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Resumen  

 

América Latina está enfrentando una crisis educativa. Hay cada vez más niños y jóvenes que 

asisten a la escuela, pero una cantidad alarmante abandona sus estudios tempranamente o se 

gradúa con bajos niveles de aprendizaje. Los expertos se muestran cada vez más preocupados 

que los jóvenes latinoamericanos no están preparados para ser trabajadores productivos y 

ciudadanos informados en un mundo laboral cambiante. En gran parte esto se debe a la falta de 

innovación en las escuelas: los docentes siguen utilizando métodos pedagógicos inefectivos y 

herramientas de enseñanza arcaicas. La incorporación de tecnología al ámbito escolar ha tenido 

un impacto limitado ya que se ha centrado excesivamente en equipamiento sin alterar de manera 

fundamental los procesos de aprendizaje.  

Es urgente explorar cómo se puede innovar de forma más radical y sostenible la manera en que 

los niños aprenden y los sistemas educativos operan—aprovechando el potencial transformador 

de las tecnologías de la comunicación y la información. Si bien hay esfuerzos valiosos al interior 

de los sistemas educativos estatales, barreras de orden institucional y resistencias al cambio 

limitan su impacto a escala. Los ciclos políticos también muchas veces generan interrupciones 

que afectan la sustentabilidad de dichos esfuerzos. Al mismo tiempo, pocas de las innovaciones 

que vienen por fuera del sistema educativo han logrado, hasta el momento, la escala 

transformadora que los países de América Latina necesitan.  

Existe una necesidad de generar una visión transformadora acerca de cómo generar 

innovaciones en los sistemas educativos de la región, sobre todo aprovechando las 

oportunidades que ofrece una región cada día con más conectividad y acceso a internet y las 

nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, computación en la nube, el big data y la realidad 

virtual, entre otros.   

El Diálogo Interamericano, aprovechando su exitosa trayectoria promoviendo nuevas ideas a 

través del pensamiento colectivo, ha establecido un Grupo de Trabajo sobre la Innovación y 

la Tecnología en la Educación con el propósito de generar dicha visión y promoverla a nivel 

regional.  

 
 

La misión del Grupo de Trabajo es contribuir a formar un 

ecosistema de innovación educativa en el cual actores de 

los sectores públicos y privados colaboren efectivamente 

para generar y llevar a escala nuevas innovaciones 

educativas 

 
 
 
 
 
 



 

 

Los objetivos específicos del Grupo de Trabajo son: 

• Generar ideas sobre cómo los países de América Latina pueden aprovechar las 

tecnologías para innovar las formas de enseñanza y mejorar la gestión educativa. 

• Facilitar la sistematización y el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre 

distintos países y actores de la región. 

• Incidir sobre las políticas públicas de innovación educativa, a través de articulaciones con 

actores clave de los sistemas educativos de la región. 

• Influir sobre las acciones de los actores privados trabajando en educación y tecnología, 

para que articulen esfuerzos entre ellos y con redes de investigadores, especialistas en 

el ámbito estatal y organismos de cooperación internacional, entre otros.  

El 16 de enero de 2019 en Washington, DC, el Grupo de Trabajo se reunió por primera vez para 

fijar una agenda de trabajo que guiará los esfuerzos del grupo en los próximos dos años.  

 

LA AGENDA DE INNOVACIÓN 
 

El Grupo de Trabajo identificó tres grandes líneas de acción que, en conjunto, son necesarias 

para desarrollar un verdadero ecosistema de innovación que aproveche las crecientes 

oportunidades que ofrece la tecnología en el ámbito educativo. La primera es transformar las 

experiencias de aprendizaje para que motiven a los alumnos a aprender y les permitan 

desarrollar las habilidades del siglo XXI que necesitan para ser exitosos. La segunda es mejorar 

la efectividad de los docentes utilizando las oportunidades que ofrece las tecnologías. La 

tercera y última es mejorar la eficiencia de la gestión educativa, que tiene una correlación 

estrecha con las dos anteriores. 
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1. Experiencias de aprendizaje de calidad: 
 
¿Cómo usamos la tecnología e innovación para formar a alumnos motivados por 
aprender? 
 
Solucionar la profunda crisis de aprendizaje que enfrentan los países de América Latina requiere 

poner al ‘alumno-persona’ en el centro de atención, mejorando su experiencia de aprendizaje. 

Ello implica motivar a los alumnos a aprender, reconociendo que tienen necesidades distintas, 

que no solo aprendemos de nuestros profesores sino también de nuestros pares y no solo 

escuchando y leyendo sino actuando. Debemos explorar el uso de la tecnología para crear 

experiencias de aprendizaje que vayan más allá del modelo clásico de la oferta educativa 

tradicional, incorporando métodos de aprendizaje activos, que pueden ser autónomos, grupales, 

informales y a distancia. 

Bajo este tema, las propuestas del grupo de trabajo buscan avanzar las siguientes áreas:  

1. Nuevas formas de aprendizaje: Resolver la crisis de aprendizaje requiere nuevos 

modelos educativos que rompan con los métodos de enseñanza rutinarios, pasivos y 

memorísticos que prevalecen en la región. La tecnología por sí misma no es la solución, 

pero su uso adecuado como parte de nuevos modelos educativos permite mejorar 

significativamente los procesos educativos. En primer lugar, puede ayudar a resolver la 

falta de motivación a aprender que enfrentan muchos jóvenes, haciendo la experiencia 

de aprendizaje más dinámica, individualizada y acorde con sus expectativas y su 

contexto. En segundo lugar, permite complementar el aprendizaje que ocurre dentro y 

fuera del salón de clase, así como el que se da de manera autónoma y grupal.   

2. Nuevas habilidades: Un mundo globalizado que cambia constantemente requiere de 

personas que puedan adaptarse rápidamente y actualizar su conocimiento a lo largo de 

su vida. Los sistemas educativos tienen la responsabilidad de preparar a estudiantes 

para este mundo. ¿Cómo pueden las tecnologías facilitar el desarrollo de las llamadas 

‘habilidades del siglo 21’? Más allá de la muy obvia necesidad de mejorar las 

habilidades digitales, el uso efectivo de las tecnologías también puede ayudar con el 

desarrollo de habilidades blandas (como la resolución colaborativa de problemas, la 

resiliencia y sentido de responsabilidad), el aprendizaje de lenguas extranjeras, y la 

enseñanza en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 

siglas en inglés).  

3. Mejores herramientas de enseñanza: El acceso y uso efectivo de la tecnología a lo 

largo del ciclo de vida requiere de un enfoque sistemático que identifique prioridades 

acordes con la edad. Un importante desafío será identificar qué tipo de tecnologías 

pueden ayudar a que los alumnos de distintas edades desarrollen sus habilidades y 

cuáles son las condiciones que hacen que esas tecnologías sean utilizadas de modo 

seguro y efectivo. Ese esfuerzo debe considerar herramientas diversas, incluyendo las 

tecnologías que los jóvenes ya usan – como las redes sociales y los teléfonos móviles – 

y, por qué no, los medios masivos de difusión. 



 

 

2. Una docencia efectiva:  

 
¿Cómo diseñamos propuestas que le brinden al docente más tiempo para 
ofrecer una educación de calidad? 
 

Aun cuando se pueda conceptualizar sistemas educativos que no dependan 100% de la 

interacción presencial entre docentes y alumnos, resulta irrealista pensar en un modelo de 

‘sistema educativo sin docentes’. Esto es especialmente cierto cuando se trata de niños quienes 

naturalmente requieren de un nivel de atención y cuidado mayor. Por lo tanto, resulta 

imprescindible y es de alta importancia estratégica mejorar la efectividad de los docentes a todos 

los niveles del sistema educativo. El uso de las tecnologías puede fomentar mejoras en la 

docencia en dos ámbitos: 

1. El rol del docente: El uso efectivo de la tecnología tiene el potencial de transformar el 

rol del docente, para que pase de ser sólo un transmisor de información a ser un 

facilitador, motivador y mentor en los procesos de aprendizaje. Para ello, es necesario 

que los docentes tengan las capacidades, mentalidad e incentivos adecuados para 

implementar nuevos métodos de aprendizaje – por ejemplo, el aprendizaje auto guiado 

o el aprendizaje basado en proyectos o en juegos. Además, las tecnologías pueden 

agilizar las tareas administrativas que en la región ocupan una proporción alta del tiempo 

del maestro, como la toma de asistencia, el reporte de notas escolares a los directores, 

etc., permitiendo que el docente tenga más tiempo de calidad para actividades de 

aprendizaje. También se debe mejorar el uso de la tecnología para la evaluación del 

desempeño estudiantil y la transmisión y uso de los resultados de las evaluaciones. 

Estos cambios, sin embargo, demandan de ajustes importantes en los modelos de 

gestión tanto a nivel de la escuela como de la administración misma del sistema 

educativo. 

2. El desarrollo profesional docente: Se debe innovar tanto la formación inicial de los 

docentes como su formación profesional a lo largo de su trayectoria laboral. Por una 

parte, existe la necesidad de actualizar y dinamizar los currículos de formación inicial, 

incorporando, por ejemplo, la formación en habilidades digitales y en el uso de 

herramientas tecnologías para la enseñanza, así como la formación en ciencias 

cognitivas que ayude a los docentes a diseñar mejores estrategias pedagógicas. Por 

otra parte, también se deben aprovechar las tecnologías para innovar los métodos de 

formación docente – por ejemplo, incorporando esquemas de formación continua a 

distancia. De manera más general, las tecnologías e innovaciones deben servir como 

herramientas de apoyo para los docentes. Se debe explorar el uso de plataformas 

virtuales para promover el intercambio y colaboración entre docentes y para poner a 

disposición recursos didácticos y de apoyo. 

Estas innovaciones deben estar acompañadas por esfuerzos en mejorar la posición de la 
profesión docente - el reconocimiento y valorización social de la docencia - para hacerla una 
carrera atractiva para los jóvenes más talentosos de la región. 
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3. Una gestión educativa eficiente: 
 
¿Cómo pueden las tecnologías ayudar a los maestros, directores y otros líderes 
educativos a gestionar una oferta educativa más eficiente? 
 

La mala gestión educativa es uno de los más grandes cuellos de botella en la educación 

latinoamericana. En los ministerios de educación y en las escuelas, los decisores no tienen al 

alcance adecuada información sobre los alumnos y su progreso. A la vez, los sistemas de 

administración de recursos humanos y de infraestructura y dotación escolar son muy débiles. 

Es necesario impulsar la innovación en la gestión escolar.  

Algunos ámbitos importantes en los que debemos trabajar: 

1. La gestión dentro de la escuela: La gestión dentro de la escuela debe poner al alcance 

de los maestros y los directores información sobre los alumnos y su desempeño. Se 

deben explorar tecnologías que permitan al docente recibir retroalimentación en tiempo 

real sobre el aprendizaje de sus alumnos, de modo que pueda identificar áreas de 

debilidad que deba reforzar en sus clases. Además, se debe explorar el uso de 

tecnologías para atender los problemas de inasistencia y de abandono en las escuelas. 

Por ejemplo, con mejores sistemas de control de asistencia se pueden crear sistemas 

de detección temprana para la prevención del abandono, que permitan a los 

docentes y directores tomar acciones preventivas para apoyar a los alumnos. 

2. La gestión de los recursos humanos: A nivel central, la tecnología tiene el potencial 

de mejorar exponencialmente el manejo de los recursos humanos. Por ejemplo, se debe 

tener más información y control sobre la composición de la plantilla docente. Además, 

los sistemas deben permitir la trazabilidad de los recursos humanos – de modo que se 

pueda verificar que los docentes tienen las credenciales requeridas para enseñar las 

materias que imparten.  Los sistemas deben también poder identificar, desde el nivel 

central, las diversas necesidades de los docentes de un país.  

3. La gestión de la oferta de formación: Debemos mejorar los sistemas de 

aseguramiento de la calidad de los proveedores de educación y formación. Del mismo 

modo, debemos explorar la creación de sistemas de información que le brinden a las 

personas fácil acceso a sus credenciales educativas y de capacitación, para así facilitar 

el funcionamiento de los mercados educativos. 

 
 

SIGUIENTES PASOS 
 

El Grupo de Trabajo se propone desarrollar y promover una visión compartida sobre las 

acciones necesarias para establecer ecosistemas de innovación que hagan posible una 

transformación educativa a gran escala a través de la incorporación y el uso de tecnologías.  

 



 

 

La mecánica de trabajo que hemos acordado involucra al menos tres reuniones presenciales 

más: una en la segunda mitad de 2019 y dos en 2020. Estas estarán centradas en cada una de 

las tres áreas de acción identificadas. Las reuniones buscarán: (i) construir el caso, a partir de 

la mejor evidencia disponible, del potencial transformador de las innovaciones de base 

tecnológica para cada una de las tres áreas de acción; (ii) identificar los cuellos de botella 

(técnicos, políticos y regulatorios, de financiamiento y de implementación) para llevar esas 

innovaciones a escala; y (iii) hacer propuestas orientadas a distintos actores, entre ellos 

gobiernos, empresas, edu-entrepeneurs, organizaciones de sociedad civil y organismos 

multilaterales, para resolver dichos cuellos de botella. 

Entre las reuniones presenciales, el Diálogo Interamericano gestionará encuentros e 

intercambios virtuales para avanzar en la identificación de modelos, ejemplos y otras 

evidencias que informen las deliberaciones del Grupo. Los miembros del Grupo serán invitados 

a participar de forma activa en dichos intercambios contribuyendo con ideas e información. En 

la medida de lo posible, se buscará incorporar a expertos internacionales en dichos 

intercambios que enriquezcan las discusiones. 

Cada una de las reuniones presenciales resultará en la publicación de un corto informe que 

recopile los principales acuerdos del grupo y sus recomendaciones para la acción. El objetivo 

es que, a lo largo de los dos años, los integrantes desarrollen un plan de acción para la 

colaboración multisectorial en materia de innovación educativa que ayude a catalizar nuevos 

proyectos y alianzas e influya las políticas públicas sobre estos temas. 

Participantes: 

Lucía Acurio 
Directora Ejecutiva 
Grupo EduTec, Perú 
 

Lauren Conn 
Director, Global Partnerships 
Discovery Education  
 

Roberto Araya 
Investigador 
Universidad de Chile 

 

Julián Cristia 
Economista Líder, Departamento 
Investigación 
Inter-American Development Bank 
 

Omar Arias 
Practice Manager, Global Knowledge 
in Education, World Bank 

 

José Escaramilla 
Director de Innovación Educativa 
Tec de Monterrey 
 

Elena Arias Ortiz 
Especialista en Educación 
Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Ariel Fiszbein 
Director, Programa de Educación  
Inter-American Dialogue 
 

Cristobal Cobo 
Director 
Fundación Ceibal, Uruguay 
 

Sergio Fonseca 
Managing Director for Hispanoamérica 
Pearson 
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Inter-American Dialogue  

Ligia León 
Area Manager 
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Ben Petrazzini 
Especialista Senior 
International Development Research Centre 
 

Mariana Maggio 
Gerente de Programas Académicos 
Microsoft América Latina 

Mateo Samper 
Non-Resident Senior Fellow 
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Sandro Mesquita 
Assistant VP, Citizenship & Sustainability 
AT&T DirecTV Latin America 
 

Sarah Stanton 
Asociada del Programa de Educación 
Inter-American Dialogue 
 

Leda Muñoz 
Directora Ejecutiva 
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Managing Partner, Board Member 
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