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Contexto
Garantizar una educación de calidad para todos es aún un gran reto para los países de América Latina y el Caribe. El cierre masivo 
de escuelas durante la pandemia del Covid-19 solo ha intensificado ese reto y hace imperativo un esfuerzo mancomunado para 
transformar la educación en la región. Sin duda, la tecnología puede ayudar a innovar los sistemas educativos y jugar un papel 
importante en resolver el problema de la calidad: transformando métodos pedagógicos ineficaces y actualizando herramientas 
didácticas obsoletas en el aula, así como en la gestión de los procesos educativos a escala. La pandemia ha demostrado que la 
incorporación de tecnología en la educación es inevitable y urgente, no solamente para afrontar las demandas de un nuevo modelo 
de educación a distancia, o un futuro sistema híbrido, sino también para mejorar la calidad de la enseñanza y la eficacia de los 
sistemas educativos a largo plazo.

La misión del Grupo de Trabajo de Tecnología e Innovación en la Educación es contribuir a la creación de un ecosistema de 
innovación educativa en el que los actores de los sectores público y privado colaboren eficazmente para ampliar el uso de nuevas 
tecnologías en la educación. Desde su inicio, el grupo identificó tres áreas en las cuales el uso efectivo de la tecnología puede 
transformar la educación: las experiencias de aprendizaje de calidad, la enseñanza efectiva, y la gestión eficaz.

En el contexto de la pandemia, los tres ejes temáticos ganaron relevancia y adoptaron nuevos significados. La reapertura gradual 
de las escuelas pondrá de relieve la profundización de las inequidades que ya existían en los sistemas educativos de la región y que 
han empeorado en el último año, y la imperiosa necesidad de invertir en el mejoramiento de la calidad educativa, a través de una 
adecuada incorporación y uso de las tecnologías. 

Los miembros del grupo hacen un llamado a las autoridades educativas, docentes y directivos, a la sociedad civil organizada, y a las 
empresas, y a la comunidad educativa en su conjunto, a profundizar los esfuerzos innovadores que se han observado durante este 
período tan difícil y convertirlos en estrategias transformadoras a largo plazo.

Producto de su trabajo conjunto de más de dos años, el grupo identifica cinco temas prioritarios y transversales a resolver para 
facilitar la incorporación efectiva de nuevas tecnologías en los sistemas de educación de la región. 

1. Asegurar el acceso a la conectividad de calidad, permanente 
y asequible en todas las escuelas, hogares y comunidades

La conectividad es una precondición clave para llevar la tecnología educativa a escala.  
Resulta difícil imaginar una estrategia que busque transformar la experiencia de aprendizaje 
para todos los alumnos sin lograr garantizar la conectividad en las escuelas y en los hogares, 
más allá de su ubicación geográfica o las características de los alumnos y sus comunidades. Sin 
conectividad adecuada, la productividad de las inversiones en dispositivos y aplicativos es muy 
reducida y el acceso a los recursos educativos disponibles en línea naturalmente limitado.

Un tercio de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a internet. Incluso 
en los países de la región con altas tasas promedio de conectividad, la brecha entre los más 
privilegiados y los más vulnerables sigue siendo muy significativa. Además, la velocidad de 
la conectividad es un desafío para muchos hogares conectados. Al menos 77 millones de 
habitantes rurales de América Latina y el Caribe no tienen acceso a servicios de internet que 
satisfagan estándares mínimos de calidad. Lo mismo ocurre para muchas familias en zonas 
urbanas, particularmente aquellas de bajos ingresos.

Antes de la pandemia, el objetivo de los estados era conectar a más escuelas y proporcionarles 
los dispositivos necesarios para permitir la integración de nuevas tecnologías educativas. 
En efecto, actualmente, solo el 33 por ciento de las escuelas en América Latina tienen acceso 

https://www.thedialogue.org/tecnologia-e-innovacion/?lang=es
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/04/1st-Meeting-Summary-Working-Group-on-Tech-Innovation-in-Education-1.pdf
https://www.thedialogue.org/analysis/transformando-la-experiencia-de-aprendizaje-a-traves-del-uso-de-tecnologia-educativa-desafios-y-oportunidades/?lang=es
https://www.thedialogue.org/blogs/2020/07/desafios-de-conectividad/?lang=es
https://www.thedialogue.org/blogs/2020/07/desafios-de-conectividad/?lang=es
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a banda ancha o suficiente velocidad de internet; menos de la mitad que el promedio de los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El cierre de escuelas forzado por la pandemia ha ampliado la agenda de 
conectividad para garantizar que tanto los estudiantes como los maestros tengan acceso a conexiones de internet asequibles y 
confiables en sus hogares.

Sin duda, la pandemia aceleró el desarrollo de nuevas medidas para facilitar el acceso a la infraestructura existente y estimuló, en 
la mayoría de casos, la inversión inmediata en conectividad. En particular, junto a los estados, las empresas de telecomunicaciones 
iniciaron una serie de esfuerzos muy valiosos en el corto plazo para ampliar el acceso a datos educativos. Sin embargo, existen varios 
retos que complican la escalabilidad y sostenibilidad de estas acciones. Una de las mayores dificultades operativas es la falta 
de datos actualizados, necesarios para evaluar la brecha de acceso en los hogares y desarrollar iniciativas concretas – como el 
repartimiento de dispositivos o los convenios telefónicos para planes de datos de costo reducido en localidades específicas. 

Aún con alianzas público-privadas y colaboración a bajo costo, conectar a todos los hogares y escuelas significaría una inversión 
a gran escala de recursos y tiempo. La mayoría de los países no han logrado movilizar un plan de financiamiento necesario para 
responder de manera sostenible a las necesidades infraestructurales y de conectividad que la crisis de la pandemia puso de 
manifiesto. Con base en estas experiencias, el uso combinado de tecnologías de primera generación (como la radio o la televisión) 
accesibles en zonas remotas, junto con un plan de inversión a largo plazo en la infraestructura de conectividad del país, resultaría 
en un mayor y más constante aumento de la cobertura nacional. 

2. Involucrar a los docentes y directivos en la planificación e  
implementación de estrategias tecnológicas para la  
educación e invertir en su desarrollo inicial y continuo en  
habilidades analíticas, tecnológicas y de comunicación

La transformación tecnológica de los sistemas no se puede llevar a cabo sin el apoyo e 
involucramiento de los docentes. La pandemia ha enfatizado el rol clave de los docentes en el 
despliegue efectivo de nuevas iniciativas tecnológicas – así como las demandas de formación, 
específicamente en TICs. En efecto, la introducción de tecnología en el aula (presencial o virtual) no 
generará mejoras sobre el aprendizaje si no es accesible y útil para los docentes o si los mismos no 
cuentan con las competencias necesarias para darle uso un uso efectivo en su práctica. 

Por un lado, para incrementar la usabilidad y relevancia de las herramientas tecnológicas, se 
requiere de una cercana colaboración entre los diversos actores del ecosistema educativo, y 
especialmente los docentes y directivos. De ese modo, se pueden diseñar herramientas más 
adecuadas a las necesidades prácticas de los docentes, a través de un proceso de retroalimentación 
en el diseño, creación y curación de contenido. 

Durante la pandemia se desarrollaron plataformas extremadamente sofisticadas, las cuales no fueron utilizadas debido a su 
complejidad. En cambio, plataformas o redes sociales cobraron aún más relevancia en el ámbito educativo dado su alto nivel de 
usabilidad y familiaridad entre los docentes. 

Por otro lado, los países deben priorizar las estrategias de formación inicial y continua que actualicen las competencias digitales 
y analíticas de los docentes periódicamente. A tal fin, es crucial contar con marcos de competencias digitales y sistemas de 
evaluación correspondientes, que permitan mapear las capacidades de todos los docentes. Los programas de formación se deben 
alinear a las brechas y necesidades identificadas a través de los sistemas de evaluación.

Como es el caso con datos infraestructurales, para desarrollar estrategias de capacitación efectivas es imperativo mapear las 
necesidades de formación y las brechas de competencias que existen entre los docentes de cada país. En el contexto de la 

https://www.thedialogue.org/analysis/la-tecnologia-e-innovacion-educativa-en-el-marco-de-la-pandemia-lecciones-aprendidas/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/la-tecnologia-e-innovacion-educativa-en-el-marco-de-la-pandemia-lecciones-aprendidas/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/estrategia-multicanal-el-rol-de-la-radio-y-la-television-en-la-educacion-a-distancia/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/el-uso-de-la-tecnologia-para-innovar-la-practica-docente-retos-y-lecciones-aprendidas-en-la-pandemia/?lang=es
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pandemia, los países reconocen su error inicial al asumir que todos los docentes tenían el mismo nivel de desarrollo en cuanto 
a sus capacidades tecnológicas o que habían completado el mismo número de capacitaciones, cuando en realidad, no era así. 
Algunos países y organizaciones han desarrollado herramientas para la auto-evaluación de competencias, las cuales producen un 
diagnóstico inmediato para que los docentes puedan identificar sus brechas y matricularse en los cursos necesarios. 

A fin de diseñar un plan de capacitación apropiado, que responda a las necesidades evaluadas, el grupo recomienda colaborar en 
el desarrollo de un marco de competencias único, regional, que sea accionable, utilizando y adaptando los recursos y marcos ya 
existentes. Para lograr capacitar a los docentes en TICs es esencial tener un marco referente que delinee las habilidades digitales 
necesarias para un docente. De esta forma, será más fácil crear un plan de evaluación y capacitación nacional que responda a 
estos requerimientos. Para desarrollar estos marcos de competencias no es necesario empezar desde cero, un marco a nivel 
regional se puede construir a partir de marcos ya existentes.

3. Fomentar el liderazgo audaz que defina una visión  
estratégica para la innovación tecnológica de la educación, un 
esquema de financiamiento a largo plazo, así como un plan de 
coordinación con todos los actores clave del ecosistema  
educativo

Para escalar las tecnologías educativas innovadoras y mejorar la experiencia de aprendizaje, es 
crítico contar con una visión a nivel nacional clara, que sirva de guía para el sistema educativo y que 
comprometa a todos los actores relevantes del sector público y privado, la sociedad civil, fundaciones 
y universidades, entre otros. Esa visión debe contar con un alto nivel de consenso y expresarse 
en una estrategia de largo plazo que incluya objetivos específicos y medibles, un plan de acción 
concreto que contemple responsabilidades y un plan de financiamiento a largo plazo, así como la 
institucionalidad que lo sustente.

Los gobiernos también deben evitar la fragmentación del liderazgo por funciones y entre los distintos ministerios o instituciones. 
Es esencial promover un liderazgo colectivo, que involucre a todos los actores necesarios – dentro y fuera del sector público 
– a fin de definir objetivos estratégicos, comunes y transversales para todas las funciones tecnológicas del sistema educativo, 
incluyendo la expansión de conectividad y disponibilidad de dispositivos, la creación de nuevas plataformas de contenido virtual y 
de primera generación, la capacitación de docentes, directivos y personal educativo para el uso de nuevas tecnologías, y la gestión 
automatizada de los procesos educativos a nivel escolar, nacional y regional.

En el contexto de la pandemia, muchos países vieron una tensión entre la necesidad de implementar nuevas iniciativas para 
afrontar las demandas inmediatas causadas por la crisis y seguir avanzando en la agenda educativa establecida con planes de 
financiamiento de largo plazo. Para resolver este conflicto, fue necesario un liderazgo focalizado en descongestionar y adaptar las 
iniciativas ya existentes a la situación actual, al igual que repensar la validez de ciertos modelos ya implementados. Asimismo, un 
liderazgo potente va a ser esencial para integrar e institucionalizar los cambios y lecciones aprendidas que resulten de la crisis en 
los planes de futuro.

A futuro, el mayor reto al que se enfrentan los países es la falta del apoyo político necesario para mantener la tecnología educativa 
como un área clave de inversión. Para promover el interés político, es imperativo visibilizar el impacto de inversiones previas en 
innovación y tecnología educativa, incluso a mediano o corto plazo. Por ejemplo, las iniciativas innovadoras que surgieron para 
responder rápidamente a las necesidades de los estudiantes en el contexto de la pandemia, como la gestión y distribución de 
dispositivos o la digitalización de la mayoría de los procesos de la enseñanza, pueden atraer fondos para sostener y escalar estos 
esfuerzos a largo plazo. 

https://www.thedialogue.org/analysis/el-uso-de-la-tecnologia-para-innovar-la-practica-docente-retos-y-lecciones-aprendidas-en-la-pandemia/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/transformando-la-experiencia-de-aprendizaje-a-traves-del-uso-de-tecnologia-educativa-desafios-y-oportunidades/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/como-fortalecer-la-colaboracion-de-la-sociedad-civil-con-el-sector-publico/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/la-tecnologia-e-innovacion-educativa-en-el-marco-de-la-pandemia-lecciones-aprendidas/?lang=es
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Finalmente, actualizar e integrar tecnología educativa a gran escala, en todas sus funciones, requiere de un presupuesto robusto. 
Al mismo tiempo, las inversiones puntuales generalmente contribuyen al desarrollo de procesos aislados, dentro de un sistema 
desarticulado y poco eficiente, y resultan igual de costosas a largo plazo. Por eso, es imperativo que los gobiernos definan planes 
de financiamiento estratégicos y permanentes, que apoyen la innovación tecnológica, y los protejan contra el abandono de 
inversiones en los cambios de gestión. 

Las autoridades de la región no pueden, ni deben, asumir los procesos de transformación 
tecnológica en sus sistemas educativos sin el apoyo del sector privado. Sin duda, el sector 
privado tiene un rol crítico en promover la innovación e integración de la tecnología en los 
sistemas educativos, a través de varias funciones: (a) la ampliación del acceso a conectividad 
y dispositivos necesarios, (b) la producción y distribución de contenido educativo para varios 
medios (virtuales, por radio o televisión), (c) el diseño e implementación de nuevas herramientas 
o plataformas para el uso docente y capacitaciones sobre las mismas, y (d) la creación e 
implementación de nuevos sistemas para la gestión educativa automatizada.

En el último año, la pandemia confirmó que es muy difícil implementar un plan de educación a 
distancia a escala sin la cooperación de distintos sectores del gobierno y la colaboración con 
instituciones privadas. Ciertos servicios claves para mantener el vínculo entre estudiantes y 
docentes durante la pandemia, como el acceso a conectividad o la producción de contenido 
educativo multimedia, tienden a ser proporcionados por actores del sector privado.

Evidentemente, mantener una relación colaborativa con compañías de telecomunicaciones también puede acelerar e incrementar 
el nivel de conectividad en las aulas y en todo el país a largo plazo. A futuro, es esencial potenciar y expandir las alianzas existentes 
entre el sector público y el sector privado para promover la transformación tecnológica.

La mayoría de los ministerios de educación en la región no cuentan con infraestructura propia para mantener la oferta de 
televisión y radio educativa que muchos han producido durante la pandemia. Los países han colaborado con productoras privadas 
o proveedores de contenido no gubernamentales, e incluso canales y redes de emisoras privadas. Durante la crisis, muchas de estas 
alianzas han sido de bajo costo o financiadas por fondos multilaterales. Para que las estrategias multicanal sean económicamente 
viables a largo plazo, los ministerios deberían invertir en la subcontratación de actores privados y no en el desarrollo propio de 
infraestructura nacional costosa para la creación, producción y distribución de contenido.  

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los gobiernos de la región es la falta de capacidad para desarrollar plataformas en 
línea efectivas, y responder a la gran demanda de formación docente. Desde el sector privado se gestionan plataformas efectivas 
y validadas, y que pueden ser escaladas de manera eficiente. Además de facilitar la enseñanza a distancia a través de plataformas 
ya existentes, los gobiernos deberían considerar terciarizar parte de la estrategia de capacitación docente en Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs). En la pandemia ha habido una proliferación de ofertas de capacitación docente fuera de 
los ministerios y entidades públicas, muy especializadas tanto en materia como en funciones o herramientas tecnológicas en 
particular. Estos cursos han probado ser muy útiles para responder a las necesidades específicas de los docentes que generalmente 
no se logran cubrir a través de capacitaciones más generalizadas.

Por último, la automatización de la gestión educativa es un área crítica y una tarea monumental para los gobiernos de la región, 
la cual requiere de la intervención del sector privado. A fin de modernizar la gestión educativa a escala, los gobiernos pueden 
involucrar al sector privado a través de canales de colaboración formalizados y estándares para la modelación de datos. Los países 
deben apostar por financiar softwares existentes y de calidad, que puedan responder a las necesidades cambiantes del sistema 

4. Promover las alianzas con el sector privado a fin de acelerar 
la transformación tecnológica de calidad y potenciar la  
capacidad técnica y financiera de los gobiernos 
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educativo, sin requerir grandes inversiones de recursos, ni de su propia capacidad técnica. Para proteger los datos de los usuarios 
y garantizar la interoperabilidad de los sistemas, algunos gobiernos han desarrollado estándares de datos y ciberseguridad que 
definen las condiciones para la gestión de datos educativos y ofrecen modelos de uso de datos para guiar las acciones de los 
proveedores privados. 

5. Invertir en tecnología para modernizar y mejorar los procesos 
de gestión educativa

La gestión educativa es un área critica para la integración de nuevas tecnologías. En los últimos años, 
los países de la región han hecho un salto tecnológico para avanzar en la transición de los sistemas 
de información digitales a los sistemas de información y gestión educativa automatizados (SIGED). 
Aunque la mayoría de los países actualmente cuenta con un sistema de información para la gestión 
educativa que almacena datos estudiantiles y docentes, integrar esta información y promover su uso 
para tomar decisiones informadas, en tiempo real, es aún un gran reto en toda la región.

Según las experiencias de los países, y a la tecnología disponible para mejorar los procesos de 
gestión, hay cuatro elementos que determinan la efectividad de los SIGED: 

• Interoperabilidad. Contar con un sistema bien vinculado es esencial para facilitar la toma de decisiones y la gestión educativa. 
En la región los sistemas de información y sus bases de datos son interoperables – pero en muchos casos, los procesos de 
gestión siguen compartimentados en ministerios o unidades de gestión especializadas. 

• Accesibilidad. La eficacia de la tecnología para la gestión educativa depende de los actores del sistema educativo y del uso que 
le den a los SIGED. A fin de promover un uso efectivo y combatir la resistencia del personal, es esencial contar con un sistema 
que sea accesible, de alta usabilidad y seguro. 

• Sostenibilidad. Para garantizar que los avances hacia la gestión automatizada perduren, los SIGED dependen de medidas que 
aseguren su sostenibilidad. Uno de los mayores retos para asegurar la sostenibilidad es promover la capacidad de adaptación 
de los SIGED a la constante reorganización y complejidad del sistema educativo. 

• Capacidad. Para poder mantener un SIGED que sea interoperable, accesible y sostenible, los países dependen no solamente de 
su capacidad humana sino también de la capacidad infraestructural del propio sistema educativo. La implementación de un 
SIGED sostenible generalmente requiere de una inversión significativa para el reclutamiento de técnicos y la capacitación del 
personal educativo, así como para reforzar la infraestructura de los sistemas.  

Para maximizar la efectividad de los SIGED, es crítico que los países inviertan en tecnologías, estrategias y alianzas que permitan 
desarrollar sistemas más interoperables, accesibles a los distintos actores del sistema, sostenibles en el tiempo y con la capacidad 
humana e infraestructural suficiente para seguir actualizando sus funciones. 

Las lecciones aprendidas y la buena voluntad generada durante la pandemia ofrecen una oportunidad única para avanzar 
agresivamente en una agenda de modernización de los sistemas educativos, a través de la introducción y el uso de tecnologías, 
con el objetivo final de mejorar la calidad de la enseñanza. Los cinco ejes transversales identificados por el grupo son críticos en el 
desarrollo e implementación de estrategias efectivas para la transformación tecnológica del sector educativo en la región. Dada la 
oportunidad, los estados deben liderar estratégicamente en esta transformación, promoviendo la colaboración y la participación de 
la sociedad civil y el sector privado, así como los docentes y el resto del personal educativo.

https://www.thedialogue.org/analysis/tecnologia-para-la-buena-gestion-educativa-los-sistemas-de-informacion-y-gestion-educativa-siged-en-america-latina/?lang=es
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