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Resumen
El sistema educativo contemporáneo está influenciado por los movimientos migratorios y
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este trabajo analiza
la influencia de las TIC en el rendimiento escolar de estudiantes vulnerables. Para ello, se
estudian las relaciones del rendimiento escolar con el país de origen del estudiante, la conexión
a Internet en el hogar y el uso diario de dispositivos digitales. Apoyado en la metodología
de investigación en educación comparada, se contrastan las muestras representativas de las
poblaciones de España, los países miembros de la Unión Europea y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos. Se utilizan fundamentalmente los datos publicados
por el Ministerio de Educación en los informes PISA 2018 y OCDE 2019. La estadística
descriptiva sustenta los resultados obtenidos. Se analizan las variables participación diaria
en redes sociales, participación diaria en juegos online, lectura diaria de noticias online y la
nota media de Ciencias y Matemática respectivamente. Los hallazgos muestran que en España
existe un bajo rendimiento escolar relacionado con el origen del estudiante; la conexión a
Internet en el hogar y que un uso diario de dispositivos digitales puede ser beneficioso, si las
exposiciones son moderadas y controladas.
Palabras clave: internet; estudiantes; inmigración; redes sociales; juegos online; educación
secundaria obligatoria.
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Abstract
The contemporary educational system is influenced by migratory movements, as well
as the development of Information and Communication Technologies (ICT). The goal of the
work is to analyze the influence of ICT on the school performance of vulnerable students. To
do this, the relationships between school performance and the student’s country of origin,
the Internet connection at home and the daily use of digital devices are studied. Supported by
the comparative education research methodology, representative samples of the populations
of Spain, the member countries of the European Union and the Organisation for Economic
Co-operation and Development are contrasted. Descriptive statistics support the results
obtained. The variables daily participation in social networks, daily participation in online
games, daily reading of online news, and the average grade for Science and Mathematics,
respectively, are analyzed. The findings show that in Spain there is low school performance
related to the origin of the student; Internet connection at home and that daily use of digital
devices can be beneficial, if the exposures are moderate and controlled.
Keywords: internet; students; immigration; social networks; online games; secondary
education.

El sistema educativo contemporáneo, está fuertemente influenciado por
el desarrollo vertiginoso de las TIC (Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), así como por el proceso de globalización y movimientos
migratorios (Dryden-Peterson, 2016; Caamaño, 2009). Vivimos en una sociedad del
conocimiento y los entornos virtuales generan gran cantidad de información, todo
esto es aprovechado para perfeccionar la educación (Leicht, Heiss y Byun, 2018).
En este sentido, el desarrollo de las TIC va unido a las nuevas tendencias
innovadoras en la educación y causa avances significativos en el proceso de enseñanza
y aprendizaje (Martín-Gutiérrez, Mora, Añorbe-Díaz y González-Marrero, 2017).
Por ejemplo, los estudiantes tienen acceso a una variedad de recursos tecnológicos
que los mantiene conectados a Internet todo el tiempo (Bulman y Fairlie, 2016). Esta
peculiaridad es aprovechada para permitirles organizar el proceso de aprendizaje
acorde a sus necesidades individuales e intereses profesionales además de tener
gran influencia en los resultados docentes (Hurwitz y Schmitt, 2020). Del mismo
modo, el uso creciente de técnicas propias de los juegos en entornos virtuales
como pre-concepción del aprendizaje, potencia la motivación del estudiante hacia
nuevos contenidos educativos y sirve como predictor del éxito académico y diversas
habilidades (Werbach y Hunter, 2015).
Dentro de este orden de ideas, el uso de las TIC incrementa las experiencias de
intercambio de actividades educativas, diversificando y personalizando la enseñanza
(Echazarra, 2018); se rompen las barreras de espacio y tiempo, así como las distancias
físicas y culturales (Castañeda Quintero y Adell, 2013; Terrén, 2007). En definitiva,
los estudiantes se convierten en participantes activos en la construcción del
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conocimiento y pueden acceder, almacenar, reutilizar, crear y compartir contenidos
y recursos virtuales (Torres Kompen y Costa, 2013).
Por otro lado, el sistema educativo contemporáneo está caracterizado por entornos
con gran pluralismo étnico o cultural (Schachner, 2019). Ante esta situación, los
gobiernos implementan nuevas medidas relacionadas con las políticas de integración
de estudiantes inmigrantes en las sociedades de acogida (Marks, McKenna y Coll,
2018). Estas políticas propugnan la convivencia intercultural y multicultural basada
en la empatía, la tolerancia y el respeto a la diversidad (Lieberman y Gamst, 2015).
Cabe destacar que la integración exitosa comienza por el sistema educativo y esta
situación se enfrenta de manera diferente en cada país (Coin, 2017; Kogan, 2016),
también guarda relación con el nivel de desarrollo económico del país de origen
(Huddleston, Niessen y Tjaden, 2013). En otras palabras, la integración educacional
es una referencia importante en la integración de estudiantes inmigrantes en las
sociedades de acogida (Zubíková, 2019). No obstante, existen barreras relacionadas
con la adquisición de la lengua del país de acogida, la cultura y la falta de formación
del profesorado para enfrentar estos nuevos retos (Esteban, 2020; Manning y Roy,
2010).
Contextualizando, en España algunos programas caracterizan al estudiantado
inmigrante como un colectivo homogéneo, aplicando soluciones iguales a todos,
sin conseguir promover su inclusión socioeducativa e intercultural (Valero y Viñas,
2019). Estos programas no consideran la participación e implicación familiar
(Moledo, Rego y Otero, 2012), el rendimiento escolar y la etapa evolutiva del menor
(Caamaño, 2013). Cabe resaltar que otros estudios consideran que la ayuda al
alumnado inmigrante se debe proporcionar desde dentro del aula ordinaria, en el
marco de una escuela inclusiva (Balerdi, Larrañaga, Cartón y Aranguren, 2018).
En relación a la problemática anteriormente expuesta, se visualiza la necesidad
de implementar estrategias efectivas de intervención para mejorar los servicios de
apoyo a estudiantes vulnerables y visualizar factores que puedan incidir en el éxito
y fracaso académico (Spörlein y Schlueter, 2018), analizar la preparación previa, así
como otros factores que puedan influir en el rendimiento académico (Belvis, Moreno
y Ferrer, 2009).
En este panorama, se vislumbra la ausencia de consenso respecto del significado
de la integración en la educación y de las formas para alcanzarla con respeto a la
diversidad cultural del estudiantado (Goicochea, 2008). En este sentido, la literatura
científica reconoce la necesidad impostergable de incrementar las investigaciones
sobre la influencia de las TIC en el rendimiento escolar para minimizar su impacto
en estudiantes vulnerables y facilitar el proceso de integración de estudiantes
inmigrantes en el sistema educativo (Caamaño, 2009).
El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las TIC en el rendimiento
escolar de estudiantes vulnerables. La metodología de investigación utilizada es
en educación comparada. La principal contribución de este trabajo en el contexto
educativo español, es referido al rendimiento escolar relacionado con el país de
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origen del estudiante y de la importancia de la implementación de mejores políticas
de integración educacional. La segunda contribución está relacionada con la
conexión a Internet en el hogar y que un uso diario de dispositivos digitales puede
ser beneficioso para el estudiante si las exposiciones son moderadas y controladas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología en educación comparada, es el campo disciplinar que emplea
como procedimiento de investigación el método comparatista, es decir, engloba
la descripción - interpretación - yuxtaposición - comparación como niveles de
análisis (Adick, 2018). El comparatismo se utiliza en el área educativa como una
operación metodológica, relacional y crítica con implementación tecnológica (Martí
Marco, 2019). La primera operación comparatista es la delimitación de los objetos a
comparar (Mombelli, 2019).
Este estudio pretende analizar la influencia de las TIC en el rendimiento escolar
de estudiantes vulnerables. Se realiza un análisis comparativo del rendimiento
escolar con el país de origen del estudiante, la conexión a Internet en el hogar y el uso
diario de dispositivos digitales. Se trabaja con una muestra representativa recogida
de las poblaciones de España, los países miembros de la UE (Unión Europea) y la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Para ello, se
utilizan fundamentalmente los datos publicados por el Ministerio de Educación en
los informes respectivos PISA 2018 (Cebrián et al., 2019) y OCDE 2019 (González
Merino, 2020)1, aunque también se referencian informes de años anteriores y otras
fuentes de información. La muestra de estudiantes objeto de estudio pertenece a
una franja etaria de entre 15 y 16 años, que estudian el décimo grado o cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria en España (Cebrián, Trillo y González, 2019).
A partir del análisis documental se identifican relaciones entre las variables
rendimiento escolar y el país de origen del estudiante. Se define la variable
cualitativa ordinal conexión a Internet en el hogar que toma distintos valores
ordenados siguiendo una escala establecida, a saber, acceso excesivo, sin acceso y
acceso moderado. El uso diario de dispositivos digitales es una variable compleja
compuesta por las siguientes dimensiones: la participación diaria en redes sociales,
la lectura diaria de noticias online, y la participación diaria en juegos online, así
como las notas medias de Ciencias y Matemáticas respectivamente.
La comprensión lectora en el estudio PISA 2018 (Cebrián et al., 2019) fue una
competencia principal de evaluación. No obstante, en este trabajo no se consideran
los resultados directamente, debido a la propia naturaleza compleja de la lectura, y
la creciente influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación en
esta variable.
Para el análisis del uso diario de dispositivos digitales en su dimensión
participación diaria en redes sociales se aplican estadísticos descriptivos. El
primer estadístico es un estudio de inferencia a través de una prueba de hipótesis
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Chi cuadrado, en general esta prueba contrasta frecuencias observadas con las
frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. El segundo estadístico es un
modelo de regresión lineal o ajuste usado para aproximar la relación de dependencia
entre una la variable independiente X y la variable dependiente Y, así como un
término aleatorio ε. Si bien cabe destacar el reducido número de datos utilizados,
los resultados obtenidos son preliminares y constituyen el punto de partida para
trabajos futuros.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Análisis del Rendimiento y origen del estudiante
Estudios anteriores, relacionan el bajo rendimiento escolar de los estudiantes
inmigrantes frente a los nativos, indicando una relación entre el rendimiento escolar
y las circunstancias sociodemográficas del estudiante (OCDE, 2016). Otros estudios
señalan que en España, los estudiantes inmigrantes que no proceden de los países de
la UE obtienen los peores valores de rendimiento escolar, el factor individual juega
un papel importante en este sentido (Contucci y Sandell, 2015).
En España la tasa de abandono escolar temprano es de un 35,7% en estudiantes
inmigrantes, frente al 14,7% en sus colegas nativos y estos resultados fueron
relacionados con el nivel educativo de los padres (Cebrián et al., 2019). Los
estudiantes inmigrantes en España obtienen 34 puntos menos en la nota media de
Ciencias y 40 puntos menos en la nota media de Matemática, comparado con la
media OCDE frente a sus colegas nativos en el nivel educativo de cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria (Cebrián et al., 2019).
La proporción de estudiantes inmigrantes varía por regiones en España. Los
valores más bajos de proporción de estudiante inmigrantes frente nativos, con
una proporción que no llega a 1 de cada 10 estudiantes, lo encontramos en las
Comunidades Autónomas de Castilla y León (9%), Asturias (8,3%), Cantabria (8,3%),
Andalucía (6,6%), Galicia (6,4%), entre los ciclos de PISA 2015 (Gurría, 2016) y PISA
2018 (Cebrián et al., 2019).
Las diferencias de rendimiento medio en Ciencias entre estudiantes inmigrantes
y nativos se hicieron más evidentes superando los 45 puntos en Castilla y León (49
puntos), Región de Murcia (52 puntos), País Vasco (55 puntos) y Galicia (61 puntos).
Sin embargo, en Canarias (20 puntos) y en Andalucía (20 puntos), estas diferencias
no son relevantes. No se apreciaron diferencias significativas en el rendimiento en
Ciencias entre estudiantes nativos e inmigrantes en Ceuta y Melilla según informe
PISA 2018 (Cebrián et al., 2019).
Resulta necesario señalar, que en países como Austria, Nueva Zelandia y Canadá,
con alta proporción de estudiantes inmigrantes, el rendimiento de estudiantes
inmigrantes es igual o superior al de sus compañeros nativos, en definitiva “a pesar
de las diferencias observadas, en muchos países con una proporción considerable
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de estudiantes inmigrantes son capaces de alcanzar al menos unos niveles mínimos
de rendimiento, superando sus numerosas condiciones desfavorables de partida”
(Cebrián et al., 2019, p.99).
Disponibilidad de conexión de Internet en el hogar
Algunos autores relacionan la conexión a Internet en el hogar con el rendimiento
escolar de los estudiantes (Cebrián et al., 2019). La figura 1 representa un resumen
del análisis documental realizado referido a la influencia de la disponibilidad y/o
conexión a Internet en el hogar y los resultados docentes del estudiante.
En tal caso, el uso responsable y seguro de dispositivos digitales con conexión
a Internet en el hogar permite acceder a mayor cantidad de información digital
(Hurwitz y Schmitt, 2020). No obstante, el acceso excesivo a Internet provoca una
disminución del tiempo dedicado al estudio, y repercute en el rendimiento escolar
con peores resultados docentes (Díaz-Vicario, Mercader Juan y Gairín Sallán, 2019).
Figura 1. Análisis de la disponibilidad y/o conexión a Internet en el hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2018 (Cebrián et al., 2019).

En otro sentido, los estudiantes que no tienen acceso a Internet en el hogar,
van a presentar dificultad para obtener la información digital, no podrán realizar
actividades online desde el hogar, por consiguiente, su rendimiento escolar se verá
afectado (Rodicio-García, Ríos-de-Deus, Mosquera-González y Abilleira, 2020). En
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consecuencia, estos alumnos no consiguen avanzar al mismo ritmo que los que sí
están conectados desde sus hogares.
Cabe adicionar, que en España 11,9 % de niños entre 10 y 15 años no utilizan
Internet en sus hogares, según datos del informe Datos y cifras curso escolar
2019/2020 (Secretaría General Técnica, 2020, p.33). En relación con las
implicaciones, se visualiza la vulnerabilidad de un grupo de estudiantes frente a los
nuevos escenarios y retos educativos provocados por la crisis sanitaria COVID-19 en
el curso 2019-2020.
Uso diario de dispositivos digitales
En este análisis, se realiza un estudio comparativo con datos referidos al uso
diario de dispositivos digitales, se trabaja con una muestra representativa recogida
de las poblaciones de España, los países miembros de la UE y la OCDE. (Cebrián
et al., 2019, p. 128). Como el uso diario de dispositivos digitales es una variable
compleja, se definen varias dimensiones en este análisis: la participación diaria en
redes sociales (PDRS), la lectura diaria de noticias online (LDNO), y la participación
diaria en juegos online (PDJO), así como las notas medias de Ciencias (NMC) y
Matemáticas (NMM) respectivamente.
En la tabla 1 (a) se muestra la tabla de frecuencias que representa a las variables
participación diaria en redes sociales (PDRS), nota media de Ciencias (NMC) y nota
media en Matemáticas (NMM). Los datos mostrados evidencian, que los estudiantes
españoles tienen el mayor valor de PDRS en relación a los estudiantes de los países
miembros de la UE y la OCDE. Además, poseen los peores valores de NMC y NMM
respectivamente. A primera vista se puede pensar que cuando disminuye la PDRS
aumentan las NMC y NMM respectivamente.
El primer estadístico que se utiliza para demostrar el planteamiento anterior, es
un estudio de inferencia a través de una prueba de hipótesis Chi-cuadrado, ver tabla
1 (b), siendo la variable independiente PDRS y la variable dependiente NMC (NMM
respectivamente). La hipótesis nula Ho que se plantea es que no existe dependencia
entre las variables PDRS y NMC (NMM respectivamente) la hipótesis alternativa H1
será que existe dependencia entre las variables.
El contraste Chi-cuadrado para un α (alfa) = 0,05 proporciona un p-valor
de 0,2028 (0,173 respectivamente), como el valor P no es inferior a α, entonces
la hipótesis nula no se rechaza. Como este resultado es muy sorprendente, no se
sacan conclusiones apoyándonos exclusivamente en el p-valor, debemos tener en
cuenta también estudios anteriores y quizás no emitir un juicio definitivo siendo tal
resultado denominado estadísticamente significativo.
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Tabla 1. Resumen estadístico para PDRS en su relación con NMC (NMM respectivamente).

OCDE
UE
ESPAÑA

Tabla de frecuencias
PDRS
NMC
107
490
127
489
136
483

NMM
494
489
481

a)
Prueba de hipótesis (Chi cuadrada)
PDRS/NMC
PDRS/NMM
Alfa
0,05
0,05
df
2
2
Valor P
0,2027
0,1730
Estadística de prueba
3,1913
3,5088
Valor crítico
5,9914
5,9914

b)
Modelo de regresiónLineal
PDRS/NMC
PDRS/NMM
Salida bruta de
Salida bruta de
estimación lineal
estimación lineal
-0,2095
513,1754
-0,4152
539,2178
0,1454
18,0226
0,1506
18,6721
0,6748
3,0528
0,8836
3,1628
2,0758
1
7,5967
1
19,3466
9,319
75,9962
10,0037

c)
Estadísticas de regresión lineal
PDRS/NMC
PDRS/NMM
R²
0,6748
0,8836
Error estándar
3,05286
3,1628
Recuento de variables X
1
1
Observaciones
3
3
R² ajustado
0,3497
0,7673
Nivel de confianza
0,95
0,95

d)

Fuente: Elaboración propia con estadística LibreOffice Cal.
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Un segundo estadístico que se aplica, es un modelo de regresión lineal o ajuste
usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente Y,
la variable independientes X y un término aleatorio ε.
La tabla 1 (c) representan la generación de modelos de regresión lineal que
precede al análisis de la estadística de regresión, ver la tabla 1 (d). A la luz de los
resultados, se observa que la PDRS guarda una relación inversa con la NMC (NMM
respectivamente), el valor de declive es una pendiente negativa -0, 2095 (-0,4153).
La respuesta en este caso, pudiera explicar la relación entre las variables PDRS y
NMC (NMM respectivamente) a través de coeficientes determinación, en este caso
R^2 = 67,49 % (88,37% respectivamente). El R2 es el porcentaje de variación de
la variable de respuesta que explica su relación con la variable predictora. Por lo
general, mientras mayor sea el R2, mejor será el ajuste del modelo a sus datos.
Las figuras 2 (a) y (b) por su lado, muestran las líneas de regresión negativa, y esta
tendencia es confirmada por el signo negativo de las pendientes de las ecuaciones de
la línea de tendencia en ambos casos.
Figura 2. Gráficos de dispersión con líneas y ecuaciones de tendencia
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Fuente: Elaboración propia con estadística LibreOffice Cal.

La lectura diaria de noticias online en los estudiantes está motivada por tres
factores fundamentales: el monitoreo de la actualidad, el entretenimiento y la utilidad
social (Condeza, Bachmann y Mujica, 2014). La tabla 2 muestra las frecuencias
correspondientes a las variables lectura diaria de noticias online (LDNO), la nota
media de Ciencia (NMC) y la nota media de Matemáticas NMM.
Tabla 2. Tabla de frecuencias para LDNO en su relación con NMC (NMM respectivamente).

OCDE
UE
España

Tabla de frecuencias
LDNO
NMC
31
490
46
489
27
483

NMM
494
489
481

Fuente: Elaboración propia con estadística LibreOffice Cal.

Los datos indican que los estudiantes españoles presentan los valores más bajos
de LDNO frente a sus colegas de países miembros de la UE y la OCDE. Si bien cabe
destacar el reducido número de datos utilizados, estos no describen a simple vista
una relación entre la LDNO y la NMC (NMM respectivamente).
No obstante, trabajos similares manifiestan que la lectura por placer y la situación
socioeconómica y cultural de la familia son las variables que tienen mayor efecto
positivo sobre las notas de los alumnos, todo esto está relacionado con el adecuado
uso de las TIC y la disponibilidad de dispositivos digitales en el hogar (Fuentes y
Gutiérrez, 2013).
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Tabla 3. Tabla de frecuencia para PDJO en su relación con NMC (NMM respectivamente)
Tabla de frecuencias
OCDE
UE
ESPAÑA

PDJO

NMC

NMM

32
36
24

490
489
483

494
489
481

Fuente: Elaboración propia con estadística LibreOffice Cal.

La tabla 3 muestra las frecuencias de las variables participación diaria en juegos
online (PDJO), la nota media en Ciencias (NMC) y nota media de Matemática
(NMM). Se observa que la cantidad de estudiantes españoles que declaran participar
diariamente en juegos online es menor que en los países miembros de la UE y la
OCDE. Estos datos no describen a simple vista una relación entre la PDJO y la NMC
(NMM respectivamente).
No obstante, otros estudios similares analizan los riesgos y los patrones de juego
e identifican relaciones significativas entre el control parental y el rendimiento
académico, en este sentido un mayor número de horas de juego se relaciona con un
bajo rendimiento escolar (Irles, Perona y Baños, 2015).
CONCLUSIONES
El primer aspecto analizado en este trabajo fue la relación entre rendimiento
escolar y el país de origen del estudiante. Al respecto se visualiza que en España
existe un bajo rendimiento escolar relacionado con el país de origen del estudiante,
es decir los estudiantes inmigrantes mostraron un rendimiento inferior frente a
sus colegas nativos. Cabe destacar que el abandono escolar temprano en España se
relaciona con el nivel educativo de sus padres, por tanto, la influencia de la situación
socioeconómica y cultural de la familia tiene efecto en el rendimiento escolar del
estudiante. En definitiva, se evidencian la existencia de una brecha social en la
Educación, y la necesidad de la implementación de mejores políticas de integración
educacional que podrían ayudar a disminuir estas diferencias aún presentes en
algunas comunidades autónomas españolas.
Otro punto analizado fue la relación del rendimiento escolar y la conexión a
Internet. En este sentido, la disponibilidad de conexión a Internet en el hogar permite
el acceso a contenidos digitales que pueden ser beneficiosos para que los estudiantes
obtengan buenos resultados docentes, siempre que las exposiciones sean moderadas
y controladas. No obstante, las exposiciones excesivas a Internet de manera
improductiva, no conducen al crecimiento de las habilidades digitales, de modo que
se pierden oportunidades educativas potencialmente beneficiosas. Por otro lado, los
estudiantes que no tienen acceso a Internet en el hogar no podrán acceder a una
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educación virtual, van a presentar dificultad para obtener la información digital, no
podrán realizar actividades online desde el hogar, y por consiguiente, su rendimiento
escolar se verá afectado. En definitiva, este trabajo visualiza la presencia en España
de una brecha digital en un grupo de estudiantes vulnerables frente a los nuevos
escenarios y retos educativos provocados por la crisis sanitaria COVID-19 en el curso
2019-2020
Por último, se estudia la relación del rendimiento escolar y el uso diario de
dispositivos digitales. En este sentido el uso diario de dispositivos digitales favorece
el cambio de rutinas y hábitos en los estudiantes, constituye una nueva forma para
acceder a las informaciones, y en consecuencia este aspecto puede guardar relación
con el rendimiento escolar de los estudiantes. En este sentido se consideró el uso diario
de dispositivos digitales una variable compleja, compuesta por tres dimensiones,
los resultados fueron los siguientes: 1- el uso excesivo de las redes sociales puede
generar impactos negativos en el ámbito académico y por ende, repercutir en el
rendimiento escolar con peores resultados docentes, 2- la lectura diaria de noticias
online tiene una influencia positiva en el rendimiento escolar del estudiante, 3- un
mayor número de horas de juego se relaciona con un bajo rendimiento escolar, por
esta razón, se debe promover un modelo de juego seguro y controlado.
A modo de cierre, nuevos escenarios influencian el sistema educativo, a saber, el
desarrollo vertiginoso de las TIC aplicadas a la educación, los procesos de globalización
y los movimientos migratorios. En consecuencia, un impulso a la educación online se
abre con un lente crítico que permite la reflexión sobre los nuevos retos que se exigen
en la sociedad contemporánea. Paralelamente, surge la necesidad de incrementar las
investigaciones para allanar el camino y promover la adopción de nuevas soluciones
que permitan el perfeccionamiento de la educación virtual. En este sentido, las
instituciones y los gobiernos deben adaptarse rápidamente y adoptar nuevas
políticas de integración que garanticen la equidad y la innovación en la educación.
En este escenario, las TIC tienen un impacto decisivo en las transformaciones de la
dinámica educativa, que rebasa la mera experiencia intercultural persona a persona
y la reemplaza por una experiencia de conectividad intercultural.
NOTAS
1.
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La OCDE es una Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es un
organismo de cooperación internacional, compuesto por 37 estados. El informe PISA
es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento
académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura, por sus siglas en inglés
PISA significa Programme for International Student Assessment.
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