, técnicos o especializados.
Empleo: mejorar el perfil laboral y obtener herramientas para encontrar trabajo.
Emprendimiento: desarrollar un modelo de negocio.

Entre los beneficios que los jóvenes obtienen destacan:
•
•
•

Acompañamiento durante el proceso de alumno hasta acercarse a una oportunidad
económica.
Acceso a información sobre oportunidades laborales, becas, vacantes,
convocatorias, programas de emprendimiento y otras oportunidades con aliados.
Invitación a eventos, ferias de empleo y jornadas organizadas por Fundación
Proacceso.
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Las Aulas POETA están presentes en 29 sedes, 24 en centros RIA y 5 en las Bibliotecas
Digitales. Tan sólo en el 2017, las Aulas POETA beneficiaron a 2,558 jóvenes, de los cuales el
80% eran mujeres. De ellos 1,370 concluyeron 1 o más rutas de empleabilidad,
emprendimiento, cómputo y/o inglés, y se logró concretar más de 200 oportunidades
económicas.
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Coding Garage

En colaboración con Microsoft YouthSpark y Microsoft México nace el Coding Garage, un
espacio con el objetivo de empoderar a jóvenes a través de cursos de programación, que les
brinden capacidades técnicas en código, todo con un enfoque de género.
En esta primera edición, 15,862 jóvenes fueron beneficiados, de los cuales el 61% fueron
mujeres y 39% hombres.

Algunos de los cursos que se ofertan son:
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Alfabetización Digital
Acércate a Internet
Crea con Office
Explora Internet
Acércate a la nube
Inglés a tu Alcance Jóvenes y Adultos
Inglés a tu Alcance Jóvenes y Adultos
ICATI
Finanzas Personales
Prepárate para el bachillerato

Ciencias Computacionales
Adobe
Arduino
Blender
Código Creativo
Crowdfunding
Programación básica para jóvenes
Robótica
#Yo Puedo Programar

Además del espacio dedicado construido en el centro RIA en Naucalpan 1, el programa del
Coding Garage se extendió dentro de 32 centros RIA. Dada su popularidad, se decidió
escalar los programas del Coding Garage a los 70 centros RIA y las 50 Bibliotecas Digitales.
Cabe recalcar que más de 150 facilitadores fueron capacitados en habilidades avanzadas
de programación, y con ello se generaron alrededor de 300 oportunidades económicas:
laborales, educativas y de emprendimiento.
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VIVE: Ven, Inspírate y Vende

El proyecto VIVE, busca mejorar e incrementar las oportunidades y el empoderamiento
económico de las personas mediante cursos de capacitación sobre ventas, mercadeo,
promotoría y atención al cliente. VIVE es auspiciado por la organización The Trust for The
Americas y la Fundación Walmart. A través de este proyecto, logramos capacitar a más de 4
mil beneficiados, de los cuales 71% fueron mujeres y 29% hombres.
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El programa se llevó a cabo en los 70 centros RIA y de manera externa se capacitaron a
cerca de 300 personas mediante vinculaciones con aliados como UNILEVER y el Colegio de
Bachilleres del Estado de México.
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Edad
Entre 13 y 18
Entre 19 y 24
Entre 25 y 55
Más de 55
Total
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Edad
Entre 13 y 18
Entre 19 y 24
Entre 25 y 55
Más de 55
Total

Histórico Clasificación Edad
Beneficiarios
971
557
2,863
219
4,610

Histórico Clasificación Edad y Sexo
Femenino
544
345
2,221
158
3,268

%
21.06%
12.08%
62.10%
4.75%
100%

Masculino
427
212
642
61
1,342
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Formación continua para la vida
Cada uno de los centros RIA y las Bibliotecas Digitales ofrece cursos dirigidos a niños,
jóvenes y adultos sobre cómo usar las Tecnologías de la Información y Comunicación,
(TIC), para el desarrollo de actividades escolares, sociales y laborales. La Fundación
Proacceso busca que las personas mejoren sus condiciones de vida mediante iniciativas
educativas, reconociendo la necesidad de la población de formarse continuamente a lo
largo de la vida.
Los cursos desarrollan habilidades digitales alineadas a marcos de referencia de
organismos nacionales e internacionales como el Estándar de Competencias Conocer, la
Red Latinoamericana de Portales Educativos (Relpe), el Centro de Educación y Tecnología
del Ministerio de Educación, los Estándares Unesco de competencia en TIC para docentes y
Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE).
Mediante “Rutas de Aprendizaje”, que son un conjunto de cursos modulados en sesiones,
las personas desarrollan y profesionalizan sus habilidades con el propósito de
implementar lo que aprenden en sus vidas, de este modo, cuando una persona se gradúa
de los centros RIA o las Bibliotecas Digitales, sus oportunidades aumentan al estar
preparados para un mundo cada vez más digital.
Todos los cursos están diseñados con una metodología de aprendizaje basada en proyectos
y se imparten en modalidad presencial enriquecida con tecnología. Los alumnos acceden a
un conjunto de recursos digitales interactivos, los cuales son distribuidos mediante una
plataforma de cursos en línea.
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Algunos de los cursos que se ofertan son:

•
•
•
•
•
•
•

Busca Empleo
Creación De Apps
Creación de proyectores de
realidad virtual
Desarrollando Mi Valor Personal
Ecoaprendizaje
Inglés
Entrevistas Exitosas

•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias Para Encontrar Empleo
Finanzas Personales
Foto
Grabado Computarizado
Haz Tu Currículum
Edición de video y audio
Taller De Liderazgo
Trabajadores Exitosos
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Impacto y Resultados 2017
Los centros RIA y las Bibliotecas Digitales ofrecen servicios a las comunidades que
incluyen:
•
•
•
•
•
•

Cursos de alfabetización digital, ciencias computacionales, inglés, empleabilidad y
emprendimiento
Uso de equipos de cómputo
Uso de herramientas especializadas
Uso de espacios para conferencias o reuniones
Actividades culturales (BD)
Impresión de materiales, entre otros

Cuando una persona ingresa a los centros para solicitar alguno de los servicios, se le
registra como usuario. Si es de su interés formar parte de algún grupo en el marco de una
ruta de aprendizaje, se le registra como inscrito. Una vez que el inscrito termina de manera
exitosa el o los cursos, se le considera como graduado.
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Es importante mencionar que a lo largo de este trayecto, los usuarios son acompañados
por nuestro equipo para apoyarlos a graduarse. Desarrollar las habilidades y
competencias que amplíen sus oportunidades en la vida forma parte del reto diario de
nuestros facilitadores, quienes establecen lazos de empatía hacia la comunidad con el
propósito de que en su interior se genere un sentido de pertinencia hacia los centros. No
obstante, así como en la educación formal obligatoria, existen una serie de factores
externos que merman el camino de los inscritos a pesar de los esfuerzos que se hacen por
retenerlos mediante becas, acceso a ferias de empleo, invitaciones a eventos especiales,
certificaciones oficiales, entre otros beneficios.
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Alcance de la Red de Innovación y Aprendizaje
Durante el 2017, los centros RIA tuvieron un total de 172,486 socios registrados, de los
cuales 119,337 se inscribieron a alguna de los cursos o rutas de aprendizaje, y se graduaron
74,132 usuarios de los cueros. Cabe destacar que poco más del 60% de los usuarios son
mujeres, y que participaron principalmente personas de 36 a 50 años, niños menores de 12
y jóvenes de 26 a 35.
Entre otras cifras relevantes, el 39% de los usuarios estudian y el 36% trabajan. Asimismo,
el 42% de estos ingresaron con habilidades básicas en materia de informática y el 32% no
tenían conocimientos previos. Finalmente, el 50% dijo no tener conocimientos previos en
inglés, mientras que el 30% reconoció tener un nivel básico en este tema.
Socios
172,486

Inscritos
119,337

Graduados
74,132

RIA 2017
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000

172 486

80 000

119 337

60 000

74 132

40 000
20 000
0

Inscritos

Graduados
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Socios
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Rango de edades

6%

Menos de 12

4%

20%
18%

Participación de
mujeres

Entre 12 y 15
Entre 16 y 18

19%

Entre 19 y 25
12%

Entre 26 y 35

9%

Entre 36 y 50

12%

60,28%

4%

2%

1%

Más de 60

Ocupación
Empleado

4%

Ninguna

2%

Ama de casa
Desempleado

Preescolar
10%

22%

39%

36%

Primaria
23%
27%

Masculino

Entre 51 y 60

Escolaridad
7%

Femenino

39,72%

18%

Secundaria
1%

Estudiante
Negocio propio

2%

Informe de Actividades 2017

2%

Jubilado /
Pensionado
Sin ocupación
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Habilidad informática de
los inscritos

2%

0,05%

13%
42%

Dominio de inglés de
inscritos

11%
32%

1%

No proporciono
información
Avanzado
Especialista
Intermedio

No proporciono
información

31%

13%

5%

Avanzado
Intermedio

50%

Nativo

Ninguna
Básico

Ninguno
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Básico
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Alcance de las Bibliotecas Digitales
Durante 2017 participaron un total de 87 mil 896 socios en las Bibliotecas Digitales, de los
cuales 54 mil 617 se inscribieron para tener acceso a recursos educativos e interactuar con
nuevas tecnologías, y 39 mil 149 personas se graduaron de distintos cursos. Cabe destacar
que el 59% de los usuarios son mujeres, mientras que los adolescentes de 12 a 15 años, así
como niños menores de 12 son los que más asisten a estos espacios.
Entre otros datos relevantes, el 32% de los usuarios son estudiantes, mientras que el 27%
son amas de casa y el 21% son personas que trabajan. En materia de informática, el 37% de
las personas que ingresan son principiantes y el 27% reconoció no tener conocimientos
previos en este tema. Asimismo, el 45% de los usuarios que llegan a las Bibliotecas
Digitales carece de inglés, mientras que el 30% se considera principiante.

Menos de 12
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19.50%

Entre 12 y 15

22.63%

Socios

Inscritos

Graduados

87,869

54,617

39,149

Entre 16 y 18

Entre 19 y 25

Entre 26 y 35

Entre 36 y 60

Más de 60

15.07%

14.57%

10.67%

15.83%

1.74%

Masculino

Femenino

119,577

175,410

40.54%

59.46%
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Ninguna

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Superior

Carrera
técnica

Posgrado

No
proporcionó
información

4,636

6,420

60,385

78,573

48,515

40,092

5,359

1,511

49,496

1.57%

2.18%

20.47%

26.64%

16.45%

13.59%

1.82%

16.78%
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0.51%
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Clasificación por
ocupación

Habilidad informática
de los inscritos

Ama de casa
12,57%

Empleado
Sin Ocupación
27,50%

Principiante
0,15%

13,73%

3,24%
37,53%

Desempleado

32,46%

Intermedio
de trabajo

27,46%

21,78%

Avanzado

Jubilado/Pensi
onado
0,63%

Estudiante

4,73%

0,32%

No
proporcionó
información

Ninguna

17,90%

Especialista
No
proporcionó
información

Dominio del inglés de los
inscritos
0,28%
1,19%

Principiante

13,92%
29,28%
44,95%

Intermedio de
trabajo
Ninguna
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Avanzado
Nativo
10,39%

No proporcionó
información

25

Nuestro equipo
La Fundación Proacceso cuenta con un equipo dedicado, que se ubica regionalmente para
dar servicio a los centros educativos con tecnología.
En la Red de Innovación y Aprendizaje los educadores son llamados “facilitadores”,
mientras que en las Bibliotecas Digitales se les llama “asesores bibliotecarios”.
Adicionalmente, el equipo regional cuenta con supervisores educativos y operativos, así
como con promotores de los distintos servicios.
Al cierre del año, la institución generó 412 puestos de trabajo, desglosados de la siguiente
manera:
• Anfitriones: 69.
• Facilitadores: 225.
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• Asesores bibliotecarios: 118.
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Eventos
Apertura del Coding Garage
En el centro Naucalpan 1 de la Red de Innovación y Aprendizaje, RIA, se creó el aula de
Coding Garage, un espacio innovador que busca acercar a miles de jóvenes a la cultura del
código, la programación y la innovación tecnológica.
Con este proyecto, niños, jóvenes y adultos podrán desarrollar habilidades de
programación, interactuar de manera más profunda con la tecnología, expresarse a través
de ideas creativas relacionadas con el cómputo físico y desenvolverse en la economía
digital. Todo esto, a través de una serie de rutas de aprendizaje centradas en el desarrollo
de apps, realidad virtual, diseño de videojuegos, construcción de sitios web, el Internet de
las Cosas (IoT) y edición de audio y video.
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Durante la inauguración, el Presidente de la Fundación Proacceso, Aleph Molinari, destacó
la importancia de desarrollar habilidades de programación en niños y jóvenes para
adquirir capacidades cognitivas, de síntesis y de lógica. En su visión, al igual que la de
Microsoft, la programación debería ser una materia en todas las escuelas públicas para
preparar a los jóvenes para los trabajos del futuro.
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Día Internacional de la Niña 2017
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El día 11 de octubre celebramos el Día Internacional de la Niña en la RIA Naucalpan 2, para
ello programamos una sesión especial del curso #YoPuedoProgramar para niñas menores
de 12 años. En la jornada participaron 15 mini socias, quienes lograron concluir con éxito
su capacitación haciéndose acreedoras de una constancia emitida por la Fundación
Proacceso y Microsoft. Al final les obsequiamos dulces y algunos promocionales por su
entusiasmo y compromiso.
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Día de la Mujer en la Informática 2017
Para conmemorar el Día de la Mujer en la Informática, en el marco del programa POETA
invitamos a un grupo de alumnos de una escuela preparatoria oficial, con el propósito de
que conocieran sobre las aportaciones de las mujeres en las ciencias computacionales.

Informe de Actividades 2017

Contamos con la participación de la Subdirectora Administrativa de la Fundación
Proacceso; Julieta Camacho, graduada de los cursos Adobe, IT Essentials y Robótica, y
actualmente estudiante de la Ingeniería en Informática; Blanca Adriana Arizmendi,
Ingeniera en Ciencias Computacionales, ganadora del Imagine Cup 2016 y facilitadora de
competencias avanzadas; y Jesús Terreros, Ingeniero en Mecatrónica por el Instituto
Tecnológico de Toluca y actual facilitador de competencias avanzadas en Toluca.
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Robotic Fest 2017
La Fundación Proacceso organizó el Robotic Fest 2017, en el cual participaron más de 130
niños y jóvenes del Estado de México. El evento tuvo como objetivo empoderar a los niños y
jóvenes a través del uso de nuevas tecnologías digitales para que tengan acceso a mejores
oportunidades de empleo y emprendimiento hacia el futuro.
En total se presentaron 44 proyectos de robótica realizados por equipos de alumnos de los
centros de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), centros operados por la Fundación
Proacceso mediante el apoyo del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
(COMECyT), y por grupos de estudiantes de las Bibliotecas Digitales, a cargo de la
Fundación Proacceso y con apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de México. El
respaldo del COMECYT y de la Secretaría de Cultura ha sido fundamental para los
alumnos porque les permite aprovechar nuevas herramientas, impulsándolos a que se
formen en áreas científicas.
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El evento se celebró en la sede corporativa de Microsoft México, aliado estratégico de la
Fundación Proacceso. Los jóvenes plasmaron su creatividad y conocimiento en materia de
programación al mostrar robots que contaban con sensores de movimientos, relojes con
intervalos y funciones automatizadas.
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Panel POETA
En el marco del Robotic Fest 2017 se celebró el Panel POETA con la colaboración de The
Trust For The Americas. En este espacio se contó con la participación de Aleph Molinari,
presidente de la Fundación Proacceso; Marissa Yáñez y Rodrigo Dyer, Country Manager y
Job Placement Manager, respectivamente, de Laboratoria; Lourdes Pariente,
Desarrolladora de negocio, y Mario Romero, Director de Grupo SABE; además de
Guillermo Buendía, Hacker and Cyber Security, de Deloitte México. En el Panel se abundó
sobre la importancia de las tecnologías digitales en la juventud y las nuevas tendencias
laborales en nuestro país.
Durante el panel, Aleph Molinari compartió su visión sobre la importancia de incorporar a
los niños y jóvenes en la educación digital para que aprendan a programar, diseñar,
fotografiar, hacer impresión en 3D, desarrollar aplicaciones, editar video, construir sitios
web, entre otras capacidades, pero todo este conocimiento “debe ser aplicado con una
visión de integración y materializarse en equipos multidisciplinarios” comentó.
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En este sentido, Marissa Yáñez recalcó que, a través de las habilidades digitales, las
mujeres que forman parte de su organización se han empoderado y han logrado obtener
empleos cada vez mejor pagados en Latinoamérica. Mientras tanto, Lourdes Pariente
comentó que los conocimientos técnicos son altamente importantes, pero que también es
necesario complementarlos con habilidades suaves, en particular interpersonales y
sociales. Estas incluyen: la creatividad, la ética, la capacidad de hablar en público, el
trabajo en equipo y principalmente, hacer que las cosas pasen.
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES DIGITALES
Con el objetivo de conocer el impacto de nuestros proyectos de inclusión digital, se realizó
una Evaluación de las Habilidades Digitales de los usuarios en los centros RIA.
En conjunto con Valora Consultoría, experto externo en materia de evaluación educativa,
se desarrolló una prueba para medir el nivel de las habilidades digitales de los niños,
jóvenes y adultos antes y después de cursar las rutas de aprendizaje.
Metodología
Para analizar los datos se utilizó el modelo Rasch, el cual lo utiliza la OCDE para calcular
puntajes del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), así
como el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación.
Se diseñaron y aplicaron pruebas de ejecución, de las cuales se realizaron dos versiones
distintas pero comparables entre sí. El ejercicio se llevó a cabo en 25 grupos de niños de 8 a
14 años, 5 de jóvenes de 15 a 25 años y 43 de adultos de 26 a 70 años en los 70 centros RIA, lo
que incluyó a 202 niños y niñas (92.5% de los usuarios inscritos) y 389 jóvenes y adultos
(92.4% de los usuarios inscritos).
Estas pruebas consistieron en resolver un ejercicio de aprendizaje que implicó una
investigación temática en internet y desarrollar un proyecto que supone elaborar diversos
tipos de productos y tareas, las cuales fueron calificadas con listas de cotejo. Además se
aplicó una escala para medir percepción de autoeficacia en el manejo de tecnología.
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Asimismo, en materia cualitativa se llevaron a cabo seis grupos de enfoque con los
usuarios, para conocer su percepción sobre el aprendizaje que adquieren y el impacto que
ha tenido en sus comunidades, así como observación etnográfica del quehacer cotidiano
en seis centros.
Algunas de las conclusiones relevantes son:
•

Los niños mejoraron en un 78% sus habilidades digitales.

•

Jóvenes y adultos incrementaron más del 50% sus habilidades digitales.

•

Al finalizar los cursos, niñas y mujeres obtuvieron en promedio 30 puntos más que
niños y hombres.
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•

Las personas que se dedican al hogar mejoraron sus habilidades digitales en casi
200 puntos, el mayor incremento en comparación con otras ocupaciones.

•

Los hijos de mamás con menor nivel educativo mostraron mayores avances en el
desarrollo de sus habilidades digitales.

•

Utilizar fórmulas básicas en hojas de cálculo y hacer presentaciones con imágenes
fueron las habilidades en software de oficina que se incrementaron en más del
70%.

•

Participar en chats, redes sociales y utilizar Google Maps para calcular distancias
fueron las habilidades de internet que mostraron crecimientos de más del 35%.

Niños
En una escala de 200 a 800 puntos, al aplicar la evaluación antes y después de cursar la
ruta de aprendizaje, hubo un incremento de 268 puntos, lo que representa una mejora del
78% en sus habilidades digitales.

Cabe recalcar que el incremento del puntaje en las niñas fue mayor que en los niños, en
ellas fue de 292 puntos, mientras que en ellos de 251.
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Un factor relevante a tomar en cuenta es el nivel escolar de la madre, el cual influye
directamente en el rendimiento de los hijos. Se identificó que el mayor impacto en el
aprendizaje de habilidades digitales se obtiene en niños con menor capital cultural.
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Finalmente, de acuerdo con el desempeño en su relación con la tecnología. La mayoría de
los niños se incorporaban a la RIA con un nivel principiante. Una vez terminada la ruta de
aprendizaje, este nivel se redujo 61.6 puntos porcentuales, mientras que los niveles bueno
y avanzado incrementaron a 28.9 y 34 puntos respectivamente.

Jóvenes y adultos
En la misma escala de 200 a 800 puntos, los adultos iniciaron los cursos con un puntaje
más bajo que los jóvenes, sin embargo su incremento en la evaluación de habilidades
digitales fue mayor, ya que alcanzó un 66%, mientras que el de los jóvenes mejoró hasta un
54%
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Igual que en el caso de los niños, las mujeres resultaron mejor evaluadas después de cursar
la ruta de aprendizaje, ya que su crecimiento en las habilidades digitales representa 200
puntos, mientras que en hombres alcanzó los 177 puntos.
Las personas que se dedican al hogar, que constituyen el grupo más numeroso de la
matrícula, obtuvieron la mayor diferencia en el resultado de su evaluación antes y después
de cursar la ruta de aprendizaje, al incrementarse en 195.9 puntos; lo anterior nos habla de
la capacidad para que las personas con actividades productivas no remuneradas
transformen sus posibilidades de ocupación e ingreso.
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En su relación con la tecnología, la mayoría de los jóvenes y adultos ingresaron con un
nivel principiante. Para los primeros, este nivel se redujo en 74.5 puntos porcentuales, y
hubo un incremento de 51.5 y 24 puntos en los niveles bueno y avanzado respectivamente.
En el caso de los adultos, el nivel principiante se redujo 64 puntos, mientras que los niveles
bueno y avanzado incrementaron en 57 y 25 puntos respectivamente.

Medición de autoeficacia
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Para medir la autoeficacia en el uso de las TIC antes y después del curso, se tomó por
definición: percepción que tiene la persona de su propia capacidad para realizar
satisfactoriamente una tarea.
Para esto, se construyó una escala que mide la percepción de los participantes para
resolver tareas con la computadora e internet, y en promedio hubo un incremento en esta
valoración para niñas y niños del 34%, mientras que para los jóvenes y adultos fue de 60%.
Niños
En el caso de los niños, la evaluación de autoeficacia ofreció tres opciones de respuesta:
1. No sé cómo hacerlo
2. Puedo hacerlo pero necesito ayuda
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3. Puedo hacerlo por mí mismo
Uso de software de oficina antes y después de cursar la ruta de aprendizaje:
Al iniciar la ruta, el 50% de los usuarios no sabía cómo introducir datos en una hoja de
cálculo ni crear una presentación con diapositivas, y después del mismo, casi el 70% puede
hacer ambas actividades por su cuenta. Además, el 40% de los usuarios no sabía crear un
documento de procesador de texto y ahora el 65% sabe hacerlo por sí mismo.

Uso de software multimedia e internet antes y después de cursar la ruta de aprendizaje:
Entre los resultados destacados, prácticamente el 50% de los usuarios no sabía enviar un
correo electrónico al iniciar los cursos, y ahora más del 60% puede hacerlo. Asimismo, el
40% jamás había participado en un chat, y después de terminar la ruta de aprendizaje, el
80% puede hacerlo por su cuenta.
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Finalmente, el 35% entró a la RIA sin conocer ni utilizar Google Maps y ahora el 70% puede
ubicar lugares en esta plataforma.
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Jóvenes y adultos
Al igual que en el caso de los niños, se evaluó la autoeficacia de jóvenes y adultos en el uso
de las TIC antes y después de cursar la ruta de aprendizaje. Para esta labor se consideraron
4 opciones de respuesta:
1. No sé cómo hacerlo
2. Puedo hacerlo pero necesito ayuda
3. Puedo hacerlo por mí mismo
4. Puedo enseñar a otros cómo hacerlo
Uso de software de oficina antes y después de cursar la ruta de aprendizaje:
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El 35% de los jóvenes y adultos que se inscribieron a la RIA no sabían cómo ordenar datos
en una hoja de cálculo, y tampoco crear una gráfica en este tipo de documentos; asimismo,
el 32% no podía insertar imágenes y animarlas en una presentación. Al cursar la ruta de
aprendizaje, más del 55% aprendió a ordenar datos en una hoja de cálculo por sí mismo y
el 40% se decía capaz de enseñar a otros.
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En este sentido, el 45% logró crear una gráfica en hojas de cálculo y más del 35% reconoció
que puede enseñar a los demás. Finalmente, más del 50% aseveró que puede insertar y
animar imágenes en una presentación, mientras que el 35% podría enseñar a otros.
Uso de software multimedia e internet antes y después de cursar la ruta de aprendizaje:
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El 50% de quienes terminaron la ruta de aprendizaje se considera capaz de enseñar a los
demás a enviar un correo electrónico y participar en redes sociales. La habilidad con
mayor crecimiento fue establecer una ruta en Google Maps, en la cual el 40% necesitaba
ayuda, ahora un 45% sabe hacerlo por sí mismo y un 25% puede enseñarle a otro.

Además, el 45% de los usuarios no sabían guardar archivos en Google Drive. Posterior a la
ruta el 55% aprendió a hacerlo y un 35% podría enseñar a otros. Finalmente, el 50% de
ellos no hacía trámites ni pagos en internet y ahora un 30% puede hacerlo por su cuenta.

39

Percepción respecto al efecto de los cursos en la vida de los usuarios
La parte cualitativa de la evaluación se llevó a cabo mediante grupos de enfoque. Con esta
metodología se obtuvieron insights de valor que revelaron cómo los usuarios de todas las
edades tienen una alta valoración acerca del impacto que la adquisición de habilidades
digitales tiene en sus vidas.
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Niños
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Jóvenes y adultos
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Los comentarios revelan que lo más valorado por los niños durante su aprendizaje en la
RIA son las actividades lúdicas. Reconocen que sus nuevas habilidades pueden aplicarlas
para sus tareas escolares, en su juegos e incluso para enseñar a otros. Además, expresan
haber aprendido otras capacidades como comunicación, trabajo en equipo y creatividad,
más allá de la computación en sí misma.
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