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PRÓLOGO 

En el contexto complejo y de creciente incertidumbre del siglo XXI, la 
discusión en torno a la «Reinvención de la Educación» ha cobrado un 
renovado interés en el mundo académico a raíz de los desafíos plan-
teados por la emergencia de la pandemia de la COVID-19 en los siste-
mas educativos de todo el mundo. 

El largo periodo de confinamiento domiciliario sufrido por estudian-
tes y profesores en el 2020 ha puesto a prueba el modelo tradicional 
de la «escolaridad presencial» y ha provocado una migración for-
zada y abrupta de las prácticas educativas hacia nuevas formas de 
educación virtual, es decir, hacia la educación mediada por las tec-
nologías digitales.

En el marco del post-confinamiento surgen múltiples preguntas, 
debates, y cuestionamientos: ¿Qué será del actual sistema de en-
señanza-aprendizaje? ¿Qué consecuencias tendrá en los sistemas 
educativos la incorporación de tecnologías digitales? ¿Se agravará la 
desigualdad de oportunidades? ¿Superada la pandemia, volverán los 
docentes y estudiantes a la presencialidad plena o la virtualidad se 
extenderá en el futuro? 

Repensar la educación frente a la crisis global generada por el coro-
navirus es, sin duda, un mandato ineludible, tanto para los gobiernos, 
como las autoridades educativas y docentes. Las tendencias mundia-
les que se hicieron evidentes antes de la pandemia «globalización, 
revolución digital, crisis de los modelos educativos» plantean la nece-
sidad de cambios radicales en los sistemas educativos. La crisis de la 
COVID-19 y sus grandes desafíos están acelerando la transformación 
profunda de las estructuras educativas y está señalando la manera 
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de poner en marcha estos cambios. Y, como suele ocurrir, la crisis del 
coronavirus ha provocado inmensos problemas, pero también ha 
creado nuevas oportunidades para repensar la educación y mejorar 
la enseñanza y aprendizaje de una manera inclusiva, a medida que 
los centros de enseñanza «escuelas y universidades» reinician sus ac-
tividades presenciales.  

En este libro se aborda, desde diversos enfoques y perspectivas, el 
debate sobre la reinvención de la educación en el horizonte de la 
post-pandemia. El libro es el resultado de una amplia indagación bi-
bliográfica y un riguroso esfuerzo intelectual. Los autores solo preten-
den promover un dialogo abierto e informado sobre cómo mejorar la 
educación en los tiempos difíciles de la pandemia, particularmente 
en los países de la América Latina y el Caribe. 

Los autores
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INTRODUCCIÓN 

En las páginas de este libro el lector interesado encontrará una ex-
posición sucinta, clara y rigurosa de los aspectos más relevantes que 
configuran el debate actual en torno a la transformación de la educa-
ción en el mundo de la post-pandemia. En el documento se exponen 
los enormes desafíos que el mundo de la educación, ineludiblemente, 
habrá de enfrentar en los próximos años. De igual forma se esbozan 
un conjunto de iniciativas de política pública en las áreas que resultan 
prioritarias. La pandemia de la COVID-19, al margen de la gravedad de 
su incidencia en la vida de la sociedad, representa una oportunidad 
real para gobiernos, docentes y autoridades educativas de «repensar 
la educación» y tomar las decisiones que, a la luz de las recomenda-
ciones que se presentan en el libro, lucen desde todo punto de vista 
impostergable. 

Los capítulos del libro se integran de la manera siguiente: 

Capítulo I: Impacto de la pandemia del COVID-19 en los sistemas 
educativos

Se describe el mundo de la educación antes de la COVID-19 y los efec-
tos inmediatos de la pandemia en el quehacer educativo. También 
son expuestas las medidas educativas implementadas por los gobier-
nos durante la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe, haciéndo-
se referencia a las dimensiones de la equidad, el Impacto curricular y 
la continuidad de los aprendizajes. Se reflexiona sobre lo preparado 
que estaban los centros educativos para el aprendizaje en línea y los 
efectos de la pandemia sobre la actividad de los docentes. Se hace 
hincapié en la necesidad de apoyo institucional, psicológico, socioe- 
mocional y priorizar a los grupos vulnerables.
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Capítulo II. La revolución digital al servicio de la educación: inter-
net, TIC y redes sociales

La discusión gira en torno a la sociedad del conocimiento y las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación (TIC), la revolución digital 
y la integración de las TIC a la educación. De igual manera, se aborda 
el tema de la transición tecnológica: de las tecnologías de la informa-
ción a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Los efectos 
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las tendencias en 
la aplicación de las TIC, la internet y educación, funciones de la red en el 
entorno educativo, la internet como biblioteca universal.

Capítulo III. Post-pandemia y educación digital: reinventar la edu-
cación en un mundo mediado por la tecnología

En este capítulo la discusión se centra en los desafíos de la post-pan-
demia y la reinvención de la educación en un mundo mediado por las 
tecnologías digitales. Se discute sobre la calidad de los aprendizajes 
como principio rector de la educación post-pandemia, se describe las 
cinco dimensiones de la calidad educativa, los aprendizajes en línea 
de calidad, la educación digital: enfoques y modelos innovadores, los 
cinco aspectos importantes en la educación digital y finalmente, se 
hace referencia a las buenas prácticas relacionadas con la transición 
a la educación digital.

Capítulo IV.  La brecha digital e inclusión educativa

La discusión aborda el tema de la sociedad de la información y el ac-
ceso socialmente desigual a las TIC. Se define el concepto de brecha 
digital, inclusión y equidad en la educación.  Se reflexiona sobre la 
brecha digital, la educación online y las dimensiones de la exclusión 
digital.  Acceso a internet y desarrollo socioeconómico en la región de 
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América Latina y el Caribe. Cerrar la brecha digital a través de las po-
líticas públicas. Conectar a las escuelas y promover servicios en línea 
socialmente relevantes para los no conectados.

Capítulo V. La educación en un mundo post-pandemia: la Unesco; 
nueve ideas para repensar la educación desde lo público 

En este apartado del libro se expone la idea de un nuevo contrato so-
cial para la educación. Se hace referencia a la educación regenerativa 
para un futuro común. La educación como bien común mundial. La 
educación como factor clave del desarrollo humano. La educación 
en un mundo post-COVID-19: nueve ideas para repensar la educación 
desde lo púbico. Fortalecimiento del compromiso público en favor de 
la educación como un bien común. 

Capítulo VI. Perspectiva de la educación en tiempos de glo-
balización

La discusión se enfoca en la idea de un mundo globalizado. Visión ge-
neral sobre la globalización. Globalismo y globalización. La globaliza-
ción como proceso tecnológico. Concepción de la educación en una 
sociedad globalizada. Los desafíos de la educación frente a la globa-
lización. Tendencias mundiales de la educación en la globalización. 
Efectos de la globalización en el ámbito educativo y finalmente los 
retos de la educación global en tiempos de pandemia. 

Capítulo VII. Modelos y estrategias docentes para generar 
aprendizajes significativos

La reflexión gira alrededor de los modelos y estrategias docentes para 
la construcción de aprendizajes significativos. Se define lo que se 
entiende por aprendizaje significativo, su importancia y sus dimen-
siones. Requerimientos del aprendizaje significativo. Tipos de apren-
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dizaje significativo. Aspectos educativos a tener en cuenta para los 
procesos de enseñanza mediante aprendizaje significativo. La prác-
tica docente desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje signifi-
cativo. Tipos de estrategias para generar aprendizaje significativo. Es-
trategias de enseñanza y de aprendizajes. Estrategias de enseñanzas 
post pandemia. 

Sin duda, el contenido de este libro aborda las cuestiones cruciales 
del debate en torno al futuro transformador de la educación en el 
contexto de la post-pandemia. Sin embargo, son momentos difíci-
les y por ello debemos apelar a la resiliencia social para construir 
juntos, sin que nadie se quede atrás, un sistema educativo público, 
inclusivo y de calidad. 
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CAPÍTULO I:

IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN
LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

El mundo de la educación antes de la COVID-19

Antes que la Organización mundial de la Salud (OMS) declarara la 
pandemia, el mundo se enfrentaba ya a ingentes desafíos para cum-
plir la promesa de lograr que la educación fuera un derecho humano 
básico. A pesar de haber logrado la matriculación casi universal en los 
primeros cursos en la mayoría de los países, había un número extraor-
dinario de niños (más de 250 millones) sin escolarizar, y unos 800 mi-
llones de adultos eran analfabetos. Además, incluso para los alumnos 
escolarizados el aprendizaje no estaba ni mucho menos garantizado. 
Se calcula que en todo el mundo unos 387 millones de niños en edad 
escolar de primaria (el 56 %) carecían de aptitudes básicas de lectura. 
En cuanto a la financiación, el problema ya era abrumador antes de 
la COVID-19. Según una estimación de principios de 2020, el déficit 
de financiación para lograr el cuarto objetivo de desarrollo sostenible 
del milenio, relativo a una educación de calidad, en los países de in-
greso bajo y mediano bajo alcanzaba la impactante suma de 148.000 
millones de dólares anuales. Se estima que la crisis provocada por 
la COVID-19 aumentará considerablemente el nivel de ese déficit de 
financiación educativo.

En relación a la región de América Latina y el Caribe, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado que, in-
cluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región 
se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza 
y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un cre-
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ciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá impor-
tantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos 
particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la 
evolución de la pobreza (CEPAL, 2020). 

Efectos inmediatos de la pandemia en el quehacer educativo

La pandemia causada por coronavirus (COVID-19) ha provocado una 
crisis sin precedentes en todos los ámbitos de la vida de los seres hu-
manos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar 
al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones edu-
cativas en todos los niveles del sistema educativo con el fin de evitar 
la propagación del virus y mitigar su impacto sobre la población en 
general. Jamás en la historia se produjo un cierre universal de insta-
laciones educativas presenciales como el sucedido con motivo de la 
pandemia provocada por el COVID-19.

Según datos suministrados por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hasta abril 
del 2020, gobiernos de 191 países habían decretado el cierre total o 
parcial de sus escuelas y universidades. A escala mundial, 91.3 por 
ciento de la población estudiantil se vio afectada por estas medidas; 
esto es alrededor de 1.570 millones de estudiantes de todos los nive-
les educativos (entre estos 23.4 millones de estudiantes de educación 
superior). Además, en todo el mundo, aproximadamente 63 millones 
de docentes (1.4 millones en América Latina y el Caribe) dejaron de la-
borar en las aulas por causa de la pandemia. De igual forma, la UNES-
CO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que 
se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en ge-
neral, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro 
de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que 
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suelen concentrar además a población indígena y migrante. De ahí 
que la UNESCO haya alentado a los diferentes gobiernos, y aún con-
tinúa haciéndolo, al uso de sistemas de educación a distancia, apro-
vechando las posibilidades que hoy ofrecen las tecnologías digitales 
(UNESCO, 2020).

Ante la abrupta e inesperada suspensión de sus actividades acadé-
micas, los sistemas educativos del mundo han recurrido a los medios 
digitales para continuar con sus actividades escolares. Sin embargo, 
esta emergencia sanitaria también ha puesto de manifiesto las ca-
rencias y desigualdades tanto en la disponibilidad de dichos recur-
sos como en la preparación de profesores y alumnos para transitar 
hacia las modalidades de la educación a distancia. Por ejemplo, de 
acuerdo a lo señalado por Salmi (2020),  de numerosas instituciones 
universitarias que han cerrado sus actividades presenciales y han 
intentado adoptar el aprendizaje en línea, muy pocas han resultado 
estar bien preparadas para hacer este cambio de manera rápida y 
abrupta. Según el autor citado, han ocurrido muchas confusiones 
e improvisaciones, y los administradores, profesores y estudiantes 
han tenido que luchar para implementar aprendizajes en línea de 
manera amplia y eficaz.

La transición a la modalidad On-line requiere básicamente sistemas 
efectivos de gestión de aprendizajes, plataformas tecnológicas e ins-
talaciones de video-conferencias y personal académico bien formado 
y con cierta experiencia en la educación a distancia. 

La dimensión de la equidad 

La dimensión de la equidad, subraya Salmi (2020), ha sido una de las 
más sobresalientes en esta emergencia sanitaria mundial. Si bien las 
perturbaciones causadas por la pandemia afectan tanto a los países ri-
cos como a los pobres y trastornan la vida de todos los grupos sociales, 
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los estudiantes de los grupos vulnerables se ven especialmente afec-
tados. Sin duda, la pandemia ha mostrado, nuevamente, que los estu-
diantes de los grupos más vulnerables han sido los más afectados. Por 
ejemplo, en casos como el de Estados Unidos, una sociedad rica, don-
de se cerraron las residencias estudiantiles, una gran cantidad de alum-
nos de familias pobres han tenido enormes dificultades en materia de 
vivienda y acceso a servicios médicos, así como problemas económicos 
al incrementarse sus gastos por el inesperado cambio en su situación 
escolar.  En algunos casos, un número considerable de estudiantes de 
las universidades públicas y de los colegios privados enfrentan el riesgo 
de abandonar sus estudios ante las dificultades económicas.

América Latina y el Caribe: medidas educativas implementa-
das durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19

La información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el 
Caribe en el año 2020 permite constatar que en el ámbito educativo 
gran parte de las medidas tomadas se relacionan con la suspensión 
de las clases presenciales en todos los niveles educativos. De dichos 
países, 32 suspendieron las clases presenciales y 29 mantienen una 
suspensión a nivel nacional (en Nicaragua no se han suspendido las 
clases). En el Uruguay se inició el retorno a clases en zonas rurales a 
partir del 22 de abril y el 29 de junio retornaron el resto de las escue-
las. En San Vicente y las Granadinas se comenzó un retorno parcializa-
do desde el 25 de mayo y en el el Ecuador el Ministerio de Educación 
propone el retorno obligatorio para finales de noviembre del 2021 
(Comité de Operaciones de Emergencias Nacionales, 2021). En Belice, 
Granada y Santa Lucía hubo un retorno parcial a las clases presen-
ciales en junio. Hasta la fecha de la revisión, la población estudiantil 
afectada por estas medidas en los 32 países llegó a superar los 165 
millones de estudiantes de acuerdo con la información oficial de la 
UNESCO (véase figura 1).
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Figura  1.  Número de estudiantes afectados por cierres de escuelas y 

centro educativos en el mundo

Según la ONU (2020) los cierres de los espacios educativos y de aprendizaje han afectado al 

94% de la población estudiantil mundial. Problema más acentuado aún en los países con 

escasos recursos. Las brechas de acceso se han incrementado con motivo de la pandemia, al 

reducir posibilidades a masas de estudiantes de poblaciones vulnerables o ya vulneradas. 

Esta crisis puede llevar a las poblaciones más pobres a una pérdida de aprendizaje irrecupe-

rable, empujar al abandono de muchos estudiantes o a la dificultad para reiniciar las tareas 

escolares futuras debido, muy previsiblemente, a dificultades económicas generadas por la 

crisis. En concreto, las proyecciones de la ONU apuntan a que casi 24 millones de estudiantes 

de todos los niveles educativos podrían abandonar los estudios debido a dificultades econó-

micas producidas por la pandemia.

Además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las es- 
cuelas afecta la alimentación y la nutrición de la población estudian- 
til, especialmente en los sectores más vulnerables. En el momento de 
elaboración de este documento, se observa que 21 de los 33 países 
han mantenido los programas de alimentación escolar de diversas 
formas. La modalidad más utilizada (13 países) es la entrega de kits 
de alimentos para preparar en el hogar, seguida de la provisión de al-
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muerzos (3 países) y, en menor medida, las transferencias monetarias 
y la entrega de vales para alimentos.  Así mismo, los estudiantes que 
así lo requieran, acceden a través de sus escuelas a otros servicios que 
también se han visto suspendidos como, por ejemplo: servicios de sa-
lud mental, entrega de anticonceptivos o actividades recreativas. 

En gran parte de los países (29 de los 33) se han establecido formas de 
continuidad de los estudios en diversas modalidades a distancia. En-
tre ellos, 26 países implementaron formas de aprendizaje por Internet 
y 24 establecieron estrategias de aprendizaje a distancia en modali-
dades fuera de línea, incluidos 22 países en que se ofrece aprendizaje 
a distancia en ambas modalidades (fuera de línea y en línea), 4 que 
cuentan con modalidades exclusivamente en línea y 2 con modalida-
des solo fuera de línea. 

Entre las modalidades de aprendizaje a distancia en línea destaca el 
uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico, utilizadas en 
18 países, en tanto que solo 4 países ofrecen clases en vivo (Bahamas, 
Costa Rica, Ecuador y Panamá). A su vez, entre las formas de apren-
dizaje a la distancia fuera de línea, 23 países realizan transmisiones 
de programas educativos por medios de comunicación tradicionales 
como la radio o la televisión. 

A la fecha de elaboración del documento solo 8 de los 33 países con-
templan entre las medidas adoptadas para implementar las activida-
des de aprendizaje a distancia la entrega de dispositivos tecnológicos 
(Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, Perú, San Vicente 
y las Granadinas y Uruguay). El Uruguay cuenta desde hace varios 
años con una política de Estado que incluye la entrega de dispositi-
vos (computadoras portátiles o tabletas) a la población escolar (en el 
marco del Plan Ceibal). 
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Además, para llevar a cabo las actividades de aprendizaje a distan-
cia, 14 países consideran entre sus estrategias la provisión de recursos 
para la capacitación de docentes, especialmente en lo referente a he-
rramientas para el uso y manejo de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC).

Impacto curricular y continuidad de los aprendizajes 

En el marco de la suspensión de las clases presenciales, la necesidad 
de mantener la continuidad de los aprendizajes ha impuesto desa-
fíos que los países han abordado mediante diferentes alternativas y 
soluciones en relación con los calendarios escolares y las formas de 
implementación del currículo, por medios no presenciales y con di-
versas formas de adaptación, priorización y ajuste. Para realizar los 
ajustes se requiere tomar en cuenta las características de los currí-
culos nacionales, los recursos y capacidades del país para generar 
procesos de educación a distancia, los niveles de segregación y des-
igualdad educativa del país y el tiempo transcurrido del año escolar. 
Mientras que algunos países como México y la República Dominicana 
y algunos sectores del Ecuador y el Brasil se encontraban en la mitad 
del año escolar cuando comenzó la pandemia, la gran mayoría se en-
contraba en el inicio. 

La mayoría de los países cuentan con recursos y plataformas digitales 
para la conexión remota, que han sido reforzados a una velocidad sin 
precedentes por los Ministerios de Educación con recursos en línea y 
la implementación de programación en televisión abierta o radio. No 
obstante, pocos países de la región cuentan con estrategias naciona-
les de educación por medios digitales con un modelo que aproveche 
las TIC (Álvarez, y otros, 2020). A ello se suma un acceso desigual a 
conexiones a Internet, que se traduce en una distribución desigual de 
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los recursos y las estrategias, lo que afecta principalmente a sectores 
de menores ingresos o mayor vulnerabilidad (Rieble & Viteri, 2020). 
Esta situación exige, por un lado, priorizar los esfuerzos dirigidos a 
mantener el contacto y la continuidad educativa de aquellas pobla-
ciones que tienen mayores dificultades de conexión y se encuentran 
en condiciones sociales y económicas más desfavorables para man-
tener procesos educativos en el hogar y, por otro lado, proyectar pro-
cesos de recuperación y continuidad educativa para el momento de 
reapertura de las escuelas, que consideren las diferencias y las des-
igualdades que se profundizarán en este período. 

La pandemia ha transformado los contextos de implementación del 
currículo, no solo por el uso de plataformas y la necesidad de consi-
derar condiciones diferentes a aquellas para las cuales el currículo fue 
diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias 
que cobran mayor relevancia en el actual contexto. Es preciso tomar 
una serie de decisiones y contar con recursos que desafían a los sis-
temas escolares, los centros educativos y los docentes. Tal es el caso 
de los ajustes y las priorizaciones curriculares y la contextualización 
necesaria para asegurar la pertinencia de los contenidos a la situa-
ción de emergencia que se vive, a partir del consenso entre todos los 
actores relevantes. Es igualmente importante que en estos ajustes se 
prioricen las competencias y los valores que se han revelado como 
prioritarios en la actual coyuntura: La solidaridad, el aprendizaje au-
tónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocio-
nales, la salud y la resiliencia, entre otros.

En el marco de la pandemia ¿qué tan preparados estaban los 
centros educativos para el aprendizaje en línea?

Dado que la mayoría de los países han optado por la continuidad 
del proceso educativo mediante recursos en línea, el uso de Internet 
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ofrece una oportunidad única: la cantidad de recursos pedagógicos 
y de conocimiento disponibles, así como las diferentes herramientas 
de comunicación proveen plataformas privilegiadas para acercar la 
escuela y los procesos educativos a los hogares y a los estudiantes en 
condiciones de confinamiento. En las últimas décadas, la inversión 
en infraestructura digital en el sistema escolar ha sido importante en 
buena parte de los países de América Latina. Las políticas educati-
vas en el ámbito digital empezaron a aplicarse de manera incipiente 
en algunos países de la región a finales de la década de 1980. Hasta 
mediados de la década de 1990, estas estrategias tenían como propó-
sito general mejorar los resultados de aprendizaje y enseñanza en las 
escuelas. Luego se comenzó a priorizar el objetivo de dar acceso a las 
y los estudiantes a equipamiento, prestando especial atención a los 
sectores de menor nivel socioeconómico como estrategia de nivela-
ción y búsqueda de equidad. En los últimos años, con la masificación 
de la conectividad sobre la base de Internet móvil y el incremento de 
dispositivos digitales más accesibles, las políticas han redirigido sus 
esfuerzos a la formación de habilidades digitales de las y los estudian-
tes (Trucco & Palma, 2020).

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, como ocurre en el caso de 
muchos procesos de cambio, los países de América Latina y el Cari-
be están desigualmente preparados para enfrentar esta crisis apro-
vechando la digitalización. Aunque la región ha avanzado de manera 
significativa en la reducción de las brechas de acceso al mundo digital 
en los últimos años, particularmente gracias a la masificación de la 
conectividad móvil, aún persisten brechas considerables en el acceso 
efectivo al mundo digital, lo que tiene profundas implicaciones en las 
oportunidades y la participación de las nuevas generaciones. En 2016, 
según el promedio de 14 países de América Latina, alrededor de un 
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42% de las personas que viven en áreas urbanas tenían acceso a In-
ternet en el hogar, en comparación con un 14% de aquellas que viven 
en áreas rurales (CEPAL, 2019). Estas cifras aumentan en gran medida 
si se considera el acceso a través de Internet móvil, pero pocos países 
cuentan con esa información.

En 2018, alrededor del 80% de los estudiantes de 15 años que parti-
ciparon en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes (PISA) en la región tenía acceso a Internet en el hogar 
y solo un 61% tenía acceso a una computadora. Solamente un tercio 
de los estudiantes contaban con un software educativo en el hogar, en 
comparación con más de la mitad de los estudiantes, en promedio, 
de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE). En general, los estudiantes de la región disponen de 
menos equipamiento que los estudiantes de los países de la OCDE y, 
aunque la mayoría de ellos cuentan con conectividad, todavía existe 
un grupo considerable de estudiantes que están completamente ex-
cluidos, en especial en los países con menos recursos. Hay que tener 
en cuenta que los adolescentes tienen mayor acceso a Internet y a te-
léfonos celulares que los niños y niñas de enseñanza primaria, como 
se ha visto en la información recolectada por las encuestas de Kids 
Online en la región (Trucco & Palma, 2020). Adicionalmente, en varios 
de estos países hay proporciones importantes de adolescentes de 15 
años que ya están fuera de la escuela, porque las tasas de abandono 
escolar en la enseñanza secundaria son todavía altas en la región.

Por otra parte, en los países de la región el acceso a este tipo de dis-
positivos en el hogar es muy desigual. Más allá del acceso a teléfo-
nos celulares, el dispositivo más común dentro de los hogares es 
la computadora portátil; de acuerdo con Trucco y Palma (2020), en 
promedio, alrededor de un 57% de los estudiantes de los siete países 
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analizados cuentan con este tipo de dispositivo en el hogar. Pero las 
diferencias según condición socioeconómica y cultural son bastante 
significativas, en el caso de cada uno de los dispositivos. Entre un 70% 
y un 80% de los estudiantes del cuartil socioeconómico y cultural más 
alto cuentan con una computadora portátil en el hogar, frente a solo 
un 10% o un 20% de los estudiantes del primer cuartil (Trucco & Pal-
ma, 2020). Las excepción son Chile y el Uruguay, que cuentan con un 
mayor nivel de acceso a este tipo de equipamiento, en parte gracias 
a programas públicos de provisión de dispositivos móviles. El acceso 
a computadoras de escritorio y tabletas es menor. Hay que tener en 
cuenta lo que estos niveles de acceso significan en el contexto actual, 
considerando que es altamente probable que varios miembros del 
hogar requieran acceder a un mismo dispositivo para poder continuar 
con sus actividades educativas o laborales.

El acceso a conexión a Internet es bastante más extendido y, con la 
excepción de México y Panamá, las brechas por nivel socioeconómico 
y cultural son menores. Se puede observar el papel que desempeña la 
conectividad móvil para ampliar estas oportunidades. El resultado de 
este y otros análisis previos demuestra que las formas de acceso dis-
ponibles son diversas y complejas, lo que implica que no es suficiente 
tener acceso a Internet, porque no todas las modalidades ofrecen las 
mismas oportunidades de uso y aprovechamiento, ya que estas tam-
bién dependen en gran medida de la calidad de la conexión y el tipo 
de dispositivo (Trucco & Palma, 2020). En consecuencia, es importan-
te fortalecer el acceso real de las poblaciones menos favorecidas, ya 
que muchas veces el acceso a Internet móvil se produce a través de 
planes de prepago que proporcionan muy pocos minutos disponibles 
para poder navegar o utilizar las plataformas de aprendizaje y otros 
canales que se están empleando para la continuidad de los estudios.
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Efectos de la pandemia sobre la actividad de los docentes y 
necesidad de apoyo institucional 

El profesorado y el personal educativo en su conjunto han sido acto-
res fundamentales en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y han 
debido responder a una serie de demandas emergentes de diverso 
orden durante la crisis socio-sanitaria. La mayoría del magisterio no 
solo ha debido re-planificar y adaptar los procesos educativos, lo que 
incluye ajustes de metodología, reorganización curricular, diseño de 
materiales y diversificación de los medios, formatos y plataformas de 
trabajo, entre otros aspectos, sino que también ha debido colaborar 
en actividades orientadas a asegurar condiciones de bioseguridad de 
las y los estudiantes y apoyar materialmente a sus familias, como la 
distribución de alimentos, productos sanitarios y materiales escola-
res, entre otros. El profesorado y el personal asesor educativo ha debi-
do enfrentar las demandas de apoyo socioemocional y de salud men-
tal de las y los estudiantes y sus familias, dimensión que ha cobrado 
creciente relevancia durante la pandemia. 

La acción pedagógica y las nuevas demandas encuentran al personal 
docente con una formación y una disponibilidad de recursos que tien-
den a ser insuficientes para los retos que supone adecuar la oferta y 
los formatos pedagógicos a estudiantes en entornos desfavorecidos. 
Ya antes de la pandemia el personal docente de la región contaba con 
pocas oportunidades de formación para la inclusión o para el trabajo 
con estudiantes en contextos menos favorecidos y de mayor diversi-
dad (UNESCO, 2013). 

Además, las nuevas condiciones han requerido que el profesorado 
utilice plataformas y metodologías virtuales con las que no necesaria-
mente se encontraba familiarizado. Aunque la mayoría de los países 
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de América Latina participantes en la última encuesta internacional 
sobre enseñanza y aprendizaje (TALIS) de la OCDE informan que el 
profesorado ha recibido formación en herramientas de TIC para la 
enseñanza en la educación inicial (en niveles que llegan al 64% en el 
Brasil, el 77% en Chile, el 75% en Colombia, el 77% en México y el 53% 
en la Ciudad de Buenos Aires), las y los docentes de estos países con-
sideran que tienen una alta necesidad de formación en esta materia, 
que ocupa el segundo lugar entre las más demandadas. Igualmente, 
un alto porcentaje del personal directivo (el 59% en el Brasil, el 64% 
en Colombia, el 44% en México y el 39% en la Ciudad de Buenos Aires) 
declara que la tecnología digital de la que disponen sus centros edu-
cativos es inadecuada o insuficiente (OCDE, 2019). 

De acuerdo con una encuesta realizada en México (Pandemia: maes-
tros, tecnología y desigualdad, Nexos, 29 de abril), las estrategias de 
trabajo a distancia incluyen las tareas de llenado de libros o guías de 
estudio, la solicitud de trabajos, la realización de videos explicativos 
de los contenidos, el trabajo en páginas web específicas y la realiza-
ción de clases virtuales. No obstante, las clases virtuales y la reali-
zación de videos son mucho más comunes en las escuelas privadas 
(donde el 56% y el 43% del profesorado recurre a estas actividades, 
respectivamente) que en el resto de las escuelas (donde dicha propor-
ción no llega al 10%). 

La necesidad de ajuste a las condiciones de la educación a distan-
cia se ha traducido, asimismo, en un conjunto de responsabilidades 
y exigencias que aumentan significativamente el tiempo de trabajo 
que las y los docentes requieren para preparar las clases, asegurar co-
nexiones adecuadas y hacer seguimiento a sus estudiantes en forma-
tos diversos. Por ejemplo, en Chile, una encuesta de autoaplicación 
muestra que el 63% de las y los docentes considera que está trabajan-
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do más o mucho más que antes, y más de la mitad estima que tiene 
menos condiciones que antes de la pandemia para realizar de buena 
manera el trabajo pedagógico y para compatibilizar apropiadamente 
los tiempos de trabajo doméstico y trabajo pedagógico. Esto es espe-
cialmente grave entre las profesoras, cuyas respuestas alcanzan una 
diferencia de 10 puntos porcentuales en comparación con las de los 
profesores (Elige Educar, 2020).

En América Latina y el Caribe, el cuerpo docente está mayoritaria-
mente conformado por mujeres: en la enseñanza pre-primaria ellas 
representan el 95,5%, en la primaria el 78,2% y en la secundaria el 
57,8% (Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), 2018). Antes de la 
pandemia, las mujeres docentes debían enfrentar jornadas laborales 
dobles, que incluían no solo su trabajo en el aula, sino también las 
labores docentes fuera de ella (tareas administrativas, planificación 
y preparación de clases, entre otras), así como el trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado.

Según otra encuesta realizada en Chile, el 56% de las y los docentes 
envían guías o recursos pedagógicos (físicos o virtuales) a sus estu-
diantes, pero no dictan clases. Solo el 18% informa que está haciendo 
clases en vivo, que se concentran en los colegios particulares y en la 
enseñanza secundaria, y el 22% declara que envía clases grabadas 
(no sincrónicas) (Informe de resultados Encuesta vinculando aprendi-
zajes: indagación sobre estrategias de los docentes y apoyos requeri-
dos para la educación a distancia en contexto de crisis sanitaria). Una 
tercera encuesta en Chile, dirigida a docentes, revela que las activida-
des pedagógicas durante la pandemia se basan principalmente en el 
envío de actividades (81%) y tareas (75%) para el trabajo autónomo 
de las y los estudiantes; no obstante, solo un 9% de los docentes con-
sideran que la mayoría de sus estudiantes cuentan con hábitos para 
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estudiar de forma autónoma y una cuarta parte de ellos cree que sus 
estudiantes tienen las habilidades necesarias para usar aplicaciones 
de trabajo a distancia (SUMMA, 2020).

En base al escenario descrito, puede afirmarse que las y los docentes 
requieren apoyo prioritario, durante el período de vuelta a la norma-
lidad y los procesos de reapertura de los centros educativos en al me-
nos las siguientes áreas:

 • Formación, asesoría y recursos para trabajar en diferentes for-
matos de educación a distancia, incluida formación en com-
petencias y metodologías para uso educativo de las TIC y otras 
plataformas de enseñanza y aprendizaje a distancia, y en crite-
rios para la toma de decisiones curriculares contextualizadas 
y flexibles, evaluación y retroalimentación para el aprendizaje.

 • Apoyo para mantener y profundizar los avances en la innova-
ción metodológica y la implementación de formas alternativas 
de enseñanza, incorporando una apertura del currículo hacia 
lo lúdico y contextualizando la situación vivida, y en estrategias 
educativas para el aceleramiento y la recuperación de apren-
dizajes de las y los estudiantes que han sido más perjudicados 
durante la pandemia.

 • Resguardo prioritario de la salud y apoyo socioemocional, jun-
to con el desarrollo de competencias para la enseñanza en ma-
teria de habilidades socioemocionales a las y los estudiantes 
y sus familias.

 • Garantía de continuidad laboral y de condiciones laborales y 
contractuales decentes.

 • Fortalecimiento de las redes locales de profesorado mediante 
espacios de apoyo, aprendizaje y elaboración de propuestas 
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colaborativas de abordaje del trabajo curricular, pedagógico y 
de apoyo socioemocional.

Impacto psicológico y socioemocional de la pandemia del CO-
VID-19 en la comunidad educativa

Las medidas de confinamiento significan, para gran parte de la po-
blación, vivir en condiciones de hacinamiento por un período pro-
longado, lo que tiene graves implicancias para la salud mental de la 
población y en el aumento de la exposición a situaciones de violen-
cias hacia niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (CEPAL/UNICEF), el 51,2% de niñas, niños y 
adolescentes que viven en zonas urbanas en América Latina reside 
en hogares con algún tipo de precariedad habitacional. Dos de cada 
diez viven en condiciones de precariedad habitacional moderada y 
tres de cada diez enfrentan situaciones de precariedad habitacional 
grave. Es decir, más de 80 millones de niñas, niños y adolescentes de 
zonas urbanas enfrentan algún tipo de privación en sus condiciones 
habitacionales y unos 18 millones residen en hogares con precarie-
dad habitacional grave. La investigación ha demostrado la importan-
te relación que existe entre las privaciones en el contexto habitacio-
nal y la vulneración de otros derechos de la infancia. El hacinamiento 
impide contar con un espacio adecuado para estudiar y descansar, lo 
que repercute en el desarrollo cognitivo en la infancia y las trayecto-
rias laborales y de bienestar en la adultez, a la vez que favorecen una 
mayor propensión a situaciones de abuso (CEPAL/UNICEF, 2020).

En situaciones de emergencia, las escuelas son un lugar fundamental 
para el apoyo emocional, el monitoreo de riesgos, la continuidad de 
los aprendizajes y el apoyo social y material para las y los estudiantes 
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y sus familias. Las respuestas deben responder a la diversidad de si-
tuaciones de cada familia y comunidad y a sus necesidades de apoyo. 
Mantener el bienestar psicológico, social y emocional es un desafío 
para todos los miembros de las comunidades educativas: estudian-
tes, familias, docentes y asistentes de la educación. Quienes trabajan 
en la educación, las familias y las comunidades necesitan desarrollar 
habilidades vitales de adaptación y resiliencia emocional. En ese mar-
co, el aprendizaje socioemocional es una herramienta valiosa para 
mitigar los efectos nocivos de la crisis socio-sanitaria y una condición 
para el aprendizaje. Ello requiere acompañamiento, apoyo y recursos 
especialmente orientados a esta dimensión.

COVID-19 y necesidad de priorizar en los grupos vulnerables

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se concibe a la edu-
cación como un factor clave para el cumplimiento de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y para alcanzar mayores niveles de bienestar, 
prosperidad y sostenibilidad ambiental. Es por ello que en su cuarto 
objetivo (ODS 4) se expresa el compromiso de la comunidad interna-
cional de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para 
todas las personas. 

El ODS 4 resalta la equidad y la inclusión como principios orientado-
res y como objetivos en sí mismos, asumiéndose que «ninguna meta 
educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logra-
do para todos» (UNESCO, 2016).  Por lo mismo, en la Declaración de 
Incheon: Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos, los Estados Miembros 
se comprometieron a «hacer frente a todas las formas de exclusión 
y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la 
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participación y los resultados de aprendizaje» (UNESCO, 2016), para lo 
cual los esfuerzos en las políticas de educación deben centrarse en los 
grupos más desfavorecidos.

La intención política de no dejar a nadie atrás, junto con el compromi-
so de llegar a los grupos más desfavorecidos permea la Agenda 2030 y 
resulta prometedora en el sentido de que las necesidades, los deseos 
y las expectativas de los grupos más pobres y marginados se coloquen 
en el centro de las decisiones de política pública, en un ejercicio de 
justicia y de rectificación de su histórica condición subalterna (Vargas, 
2019). En el contexto de la pandemia, este mandato de priorizar a los 
grupos más desfavorecidos se vuelve ineludible, principalmente para 
evitar que esta profundice las actuales condiciones de desigualdad. 

La Agenda 2030 y el ODS 4 identifican a la niñez, la juventud, las perso-
nas con discapacidad, aquellas que viven con VIH/sida, las personas 
mayores, los pueblos indígenas, las personas refugiadas, desplazadas 
internas y migrantes (Naciones Unidas (ONU), 2015) como aquellos 
grupos cuyo desarrollo se debe priorizar. En la región, las brechas por 
condición étnica y racial en el acceso y el logro educativo también son 
muy relevantes y se asocian a una exclusión y discriminación histórica 
y estructural hacia la población afrodescendiente e indígena (CEPAL/
UNICEF, 2019). La combinación de estos ejes de desigualdad social 
refuerza los círculos de exclusión y de vulnerabilidad.

Impacto de la pandemia: dimensiones de género y afectaciones 
múltiples

La experiencia muestra que las emergencias sanitarias se caracterizan 
por impactos diferenciados dependiendo del género, y que los esfuer-
zos de preparación y respuesta deben interpretar dichas dimensiones, 
tanto para evitar la profundización de las desigualdades como para 
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aprovechar las oportunidades de promover la igualdad de género. En 
este sentido, la pandemia de COVID-19 no es diferente.

Para muchas mujeres y niñas, el confinamiento significa una exacer-
bación de la carga de trabajo de cuidados no remunerados que, a su 
vez, tiene consecuencias en su aprendizaje. Según la Organización In-
ternacional del Trabajo (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
2018),  en tiempos “normales” las mujeres realizan tres veces más tra-
bajo de cuidados no remunerados que los hombres. Con el cierre de 
escuelas, este desequilibrio se profundiza aún más y muchas asumen 
múltiples responsabilidades simultáneas: el trabajo a distancia, el 
cuidado de niñas, niños y familiares, la supervisión de los procesos de 
aprendizaje de sus hijos e hijas, y el trabajo doméstico no remunera-
do. Esto agrava una situación que ya era dispar: antes de la pandemia, 
en países como Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y Nica-
ragua, el tiempo que las niñas invertían en cuidados era de entre 3 y 
4 horas diarias, mientras que en el caso de los niños no superaba las 
2 horas diarias. Asimismo, en el Ecuador las niñas trabajaban en que-
haceres domésticos 3,8 horas semanales más que los niños (CEPAL/
UNICEF, 2016). 

En relación con los riesgos, uno de los más grandes que deben enfren-
tar las mujeres y niñas en el contexto de la pandemia es la violencia. 
En un examen reciente de la literatura (UK Aid Direct, 2020) se obser-
varon elevados niveles de violencia de género en epidemias pasadas, 
y se determinó que las formas más comunes se relacionaban con la 
violencia entre parejas, la explotación y el abuso sexual. Las cuaren-
tenas prolongadas, el hacinamiento, la precariedad económica y la 
pobreza creciente a causa de la pandemia ya han incrementado el 
número de denuncias sobre incidentes de violencia de género en la 
región, incluidos actos de violencia contra mujeres y niñas, lo que 
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confirma la exacerbación de vulnerabilidades preexistentes (ONU, 
2020). Este aumento ocurre en circunstancias en que los servicios 
responsables de la salud, la seguridad y la protección han debido ser 
reasignados a la respuesta a la pandemia. Asimismo, las estimacio-
nes de Naciones Unidas indican (2020) que por cada tres meses que 
continúe el confinamiento, habrá 15 millones de casos adicionales de 
violencia de género en el mundo. Junto con los profundos impactos 
físicos y psicosociales de presenciar un acto de violencia. La UNESCO 
(2019) ha informado que esta experiencia puede tener implicaciones 
inmediatas y de largo plazo en el aprendizaje y bienestar de niñas, 
niños y adolescentes, así como en el aumento de la violencia escolar.

A modo de conclusión 

La pandemia de COVID-19 ha impactado directamente los sistemas 
educativos de todos los países del mundo y particularmente de la re-
gión Latino-americana, afectando a estudiantes, hogares, ministerios, 
secretarías, centros educativos, docentes y directivos. El cierre de los 
centros educativos como parte de las acciones para contener la pro-
pagación del virus  tiene a más de 165 millones de estudiantes sin 
asistir a los centros de enseñanza, desde preescolar hasta la educa-
ción Universitaria, en 25 países de la región de América Latina y el Ca-
ribe (UNESCO, 2021).  El cierre prolongado de los centros educativos 
ha tenido   repercusiones negativas sobre los aprendizajes alcanza-
dos, a escolarización a tiempo, la deserción y la promoción. Esto, sin 
lugar a dudas, afectará aún más a aquellos estudiantes pobres y de 
clase media vulnerable, así como a los estudiantes indígenas, migran-
tes y con necesidades especiales. 

Sin embargo, paradójicamente, la crisis generada por el coronavirus 
se ha transformado en una gran oportunidad para la transformación 
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de los sistemas educativo alrededor del mundo, para el fortalecimien-
to de las relaciones sociales, guiadas por los sentimientos de solidari-
dad y colaboración en torno a la búsqueda del bien común, y también 
por la responsabilidad por el cuidado del otro, como una dimensión 
esencial del cuidado y supervivencia de uno mismo.

La crisis sanitaria ha favorecido la resignificación de nuestros vínculos 
sociales y, a partir de ellos, la reconstrucción de identidades y del sen-
tido de ciudadanía, incluso en una dimensión global, en torno a una 
noción práctica de cómo se forja el bien común en el corto plazo, a 
través de grandes y pequeñas acciones colectivas en el día a día, que, 
sin ignorar los conflictos dominantes que influyen en la división de 
nuestras sociedades, reconocen y promueven la cohesión como un 
elemento crítico para alcanzar un futuro común.

Es cada vez más frecuente que en los discursos de actores clave del 
mundo contemporáneo se señale la necesidad de repensar la educa-
ción dando prioridad entre los nuevos contenidos a la preparación 
de las y los estudiantes para comprender la realidad, convivir y actuar 
en tiempos de crisis e incertidumbre, tomar decisiones a nivel indivi-
dual y familiar e impulsar soluciones colectivas a desafíos urgentes 
que contribuyan a la transformación estructural del mundo. Esta es 
la esencia de la definición de «educación para la ciudadanía mun-
dial» que propone la UNESCO (2021), que busca no solamente que 
las personas se empoderen individualmente, sino que se apropien y 
construyan sus realidades sobre la base del fortalecimiento de rela-
ciones sociales, mediante el cuidado de sí mismas y de los demás, la 
empatía, el respeto y el reconocimiento de la diversidad, la amistad y 
la solidaridad, contribuyendo así a la convivencia y cohesión sociales, 
necesarias para fundar las acciones colectivas.
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Las respuestas educativas que se han dado frente a la crisis (virtuali-
zación de la enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC) permiten 
identificar los desafíos prioritarios a la hora de implementar medidas 
para asegurar en el futuro próximo la continuidad del aprendizaje, la 
equidad y la inclusión educativa mientras dure la pandemia (los ries-
gos de infección viral se mantengan), y se afinen los procesos de rea-
pertura de escuelas, universidades y demás centros educativos.

Entre los desafíos más destacados se han identificado:

 • Infraestructura tecnológica: La inequidad en la construcción 
expedita de una infraestructura tecnológica. En el caso de las 
universidades donde ya había un camino recorrido en los pro-
cesos de digitalización, se pudo dar una respuesta satisfactoria 
ante la coyuntura, mientras que en las universidades donde no 
había experiencias preliminares en teleeducación se han iden-
tificado grandes dificultades para responder con inmediatez 
a la creación de una plataforma tecnológica efectiva, viendo 
comprometidos algunos sistemas educativos y la formación 
de miles de estudiantes.

 • Competencias digitales: Pocos profesores capacitados para la 
teleeducación y la importancia de la acreditación. Igual que en 
el caso de la acreditación de los saberes del estudiante, la di-
námica pedagógica de la educación virtual varía de la presen-
cial, evidenciado cómo en algunos casos los estudiantes han 
sido sobrecargados debido al desconocimiento del manejo de 
la pedagogía virtual del docente. Considerando la novedad del 
contexto digital, los docentes tienen el desafío de incorporar 
nuevos mecanismos educativos, haciendo de la acreditación 
una solución estandarizada.
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 • Brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías. Muchos 
estudiantes en la región tienen dificultades para acceder a 
computadoras o no tienen conectividad a su disposición, lo 
cual resulta en un incremento de la tasa de abandono de las 
aulas.

 • La carencia de instrumentos de evaluación o acreditación de 
los saberes del estudiante en un contexto de enseñanza vir-
tual. La evaluación virtual presenta diferencias con la presen-
cial, por lo que se genera la necesidad de desarrollar otras me-
todologías que respondan al contexto. 

 • Equidad e inclusión: centrarse en los grupos de población 
más vulnerables y marginados (incluidos los pueblos indíge-
nas, la población afro descendiente, las personas refugiadas 
y migrantes, las poblaciones socioeconómicamente más des-
favorecidas y las personas con discapacidad), así como en la 
diversidad sexual y de género. 

 • El efecto psicológico del confinamiento impacta la capacidad 
de aprendizaje de los estudiantes. Muchos estudiantes viven 
en ambientes poco favorables para poder adaptarse a los for-
matos virtuales, considerando las condiciones de su hogar, la 
disposición de red y el debido acceso a las tecnologías reque-
ridas.

 • Calidad y pertinencia: centrarse en la mejora de los contenidos 
de los programas de estudios (relacionados con la salud y el 
bienestar, en particular) y en el apoyo especializado al perso-
nal docente, asegurando condiciones contractuales y labora-
les adecuadas, la formación docente para la educación virtual 
y el retorno a clases, así como el apoyo socioemocional para 
trabajar con las y los estudiantes y sus familias en los nuevos 
contextos de la post-pandemia. 
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 • Resiliencia y sistema educativo: preparación del sistema edu-
cativo para responder ante las crisis, es decir, resiliencia a to-
dos los niveles.

 • Alianzas: cooperación y colaboración entre diferentes sectores 
y actores para alcanzar un sistema integrado, centrado en el 
alumnado y el personal educativo.

 • Equiparar los aprendizajes: Es esencial reconocer que lograr 
la equidad en educación para las minorías raciales y étnicas, 
personas con discapacidad y estudiantes que proceden de 
familias de bajos ingresos sigue siendo uno de los mayores 
desafíos. Es probable que estos estudiantes sean los que más 
padezcan las consecuencias de la crisis sanitaria y educativa 
creada por la pandemia de la Covid-19. Se requiere equipar el 
aprendizaje para que estas personas puedan contribuir con 
sus habilidades y talento a promover el bienestar económico, 
político y social colectivo.

 • El riesgo de la sostenibilidad financiera del sector educativo: 
La morosidad en el pago de la matrícula en el caso de las ins-
tituciones educativas privadas y el abandono de algunos estu-
diantes ha puesto en riesgo la salud financiera de estos centros 
educativos. En el caso de la educación pública, la recuperación 
económica de los países de la región latinoamericana impli-
ca la generación de ajustes significativos en los presupuestos 
asignados a la educación

Estos retos y estas lecciones nos brindan hoy la posibilidad de replan-
tearnos el propósito de la educación y su papel en el sostenimiento 
de la vida y la dignidad humanas, para que nadie se quede atrás.
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CAPÍTULO II.

 LA REVOLUCIÓN DIGITAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN: 
INTERNET, TIC Y REDES SOCIALES

Revolución digital 

La historia de la tecnología demuestra que las personas y las socie-
dades adoptan cada vez más las nuevas tecnologías, esto en función 
de sus intereses y necesidades. La utilización de esta tecnología es un 
indicador de un cambio social y cultural. La revolución digital, es el 
proceso que ha juntado a las tecnologías conocidas como analógica, 
mecánica y electrónica en una nueva tecnología digital. El avance y la 
incorporación de las tecnologías digitales en la sociedad y la econo-
mía del mundo se pude calificar como espectacular debido a su rápi-
do crecimiento y uso masivo. Se lleva ya décadas progresando tecno-
lógicamente, lo cual ha permitido mejorar las industrias, el comercio 
y las instituciones públicas y privadas.

La revolución digital con su fascinante mundo de la informática, del  
Internet , del ciber espacio,  de la robótica, de la telemática temática  
de la realidad virtual, de la tecnología fotónica, del correo electrónico, 
de la inteligencia artificial, del dinero electrónico, de la prensa digital y 
de los demás prodigios de la cibernética de estos tiempos, ha abierto 
una nueva era histórica para la humanidad, que dejó atrás al homo 
sapiens de los clásicos antropólogos, que rigió a lo largo de 1.400 ge-
neraciones de seres hu- manos, para proclamar el liderazgo indiscuti-
ble en la era digital, del homo digitalis.

Ahora bien, a lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e 
industriales han desempeñado un papel crucial influyendo en el de-
sarrollo de la sociedad y de sus individuos. En el siglo XIX, la Revo-
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lución Industrial marcó el devenir del hombre entendido como enti-
dad social y cultural. La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas 
tecnologías, ha generado un crecimiento tecnológico sin preceden-
tes, motivando que, en determinados ámbitos, se hable de Segunda 
Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una 
mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento en la diversi-
dad de los mismos. Así, la implementación de estas nue- vas tecno-
logías se está manifestando sobre lo que se ha llamado so- ciedad 
industrial, que ha dado lugar a lo que actualmente se conoce como  
sociedad de la información o del conocimiento.

Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un 
conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico 
de posibilidades a la comunicación humana. El carácter sinérgico de 
las nuevas tecnologías marcará los procesos productivos y comunica-
cionales de esta era a nivel mundial, denominada revolución digital. 
Así, los sectores del ámbito de las telecomunicaciones pierden su ca-
rácter autónomo e independiente a favor de la flexibilidad, y las anti-
guas parcelaciones tecnológicas autónomas se disuelven haciéndose 
obligatorios los contactos y las colaboraciones multidisciplinares. 

Esta revolución avanza de la mano de nuevas tecnologías y concep-
tos: el almacenamiento en la nube, los nuevos servicios financieros, 
el big data, los nuevos modelos de atención sanitaria, o las comu-
nicaciones máquina a máquina (M2M) son algunos de ellos que 
merecen especial atención. Para almacenar la información ya no es 
necesario disponer de costosos almacenes. La tendencia actual es 
aprovechar la oportunidad que brinda la digitalización de la infor-
mación y almacenarla en dispositivos digitales, o en lo que se ha 
venido a denominar la nube o cloud. 
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   La digitalización

Digitalizar significa codificar en bits. Un bit es la unidad mínima de 
información, entendida  esta última como la noción que investiga el 
número de posibilidades de elección binaria (bits) necesarias. para 
describir un acontecimiento de manera exhaustiva y cierta (López 
A., 2019), en otras palabras, es la unidad más pequeña de datos que 
puede almacenarse en un computador. Durante los últimos años, el 
espectro de datos susceptibles de ser digitalizado se ha ampliado, 
ahora abarca imágenes, sonido, documentos, etc. 

   La red 

En la medida en la que el mundo fue poblándose de computadoras 
y terminales, se demostró la posibilidad de establecer comunicación 
digital por medio del teléfono, lo lógico era comenzar a hacer una red 
entre distintas unidades de procesamiento central y, con ello, entre 
sus diferentes usuarios. En tal sentido, las condiciones están dadas 
para la popularización de las tecnologías digitales como medio de 
comunicación masivo: una población siempre creciente de compu-
tadoras personales; un abaratamiento de las tecnologías para trans-
mitir datos digitales a través de la red telefónica, en especial de los 
módems, una red de redes de alcance mundial llamada Internet, un 
sistema de correo electrónico rápido, barato y sencillo y, finalmente, 
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la capacidad de publicar y consultar información fácilmente y con 
bajos costos, pudiendo usar para ello la versatilidad de textos, fotos, 
animaciones, vídeos, sonidos e interactivida (Millán, 2006). 

Sociedad del conocimiento y la tecnología

La necesidad del hombre por explicar y comprender su entorno ha 
generado en la sociedad, la búsqueda del conocimiento, aquel com-
ponente necesario que lo ayude a comprender su realidad individual 
y social. El conocimiento ha ocupado siempre un lugar central en el 
desarrollo económico y en el bienestar social. Sin embargo, la noción 
sociedad del conocimiento trata de señalar una ruptura y una discon-
tinuidad respecto a períodos anteriores. 

Es en la actualidad donde la información que se dispone puede ca-
talogarse de acceso ilimitado e inmediato; donde la transmisión, de 
ésta, confluye en todos los ámbitos del individuo, desde la política, 
economía, educación, ocio, entre otras. 

En los años 2003 y 2005 tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre la Socie-
dad de la Información, celebrada en Ginebra (2003) y Túnez (2005). De 
la primera reunión salió el documento que se conoce como declara-
ción de principios de Ginebra en el que se afirmaba la Sociedad de la 
Información como una nueva era y se la distinguía abiertamente de la 
Sociedad del Conocimiento a la que se esperaba llegar en el futuro: 

Tenemos la firme convicción de que estamos entrando co-
lectivamente en una nueva era que ofrece enormes posi-
bilidades, la era de la Sociedad de la Información y de una 
mayor comunicación humana. En esta sociedad incipiente 
es posible generar, intercambiar, compartir y comunicar in-
formación y conocimiento entre todas las redes del mun-
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do. Si tomamos las medidas necesarias, pronto todos los 
individuos podrán juntos construir una nueva Sociedad de 
la Información basada en el intercambio de conocimientos 
y asentada en la solidaridad mundial y un mejor entendi-
miento mutuo entre los pueblos y las naciones. Confiamos 
en que estas medidas abran la vía hacia el futuro desarrollo 
de una verdadera Sociedad del Conocimiento (Asamblea 
General de la ONU, 2003)

En todo caso, la cantidad de información que se brinda en estos tiem-
pos, ha generado que distintos teóricos la denominen la sociedad del 
conocimiento, algunos van mucho más allá y tratan de vincularla con 
la tecnología llamándola la sociedad digital, o la sociedad de la infor-
mación; sin embargo, ambos conceptos acompañan la idea de vivir 
en una época donde el cúmulo de información produce un acelera-
miento de interacciones y dinámicas sociales. 

Castells (1999) a finales de la década de los noventa, hablaba de una 
nueva sociedad que se caracterizaba “por la globalización de las acti-
vidades económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por 
su forma de organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del 
trabajo y su individuación, por una cultura de una virtualidad real cons-
truida mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes 
interconectados y diversificados, y por la transformación de los cimien-
tos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución 
de un espacio de flujos y del tiempo intemporal, como expresiones de 
las actividades dominantes y de las élites gobernantes (pág. 99).

Krüger (2006) define el concepto de sociedad del conocimiento como 
la transformación social que se está produciendo en la sociedad 
moderna, ofreciendo un análisis de visión futurista en las diferentes 
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ciencias.  Mientras que para De Sousa (2011) las Tic’s fueron entrando 
en todos los contextos casi sin darnos cuenta y el cambio que han 
producido es de tal magnitud que aún faltan palabras para analizarlo 
y conceptualizarlo adecuadamente (pág. 26). Nombrar el cambio re-
quiere desarrollar nuevo vocabulario, nuevos marcos conceptuales y 
nuevos marcos teóricos. 

Forero (2009) señala que existe una diferencia entre lo que se llama 
sociedad del conocimiento y sociedad de la información, donde esta 
última la considera una revolución digital cuya base está sentada en 
los medios de comunicación y su difusión a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC); mientras que la sociedad 
del conocimiento, basa su concepción en transmitir y estimular su re-
cursos a través de la utilización de herramientas tecnológicas, gene-
rando un producto más rápido y eficiente. 

El desarrollo de la sociedad de la información, lejos de ser un fin en 
sí mismo, es un objetivo que tiene como razón de ser la mejora y el 
aumento de la calidad de vida del ciudadano. La sociedad de la infor-
mación abre un abanico de posibilidades a los Estados en desarrollo 
para alcanzar sus metas de progreso a través de medios alternativos.

Desde luego, el concepto de la sociedad del conocimiento no es el 
único empleado para describir los cambios sociales en las socieda-
des actuales. También se usan otras nociones como, por ejemplo, la 
sociedad de la información y la sociedad red. 

Ahora bien, tanto en el ámbito de las ciencias sociales como en el ám-
bito político, se observa que este término es reemplazado por el de 
la sociedad del conocimiento lo que implica un cambio conceptual 
de la información al conocimiento considerándolo como principio es-
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tructurador de la sociedad moderna y resaltando su importancia para 
la sociedad actual, para los cambios en la estructura económica y en 
los mercados laborales, para la educación y para la formación.

El concepto de sociedad del conocimiento hace referencia, por lo tan-
to, a cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente 
relacionadas con las TIC, en el ámbito de planificación de la educa-
ción y formación, en el ámbito de la organización (gestión de conoci-
miento) y del trabajo (trabajo de conocimiento). 

En este orden de ideas, es posible decir que la característica princi-
pal de este concepto es la construcción del saber cómo un medio de 
desarrollo, con el objetivo de producir conocimiento con un amplio 
sentido social. En otras palabras, el conocimiento en estos tiempos 
no se puede limitar únicamente al ámbito académico, pues todos los 
contextos elementales de una sociedad están involucrados, lo que 
implica un cambio en el alcance del saber. 

Sin embargo, la diferencia entre ambos conceptos (sociedad del co-
nocimiento y sociedad de la información) radica en que la existencia 
de la sociedad de la información no garantiza ni avala la existencia 
de la sociedad del conocimiento, pues esta, de hecho, responde a un 
proceso evolutivo del desarrollo humano. En cambio, la sociedad de 
la información es un sustento para la sociedad del conocimiento, ca-



racterizada por el uso que se hace de las TIC, así como por el auge que 
toma la información en las prácticas humanas

   Tecnología de la información y de la comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se desarro-
llan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 
informática y las telecomunicaciones. Es el conjunto de tecnologías 
que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 
información presentada en diferentes códigos. 

Las TIC es un término que contempla toda forma de tecnología usada 
para: crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus va-
rias formas, tales como: datos, conversaciones de voz, imágenes fijas 
o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, inclu-
yendo aquéllas aún no concebidas. Su objetivo principal es la mejora 
y el soporte a los procesos de operación y negocios para incrementar 
la competitividad y productividad de las personas y organizaciones 
en el tratamiento de cualquier tipo de información

Para Cabero (2005) las TIC son las que giran en torno a tres medios 
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo 
de manera interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir 
nuevas realidades comunicativas.

 • Informática: el objetivo de la informática es manipular auto-
máticamente la información

 • Microelectrónica: forma parte de una estructura común que 
tiene a la electricidad como origen y la electrónica como ante-
cedente más inmediato.

 • Telecomunicaciones: los avances de la microelectrónica y la 
informática han posibilitado que se pueda hablar de las tele-
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comunicaciones desde una nueva dimensión. El hecho más 
importante que ha permitido una mejora significativa en la 
calidad de los servicios de telecomunicaciones ha sido la in-
corporación de las técnicas digitales a los equipos de teleco-
municación.

Integración de las TIC y la educación

El impacto de las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traí- 
do grandes cambios, respecto a forma y contenido, el efecto ha sido 
masivo y multiplicador, de tal forma que el sentido del conocimiento 
ha calado en la sociedad en general, y una de las grandes implican- 
cias y modificaciones, es la educación. Para Coll (2004) el uso de las 
TIC son un elemento clave en los procesos de interacción de los seres 
huma- nos y su impacto en la sociedad ha traído grandes cambios, 
respecto a forma y contenido.

En este sentido, la incorporación de las TIC, a la educación se ha con- 
vertido en un proceso, cuya implicancia, va mucho más allá de las 
herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo, 
se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda 
cons- truir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tec-
nología, en el sentido estrictamente pedagógico se habla del uso tec-
nológico en la educación (Hernández R., 2017).

La transformación que ha sufrido las TIC, han logrado convertirse en 
instrumentos educativos, capaces de mejorar la calidad educativa del 
estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y 
se interpreta la información (Hernández R. , 2017). 

Un enfoque holístico de las TIC ha permitido integrar el currículo 
educativo a una serie de herramientas que conforman nuevas me-
todologías, didáctica e instrumentos de enseñanza-aprendizaje. Las 
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TIC se han convertido en un recurso necesario que permite la trans-
misión de nuevos conocimientos, actitudes y valores, fácil acceso a 
las fuentes de información, y el desarrollo de habilidades para arti-
cular conocimientos a través de las nuevas herramientas. Para Her-
nández (2017) la integración de las TIC en el aprendizaje depende de 
cómo el maestro las maneja, valora y usa en sus clases.

   Funciones de las TIC en la educación

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías 
en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del 
mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de mane-
ra natural esta nueva cultura que se va conformando y que para gene-
raciones anteriores conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 
formación, de adaptación y de desaprender muchas cosas que ahora 
se hacen de otra forma o que simplemente ya no sirven.

López (2014) plantea que la incorporación de las TIC en el ámbito 
educativo, es una necesidad que requiere ser atendida con carácter 
de urgencia y obligatoriedad, no solo dentro del marco educacional, 
sino desde la perspectiva de capacitación y actualización, ampliación 
y profundización del conocimiento. Pero su asociación a la educación 
también debe tratarse con conciencia, reconociendo que el acceso a 
las TIC es solo un medio hacia la calidad educativa, ya que existen 
herramientas y recursos que permiten una actualización educativa a 
través de la red. Lo importante de ello, es como estas tecnologías son 
incorporadas en los procesos educativos de calidad, hecho que recae 
no solo en centrarse en aspectos instrumentales tecnológicos, pues 
es necesario involucrar las competencias y disminuir las brechas digi- 
tales de formación, creando una sociedad que genere nuevas formas 
de ver el mundo a través de la ciencia, la innovación y la tecnología 
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y dentro del cual los docentes tienen  un rol importante, al tener que 
apropiarse, aplicar y ejecutar estos recursos tecnológicos en sus pro- 
cesos de enseñanza aprendizaje.

Por tal motivo, se plantea que los usos y funciones pedagógicas de las 
TIC se refieren a la intención de un proceso en el ámbito educativo, en 
este caso al propósito de utilizar las TIC para la formación. Es así que, 
entre los principales usos y funciones pedagógicas de las TIC desta-
can las siguientes: 

a. Motivar: La función motivadora de las TIC se centra en ofrecer 
un contenido más real y de una forma más atractiva 

b. Portar contenidos: Las TIC son un medio privilegiado de infor-
mación para los estudiantes 

c. Ejercitar habilidades: Las tecnologías pueden ser usadas como 
medios que permitan ejercitar lo aprendido

d. Evaluar: Las tecnologías sirven también para evaluar los apren-
dizajes. 

e. Proporcionar entornos para la expresión y la creación: Las TIC 
facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, grá-
fica y audiovisual en los estudiantes, y pueden ser utilizadas 
por los docentes para crear materiales didácticos interactivos

Otras funciones de las TIC en la educación y en los centros edu-
cativos son: 

 • Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y fami-
lias...).

 • Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, 
comunicación, gestión y proceso de datos.

 • Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tuto-
ría de alumnos.
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 • Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 • Comunicación con las familias (a través de la web de centro...). 
- Comunicación con el entorno. 

 • Relación entre profesores de diversos centros (a través de re-
des y comunidades virtuales): compartir recursos y experien-
cias, pasar informaciones, preguntas.

   La transición tecnológica: de las tecnologías de la información 
a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento

Actualmente, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) 
también han asumido un papel protagónico en el desarrollo educati-
vo, al buscar nuevas alternativas para integrarse en el contexto de la 
enseñanza. Gracias al avance tecnológico y su inclusión en la educa-
ción, se le asigna un plus al valor pedagógico en el proceso de forma-
ción académica integral, pues se emplean didácticas digitales en el 
ámbito educativo para fomentar una mayor interactividad en el aula 
y conseguir mejores aprendizajes. De esta manera lo plantean Pérez, 
Partida, Pérez y Mena (2016)

Es frecuente que los docentes requieran capacitación en el 

uso de las TIC para incorporarlas a los procesos de enseñan-

za y aprendizaje, sin embargo, además de su manejo técnico 

y los servicios que aportan, es conveniente asociar el aspec-

to pedagógico para mejorar la calidad de la educación, prin-

cipalmente en el nivel de formación superior, donde estos 

avances tecnológicos constituyen el complemento invalua-

ble para el desarrollo de las competencias profesionales de 

los profesores y de los estudiantes (pág. 93)
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Por ello, es indispensable, desde la perspectiva docente, explotar 
estas herramientas tecnológicas enfocadas en el aprendizaje y la do-
cencia tanto en el aula de clases como en la enseñanza virtual, pues 
las TAC han abierto un nuevo horizonte hacia un uso formativo que 
incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo es apren-
der más y mejor a través del uso apropiado de la tecnología, lo cual 
facilita la gestión de información y acceso al conocimiento.

   Efectos de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Con la incorporación de las TIC al sector educativo, la enseñanza se 

ha convertido en un proceso orientado a producir cambios en los es- 

tudiantes, pero también en los maestros (Cruz , Pozo , Aushay, & Arias, 

2019). Desde esta perspectiva, las tecnologías tienen la potencialidad 

de transformar los escenarios y ambientes en donde se trabaja, enri-

que- ciendo la práctica educativa otorgando ventajas para el aprendi-

zaje y para la enseñanza.

Siguiendo lo propuesto por Marqués (2011) y Aguirre (2018), entre los 

principales efectos de las tecnologías para el aprendizaje destacan las 

siguientes: 

a. Motivacionales: El uso de las TIC incide positivamente en la 
motivación de los estudiantes, haciendo que dediquen más 
tiempo a trabajar. 

b. El desarrollo de la iniciativa: La constante participación por 
parte de los alumnos puede propiciar el desarrollo de su ini-
ciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas 
decisiones ante las respuestas de las TIC a sus acciones. 

c. El desarrollo de aprendizajes significativos: Con el uso de TIC 
se puede propiciar que los estudiantes relacionen lo aprendi-
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do con lo que sabían previamente y así atribuir significados a 
la realidad y reconstruirla. 

d. Alfabetización digital: Las TIC pueden contribuir a facilitar 
la necesaria alfabetización informática y audiovisual de 
los estudiantes. 

e. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la in-
formación: La gran cantidad de información existente en los 
medios digitales exige la puesta en práctica de técnicas que 
ayuden a la localización y clasificación de la información 
que se necesita.

f. Rendimiento académico: Dado que con el uso de las TIC los 
alumnos se sienten más motivados y comprometidos con su 
propio aprendizaje, su rendimiento académico se puede incre-
mentar sustancialmente.

   Tendencias en la aplicación de las TIC

Las tendencias en la aplicación de las TIC en los espacios educativos 
pasan por tener en cuenta las siguientes indicaciones (Gargallo, 2018): 

 • Avanzar hacia infraestructuras tecnológicas flexible, sostenible 
y escalable. 

 • Fomentar la cultura digital a todos los niveles. 
 • Diseñar el modelo pedagógico antes que el modelo tecnológico 
 • Sustentar los avances sostenibles y consecuentes. 
 • Gestionar un almacenamiento en constante crecimiento, ha-

cia un modelo basado en la nube (cloud computing). 
 • Utilizar modelos y arquitecturas abiertas que faciliten la 

adopción de nuevas plataformas de m-learning y herra-
mientas sociales. 

 • Fomentar el diálogo en red y los grupos de trabajo de docen-
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tes, una tendencia que debe estar encaminada hacia la crea-
ción de comunidades de aprendizaje. 

 • Garantizar una gestión eficiente del cambio a través de la pro-
gramación en los centros educativos de la innovación. 

 • Proporcionar una actitud positiva y constructiva frente al cam-
bio para evitar la brecha digital dentro de los espacios educati-
vos, facilitando la transición a nuevos modelos de aprendizaje.

 • Fortalecer la movilidad virtual y los aspectos interculturales 
como un valor añadido del uso de las TIC y como complemen-
to de otros tipos de movilidad tradicionales (Erasmus, inter-
cambios y estancias). 

 • Potenciar la creación de materiales docentes en abierto (bajo 
licencias creative commons) por parte del docente como alter-
nativa a la propagación de materiales en la red sin la rigurosi-
dad académica y científica.

 • Proporcionar al estudiante formación para las nuevas compe-
tencias que deben ser adquiridas para estas modalidades de 
aprendizaje basadas en TIC.

 • Acercar al estudiante, como usuario final, mayor información 
sobre los servicios TIC para optimizar su potencialidad en el 
proceso enseñanza – aprendizaje. 

 • Acometer una redefinición del puesto de trabajo del estudian-
te, ya que las características de las aulas de teoría y prácticas 
empiezan a difuminarse. 

 • Fomentar la implicación de los estudiantes (antes, durante y 
como egresados) en todo el proceso de definición del modelo 
y estrategia educativa. 

 • Incorporar al análisis estratégico la creciente importancia del 
aprendizaje a lo largo de la vida (LLL o Life Long Learning). 
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   Una mirada futurista de las TIC frente a la educación

El uso de las TIC en la educación se ha convertido, cada vez más, 
en un elemento imprescindible en el entorno educativo. Este com-
ple- mento, acompañado de herramientas tecnológicas ha de ge-
nerar en la sociedad una realidad y presencia cada vez mayor, de 
tal forma que su extensión a estudiantes, docentes e instituciones 
educativas, generalizará la optimización de un mejor proceso de en-
señanza-aprendizaje.

De acuerdo Pérez, Mercado, Martínez y Mena (2018) la inclusión de las 
TIC en la educación debe ir acompañada de una serie de lineamientos 
que definan un marco de referencia para la toma de decisiones res-
pecto de las acciones que se deben realizar durante el proceso. Iden-
tificando así 3 dimensiones: 

1. Información, vinculada al acceso, modelo y transformación del 
nuevo conocimiento e información de los entornos digitales; 

2. Comunicación, vinculado a la colaboración, trabajo en equipo, 
y adaptabilidad tecnológica; 

3. Ética e Impacto Social, vinculado a las competencias necesa-
rias para afrontar los desafíos éticos producto de la globaliza-
ción, y auge de las TIC. 

Internet y educación 

La educación ha implementado y modificado métodos de enseñanza 
para satisfacer las necesidades que se presentan en el día a día. Esto 
se debe a que las demandas en los sectores, sociales, económicas y 
político se producen sobre el sistema educativo, ya que, la confianza 
se encuentra en la educación para generar cambios y lograr un desa-
rrollo para el progreso del país.
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Por otro lado, la educación es, a la vez, un derecho humano básico y 
un elemento central del desarrollo sostenible. Es el tema central del 
cuarto Objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (CE-
PAL, 2018), que busca “Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos”. La educación permite a los individuos a construir 
vidas más prósperas y exitosas y a alcanzar prosperidad económica y 
bienestar social. 

En tal sentido, las nuevas herramientas tecnológicas contribuyen 
a facilitar el trabajo del docente considerando que, se implemen-
tan métodos de enseñanza en las que existe la interacción directa 
entre alumno-maestro mejorando así el proceso de aprendizaje. 
Actualmente, la innovación tecnológica en el ámbito educativo in-
tegra materiales y recursos de aprendizaje como es el texto, audio, 
video y programas los cuales serán aplicados para cumplir con el 
contenido de la asignatura. 

Es por ello, que el acceso a Internet es fundamental para lograr la vi- 
sión del futuro. Puede mejorar la calidad de la educación de muchas 
maneras. Abre entradas hacia una gran cantidad de información, co- 
nocimiento y recursos educativos, optimizando las oportunidades 
de aprendizaje dentro y fuera del aula. Los docentes usan material 
en línea para preparar lecciones y los alumnos lo usan para ampliar 
su amplitud de aprendizaje. Los métodos de enseñanza interactivos, 
apoyados por Internet, permiten a los docentes prestar más atención 
a las necesidades individuales de cada alumno y apoyan el aprendiza-
je compartido. Esto puede ayudar a enmendar las desigualdades en 
la educación que sufren niñas y mujeres. El acceso a Internet ayuda a 
los administradores educativos a reducir los costos y mejorar la cali-
dad de escuelas y universidades. 
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   El internet

Según Villota, Zamora y LLanga (2019) el internet es una red de com-
putadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para 
compartir información de equipos de cálculo que se relacionan entre 
sí a través de la utilización de un lenguaje universal, siendo un sistema 
de conexiones a través del cual se comunican de forma descentra-
lizada. Forma parte del día a día de mucha gente siendo fuente de 
investigación para algunos, u ocio y trabajo para otros el gran sistema 
de computadoras se expande a gran velocidad, y es imposible inten-
tar detenerla con el tiempo ha ido desarrollando varias maneras de 
conectarse mediante múltiples medios.

El internet se puede definir como un grupo de redes de ordenado- 
res que se encuentran interconectadas, pero su funcionamiento no se 
adapta a un solo tipo de ordenador, se trata de un sistema dinámico 
y flexible, que puede ser adaptado a distintos contextos. Estas redes 
son por sí universo de la tecnología, en donde convergen diversas 
ramas como la telefonía, microprocesadores, fibra óptica, satélites, 
electrónica, video, televisión, imágenes, realidad virtual, hipertexto 
(Muñoz, Rojas, & Mosquera, 2021).

El internet puede considerarse una de las características más signifi-
cativas del tiempo; además de ser un poderoso instrumento para el 
proceso de la información, facilitar el aprendizaje mediante el uso de 
materiales didácticos interactivos; añade la posibilidad de acceder a 
todo tipo de información y, sobre todo, abre un canal. Con ello se abre 
un nuevo paradigma de la enseñanza, sin barreras espacio temporal 
para el acceso a la información y para la comunicación interperso-
nal, ofreciendo múltiples posibilidades de innovación educativa en el 
marco de la enseñanza más personalizada y de un aprendizaje coope-
rativo acorde con los planteamientos socio constructivistas.
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   Funciones de la red en el entorno educativo

Además de ser un medio de información y comunicación, Internet su-
pone un nuevo espacio para la interacción social donde se pueden 
desarrollar todo tipo de actividades, ya sean de trabajo, juegos, co-
mercio, arte, expresión de sentimientos, etc., configurándose como 
exponente principal de ese entorno en el que se desarrolla la activi-
dad social de las personas. 

Por eso es tan importante que los centros educativos terminen de 
adaptarse a la nueva realidad para conseguir una educación que pre-
pare a los futuros ciudadanos a vivir y a desenvolverse con facilidad 
en este nuevo entorno que se nos plantea. Ahora los jóvenes pasan 
innumerables horas en estos espacios donde pueden observar do-
cumentales de naturaleza o geografía, entrar en páginas interactivas 
de diferentes entidades como museos, o ministerios, aprendiendo 
de forma autodidacta desde sus hogares lo que antes se conseguía 
visitando los lugares físicos. Así, internet abre un mundo lleno de in-
numerables posibilidades de desarrollo tanto personal como laboral, 
poniendo a la disposición una serie de funciones con numerosas apli-
caciones didácticas que inciden en el proceso de enseñanza – apren-
dizaje (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucia , 2011). Éstas 
se muestran en la figura 2.

Según Alía (2008) es importante diferenciar los conceptos de bi-
blioteca automatizadas o informatizadas, bibliotecas digitalizadas 
y bibliotecas virtuales.

Internet como biblioteca universal

Según Alía (2008) es importante diferenciar los conceptos de bi- blio-
teca automatizadas o informatizadas, bibliotecas digitalizadas y bi-
bliotecas virtuales.
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Para este autor es de gran importancia que se diferencien estos con-
ceptos ya que la mayoría de las personas los confunden o piensan 
que se está hablando de lo mismo y no es así.

 • Bibliotecas automatizadas o informatizadas

Estas son las bibliotecas tradicionales, donde se cumplen las tareas 
de registrar, préstamos de libros y control para lo cual necesitan la 
ayuda de un sistema informático. En estas bibliotecas este sistema 
sirve tan solo para poder saber a través del internet sobre el estado de 
un libro si esta prestado, si existe en la biblioteca o que día llegara son 
programas que son manejados por los empleados de la biblioteca, fa-
cilitando así, la búsqueda de los autores y obras, es decir que aquí se 
encuentran físicamente los libros en papel la diferencia es que estos 
programas electrónicos usados sirven para agilizar el trabajo y ayudar 
a los empleados a trabajar de forma más rápida también sirven a los 
usuarios que gustan de la lectura tradicional para conocer desde su 
casa por vía internet en que biblioteca pueden encontrar determina-
da obra (Alía, 2008).

Figura  2.  Funciones de la Internet en el campo educativo
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 • Bibliotecas Digitales

Aunque por lo general se suele confundir a las bibliotecas digitales 
con las virtuales estas no son sinónimos,  ya  que las bibliotecas digita-
les tienen edificios donde las personas van a revisar o consultar infor-
mación sobre algún tema o una obra mediante la utilización de equi-
pos electrónicos que permiten la búsqueda de estas pero son obras e 
información que ha sido previamente digitalizada con el propósito de 
que esta no se pierda o se dañe pero no está conectada por ninguna 
vía al internet, claro está que si la biblioteca digital quiere compartir 
esta información puede hacerlo y es posible. También es posible que 
el usuario baje la información que está viendo a través del ordenador 
ya que esta información esta guardada en la base de datos que tiene 
las bibliotecas digitales mediante el uso de soportes y formatos digi-
tales lo cual implica una desventaja debido a que la información que 
contienen estas bibliotecas no están abiertas al público en general 
(Alía, 2008).

 • Bibliotecas virtuales

Las bibliotecas virtuales por otro lado son bibliotecas digitales que 
poseen una interfaz gráfica que simula ser una biblioteca real esto es 
que podemos encontrar todo lo que existe en una biblioteca públi-
ca real; pero a diferencia de esto está conectada a la web y le brinda 
otros servicios al usuario como chat, foros de discusión, e-mail, poder 
ver noticias actualizadas etc. También es importante recordar que la 
información es mundial debido a que se maneja a través de internet, 
en conclusión, se podría decir que estas son las principales diferen-
cias que poseen estas bibliotecas.

Para algunos la biblioteca virtuales es una compilación de muchas bi-
bliotecas conectadas formando una gran biblioteca que se encuentra 
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en red por lo que algunos autores ven a esta como un recurso elec-
trónico que implica la aplicación de nuevos servicios a los de las bi-
bliotecas tradicionales; una biblioteca virtual debe ser accesible en 
cualquier lugar y momento y tener libre información sin incurrir en 
perjudicar las obras de los autores ahí encontrados, manejando un 
concepto de préstamos de libros universal es decir que un mismo li-
bro lo va a poder usar varios usuarios al mismo tiempo (Alía, 2008).

A partir de estas valoraciones, la biblioteca universal, es el resultado 
de la digitalización sistemática de los fondos de las bibliotecas exis-
tentes en la actualidad, complementada con nuevas formas de acce-
so inteligente al contenido de los textos, estrategias de búsqueda y 
catalogación que sean más potentes desde el punto de vista semán-
tico. En este sentido, el objetivo de crear una gran y única biblioteca 
global se vincula con el viejo propósito enciclopédico de recopilar la 
totalidad del saber, sólo que a través de una organización reticular y 
compleja. Por otro lado, uno de los beneficios que menciona (Villota, 
Zamora , & LLanga , 2019) es que todo el conocimiento o saber que un 
docente necesita comunicar a su alumnado puede ser subido en la 
red de modo que lo tengan disponible cuando lo deseen, así se con-
vierten en puntos de acceso abiertos en la aula universitaria o el hogar 
a través de todo el entramado mundial de ordenadores interconecta-
dos en el World Wide Web además, los alumnos disponen de una in-
mensa red que permite una consulta y una comunicación global con 
miles de ordenadores. El concepto de biblioteca universal ya empieza 
a ser una realidad, y no sólo desde el punto de vista documental, sino 
también multimedia: audio, video, fotografías. 

   El internet como recurso educativo

 El Internet a través de su constante evolución, se ha convertido en 
una herramienta, ya sea para información, comunicación, entreteni-
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miento, entre otras. El avance y desarrollo de las TIC, generan nuevas 
formas, estilos, tipos y procesos de educación ya que, estas revolu-
cionaron el aprendizaje y la educación a distancia (Villota, Zamora , 
& LLanga , 2019). En la actual era, el internet proporciona numerosos 
instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo y la personaliza-
ción de la enseñanza de los estudiantes (López A. , 2019). Por ejemplo, 
un maestro puede utilizar esta herramienta para preparar su clase con 
información actualizada del tema que va a presentar y seleccionar da-
tos textuales, gráficos o audios que ayuden a los estudiantes a apren-
der de una manera innovadora. Al igual que para obtener un título 
profesional de tercer o cuarto nivel es necesaria la educación presen-
cial en la que el estudiante asiste a sus clases, con un horario definido, 
y demás. Ahora gracias a la web, se imparte educación a distancia en 
las que las clases se dan a través de un video transmitido en directo 
o clases grabadas, también es posible enviar las tareas mediante vía 
online, aunque esta nunca sustituirá por completo a la educación pre-
sencial (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucia , 2011).

Oportunidades de aprendizaje a través de las redes sociales

Durante el primer decenio del siglo XXI, los entornos virtuales de 
aprendizaje (LMS) aportaron a la educación basada en herramien-
tas tecnológicas escolásticas y cerradas; ya que, lo común era que 
se reproduzcan las prácticas de la educación presencial, tradicional 
y formal en las aulas virtuales, respondiendo a un currículo basado 
en contenidos de estudio y no en el logro de los resultados de apren-
dizaje. Esta perspectiva fue el eje de abordaje que un primer intento 
de emplear plataformas digitales en ámbitos educativos. A partir de 
ello existieron aportes que proponían reflexionar sobre los diferentes 
tipos de escenarios y recursos para el aprendizaje en la era digital. 
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En este contexto Santamaría (Santamaría, 2012) propone entender a 
los escenarios educativos abiertos como nuevos ecosistemas de in-
teracción donde el énfasis se encuentra en el desarrollo y estructura 
de prácticas educativas abiertas, mismas que vinculan estrategias de 
apropiación del conocimiento desde los espacios cotidianos con fi-
nes educativos. 

Es así, donde las redes sociales a diferencia de otros espacios y herra-
mientas centradas en la unidireccionalidad de sus contendidos, ésta 
fomenta el trabajo en equipo, la investigación y el compartir experien-
cias desde usuarios a usuarios. Por ende, es relevante trabajar por una 
educación multidireccional, dialógica e interactiva, donde las audien-
cias puedan pasar a ser de receptoras de datos e información hacia 
creadoras, colaboradoras y cooperantes en la construcción de con-
tenidos. Para ello es necesario reconocer los conocimientos y com-
petencias que adquieren los jóvenes fuera de las cuatro paredes del 
aula como en muchas ocasiones se concibe a la escuela y permitien-
do aportar hacia un abordaje que fomente el vínculo socio humanís-
tico entre tecnología y educación (Hermann, Apolo, & Molano, 2019).
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CAPÍTULO III.

POST-PANDEMIA Y EDUCACIÓN DIGITAL: REINVENTAR LA 
EDUCACIÓN EN UN MUNDO MEDIADO POR LA TECNOLOGÍA

Tiempos de post-confinamiento

Después de transcurridos casi dos años de haberse declarado la pan-
demia y a pesar de los ingentes esfuerzos realizados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para contener el virus, la pandemia 
del Covid-19 sigue sin control en todas las regiones pobladas del 
mundo, provocando cambios disruptivos en todas las esferas de la 
vida humana. Ha creado una severa crisis sanitaria sin precedentes en 
la historia reciente de la humanidad. La educación, en todos sus ám-
bitos y niveles, ha sido uno de los sectores sociales más afectados de-
bido a la imposición, por parte de los gobiernos, de rigurosas medidas 
sanitarias para evitar la propagación del virus, como el confinamiento 
domiciliario y el distanciamiento social que ha tenido como conse-
cuencia inmediata el cierre total o parcial de los centros educativos 
en todos los países del mundo.

No obstante, el tiempo de confinamiento ha sido un periodo rico en 
experiencias y retos para el sector educativo a nivel mundial. A pesar 
de la urgencia, emergencia e improvisación vivida, habrá que valorar 
e investigar cuáles variables, factores o elementos de esa traumática 
puesta en escena de la educación en línea son bien aprovechables 
en los tiempos del postconfinamiento, periodo que la educación co-
mienza a incursionar (Organización de las Naciones Unidas, 2020).

Revolución digital y tecnologías digitales en la educación 

La humanidad vive tiempos de profundas transformaciones tecnoló-
gicas, las cuales están modificando de manera radical las relaciones 
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humanas. El acceso y generación de conocimientos pasan a ser los 
motores del desarrollo. Las nuevas formas de conectividad están en el 
corazón de procesos de cambio en las esferas económicas, políticas y 
culturales que han dado lugar a lo que hoy se conoce como la revolu-
ción digital. La tecnología digital se hace presente en todas las áreas 
de la vida social y motoriza los cambios que se producen en el trabajo, 
la familia y, sobre todo, la educación. 

Durante las últimos cuatro décadas, las tecnologías digitales han 
tenido un desarrollo expansivo extraordinario a escala global. La 
popularización de los computadores, cada vez más accesibles en 
tamaño, precio y facilidad de uso, el surgimiento de Internet y la am-
pliación de las posibilidades de comunicación y conexión, han crea-
do nuevas industrias, nuevos empleos, nuevas realidades sociales 
y culturales, y han modificado irreversiblemente el paisaje de nues-
tras relaciones, nuestros conocimientos y nuestras formas de inte-
ractuar en la sociedad. Diversos países de América Latina y el Caribe 
están realizando ingentes esfuerzos para incorporar las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) a sus sistemas educa-
tivos, y elaboran estrategias tan variadas como dotar a sus centros 
educativos de infraestructura digital, conectividad digital e incorpo-
rar sistemas computacionales a la gestión educativa, además de la 
revisión del currículo nacional (incorporando en ellos nuevas com-
petencias digitales y de orden superior) o combinaciones de las an-
teriores (Ananiadou & Claro, 2009).

El fenómeno de esta revolución digital es de tal alcance y enverga-
dura, que no puede pasar desapercibido a las autoridades u orga-
nismos con algún grado de responsabilidad en la gestión educati-
va del siglo XXI. 



79

Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, aún no hay consensos 
entre los docentes respecto del impacto de las tecnologías digita-
les en los procesos enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Un nú-
mero importante de expertos sostiene que las nuevas tecnologías 
mejoran los entornos de aprendizaje: los hacen más efectivos, au-
tónomos, significativos, además que motivan a los alumnos a desa-
rrollar las competencias digitales esenciales (Trilling & Fadel, 2009). 
Sin duda, el panorama global del aprendizaje se está remodelando 
gracias a la inclusión de las tecnologías digitales y el desarrollo de 
las habilidades del siglo XXI.

Otro grupo de especialistas, no menos importante, insiste en que la 
evidencia disponible  aún no es suficiente para asegurar que existe al-
gún impacto relevante  de las tecnologías digitales en la mejora de la 
calidad de la educación (Cuban, 2001). El debate lleva ya varios años y 
posiblemente tome otros tantos, antes de construir evidencia y acuer-
dos sobre el tema del impacto de las tecnologías digitales en la edu-
cación. No obstante, ello, mientras prosigue el debate, las tecnologías 
digitales en sus distintos e innovadores formatos no cesan de irrumpir 
en las escuelas y universidades y en los diferentes espacios en que 
transcurre la vida de los estudiantes, haciendo evidente el hecho que 
llegaron para quedarse.

Los desafíos de la postpandemia: reinventar la educación en 
un mundo mediado por las tecnologías digitales 

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 es-
cuelas 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 digital puede ayu-
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dar a innovar los sistemas educativos y jugar un papel importante en 
resolver el problema de la calidad: transformando métodos pedagó-
gicos ineficaces y actualizando herramientas didácticas obsoletas en 
el aula, así como en la gestión de los procesos educativos a escala; 
dicho en otras palabras, reinventar la educación.

La pandemia ha demostrado que la incorporación de la «tecnología 
digital» en la educación es inevitable y urgente, no solamente para 
afrontar las demandas de un nuevo modelo de educación digital, 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 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 tec-
nologías digitales. 

La situación descrita convoca las mejores voluntades tanto de auto-
ridades educativas, docentes y directivos, como de la sociedad civil 
organizada, de los gobiernos y empresas privadas, a profundizar los 
esfuerzos innovadores que se han observado durante el período, tan 
difícil del confinamiento, y convertirlos en estrategias transformado-
ras a largo plazo, es decir, de reinventar la educación  (Diálogo Intera-
mericano, 2021).

Es necesario aprovechar la oportunidad para encontrar nuevas for-
mas de afrontar la crisis en materia de enseñanza y aprendizaje, y 
aportar un conjunto de soluciones que antes se consideraban difíciles 
o imposibles de poner en práctica (2020). Los esfuerzos innovadores 
que se han observado durante el período, tan difícil del confinamien-
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to, deben convertirse en estrategias transformadoras a largo plazo, 
con el firme propósito de reinventar la educación  (La tecnología y la 
innovación educativa en la post-pandemia. Un llamado a la transfor-
mación educativa).

Los esfuerzos realizados para integrar las nuevas tecnologías digitales 
en los sistemas educativos de la región de América Latina y el Caribe 
permiten identificar cinco desafíos prioritarios. Estos son:

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 los centros de enseñanza. Resulta difícil imaginar una es-
trategia 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 característi-
cas 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 acce-
so a internet. Incluso en los países de la región con altas tasas prome-
dio 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 Cari-
be 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.
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2. Involucrar a los docentes y directivos en la planificación e im-
plementación 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 educativos no se pue-
de 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 tec-
nología 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 herra-
mientas 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.

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 coordi-
nación con todos los actores clave del ecosistema educativo
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Para escalar las tecnologías educativas innovadoras y mejorar la expe-
riencia de aprendizaje, es crítico contar con una visión a nivel nacional 
clara, que sirva de guía para la transformación del 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 me-
dibles, un plan de acción concreto que contemple responsabilidades 
y un plan de financiamiento a largo plazo, así como la institucionali-
dad que lo sustente.

4. Promover las alianzas del sector público y privado a fin de 
acelerar la transformación tecnológica de calidad y potenciar 
la capacidad de gestión de los gobiernos

Las autoridades públicas 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 ne-
cesarios

b. la producción y distribución de contenido educativo para va-
rios medios (virtuales, por radio o televisión)

c. el diseño e implementación de nuevas herramientas o platafor-
mas para el uso docente y capacitaciones sobre las mismas, y

d. la creación e implementación de nuevos sistemas para la ges-
tión educativa automatizada.

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

Evidentemente, mantener una relación colaborativa con compa-
ñías 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 trans-
formación tecnológica.

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

La gestión educativa es un área crítica 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 in-
formación 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 determi-
nan la efectividad de los SIGED:

 • Interoperabilidad. Contar con un sistema bien vinculado es 
esencial para facilitar la toma de decisiones y la gestión edu-
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cativa. 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 unida-
des de gestión especializadas.

 • Accesibilidad. La eficacia de la tecnología para la gestión edu-
cativa 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 ges-
tión 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 adap-
tación de los SIGED a la constante reorganización y compleji-
dad del sistema educativo.

 • Capacidad. Para poder mantener un SIGED que sea intero-
perable, accesible y sostenible, los países dependen no sola-
mente de su capacidad humana sino también de la capacidad 
infraestructural del propio sistema educativo. La implemen-
tación 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.

Los Estados y sus sistemas educativos se ven enfrentados a estos de-
safíos, que constituyen un llamado específico a los gobiernos y autori-
dades educativas al cumplimiento del derecho a la educación (UNES-
CO/CEPAL, 2020). En este sentido, para maximizar la efectividad de los 
SIGED, es crítico que los países inviertan en tecnologías, estrategias y 
alianzas que permitan desarrollar sistemas más interoperables, acce-
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sibles a los distintos actores del sistema, sostenibles en el tiempo y 
con la capacidad humana e infraestructura suficiente para seguir ac-
tualizando sus funciones.

Finalmente, las lecciones aprendidas durante el periodo de confina-
miento brindan la oportunidad a las instituciones educativas, en to-
dos sus niveles, de replantear el propósito mismo de la educación y 
su papel en el sostenimiento de la vida social y la dignidad humana, 
es decir, Reinventar la Educación, transformando los centros de ense-
ñanza en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumpli-
miento del compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas/ CEPAL, 2018), para que nadie 
se quede atrás después de superada la pandemia.

La calidad de los aprendizajes como principio rector de la edu-
cación post-pandemia 

La calidad educativa constituye un concepto de gran diversidad de 
significados, en cuanto representa un juicio de valor respecto al tipo 
de formación que la sociedad ofrece a las personas, condicionado por 
factores ideológicos, culturales, históricos y políticos. Además, estos 
factores son dinámicos y cambiantes, por lo que la definición acerca 
de la calidad también mostrará variaciones en el tiempo y entre una 
sociedad y otra (OREALC/UNESCO, 2016). 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones 
Unidas, 1948), se expresa que la educación ha de tener por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; fa-
voreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.
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   Cinco dimensiones de la calidad educativa

En la discusión sobre la calidad educativa, en general, destacan dos 
aproximaciones diferentes, cada una con sus respectivos matices. Por 
un lado, está el enfoque conductista, instrumental, focalizado en la me-
dición del impacto, que entienden la calidad como un conjunto de indi-
cadores de resultados educativos mesurables (conocimiento, compe-
tencias, destrezas y conductas), generalmente asociados a la aplicación 
de pruebas estandarizadas. Por el otro, la perspectiva humanista, cons-
tructivista que se focaliza en los procesos de aprendizaje. Lo central es, 
en este caso, el desarrollo de capacidades en los educandos para que 
construyan significados y den sentido a lo que aprenden, con el docen-
te como mediador de dicho proceso. Desde esta perspectiva, los resul-
tados son considerados como de largo plazo, asociados al desarrollo 
de personas integrales, sociedades más justas y equitativas, promoción 
de la autonomía y reducción de la pobreza. 

En este apartado se consideran validas ambas perspectivas, enten-
diéndolas como distintas y complementarias. La primera permite evi-
tar el sesgo generalista desde el que se hace difícil conocer y entender 
los indicadores de corto plazo; la segunda cuida el sesgo reduccionis-
ta de confundir el fenómeno con sus indicadores evidentes, perdien-
do de vista las dimensiones subjetivas, relacionales y emocionales, 
que se manifiestan en el largo plazo.

Desde la comprensión de la educación en el marco de los derechos 
humanos, la (UNESCO, 2007) ha propuesto un enfoque que incluye 
cinco dimensiones de la calidad. Estas son: equidad, relevancia, perti-
nencia, eficacia y eficiencia. 

Las primeras tres dimensiones describen lo esencial de todo esfuerzo 
educativo: las personas con las que se trabaja, los objetivos que se per-
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siguen, y el mandato ético de que esos objetivos sean alcanzados por 
todos y todas. Las últimas dos dimensiones se relacionan más direc-
tamente con la forma de ejecutar las acciones de manera responsable 
para, por un lado, alcanzar las metas propuestas pudiendo dar cuen-
ta de ello, y por otro, hacerlo haciendo uso apropiado de los recursos, 
siempre escasos y por lo general predominantemente públicos.

 • Relevancia: La relevancia responde al «qué y para qué de la 
educación». Desde un enfoque de derechos humanos, además 
de enfrentar la exclusión, hay que preguntarse cuáles son las 
finalidades de la educación y si éstas representan las aspira-
ciones del conjunto de la sociedad y no sólo de determinados 
grupos de poder. Una educación es de calidad si promueve el 
desarrollo de las competencias necesarias para participar en 
las diferentes áreas de la vida humana, afrontar los desafíos de 
la sociedad actual y desarrollar el proyecto de vida en relación 
con los otros. El desarrollo integral de la personalidad huma-
na es una de las finalidades que se le asignan a la educación, 
en todos los instrumentos de carácter internacional y en las 
legislaciones de los países de la región. La educación también 
es relevante si está orientada hacia las finalidades que son fun-
damentales en un momento y contexto dados, en tanto pro-
yecto político y social consensuado en todos los ámbitos de 
la sociedad. La relevancia de un sistema educativo, institución 
educativa o programa de aprendizaje depende de su currículo, 
cuya excelencia depende de su conexión con aquello que los 
estudiantes, al terminar su ciclo educativo deben saber, cono-
cer y estar preparados para hacer en la sociedad.

 • Pertinencia: La pertinencia de la educación, alude a la nece-
sidad de que ésta sea significativa para personas de distintos 
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estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e in-
tereses, de forma que puedan apropiarse de los contenidos de 
la cultura, mundial y local, y constituirse como sujetos, desa-
rrollando su autonomía, autogobierno y su propia identidad. 
Para que haya pertinencia, la educación tiene que ser flexible 
y adaptarse a las necesidades y características de los estu-
diantes y de los diversos contextos sociales y culturales. Esto 
exige transitar desde una pedagogía de la homogeneidad ha-
cia una pedagogía de la diversidad, aprovechando ésta como 
una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, y optimizar el desarrollo personal y social. La 
educación para ser significativa se hace cargo no sólo de los 
contextos diferentes en que se desarrolla (respeto de las cultu-
ras y lenguas locales, tradiciones, clima, calendario, intereses 
y oportunidades), sino también de las condiciones diferentes 
de cada una de las personas que participan del proceso (ap-
titudes, intereses, opciones, expectativas), de manera que la 
educación desarrolle el potencial de cada uno, sea liberadora 
y permita el despliegue de esas condiciones en la sociedad. 

 • Equidad: Una educación es de calidad si ofrece los recursos 
y ayudas necesarias para que todos los estudiantes alcancen 
los máximos niveles de desarrollo y aprendizaje, de acuerdo 
con sus capacidades. Es decir, cuando todos los estudiantes, 
y no sólo aquellos que pertenecen a las clases y culturas do-
minantes, desarrollen las competencias necesarias para ejer-
cer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conoci-
miento, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad. Desde 
esta perspectiva, la equidad se convierte en una dimensión 
esencial para evaluar la calidad de la educación. Finalmente, 
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la educación es de calidad sólo cuando es para todos. La equi-
dad incluye los principios de diferenciación e igualdad, porque 
la educación debe ajustarse a las necesidades de cada uno, 
para ofrecer a todas las mismas oportunidades para ejercer 
sus derechos en plenitud. Garantizar la igualdad de oportuni-
dades, proporcionando más a quien más necesita, para asegu-
rar resultados equivalentes. 

En este sentido se puede hablar de tres niveles de equidad: 

䘟䘟 Equidad de acceso: Cuando existen plenas oportunidades 
de acceso para todos. Implica la combinación de dos ele-
mentos: disponibilidad (existen instituciones y programas 
educativos) y accesibilidad (los servicios educativos están 
al alcance físico, cognitivo y económico de los estudiantes).  
En relación con el acceso a la educación, el desafío en la 
región es reducir las brechas en la educación inicial, básica, 
secundaria y universitaria entre estudiantes de distinto ori-
gen social y cultural. En la educación básica, aunque no se 
ha logrado la universalización en algunos países, el desafío 
es la continuidad y conclusión de estudios, porque ciertos 
alumnos no pueden culminar la educación obligatoria por 
diferentes motivos: no contar con escuelas completas a 
una distancia razonable; la falta de pertinencia del currícu-
lo y de la enseñanza; la rigidez de la oferta educativa o los 
costos educativos. 
䘟䘟 Equidad de los recursos: La igualdad de oportunidades en 

los recursos exige un trato diferenciado (no discriminatorio 
ni excluyente) de acceso a los recursos financieros, materia-
les, humanos, tecnológicos y pedagógicos, de manera de 
cada uno reciba aquello que necesita. Ello incluye las ini-
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ciativas de educación compensatoria, de acción afirmativa 
y de discriminación positiva, para ofrecer recursos y apoyos 
adicionales, docentes más competentes o en mayor can-
tidad para escuelas o grupos de estudiantes con mayores 
carencias, materiales educativos focalizados, etcétera. 
䘟䘟 Equidad en los resultados de aprendizaje: Propone que to-

dos los estudiantes, con independencia de su origen social 
y cultural, ubicación geográfica o condición de funcionali-
dad, desarrollen su máximo potencial para alcanzar apren-
dizajes equivalentes. Dicho en otras palabras, que la educa-
ción sea capaz de corregir las desigualdades de origen de 
los estudiantes, y no solo las reproduzca (o en el peor de los 
casos, las acreciente). 

 • Eficacia: Se necesita saber, respecto de los objetivos que se 
han propuesto, y respecto de las personas que se deben apo-
yar, si se están consiguiendo, en qué medida y para cuántos 
de ellos. Es preciso identificar entonces, en qué medida se es 
eficaz en el logro de aspectos que traducen en términos con-
cretos, en el derecho a una educación de calidad para toda la 
población. La calidad educativa, desde esta dimensión, des-
cribe precisamente la medida en que se logran o se garanti-
zan los principios o dimensiones descritos precedentemente y 
operacionalizados en metas. En otras palabras, si se es eficaz 
en hacer concreto el derecho a una educación de calidad para 
todas y todos.

 • Eficiencia: El desarrollo de toda acción educativa implica cos-
tos, que tienen especial responsabilidad cuando se trata de 
fondos públicos, y, por tanto, patrimonio de todos los ciuda-
danos. Es necesario, entonces, analizar en qué medida la ope-
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ración pública es eficiente, respetando el derecho ciudadano a 
que su esfuerzo material sea adecuadamente reconocido y re-
tribuido. La eficiencia no es un imperativo economicista, sino 
una obligación derivada del respeto a la condición y derechos 
ciudadanos de todas las personas. La obligación moral, y mu-
chas veces legal, de quienes lideran procesos educativos, es 
garantizar que los recursos serán utilizados de la mejor manera 
posible. Esta dimensión se propone conocer en qué medida la 
gestión educativa es eficiente en el uso de los recursos dispo-
nibles, que siempre son menos de los que se requieren, doble 
motivo para cuidarlos. La administración adecuada de los re-
cursos, y la transparencia respecto de su uso, no representan 
una mirada economicista de la educación, sino que constitu-
yen un imperativo ético y un derecho de los ciudadanos. 

   Aprendizaje en línea de calidad

La educación remota de emergencia, que permitió a muchos estu-
diantes, en términos inmediatos, continuar sus estudios durante el 
periodo de confinamiento domiciliario, no es, de modo alguno, una 
solución viable a largo plazo para los sistemas educativos. De cara 
al futuro de la educación, las instituciones deben desarrollar planes 
educativos sostenibles que puedan resistir los desafíos y las incóg-
nitas de este u otros escenarios similares que pudieran acaecer (Jo-
hnson, Veletsianos, & Seaman, 2020), sea para tiempos de  confina-
miento total o parcial, continuado o intermitente, de forma que no se 
generen situaciones tan traumáticas como las vividas en el año 2020.

El aprendizaje en línea conlleva el estigma de ser considerado como 
de menor calidad que el aprendizaje presencial, a pesar de que las 
investigaciones demuestran lo contrario. (2020). Estos movimientos 
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apresurados en línea por parte de tantas instituciones a la vez podrían 
marcar la percepción del aprendizaje en línea como una opción débil, 
cuando en realidad nadie que haga la transición a la enseñanza en 
línea en estas circunstancias realmente estará diseñando para apro-
vechar al máximo las ventajas y posibilidades de la educación digital.  

La necesidad de disponer de un día para otro de un curso o una asig- 
natura en línea se contradice con el tiempo real necesario para ha- 
cerlo con una calidad mínima (Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond, 
2020). Aunque estuvo bien que esos cambios improvisados haya su- 
puesto una solución temporal a un problema de máxima urgencia, 
como el planteado por la pandemia de la COVID-19.

   Principios de diseño del aprendizaje en línea de calidad

El aprendizaje en línea ha sido objeto de innumerables estudios du-
rante las últimas décadas. Numerosos investigaciones, teorías, mo-
delos, estándares y criterios de evaluación se centran en la enseñan-
za, el diseño y el aprendizaje en línea de calidad. De acuerdo con las 
investigaciones realizadas, el aprendizaje en línea es efectivo y de 
calidad si el programa de estudio cuenta con un diseño y planifica-
ción detallados, todo ello en el marco de un modelo sistemático de 
diseño y desarrollo (2015). El proceso de diseño y las decisiones que 
se tomen al respecto determinarán la calidad de la enseñanza. Y es, 
de este cuidadoso proceso de diseño y planificación del que carecen, 
precisamente, muchos programas on-line, que son planteados en si-
tuaciones de emergencia.

Means et al. (2014), ofrece uno de los resúmenes más completos so-
bre las investigaciones realizadas acerca del aprendizaje en línea de 
calidad. Según estos autores, se pueden identificar nueve principios 
de diseño o dimensiones de la calidad en los procesos de aprendi-



94

zaje en línea. Estas dimensiones, cada una de ellas con numerosas 
opciones, que exponen la complejidad del diseño y de la toma de 
decisiones, son: modalidad, ritmo, proporción estudiantes-profesor, 
pedagogía, rol del profesor en línea, rol del estudiante en línea, sin-
cronía en la comunicación en línea, rol de las evaluaciones en línea 
y fuente de retroalimentación en linea (feedback online) (Means, Ba-
kia, & Murphy, 2014).

La idea clave de estos principios es que la calidad de los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes está determinada por una variedad 
de factores de influencia conjunta, que van más allá de los medios 
utilizados en el aprendizaje. Estos factores incluyen: objetivos, imple-
mentación, contexto y las características del alumno participante que 
interactúan con la tecnología, y no se reducen solo a la tecnología.

Cada una de estas dimensiones se desglosa en opciones con diferen-
tes grados de efectividad. Por ejemplo, las decisiones sobre el tama-
ño de la clase limitarán en gran medida las estrategias que se pue-
den utilizar. Las prácticas y retroalimentación de calidad están muy 
consolidadas en la investigación académica, pero resulta más difícil 
implementarlas a medida que crece el tamaño de la clase, llegando 
finalmente a un punto en el que simplemente no es posible que un 
profesor brinde una retroalimentación con la calidad requerida En 
el caso de la sincronía, la decisión dependerá en gran medida de las 
características de los alumnos y de sus necesidades: los adultos ge-
neralmente requieren más flexibilidad, por lo que es probable que un 
diseño asincrónico, quizás con sesiones sincrónicas opcionales, sea lo 
más conveniente. En cambio, un público más joven seguramente se 
beneficiará más de sesiones sincrónicas obligatorias.

De igual forma, las interacciones alumno-contenido, alumno-alumno 
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y alumno-alumno, han sido exhaustivamente investigadas en el con-

texto del aprendizaje en línea. En esencia, las conclusiones indican 

que, cuando estas interacciones están integradas de manera razona-

ble, aumentan los resultados del aprendizaje (Bernard, y otros, 2009). 

En consecuencia, una planificación íntegra incluye, además del con-

tenido, cómo se van a apoyar las diferentes interacciones que son im-

portantes para el proceso de aprendizaje.

Desde este enfoque, se reconoce el aprendizaje en línea como un 

proceso social y cognitivo, y no simplemente como una cuestión de 

transmisión de información. Además, quienes hayan desarrollado 

programas de aprendizaje en línea coincidirán en que un diseño efec-

tivo pretende crear una comunidad de aprendizaje, apoyando al estu-

diante con recursos sociales y co-curriculares.

Si se piensa en la infraestructura que soporta la educación presen-

cial y por ende el éxito de los estudiantes: recursos en la bibliote-

ca, vivienda, servicios profesionales, servicios de salud, etcétera. 

La educación presencial no triunfa (sólo) porque las lecciones ma-

gistrales sean buenas. Las lecciones son una pieza más de un eco-

sistema diseñado para apoyar a los estudiantes mediante recursos 

formales, informales y sociales.

De la misma manera y en última instancia, para que la educación en 

línea sea de calidad, también es necesario un ecosistema que apo-

ye a los alumnos, y este hay que plantearlo y construirlo. La simple 

transmisión de contenido en línea puede ser rápida y barata, pero 

confundir este hecho con una educación en línea robusta, efectiva y 

de calidad es similar a confundir lecciones aisladas con la totalidad de 

la educación presencial.  



Generalmente, planificar, preparar y desarrollar un curso totalmente 
en línea toma un tiempo aproximado de seis a nueve meses antes 
de obtener el producto final. Los docentes, por lo general, se sien-
ten más cómodos al realizar la segunda o incluso tercera repetición 
de sus cursos en línea. En la situación actual, signada por la crisis 
sanitaria es imposible que todos los docentes de una facultad, por 
ejemplo, se conviertan, de forma repentina, en expertos de la ense-
ñanza y el aprendizaje en línea. Aunque en muchos casos existen 
recursos que apoyan a los docentes en ese sentido, la magnitud y 
velocidad del cambio provocarán que dichos sistemas se saturen 
y sobrepasen su capacidad. Siendo realistas, muchos de las expe-
riencias en línea que los docentes ofrecerán a los estudiantes serán 
incompletas, no estarán bien planificadas o estarán implementadas 
de forma sub-óptima. Debemos reconocer que todos intentarán ha-
cerlo lo mejor que puedan, y que tratarán de extraer solo lo esencial, 
mientas afrontan desenfrenadamente las circunstancias académi-
cas derivadas de la emergencia, esto es, mantener la continuidad de 
los aprendizajes por medios virtuales. 

Educación digital: enfoques y modelos innovadores

El primer paso para facilitar la transición a la educación en línea ha 
sido ofrecer cursos intensivos, tanto para docentes como para estu-
diantes, sobre el uso de plataformas digitales y la aplicación de técni-
cas efectivas para la enseñanza y el aprendizaje en línea.

Las instituciones educativas con sólida formación docente en el uso 
de las tecnologías digitales y planes para la transición a la educa-
ción digital bien pensados se han encontrado mejor preparadas 
para apoyar a toda su comunidad académica en la implementación 
del aprendizaje en línea. 
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En muchos países, la pandemia también ha proporcionado oportu-
nidad para una mayor colaboración entre distintos centros educati-
vos, sean estos escuelas o universidades, que de otro modo estarían 
compitiendo entre sí, posibilitado por la proliferación de software que 
facilita el trabajo colectivo.

 En general, a instancias de los Ministerios de Educación, algunas ins-
tituciones de educación con buenas capacidades de educación en 
línea se han ofrecido para ayudar a otros centros educativos menos 
preparadas en su región o país, y /o han creado plataformas colabora-
tivas para compartir buenos prácticas para la docencia en línea. 

En México, por ejemplo, nueve universidades unieron fuerzas para 
crear un sitio web que albergará recursos digitales gratuitos para toda 
la educación de la comunidad universitaria en el país y más allá.

  Cinco aspectos importantes en la educación digital

En el marco de la gestión de la crisis provocada por el Covid-19, rec- 
tores de prestigiosas universidades de diferentes regiones de América 
latina, han reconocido cinco aspectos importantes, que ha contri- 
buido con los buenos resultados obtenidos en su gestión (Banco In- 
teramericano de Desarrollo (BID)/Universia Banco Santander, 2020).

 • Modelo educativo: El modelo educativo de la universidad 
influye en su capacidad de respuesta frente a la crisis. Las 
universidades que habían iniciado una transición a la digi-
talización antes de la pandemia y contaban con una infraes-
tructura tecnológica ya tenían cierta experiencia en el de-
sarrollo de una cultura digital, con estudiantes y profesores 
más adaptados a mecanismos como trámites digitalizados y 
cursos presenciales dictados en un formato híbrido y con el 
contenido curricular en línea.
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 • Inversión financiera: Inversión financiera en recursos para la 
continuidad educativa y disminución de la brecha digital. Al-
gunas universidades han dedicado esfuerzos en facilitar el ac-
ceso a las clases virtuales, especialmente en las zonas rurales 
o con menor conectividad, generando una extensión de recur-
sos y mitigando los casos de abandono. Entre las actividades 
identificadas para reducir la brecha digital se han realizado 
encuestas a la población estudiantil y docente que ayuden a 
identificar las necesidades de equipamiento tecnológico. En-
tre los recursos habilitados se encuentran tabletas y computa-
dores portátiles, licencias de Zoom y de Webex para la virtua-
lización de los cursos, tarjetas SIMS o módems para mejorar la 
experiencia educativa, datos para realizar descargas gratuitas 
y váuchers de alimentación como extensión del beneficio que 
recibían algunos estudiantes en la universidad.

 • Formación pedagógica: Procesos de formación pedagógica 
continuos para los docentes. Por medio de webinars y tutoria-
les se han desplegado esfuerzos permanentes para ayudar a 
los profesores a adaptarse a la teleeducación. Ha resaltado la 
importancia del valor de la colaboración y solidaridad de los 
colegas más capacitados con aquellos que están en proceso 
de aprender los mecanismos de la pedagogía virtual.

 • Solidez institucional de la universidad: Si hay una relación 
fuerte entre decanos, profesores y el gobierno universitario, 
y además se comparten ideales y no hay luchas de poder, es 
posible movilizar en poco tiempo la universidad de una forma 
presencial a la virtualidad.

 • La facilitación del trabajo remoto del personal administrativo 
de la universidad.
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   Buenas prácticas y enfoques relacionadas con la transición a la 
educación digital

La experiencia y el aprendizaje obtenido por las instituciones edu-
cativas (escuelas y universidades) en los primeros meses de ges-
tión de la emergencia provocada por la Covid-19, ha revelado cua-
tro conjuntos de buenas prácticas relacionadas con la transición a 
la educación digital.

 • El primer conjunto de buenas prácticas hace hincapié en la 
comprensión de que la educación digital no consiste esen-
cialmente en el manejo de tecnología. No se trata de tener 
una gran biblioteca digital o de adquirir la mejor plataforma 
de Gestión del Aprendizaje, de videoconferencia o software 
impulsado por Inteligencia artificial (IA). Estas son solo herra-
mientas convenientes diseñadas para facilitar la experiencia 
de educación en línea. El centro de la experiencia de educa-
ción en línea exitosa es la adaptación del currículo, la pedago-
gía y la evaluación adecuada para cumplir con la misión de la 
institución y responder a las características y necesidades de 
sus alumnos.

 • La educación en línea sin duda es necesaria, pero insuficien-
te, si de entrada no se cambian los paradigmas educativos, 
si no se hace un análisis profundo de los currículos, de los 
contenidos enciclopédicos centrados en lo disciplinario de la 
enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación, de la práctica 
docente y de la gestión académico-administrativa. Sin duda, 
estamos en un momento de disrupción, transformación y rein-
vención de la educación impulsado por las TIC, pero éstas por 
sí solas, no tienen una función pedagógica y su uso no siempre 
conlleva procesos pedagógicos innovadores. Esta coyuntura 
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compleja debe de contribuir, pues, a cambiar las formas en las 
que enseñamos y aprendemos; no sólo sumar la tecnología a 
los procesos educativos, sino que realmente sea una disrup-
ción que motive cambios profundos en las prácticas pedagó-
gicas cotidianas.

 • En segundo lugar, se debe reconocer que la educación digital 
o enseñanza en línea no trata sobre grabar una conferencia 
tradicional y publicarla en el sitio web institucional, o usar 
una plataforma de videoconferencia para impartir la misma 
conferencia en línea que el docente imparte en el campus. La 
educación en línea efectiva requiere métodos de enseñanza y 
aprendizaje que involucren a los estudiantes dinámicamente 
y de una manera agradable y estimulante en la experiencia 
educacional. La crisis actual ha sido una gran oportunidad 
de ampliar las innovaciones que permitan una mayor entre-
ga de educación activa, interactiva y experiencial; modos que 
pocas instituciones de educación superior habían probado 
antes de la pandemia.

 • Entre estos enfoques, centrados en el estudiante, se pueden 
citar: el aprendizaje basado en problemas (ABP), el autoapren-
dizaje, aprendizaje entre pares, aprendizaje basado en equipo 
(ABE), el aula invertida y el uso de simulaciones y juegos que 
se pueden utilizar por separado o de manera complementaria. 

 • La tercera consideración importante es la necesidad de alinear 
los procedimientos y criterios de evaluación del aprendizaje 
con enfoques pedagógicos y curriculares en línea. Las institu-
ciones educativas de todo el mundo están exploradas muchas 
formas de evaluación alternativa centradas en el reconoci-
miento de la diversidad del estudiante. Muchas universidades 
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se han movido a un pase /enfoque de reprobar, eliminando ca-
lificaciones para el resto del año académico. Estas institucio-
nes han permitido que sus estudiantes realicen los exámenes 
con el libro abierto / internet abierto para aliviar el nivel de es-
trés vinculado a la evaluación durante la pandemia, y a través 
de este enfoque, brindar a los estudiantes la oportunidad de 
demostrar sus habilidades de pensamiento crítico y resolución 
de problemas, así como desarrollar comportamientos éticos. 
Otras universidades han establecido un sistema de auto certi-
ficación de exámenes en línea basado en la confianza, apoyán-
dose en la autoevaluación de los estudiantes en su progreso 
hacia el logro del aprendizaje esperado. 

 • El cuarto conjunto de buenas prácticas hace referencia a que 
muchas instituciones de educación han encontrado indispen-
sable establecer, aumentar o fortalecer su capacidad acadé-
mica, así como los sistemas de apoyo psicológico para los es-
tudiantes que se esfuerzan para adaptarse a las nuevas formas 
de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, sin olvidar 
sus miedos y preocupaciones sobre la pandemia y las difíciles 
condiciones económicas que provocó la crisis sanitaria. En el 
caso de la educación superior, un creciente número de univer-
sidades se enfocan en el estudio de grandes datos y análisis 
predictivo para identificar a los estudiantes en riesgo desde el 
principio de sus estudios y señalar las áreas en las que estos 
estudiantes puede requerir apoyo adicional. En universidades 
de Malasia, por ejemplo, se ha establecido un “sistema de 
amigos” para detectar la depresión en los estudiantes, instan-
do a que los estudiantes estén alertas a los signos de angustia 
entre los compañeros de estudios. Otro programa innovador 
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que merece ser mencionado es el creado por la Asociación 
de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), para la in-
ternacionalización en modo virtual. Se trata de una red de 55 
universidades en las Américas, Asia y Australasia, para conec-
tar virtualmente a los estudiantes con compañeros de todo el 
mundo para aprender nuevos conocimientos, habilidades e 
intercambiar ideas.

 • Otros enfoques hacen referencia al autoaprendizaje, el apren-
dizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en equi-
po. El autoaprendizaje del estudiante se puede organizar de 
muchas formas, bien como complemento de la enseñanza en 
línea o como un modo autónomo de aprendizaje, utilizando 
para ello recursos digitales disponibles en la institución de edu-
cación superior o en Internet para mejorar su experiencia edu-
cativa. Aprendizaje basado en problemas (ABP), es un método 
en el que los estudiantes aprenden sobre un tema y adquieren 
competencias trabajando en grupos para resolver problemas 
abiertos. El fundamento de este enfoque es que plantea la 
motivación de los estudiantes desafiándolos a resolver un pro-
blema, lo que hace que la experiencia de aprendizaje sea más 
estimulante y eficaz. Mientras se enfrentan a un nuevo desafío, 
los estudiantes deben hacer un balance de la información, el 
conocimiento y las herramientas que deben aprender para po-
der encontrar una solución. El ABP generalmente se organiza 
como una actividad de aprendizaje que se asigna a un grupo 
de estudiantes. El aprendizaje basado en equipo (ABE) es un 
marco de enseñanza innovadora que permite una mayor par-
ticipación de los estudiantes, responsabilidad individual en 
un entorno de aprendizaje grupal y aprendizaje profundo. El 
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ABE, se compone de cuatro elementos prácticos: (i) equipos 
permanentes formados estratégicamente; (ii) garantía de pre-
paración a través de retroalimentación inmediata; (iii) activi-
dades de aplicación que promueven el pensamiento crítico y 
desarrollo de equipos; y (iv) evaluación por pares.
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CAPÍTULO IV.

LA BRECHA DIGITAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Introducción

La pandemia global generada por el COVID-19 y las medidas de confi-
namiento domiciliario y distanciamiento obligatorio de la población 
que de ella se derivan suponen desafíos sin precedentes para los sis-
temas educativos a nivel global.

El escenario educativo en la región de la América Latina es el siguiente:

 • Se estima que un 95% de los estudiantes matriculados en la 
escuela, ya no están asistiendo a clases en ninguno de los ni-
veles educativos.

 • Muchos países han dispuesto una serie de soluciones y alter-
nativas para dar continuidad a los procesos de aprendizaje y 
enseñanza desde los hogares.

 • El abanico de soluciones es muy diverso en la región, desde 
soluciones de aprendizaje en línea y otros medios digitales (re-
des sociales y plataformas), combinadas con enseñanza por 
televisión, radio, material impreso y guías de estudio.

 • Estudios realizados en América Latina por el BID, han eviden-
ciado que la mayoría de los países de la región no cuenta con 
las condiciones digitales de base, (solo el 33% de las escuelas 
posee ancho de banda suficiente) y por lo tanto no se encuen-
tra en condiciones de brindar educación en línea a todos los 
estudiantes (Rieble & Viteri, 2020).

 • En Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Perú y México menos 
del 20% de las escuelas en contextos vulnerables tienen dis-
ponibilidad de ancho de banda o velocidad de internet sufi-
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cientes. Menos del 15% de las escuelas rurales tienen acceso a 
ancho de banda o velocidad de internet suficientes.

 • En el Ecuador, sólo el 24,5% de los hogares cuenta con un com-
putador de escritorio; 24,2% un computador portátil, y apenas 
el 11,2% cuenta con un computador de escritorio y un portátil 
(alrededor del 75% de hogares no cuentan con un computa-
dor). A nivel nacional, sólo el 37,2% de los hogares posee co-
nexión a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niñas y ni-
ños tienen dificultades para continuar, por modalidad virtual, 
sus estudios. Esta situación se hace más crítica en las zonas 
rurales, donde sólo el 16,1% de los hogares tiene conectividad 
(Vivanco, 2020).

 • Además, la disponibilidad de software adecuado y la capaci-
dad informática de los dispositivos digitales en las escuelas 
son muy limitadas. En los países de la región, se reporta en 
promedio un acceso de (36%) y (38%) respectivamente.

 • En América Latina el acceso a internet del hogar en los grupos 
más vulnerables asciende al 45%, mientras que en hogares 
más favorecidos es del 98%.

 • Los estudiantes de hogares vulnerables casi no tienen acceso a 
internet en el hogar, en especial en: Perú (14%), México (19%), 
Panamá (24%) y Colombia (25%).

 • Las brechas de acceso a TIC ya eran muy amplias antes de 
la pandemia, lo que ha sido evidenciado también en edu-
cación primaria en el estudio TERCE. Con datos del estudio 
TERCE enfocado en educación primaria, también se con-
firma que el acceso a internet en los hogares se encuentra 
influenciado por el contexto socioeconómico y área geográ-
fica (Arias & Viteri, 2019). 
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 • Menos del 60% de los docentes de secundaria tienen habilida- 
des técnicas y pedagógicas para integrar dispositivos digitales 
en la instrucción.

 • Las escuelas que se encuentran en contextos más vulnerables 
tienen a los docentes con menos habilidades para integrar dis-
positivos digitales en la instrucción (55%), comparado con el 
68% de las escuelas con entornos más favorecidos.

 • En América Latina menos del 30% de los hogares vulnerables 
tienen acceso a un computador en el hogar para las tareas de 
la escuela.

 • Los datos del estudio PISA 2018 muestran que la mayoría de 
los estudiantes de la región no cuentan con los recursos digita-
les para aprender en línea desde casa (OECD, 2018).

 • En ALC, solamente Uruguay cuenta con plataformas digitales 
para todo el currículo que permiten que los docentes monito-
reen y acompañen a los aprendizajes de los estudiantes.

 • Cómo alcanzar a la mayor proporción posible de los estudian-
tes es el mayor desafío de gestión que enfrentan los países en 
el escenario de la emergencia causada por el COVID-19.

De la lectura de estos escenarios se desprende que asegurar la con- 
tinuidad del aprendizaje durante la emergencia sanitaria provocada 
por la Covid-19 es el desafío principal de los sistemas educativos de 
América Latina, del Caribe y del mundo entero. La inequidad en el ac-
ceso a tecnología, conectividad y recursos digitales marca a los países 
de la región. En la actual situación, es indispensable atender a los gru-
pos más vulnerables de la población y brindar las herramientas ne-
cesarias a familias, docentes y directivos para el aprendizaje en casa.

Por otro lado, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha situa-
do a la escuela y demás centros de enseñanza en un escenario inédi-
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to. De una manera abrupta, la enseñanza ha pasado de ser presencial 
a serlo virtual introduciendo un cambio radical en el modo de afrontar 
la docencia y el aprendizaje.

Sin embargo, el contexto de confinamiento ha puesto de manifies-
to las múltiples brechas que atraviesan nuestro sistema educativo y 
que sitúan sistemáticamente a unos colectivos sociales en situación 
de mayor desventaja escolar. En este escenario, las diferencias en 
términos de capital humano, económico y cultural se agravan en el 
alumnado.  

En el nivel de la educación básica, profesores, alumnos, padres y ma-
dres están accediendo a contenidos didácticos que ponen de ma-
nifiesto que es posible aprender de otra manera, de un modo más 
autónomo. Esto puede traducirse en una redefinición creativa e inno-
vadora del papel del profesor. Es posible que, a partir de la vuelta a la 
docencia presencial, no sea preciso pasar tantas horas en la escuela 
y, muy especialmente, en el aula.

En cuanto a la educación superior se refiere, la universidad, igualmen-
te, debería aprovechar la ventaja de contar con más medios y con un 
estudiantado más conectado a la red que el del resto de los niveles 
educativos para acometer una transformación profunda de sus es-
tructuras y su docencia.

Sociedad de la información y acceso desigual a las TIC

La capacidad para manejar las nuevas tecnologías, desarrollando 
destrezas para la selección crítica de materiales y herramientas y la 
aptitud para utilizar, relacionar y trasladar esa información según ne-
cesidades concretas, es entendida como una facultad indispensable 
para la vida laboral moderna y un aspecto para el ejercicio de la ciu-



111

dadanía en la reconocida Sociedad de la Información. La Sociedad de 

la Información se define como aquella donde la cantidad y diversidad 

de datos en múltiples formatos es tan abundante que, por sí misma 

modela, los escenarios cotidianos. Esta profusión de información es 

producida, transmitida y consumida a través de las llamadas tecnolo-

gías de la información y la comunicación (TIC por su sigla en español). 

En esta categoría se incluyen: 

 • Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten 

editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos en-

tre diferentes sistemas de información que cuentan con pro-

tocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 

informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 

comunicación y colaboración interpersonal (persona a perso-

na) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a mu-

chos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en 

la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al cono-

cimiento (Cobo, 2009). 

Esta perspectiva nos permite considerar dentro de la definición de 

acceso a TIC el manejo de medios y soportes (computadoras, lap-

tops, teléfonos móviles, tablets, pantallas, etc.), redes y conexiones 

(banda ancha, satélite, cableado, fibra óptica, etc.), plataformas in-

teractivas o unidireccionales (1.0 o 2.0) y contenidos digitales. Re-

sulta evidente que uno de los principales desafíos de vivir en una 

sociedad que está cambiando aceleradamente como consecuencia 

de la integración de las TIC, es comprender que el sector educativo 

es un escenario clave para lograr que estas transformaciones favo-

rezcan a todos los sectores.
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En este marco se entiende que el ciudadano contemporáneo debe, 
para constituirse como tal, contar con acceso, manejo y comprensión 
de las TIC como un saber adquirido y naturalizado y como una prácti-
ca esencial de todas sus formas de intervención social. De esta forma, 
la igualdad en el acceso a las TIC parece tornarse condición impres-
cindible para lograr la inclusión y el desarrollo de comunidades e in-
dividuos (Stillo, 2012).

No obstante, en todo proceso de modernización, el cambio genera 
una nueva estructura de oportunidades, pero, conjuntamente, tam-
bién cabe la posibilidad de que aparezcan nuevos tipos de desigual-
dad social o de que, al menos, se acentúen las ya existentes. La transi-
ción hacia la Sociedad de la Información no es una excepción (Robles 
& Molina, 2007). En ella la información y el conocimiento que puede 
generarse mediante ella deja de ser un simple medio para tener acce-
so a otros bienes y se erige en un valioso recurso por sí misma (Majó, 
1997). Es, precisamente, en este matiz donde puede contemplarse 
el paso hacia una sociedad informacional (Castells, La era de la in-
formación. La sociedad red, 1998). El papel que ha pasado a jugar la 
información ha modificado sustancialmente diversos ámbitos de la 
sociedad (los procesos productivos, el mercado de trabajo, la política, 
elementos de la vida cotidiana, etcétera). Es indudable, por tanto, que 
la información constituye, cada vez más, un recurso en sí y que, como 
tal, en torno a él se origina un espacio de contraste entre quienes la 
tienen y quienes no, y entre quienes acceden a ella y quienes no lo 
hacen; es decir, a su alrededor se generan simultáneamente oportuni-
dades y desigualdades. 

Concepto de brecha digital

La brecha digital no es otra cosa que el reflejo de la brecha social en 
el mundo digital. Si bien se debe considerar que el uso de las TIC para 
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el desarrollo humano ofrece oportunidades para reducir la brecha so-
cial para individuos o comunidades, existen una serie de obstáculos a 
superar para que el uso de las TIC permita acercar esas oportunidades 
a las personas y a los grupos. La existencia de una infraestructura de 
conectividad es sólo el primero, aunque una falta de enfoque holístico 
lo lleva a menudo a recibir una atención exclusiva. No es suficiente 
el acceso a las tecnologías para que las personas que se benefician 
de su uso puedan aprovechar las oportunidades de desarrollo hu-
mano que las mismas ofrecen; la educación, y más específicamente 
una alfabetización digital e informacional, tienen un papel esencial 
en el proceso. Los componentes de las telecomunicaciones, de los 
equipos de computación y de los programas son requisitos previos 
y previsibles; sin embargo, los pilares verdaderos de las sociedades 
de la información centradas en el desarrollo humano (sociedades de 
los saberes compartidos) son la educación, la ética y la participación, 
articuladas como un proceso sistémico  (Pimienta, 2007).

En el marco de estas ideas, el término «brecha digital» es entendido 
como un desequilibrio o déficit entre grupos o individuos en relación 
con las TIC. Como la discrepancia entre los que tienen accesibilidad 
a las computadoras personales y conexión a Internet y los que no 
cuentan con ella, es decir, hace referencia a las diferencias que se pro-
ducen entre los ciudadanos en el acceso de las nuevas tecnologías, 
dividiéndolos entre «conectados y no conectados». También el térmi-
no «brecha digital» se utiliza para hacer alusión a las distintas capaci-
dades para utilizar las TIC de forma eficaz-eficiente o para señalar la 
diferencia de acceso a contenidos de la red. Se debe notar que esta 
distinción no se observa desde el origen; es una discriminación tardía 
producto de la evolución tecnológica. 
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En este sentido, se pueden distinguir tres tipos de brechas digitales: 

 • Brecha digital de acceso: Generada por desequilibrios econó-
micos, sociales o geográficos. Enfoque que prioriza la infraes-
tructura; es decir, la posibilidad o dificultad para disponer de 
computadoras conectadas. Incluye también el problema de 
los servidores, ya que la mayoría de los países del Sur siguen 
dependiendo del equipamiento del Norte (Stillo, 2012).

 • Brecha digital de uso: Se refiere al desconocimiento sobre el 
potencial de las tecnologías, pero teniendo acceso. Hace foco 
en la capacidad o dificultad para usar las tecnologías. Esta 
postura contempla habilidades y capacidades para aprove-
char la tecnología, ya no solamente la posibilidad de disponer 
de computadoras. Desde esta postura, tiene sentido entonces 
la noción más contemporánea de alfabetización digital.

 • Brecha digital de calidad de uso: Se refiere a los usuarios que 
usan las TIC, pero cuyo acceso es escaso y superficial, sin ob-
tener el mejor rendimiento. Este punto reivindica la relevancia 
del uso de los recursos. Se refiere a la limitación o posibilidad 
que tienen los individuos para usar los recursos disponibles en 
la red. El ingreso a Internet no trata solamente de acceder a la 
información; la red integra nuevos modos de educación, tra-
bajo, negocios, atención médica, entretenimiento, ocio. Para 
aprovechar estos recursos-oportunidades es necesario mane-
jar ciertos lenguajes o la disposición para constituirse proce-
sos de aprendizaje autónomos.

En general, el concepto «brecha digital» ha ganado complejidad con 
la evolución de las TIC, no obstante, es una expresión que se utiliza in-
distintamente con dos sentidos concretos. Uno de alcance restringido 
que remite a las diferencias socioeconómicas entre aquellas comuni-
dades o grupos sociales que disponen del servicio de Internet y aque-
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llas que no lo tienen. Tiene otro alcance amplio cuando entendemos 
que se trata, no solo de Internet, sino de todos aquellos instrumentos 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación 
(teléfonos móviles, tecnologías de redes, telecomunicaciones y de-
más dispositivos) lo que se viene a denominar TIC. La brecha digital, 
por tanto, nos dimensiona y ayuda a entender las diferencias que se 
producen en los grupos, personas y territorios en el acceso a la tecno-
logía y su uso normalizado y capacidad de disfrute de las ventajas que 
aporta. (Maya, 2008). 

Otro concepto relacionado con la brecha digital es el de «alfabetiza-
ción digital», que se refiere a aquellas competencias básicas que debe 
poseer el individuo para el uso normalizado de las nuevas tecnolo-
gías. Estas competencias se adquieren vía formación, ya sea reglada 
o no reglada y permiten mejorar la posición de los ciudadanos en el 
mercado del trabajo. Esta alfabetización digital está siendo uno de los 
retos más importantes de lo que se ha dado en llamar la formación 
continua. Ante la rapidez con la que se han expandido las nuevas tec-
nologías en el tejido productivo se hace necesario un esfuerzo por for-
mar a los ciudadanos que se encuentran en edad laboral y que deben 
aprender el manejo de estas herramientas que se han convertido en 
instrumentos indispensables en todos los entornos laborales.

Está claro que las nuevas tecnologías, además de su importancia en el 
mundo de la economía, se han convertido en una potente herramien-
ta de comunicación de valores comunes entre individuos y grupos ge-
nerando un contexto nuevo y desconocido hasta el momento. Las TIC 
y su utilización es un potente instrumento de cambio y transformación 
social. Mediante estas herramientas se han superado las tradicionales 
esferas de la territorialidad y la propia cultura al proponer el contacto 
permanente y continuado entre los individuos de todo el mundo.
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La brecha digital como prolongación de la brecha social

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 
2021)  define la brecha digital como: La distancia existente entre in-
dividuos, áreas residenciales, áreas de negocios y geográficas en los 
diferentes niveles socio-económicos en relación a sus oportunidades 
para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, así como al uso de Internet, lo que acaba reflejando dife-
rencias tanto entre países como dentro de los mismos. Dicho de otra 
forma, la brecha digital es la distancia que hay entre los grupos socia-
les que disponen de acceso a la red de internet y los que no lo tienen 
debido a las diferencias socioeconómicas.

La definición del concepto se hace de forma genérica, pues se reco-
gen en ella algunas de las diferentes dimensiones de la brecha digital. 
Dichas dimensiones han sido acotadas por distintos autores a través 
de conceptualizaciones separadas. Así, por ejemplo, (Norris, 2001), 
evidencia la multidimesionalidad del concepto mediante la conside-
ración de tres tipos de brechas: la global, la democrática y la social. 
La primera de ellas “se refiere a la diferencia en el acceso a Internet 
entre las sociedades industrializadas y las sociedades en vías de de-
sarrollo”. En segundo lugar, Norris (2001) da cuenta de la dimensión 
política y participativa de la brecha, definiendo la brecha democrática 
como «la diferencia entre aquellos que usan las nuevas tecnologías 
para participar en la vida pública y aquellos que no lo hacen». Por úl-
timo, la brecha social es considerada como aquella que se da dentro 
de un mismo país o sociedad, como resultado de su estratificación 
social o geográfica interna. Este tipo de brecha digital se hace eco de 
las diferencias en el acceso entre distintas regiones, grupos sociales 
y entre individuos según su capacidad económica, su sexo, su nivel 
educativo, su raza o lugar de residencia (brecha geográfica).
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No obstante, el concepto tiene un alcance más amplio. En efecto, la 
brecha digital no solo se refiere al acceso a la red de internet, sino 
también a la disponibilidad de las herramientas relacionadas con 
las TIC, el hardware, y al uso que se hace de las mismas a través del 
software. En este sentido, la brecha digital es, ante todo, expresión 
de la desigualdad en el uso y acceso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y como desigualdad es generadora 
de procesos de exclusión social. Las causas que acompañan a su apa-
rición son múltiples, desde la falta de las competencias y destrezas 
necesarias para el uso de las TIC, hasta la imposibilidad de acceder 
a los recursos electrónicos y de conexión necesarios, debido a bajos 
umbrales de renta. Podemos hablar de brechas digitales, debido a 
que se configuran como procesos multidimensionales que incluyen 
barreras de diferentes tipos (Cabero, Reflexiones sobre la brecha digi-
tal y la educación , 2004).

Por otro lado, la brecha digital significa la prolongación de otras bre-
chas sociales. Entre ellas, predominaba la barrera económica ya que 
el coste de los equipos informáticos y de la conexión a internet signifi-
caba una barrera infranqueable. Pero, hoy en día se ha permitido este 
acceso y rara es la persona que no dispone de un dispositivo móvil. 
Otro segundo factor es el educativo: cuánta mayor educación se po-
sea, menor será el riesgo de que se produzca. 

Otra variable a tener en cuenta es la localización geográfica, que 
marca la brecha territorial, ya que se dan diferencias importantes 
en el acceso a internet entre las zonas urbanas y las zonas rurales, 
entre habitantes del centro y de la periferia de las ciudades, o entre 
los distintos países, en este caso, atendiendo a su nivel de desarrollo 
y de infraestructuras. 
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La lengua y el conocimiento de idiomas también influyen en la brecha 

digital. El inglés es el idioma que domina la red, por lo que su conoci-

miento facilita el uso beneficioso de la misma. 

El sexo se revela como otro factor discriminatorio, que desencadena 

la brecha digital de género, reconocida de manera formal por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Por último, el factor edad. La edad de los usuarios de internet origina 

la brecha digital generacional, esto es, la distancia que separa a los 

nativos digitales de los inmigrantes digitales por lo que a la utilización 

de las nuevas tecnologías se refiere.

   Las dimensiones de la exclusión digital

Los múltiples usos que se pueden hacer de la red de internet pertene-

cen a diferentes ámbitos sociales, entre los que sobresalen: el ámbito 

de la educación que ha sido predominante durante la etapa del confi-

namiento por la pandemia del Covid-19, el ámbito del consumo, que 

aleja una amplia gama de productos al no poder utilizar el comercio 

electrónico; el ámbito del gobierno y la democracia, cuando se utiliza 

la administración electrónica para realizar trámites básicos; el ámbito 

político cuando las redes sociales se convierten en protagonistas de 

la participación política; el ámbito del ocio y el entretenimiento cuan-

do no existe accesibilidad a los juegos, visitas virtuales guiadas o el 

ámbito de la información al no poder consultar una página web, un 

mapa de carreteras, una receta o miles de actividades de nuestra vida 

cotidiana; y, en fin, el ámbito de la cultura con la recepción de noticias 

de prensa, artículos científicos, libros u otra información de índole re-

creativa (Sabater & Díaz, 2020).
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COVID-19, brecha digital y educación online

Desde las políticas de inclusión digital, se entiende que la participación 
digital de la ciudadanía es un componente fundamental para favorecer 
la inclusión social. Sin embargo, las barreras al aprovechamiento tec-
nológico van más allá del mero acceso físico a los dispositivos tecnoló-
gicos la primera brecha digital (Reisdorf & Rhinesmith, 2020), sino que 
tienen que ver con las condiciones materiales de acceso (Van Deursen & 
van Dijk , 2019), las competencias digitales, motivaciones y formas dife-
renciales de uso la segunda brecha digital y, más recientemente, con los 
beneficios offline tangibles que los sujetos obtienen del uso diferencial 
de las TIC la tercera brecha digital (Ragnedda, 2017).

La manera particular en que las diferentes brechas digitales se articu-
lan y polarizan las desigualdades sociales ha sido especialmente re-
levante durante el confinamiento provocado por el COVID-19, debido 
a la necesidad de continuar los programas escolares y académicos a 
distancia, a través de Internet. Aunque no existe una literatura consoli-
dada, algunos primeros estudios están planteando que la pérdida de 
presencialidad supone una quiebra de la igualdad de oportunidades 
que debe garantizar el sistema educativo, haciendo recaer en las fa-
milias una tarea que debería suplir la institución educativa. No es nin-
guna novedad que la existencia de desigualdades sociales afecta ne-
gativamente al desarrollo educativo, no obstante, el confinamiento ha 
desnudado los defectos de un sistema incapaz de dar una respuesta 
coordinada a las necesidades específicas de cada familia. Investigacio-
nes como la de Bonal y González (Bonal & González, 2020) muestran 
que el capital económico, social y cultural de las familias determinan 
directamente la capacidad que han tenido los estudiantes para adap-
tarse al nuevo contexto educativo durante el confinamiento. En otras 
palabras, la educación online agrava las desigualdades sociales. 
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A los problemas de accesibilidad TIC y conectividad debemos añadir 

la falta de competencias digitales de estudiantes y docentes, el capi-

tal cultural general del entorno familiar y la existencia de problemas 

específicos de convivencia, vulnerabilidad y pobreza que afectan al 

seguimiento del curso académico. También han cobrado relevancia 

aspectos relacionados con las desigualdades de género, violencia 

machista, discriminación, formación en valores e igualdad (Penna, 

Sánchez, & Mateos, 2020), así como la violencia contra la infancia y 

la adolescencia. Este tipo de problemáticas que se trataban de forma 

presencial en los centros educativos se han visto invisibilizadas y des-

atendidas ante la falta de organización institucional y la sobrecarga 

de trabajo de profesores y profesionales educativos.

Inclusión y equidad en la educación

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas/ CE-

PAL, 2018), centrada en que nadie se quede atrás, brinda una opor-

tunidad única para crear sociedades más inclusivas y equitativas. 

Esto debería comenzar por los sistemas de educación inclusiva. El 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 sobre la educación exige 

que se garantice una educación inclusiva y equitativa de calidad y se 

promuevan oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

para todas y todos de aquí a 2030. Hace hincapié en la inclusión y 

la equidad como fundamentos para una educación y un aprendizaje 

de calidad. El ODS 4 también demanda que se construyan y adecuen 

instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 

niños, de las niñas, de las personas con discapacidad y de diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizajes seguros, no vio-

lentos, inclusivos y eficaces para todas y todos.
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Para lograr este ambicioso objetivo, los países deberían garantizar la 
inclusión y la equidad en los programas y sistemas educativos. Esto 
incluye tomar medidas para prevenir y abordar todas las formas de 
exclusión y marginación, disparidad, vulnerabilidad y desigualdad en 
el acceso, participación y finalización de la educación, así como en 
los procesos y los resultados de aprendizaje. También requiere consi-
derar la diversidad entre los estudiantes como una oportunidad para 
mejorar y democratizar el aprendizaje para todos los estudiantes.

En muchos países de la región latinoamericana la educación inclu-
siva se sigue considerando una manera de atender a los niños con 
discapacidades en el contexto de la educación regular. Sin embargo, 
internacionalmente se entiende cada vez en mayor medida como un 
principio más amplio que apoya y atiende la diversidad de todos los 
alumnos. Esto supone que su objeto es eliminar la exclusión social 
como consecuencia de actitudes y respuestas a la diversidad en cuan-
to a raza, clase social, origen étnico, religión, género y aptitudes. De 
este modo, parte de la convicción que la educación es un derecho 
humano fundamental y el cimiento de una sociedad más justa.

Asimismo, cabe señalar que la promoción de la inclusión y la equi-
dad no se limita simplemente a un cambio técnico u organizativo, 
sino que se trata de un movimiento en una dirección filosófica clara, 
lo que requiere que exista una cultura de la inclusión que penetre en 
el sistema educativo. 

La creación de un cambio cultural de este tipo exige un compromi-
so compartido entre las personas encargadas en el plano nacional, 
de distrito y de centro escolar. Por tanto, resulta fundamental que las 
personas que deban implicarse en este cambio tengan una idea clara 
de lo que se pretende con ello. En particular, deben definirse bien los 
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términos inclusión y equidad de forma que entiendan su significado 
una gama diversa de partes interesadas. La Guía para asegurar la in-
clusión y la equidad en la educación (UNESCO, 2017), resulta de espe-
cial utilidad en el sentido de que evita utilizar jerga especializada. En 
su glosario de términos se explican: 

 • Inclusión es el proceso que ayuda a superar los obstáculos 
que limitan la presencia, la participación y los logros de los 
estudiantes.

 • Inclusión educativa es el proceso de fortalecimiento de la capa-
cidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes.

 • Equidad consiste en garantizar la justicia, de tal forma que 
la educación de todos los estudiantes se considera de igual 
importancia.

La formulación de políticas inclusivas y equitativas exige que se re-
conozca que las dificultades que enfrentan los estudiantes surgen 
de aspectos del propio sistema educativo, lo que incluye la forma en 
que están organizados los sistemas educativos en la actualidad, las 
formas de enseñanza que se prestan, el entorno de aprendizaje y las 
formas en que se apoya y evalúa el progreso de los alumnos.

Aún más importante es traducir este reconocimiento en reformas con-
cretas, visualizando las diferencias individuales no como problemas 
que haya que solucionar, sino como oportunidades para democrati-
zar y enriquecer el aprendizaje. Las diferencias pueden actuar como 
un catalizador para la innovación que puede beneficiar a todos los y 
las estudiantes, independientemente de sus características persona-
les y sus circunstancias en el hogar.

La incorporación de los principios de equidad e inclusión en la políti-
ca educativa implica:
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 • Valorar la presencia, la participación y los logros de todos los 
estudiantes, independientemente de sus contextos y caracte-
rísticas personales.

 • Reconocer los beneficios de la diversidad de los y las estudian-
tes y cómo vivir con las diferencias y aprender de ellas.

 • Recopilar, cotejar y evaluar evidencias sobre las barreras al 
acceso de los niños y de las niñas a la educación, a la partici-
pación y a los logros, prestando especial atención a los y las 
estudiantes que pueden estar más expuestos al fracaso, la 
marginación o la exclusión.

 • Alcanzar un entendimiento común de que los sistemas edu-
cativos más incluyentes y equitativos tienen el potencial de 
promover la igualdad de género, reducir las desigualdades, 
desarrollar las capacidades de los docentes y del sistema y fo-
mentar los entornos de aprendizaje de apoyo. Estos diversos 
esfuerzos, a su vez, contribuirán a una mejora general en la ca-
lidad de la educación.

 • Movilizar a los principales actores claves del sistema educati-
vo y de la comunidad para propiciar las condiciones para un 
aprendizaje inclusivo y una comprensión más amplia de los 
principios de inclusión y equidad.

 • Aplicar cambios de forma eficaz y supervisar su impacto, re-
conociendo que el logro de la inclusión y de la equidad en la 
educación es un proceso continuo, más que un esfuerzo único.

Introducir los principios de equidad e inclusión en la política educa-
tiva también requiere que otros sectores, como la salud, el bienestar 
social y los servicios de protección infantil, se comprometan a asegu-
rar un marco legislativo y administrativo común para una educación 
inclusiva y equitativa.
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   Inclusión y equidad son principios generales que deben regir 
todas las políticas, planes y prácticas educativos

Finalmente, la inclusión y la equidad son principios fundamentales 
que deberían orientar todas las políticas, planes y prácticas educati-
vos, en lugar de ser el foco de una política separada.

Estos principios reconocen que la educación es un derecho humano y 
es la base para que las comunidades sean más equitativas, inclusivas 
y cohesivas (Vitello & Mithaug, 1998 ).

Asegurar que todos los alumnos tengan acceso a una educación de 
calidad también es reconocer el valor intrínseco de la diversidad y el 
respeto de la dignidad humana (UNESCO, 2015). De esta manera, las 
diferencias se consideran positivas, como el estímulo para fomentar 
el aprendizaje entre los niños, las niñas, jóvenes y adultos, y para pro-
mover la igualdad de género. Mediante los principios de inclusión y 
equidad no se trata solo de asegurar el acceso a la educación, sino 
también de que existan espacios de aprendizaje y pedagogías de ca-
lidad que permitan a los estudiantes progresar, comprender sus reali-
dades y trabajar por una sociedad más justa.

Inclusión digital y desarrollo humano

Existe consenso acerca de la importancia del acceso a Internet como 
prerrequisito para el desarrollo humano en el siglo XXI. Sin conectivi-
dad, las personas, empresas y organizaciones enfrentan barreras para 
participar en las redes económicas, sociales y educativas que caracte-
rizan las sociedades modernas. 

Debemos aprovechar este vertiginoso cambio tecnológico para lograr 
un mundo más próspero e inclusivo (Banco Mundial, 2016). 

Hoy en día, los servicios de acceso a Internet pasaron a ser conside-
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rados esenciales para la garantía del bienestar de los ciudadanos, 
y es cierto que la inclusión digital pasa también a ser un elemento 
crucial para el enfrentamiento de las desigualdades socioeconómi-
cas en la región.

Por ello, la universalización del acceso a Internet se ha convertido en 
una prioridad de política para los países de América Latina y el Caribe, 
en sintonía con la Agenda 2030, la agenda de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas cuyas metas abordan las desigualdades en el 
acceso a Internet.

A la fecha, el promedio de individuos que usan Internet en los países 
desarrollados es superior al 80%. Por el contrario, en el mundo en vías 
de desarrollo sólo alcanza al 41%. Otros datos indican que en América 
Latina, hay aproximadamente 215 millones de personas de 15 años o 
más desconectadas de Internet (ITU, 2017). Los desafíos a la conec-
tividad son múltiples, entre ellos los déficits en la infraestructura de 
telecomunicaciones, la baja densidad de población, la falta de capital 
humano, la pobreza y un entorno regulatorio inadecuado.

Numerosos estudios sugieren que tanto la demanda de Internet en 
los hogares como el uso individual dependen no sólo del nivel de in-
gresos sino también de otros factores sociodemográficos. Entre los 
más relevantes se encuentran la educación, el género, la ubicación 
geográfica (urbana o rural) y la presencia de niños en edad escolar en 
el hogar (Galperin, 2016).

Acceso a internet y desarrollo socioeconómico en la región de 
América Latina y el Caribe

Investigaciones recientes muestran que el acceso a Internet tiene un 
importante potencial para contribuir a superar las barreras del desa-
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rrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe (Galperin & Maris-
cal, 2016). En particular se considera que puede:

 • Acelerar el crecimiento económico, y de tal modo contribuir a 
reducir la pobreza;

 • Promover eficiencia en la administración de los recursos pú-
blicos, incluyendo las prestaciones de educación, salud y pro-
tección social;

 • Generar un efecto de inclusión social que promueva la trans-
parencia de gobierno y la calidad de las políticas públicas.

Cerrar la brecha digital a través de las políticas públicas

Cerrar la brecha digital conectando a los aproximadamente 200 
millones de latinoamericanos que permanecen desconectados se 
presenta como un desafío de relevante magnitud para los gobier-
nos de la región.

Se formulan, seguidamente, tres recomendaciones de políticas 
públicas dirigidas a minimizar la brecha digital en la región de ALC 
(UNESCO, 2017):

Conectar a las escuelas

En la última década se han realizado fuertes inversiones en progra-
mas de TIC en las escuelas en América Latina y el Caribe. Estos pro-
gramas, que combinan el suministro de equipos, la conectividad y la 
capacitación de maestros, se basan en dos supuestos fundamentales:

䘟䘟 Primero, que las escuelas tienen un papel importante que des-
empeñar en la promoción de la alfabetización digital;
䘟䘟 Segundo, que la introducción de las TIC en las escuelas puede 

afectar positivamente el rendimiento académico de los estu-
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diantes, promoviendo el aprendizaje autónomo, así como 
otros resultados deseables tales como la motivación y la re-
tención (permanencia educativa).

Si bien los detalles de los programas difieren entre países, las inversio-
nes generalmente han privilegiado la compra de computadoras, in-
virtiéndose comparativamente menos recursos en reformas educati-
vas y programas de conectividad complementarios. Como resultado, 
muchas iniciativas no han cumplido las expectativas, ni las escuelas 
ni los estudiantes han podido maximizar el potencial de aprendizaje 
haciendo uso de los dispositivos introducidos.

Existe una considerable controversia sobre el impacto a largo plazo de 
estas iniciativas. En términos generales, la evidencia empírica apoya 
el primer supuesto sobre los impactos positivos en la alfabetización 
digital, pero presenta resultados dispares en lo que toca a beneficios 
en el aprendizaje (BID, 2014 ).

Sin embargo, el contraste presente en el estudio antes citado valida 
la necesidad de renovar estos esfuerzos. Varios países de la región 
han logrado avances significativos en conectar las escuelas en la 
última década. Brasil por sí solo ha conectado casi 100.000 escue-
las públicas desde 2008 a través de una iniciativa conjunta con los 
operadores de telecomunicaciones, y existen iniciativas similares en 
muchos países de la región.

No obstante, en gran parte del continente la situación es menos pro-
metedora. Según las cifras más recientes disponibles (UNESCO, 2013), 
menos del 10% de las escuelas en países de bajos ingresos de la re-
gión están conectadas a Internet; incluso en los países más ricos como 
México y Argentina sólo una de cada tres escuelas está conectada.
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Los réditos de las inversiones en capital humano a través de progra-
mas de conectividad escolar que promuevan la alfabetización TIC se-
rán significativos en el largo plazo. Por ejemplo, hay evidencia de que 
el Plan Ceibal de Uruguay ha suavizado la transición de la educación 
al trabajo en los graduados de la escuela secundaria, aumentando 
la probabilidad de conseguir un trabajo independientemente de las 
características sociodemográficas y de las habilidades del estudiante. 
Aunque se necesita más investigación, estos resultados sugieren que 
la conectividad escolar puede promover la movilidad social y ayudar 
a preparar a los niños para los empleos del futuro.

Promover servicios en línea socialmente relevantes para los no 
conectados

Los resultados de la puesta en marcha del Plan Ceibal sugieren la ne-
cesidad de promover el contenido y servicios en línea como parte de 
las políticas de inclusión digital en la región. Pese a que la asequibi-
lidad sigue siendo la principal barrera de acceso para los no conec-
tados, la falta de interés es cada vez mayor como barrera de acceso. 
Esto apunta a la debilidad de la demanda, así como a la necesidad 
de promover la creación de servicios específicamente orientados a 
beneficiar a los grupos sociales hoy desconectados. En este sentido, 
los actores gubernamentales tienen un importante papel que jugar, 
dado su rol en la creación de contenido y la prestación de servicios en 
línea relacionados con la educación, la salud y otros servicios públi-
cos básicos.

La estrategia del Plan Ceibal apunta a tres áreas de alto impacto po-
tencial:

 • En primer lugar, aplicaciones y servicios orientados a los adul-
tos mayores, quienes enfrentan barreras de acceso y presen-
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tan falta de competencias digitales, así como desinterés por 
los servicios orientados al usuario medio. Si bien se constata la 
existencia de iniciativas orientadas a incrementar la adopción 
de dispositivos y acceso a Internet entre adultos mayores en 
la región, reducir esta brecha demandará también esfuerzos 
de alfabetización y el desarrollo de aplicaciones y contenidos 
específicos que atiendan las necesidades de esta población. 

 • Cerrar la brecha digital para este grupo resulta un desafío para 
los países de la región, en particular debido al rápido envejeci-
miento de la población proyectada en las próximas décadas.

 • En segundo lugar, existe una oportunidad para promover la 
multiculturalidad en Internet e incentivar la conectividad entre 
los hablantes de lenguas indígenas. Los llamados a la diversi-
dad lingüística en contenidos y servicios en línea son casi tan 
antiguos como la propia Internet. Estos llamados se presen-
tan a menudo como necesarios para preservar el patrimonio 
cultural, dada la migración de contenidos a formato digital 
y las oportunidades que ofrece el archivado y suministro de 
contenidos en línea. Sin embargo, las constataciones de este 
estudio apuntan a un resultado más fundamental: la falta de 
diversidad lingüística en Internet reduce los incentivos para la 
adopción y la adquisición de habilidades digitales entre los ha-
blantes de idiomas minoritarios, lo cual refuerza la exclusión 
social de estos grupos.

 • En tercer lugar, los resultados ponen en evidencia la proble-
mática de las personas con discapacidad, quienes enfrentan 
barreras de conectividad genéricas a la población de la región, 
pero también especificas a su condición de discapacidad. El 
acceso a Internet ofrece la oportunidad de reducir las barreras 
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a la plena inclusión social que enfrentan las personas con dis-
capacidad. En este sentido, la accesibilidad de las aplicaciones 
y contenidos relacionados a servicios públicos para personas 
con discapacidad visual o auditiva resulta esencial y debe ser 
considerada como parte de las iniciativas de conectividad de 
los gobiernos de la región.

Subsidio de acceso residencial condicionado

Una de las innovaciones más importantes en política social en Amé-
rica Latina en las últimas décadas ha sido la implementación a gran 
escala de programas de transferencia condicionada. 

Estos programas tienen como objetivo romper la pobreza intergene-
racional aumentando el consumo presente entre los hogares de bajos 
ingresos e induciendo inversiones familiares en la salud y educación 
de sus hijos. Numerosos estudios de evaluación de impacto indican 
que los programas han sido particularmente exitosos en la promo-
ción de la matrícula y retención escolar.

La evidencia presentada en este estudio muestra que la presencia de 
niños en edad escolar en el hogar aumenta la demanda de banda an-
cha residencial; sin embargo, también se muestra que la mayoría de 
las familias encuentran que los servicios residenciales actuales son 
inasequibles.

Estas constataciones son muy significativas, pues sugieren una opor-
tunidad para que los gobiernos inviertan en capital humano a través 
de subsidios de conectividad focalizados en hogares de bajos ingre-
sos y condicionados en asistencia escolar. 

Aunque muchas iniciativas en la región se han centrado en proporcio-
nar dispositivos TIC para su uso dentro de las escuelas, los resultados 
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aquí presentados sugieren una demanda latente de programas com-
plementarios que promuevan la conectividad residencial entre las fa-
milias de bajos ingresos con niños en edad escolar. 

Existen programas de subsidios a la conectividad residencial para fami-
lias de bajos ingresos (en diversas formas) en varios países de la región.

Sin embargo, estos programas no se asocian a contraprestaciones 
por parte de las familias ni son completamente transparentes, ya que 
en muchos casos no existen requisitos formales de elegibilidad y los 
costos son a menudo internalizados por los operadores de telecomu-
nicaciones estatales. 

Vincular los subsidios a Internet con la escolarización de los niños me-
joraría la relación costo-beneficio de dichos programas, promoviendo 
al mismo tiempo efectos derrame entre adultos que hoy tienen acce-
so a Internet limitado por las barreras de asequibilidad.

La articulación de políticas entre distintas áreas de gobierno resulta 
fundamental para la implementación de estas recomendaciones, y 
de modo más general para cualquier iniciativa que apunte al desa-
rrollo de un ecosistema de Internet inclusivo y orientado a objetivos 
de desarrollo. Esto implica la formulación de políticas de gobierno 
transversales, en las cuales la conectividad a Internet funcione como 
plataforma para alcanzar metas de crecimiento e inclusión social. Las 
políticas de inclusión digital deben, por lo tanto, dejar de ser ámbi-
to exclusivo de agencias o ministerios especializados, e involucrar al 
conjunto de los actores de gobierno responsables por el crecimiento 
económico, la formación de capital humano y la reducción de las des-
igualdades sociales que caracterizan a la región.
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CAPITULO V. 

LA EDUCACIÓN EN UN MUNDO POST-PANDEMIA:
LA UNESCO; NUEVE IDEAS PARA REPENSAR 

LA EDUCACIÓN DESDE LO PÚBLICO

Nuevo contrato social para la educación

La educación, es decir, la forma de estructurar la enseñanza y el 
aprendizaje a lo largo de la vida, ha desempeñado durante mucho 
tiempo un papel fundamental en la transformación de las socieda-
des humanas. Nos conecta con el mundo y entre nosotros, nos abre 
a nuevas posibilidades y refuerza nuestras capacidades de diálogo y 
acción. Pero para forjar futuros pacíficos, justos y sostenibles, es nece-
sario transformar la educación, repensar la educación misma.

La educación puede considerarse un contrato social, esto es, un 
acuerdo implícito entre los miembros de una sociedad de coope-
rar para obtener un beneficio común. Un contrato social es más 
que un convenio, ya que refleja normas, compromisos y principios 
que tienen un carácter legislativo formal y que están culturalmente 
arraigados. Se parte de una visión común de los fines públicos de 
la educación. Este contrato consiste en los principios fundacionales 
y organizativos que estructuran los sistemas educativos, así como 
en el trabajo distribuido que se realiza para crearlos, mantenerlos y 
perfeccionarlos (UNESCO, 2021 ).

Durante el siglo XX, la educación pública buscaba esencialmente apo-
yar a la ciudadanía nacional y los esfuerzos de desarrollo mediante 
la escolaridad obligatoria de niños y jóvenes. Pero en el momento 
actual, en el que nos enfrentamos a graves riesgos para el futuro de 
la humanidad y la propia vida del planeta, debemos «reinventar ur-
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gentemente la educación» para que nos ayude a afrontar los retos 
comunes. Este acto de reinvención significa trabajar juntos para crear 
futuros que sean compartidos e interdependientes. El nuevo contrato 
social para la educación debe unirnos en torno a los esfuerzos colec-
tivos y aportar el conocimiento y la innovación necesarios para forjar 
futuros sostenibles y pacíficos para todos, basados en la justicia so-
cial, económica y ambiental. Y debe también, defender la función que 
desempeñan los docentes.

Según la UNESCO (2021 ), son tres las preguntas esenciales las que 
deben plantearse en materia de educación de cara a 2050, a saber, 
¿qué deberíamos seguir haciendo?, ¿qué deberíamos dejar de hacer? 
y ¿qué debería reinventarse de forma creativa? Un nuevo contrato 
social para la educación debe permitirnos pensar diferente sobre el 
aprendizaje y las relaciones

   Educación regenerativa para un futuro común

El concepto de educación regenerativa se refiere a una forma de re-
plantear y repensar la educación. Conlleva la idea de renovación y ele-
va el potencial regenerativo de la educación. Sin embargo, también 
subraya la necesidad de sanación y de justicia reparadora, en concre-
to, mediante la valorización de culturas y epistemologías que tan a 
menudo se marginan. Por último, refleja el deseo de construir el futu-
ro de la educación a partir de lo que ya existe en tantos lugares e ini-
ciativas en todo el mundo. Después de todo, la educación en sí tiene 
que ver con el modo en que se materializan las nuevas generaciones, 
de una manera intergeneracional y generativa (UNESCO, 2021 ).

La educación posee un enorme potencial regenerativo y puede ayu-
dar a encaminar al mundo hacia futuros más justos y sostenibles para 
todos. El concepto de educación regenerativa tiene consecuencias 
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evidentes para la organización de las instituciones docentes, los pla-
nes de estudio y las prácticas pedagógicas. Sin embargo, en la actuali-
dad, las formas en que organizamos la educación y estructuramos las 
oportunidades en todo el mundo no hacen lo suficiente para garanti-
zar sociedades pacíficas, un planeta habitable y un progreso compar-
tido que beneficie a todos.

   La educación como bien común mundial

La manera más coherente de dotar de forma a esta visión de la edu-
cación regenerativa consiste en adoptar el principio de la educación 
como un «bien común mundial», como comenzó a esbozarse en el in-
forme «Replantear la Educación» de la UNESCO (2015). En este senti-
do, el contenido de este documento se inspira en los cientos de miles 
de alumnos, profesores, educadores, padres, activistas y responsa-
bles de la formulación de políticas que han expresado su apoyo a una 
visión sólida de la educación como un bien común que beneficia a 
todos. La educación y el conocimiento figuran entre los bienes comu-
nes mundiales más importantes, en una categoría de la que también 
forman parte el agua, la atmósfera y la biodiversidad, en cuanto a su 
relevancia para lograr unos futuros prósperos.

Al utilizar el concepto de «bien común mundial», se pretende subrayar 
el «carácter público de la educación», así como la responsabilidad co-
lectiva mundial respecto a la educación. En apoyo de tal pretensión, 
se desea destacar lo que construimos en común y el modo en que lo 
gestionamos «lo común, como sustantivo», así como las formas en las 
que construimos y colaboramos en la construcción (la apuesta por lo 
común o commoning como acción) (UNESCO, 2015). 

La idea de «lo común» como sustantivo apunta al acceso y la adminis-
tración colectivos, a un objetivo común definido a través de una diver-
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sidad de tradiciones culturales y que sostiene esta. Se considera que 
uno de los aspectos más importantes de los futuros de la educación 
consiste en romper con las tradiciones uniformes, homogeneizadoras 
y colonialistas, y abrir la educación al avance de diversas culturas y 
epistemologías, y al buen uso de conceptos como los del cuidado, 
ubuntu, teraanga, sumak kawsay, ayni y minka, entre otras expresio-
nes culturales (Hidalgo, Guillén, & Deleg, 2014).

Un mundo donde la educación es un bien común es un lugar donde 
las iniciativas locales de base comunitaria florecen y la gobernanza 
autoorganizada también puede tener éxito a gran escala. Cuando se 
estructuran de este modo, las instituciones y los proyectos educativos 
deben gestionarse colectivamente de manera pública y contar con el 
apoyo de los gobiernos para garantizar que no les capten intereses 
poderosos, ni les desvíen para beneficio de unos pocos.

A pesar de la promesa de una educación centrada en lo común, se 
levantan con suma facilidad barreras y «cerramientos» que limitan 
las oportunidades educativas. Los cerramientos educativos pueden 
adoptar muchas formas, como la de la discriminación y la exclusión 
estructurales, la privatización de la información, del conocimiento y 
de la educación, la dependencia forzada respecto a tecnologías digi-
tales patentadas, el uso abusivo de los derechos de propiedad inte-
lectual, y la comercialización de datos educativos. 

La acción del commoning (bienes comunes) o la apuesta por lo co-
mún alude a la construcción conjunta: los actos de negociación, co-
municación, apoyo mutuo y cooperación que promueven intereses 
comunes y proyectos comunes. En la educación, se puede pensar en 
el commoning en alusión a la co-construcción del conocimiento y los 
modos pedagógicos que fomentan los aspectos relacionales y colec-
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tivos de la enseñanza y el aprendizaje. Lo que se consigue mediante 
esta apuesta por lo común es provisional, frágil y contiene desacuer-
do y diferencia. Sin embargo, logramos más cosas juntos que por se-
parado (UNESCO, 2021 ).

Conformar y velar por la educación como bien común mundial es la 
manera de garantizar una educación regenerativa que responda a lo 
imprevisto, lleve a la humanidad y al planeta a avanzar en nuevas di-
recciones, y propicie una renovación continua del mundo.

La educación con la mirada puesta en el 2050 

En la actualidad, la educación en todo el mundo se sitúa muy por de-
bajo de nuestras aspiraciones respecto a la manera en que las escue-
las y el aprendizaje en general pueden respaldar el bienestar y la equi-
dad para todos, y una relación saludable con el planeta. Por lo tanto, 
debemos preguntarnos: ¿han alcanzado nuestros sistemas educati-
vos actuales el límite de sus posibilidades? ¿Radican nuestras dificul-
tades en las propias formas en que se organiza la educación? ¿Derivan 
de hecho algunos de nuestros desafíos de qué y cómo educamos?

El punto de partida de las propuestas contenidas en este documento es 
la constatación de que hemos llegado al final de un ciclo histórico y han 
comenzado a formarse nuevos patrones educativos (UNESCO, 2021 ).

A lo largo de los dos últimos siglos, prevaleció una visión relativa-
mente homogénea de la escolarización, basada en una especie de 
«contrato social para la educación», mediante el cual la sociedad y las 
familias delegaban una gran parte de sus responsabilidades educati-
vas en las escuelas, que, en todo el mundo, se organizaban de formas 
notablemente similares. Este «contrato» ha estado sometido a estrés 
durante algún tiempo. Comenzó a cuestionarse seriamente hace va-
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rias décadas, debido a numerosos factores, como la ampliación de 
las posibilidades abiertas por las tecnologías de la información y la 
comunicación; el fin del monopolio de los profesores y las escuelas 
como fuentes de conocimiento; el crecimiento del interés por la edu-
cación a lo largo de la vida; y una crisis continua de pertinencia y defi-
ciencias sistémicas para garantizar que los niños y los jóvenes adquie-
ran competencias básicas. Durante la pandemia de la COVID de 2020 y 
2021, este contrato se puso radicalmente en tela de juicio.

En las últimas décadas, un conjunto de tendencias e intereses han 
respaldado la idea de que la “muerte de la escuela” es inminente. 
Algunos han argumentado que la escuela será reemplazada por una 
infinidad de dispositivos y enfoques, sólidamente respaldados por la 
tecnología digital y la inteligencia artificial, que apuntan en todos los 
casos en la dirección de una hiperpersonalización del aprendizaje. 
En tales escenarios, las escuelas se perciben como instituciones ob-
soletas. Los profesores se convierten en profesionales prescindibles, 
que podrían sustituirse fácilmente por otras formas de seguimiento y 
supervisión. Aunque no se basan en la experiencia ni en datos acre-
ditados, las premisas que subyacen a esta visión, alimentadas por la 
expansión sin precedentes del mercado mundial de la educación en 
el que la industria de la tecnología educativa marca la pauta, nos han 
llevado por un sendero peligroso. Destruye instituciones sociales sin 
ofrecer alternativas comprobadas. Y ha de confrontarse en nombre de 
una educación regenerativa.

Se considera que un nuevo contrato social para la educación, debe 
basarse en la defensa de la educación como bien público y común. 
En este sentido, se propone una «educación centrada en lo común» 
para garantizar la coherencia global de los esfuerzos de mejora y cam-
bio. La transformación de la educación debe basarse en la defensa y 
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la ampliación del legado heredado de la educación pública y la pro-
fesión docente. Innovar no consiste únicamente en descubrir cosas 
nuevas. Lo nuevo puede consistir en una renovación del patrimonio 
comprobado y verdadero. En muchos ámbitos es urgente oponerse 
a los cambios que ponen en peligro la dignidad y los derechos hu-
manos, la democracia, la igualdad de oportunidades y la equidad. En 
otros casos, la regeneración nos exige reanudar viejas batallas, por 
una educación pública y democrática, y una escuela de la coopera-
ción y la creación capaz de acoger y desarrollar a todos los seres hu-
manos, en su diversidad, independientemente de quiénes sean y de 
dónde procedan (UNESCO, 2021 ).

   La educación como factor clave del desarrollo humano

La comunidad internacional considera desde hace tiempo la educa-
ción como un factor clave del desarrollo social y económico. Las fami-
lias, las comunidades y los gobiernos de todo el mundo saben bien 
que, a pesar de sus deficiencias, los sistemas educativos contemporá-
neos generan oportunidades y ofrecen vías para el avance individual 
y colectivo. Los gobiernos y la sociedad civil reconocen ampliamente 
que la educación formal es importante para avanzar hacia la igual-
dad de género, la consecución de resultados en materia de salud y 
bienestar, la preparación para el mundo del trabajo, y el apoyo a una 
ciudadanía comprometida y democrática, si bien la educación no es 
el único factor en juego en ninguno de estos ámbitos.

No obstante, los esfuerzos por ampliar el acceso a la educación y me-
jorar la calidad del aprendizaje distan en gran medida de los objetivos 
establecidos. Incluso antes de la pandemia de la COVID-19, más de 
250 millones de niños y jóvenes no estaban escolarizados, y más del 
50 % de los que se encuentran escolarizados no alcanzan ni siquiera 
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unos niveles mínimos de alfabetización y competencia matemática, 
lo que afecta a los alumnos más desfavorecidos y a sus comunida-
des en función de su renta, género, residencia, condición de minoría 
y discapacidad. Todos los datos disponibles indican que la pandemia 
empeora drásticamente lo que se ha denominado la crisis mundial 
del aprendizaje.

La educación en un mundo post-COVID-19: nueve ideas para 
repensar la educación desde lo púbico

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) ha presentado la iniciativa “Los futuros de 
la educación: Aprender a transformarse” en un acto celebrado el 25 
de septiembre de 2019 en Nueva York, durante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. La iniciativa tiene como objetivo repensar la 
educación y dar forma al futuro. A través de esta iniciativa se está ca-
talizando un debate mundial entre expertos de todo el mundo sobre 
cómo hay que replantear el conocimiento, la educación y el aprendi-
zaje en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre y notable 
fragilidad (UNESCO, 2019). 

La actual pandemia de la COVID-19 ha sacado a la luz muchos pa-
trones y tendencias existentes. Por una parte, se nos han mostrado 
diversas debilidades y vulnerabilidades, como, por ejemplo, la acen-
tuación de la desigualdad, los riesgos derivados de la privatización 
de la educación, y la poca preparación que teníamos para pasar ma-
sivamente a la educación digital y a distancia. Por otra, también se 
han hecho cada vez más visibles algunos rasgos positivos de nuestras 
sociedades. Estamos viendo en muchas de ellas solidaridad y una 
respuesta firme y flexible a los desafíos. Además, vemos que se está 
prestando mayor atención al bien público, y somos testigos del inge-
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nio, la dedicación y la creatividad de los muchos docentes, familias 
y estudiantes que están creando de forma conjunta experiencias de 
aprendizaje destacadas.

En este apartado se presentan los resultados del trabajo colectivo de 
la Comisión internacional sobre Los futuros de la educación, estable-
cida por la UNESCO Nueve ideas clave para sortear la crisis de la enfer-
medad por coronavirus (COVID-19) y sus secuelas, partiendo de la pre-
misa de que no se pueden olvidar los principios básicos y los puntos 
fuertes con los que ya contamos al enfrentarnos a una perturbación 
sin precedentes de las economías, las sociedades y, especialmente 
los sistemas educativos (UNESCO, 2020). 

1.    Fortalecimiento del compromiso público en favor de la 
educación como un bien común

Esta pandemia ha agravado muchos de los desafíos de larga data que 
enfrenta la humanidad. Así, la desigualdad de oportunidades que di-
vide a las personas dentro de las naciones y entre ellas parece cier-
tamente estar empeorando. Las sociedades resilientes que logran el 
máximo potencial humano reposan en una distribución amplia de las 
capacidades y una diversidad de talentos.

La salud pública y la educación pública están 
estrechamente interconectadas, y demuestran 
la innegable necesidad de colaboración, solida-

ridad y acción colectiva para el bien común.

La pandemia mundial no podrá ser vencida únicamente con medidas 
sanitarias, sino que se resolverá avivando la confianza cívica, profun-
dizando la empatía humana, progresando en el ámbito científico y 
apreciando nuestra humanidad común. Las autoridades educativas 



144

deben trabajar de manera coordinada con las autoridades de salud 
pública. Ambas se necesitan mutuamente, y se sustentan en el reco-
nocimiento de las interdependencias que surgen en un espacio públi-
co. No podemos permitir que la salud pública y la educación pública 
se enfrenten, sino que, en cambio, nuestras acciones deben estar en 
sintonía con las sinergias y superposiciones entre las dos en torno al 
bienestar humano y social. 

Un compromiso reforzado en favor de la educación como bien común 
significa tener conciencia de estar educando no solo a niños y jóve-
nes, sino de estar educando públicos. Además, el aprendizaje con par-
ticipación de la comunidad y dirigido por la misma es un componente 
clave de la educación, y debe ser fundamental en toda estrategia que 
aborde los retos presentes y futuros. La educación reviste especial im-
portancia para los refugiados, así como en las sociedades marcadas 
por los conflictos armados y las luchas civiles. Sin embargo, en todos 
los ámbitos, la educación es nuestro vehículo más valioso para asegu-
rar el progreso individual y social. 

La pandemia mundial ha hecho visible el papel central de la educa-
ción de adultos y el aprendizaje permanente, ya que ahora las per-
sonas de todas las edades deben aprender a crear nuevas formas de 
(re)organizar la vida social, económica y política. El cierre de museos 
públicos, bibliotecas y centros comunitarios nos ha recordado la fun-
ción esencial y complementaria que desempeñan estas instituciones 
con respecto a las escuelas, así como las razones por las que tam-
bién deben considerarse parte esencial de una definición amplia de 
la educación pública.

2.   Ampliación de la definición del derecho a la educación

La educación es un derecho humano fundamental y universal. Las 
sociedades deben esforzarse al máximo por defenderlo, empleando 



145

cualquier medio necesario. Los Estados, a los que el derecho inter-
nacional reconoce como garantes del cumplimiento del derecho a la 
educación, tienen la responsabilidad de facilitar e impartir la educa-
ción, así como de respetar y proteger ese derecho. En estos tiempos 
de perturbación hemos visto lo difícil que resulta asegurar la disponi-
bilidad de instituciones y programas educativos que funcionen, con 
niveles de calidad aceptables. Todas las partes deben comprometer-
se a garantizar que cualquier retroceso sea temporal y realmente mo-
tivado por condiciones de emergencia, y que la situación se corrija tan 
pronto como sea posible, de modo que no se anulen los avances de 
los decenios recientes y que el decenio de 2020 no se convierta en uno 
de oportunidades perdidas. 

Dada la importancia de un compromiso público reforzado con la 
educación como bien común, también deberíamos analizar la con-
veniencia de considerar el conocimiento en sí mismo un bien común 
mundial. Para ello no podemos limitarnos a pensar en ampliar y ge-
neralizar las formas de acceder al conocimiento. Debemos tener en 
cuenta cada vez más las intersecciones entre la producción y circu-
lación de conocimientos y el derecho a la educación, ya sea como un 
derecho a la investigación o la importancia de tratar respetuosamen-
te los conocimientos indígenas y locales.

La crisis de la COVID-19 ha demostrado que el derecho 
a la educación debe ser flexible y adaptarse a los dife-
rentes contextos y las necesidades de las sociedades 
en evolución. La necesidad de actualizar y ampliar el 
derecho a la educación se ha tornado muy evidente.

La utilización de la radio y la televisión para facilitar la continuación 
del aprendizaje académico de los alumnos durante el cierre de las 
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escuelas debido a la COVID-19 nos recuerda la importancia de estos 
medios para la educación, la cultura y el conocimiento general, espe-
cialmente para los alumnos que carecen de acceso a materiales en 
línea y dispositivos inteligentes. La crisis de la COVID-19 también ha 
puesto de manifiesto la gran importancia de la conectividad digital y 
las plataformas en línea, hasta el punto de que tenemos que empezar 
a tener en cuenta vínculos entre el acceso a la información, que tam-
bién es un derecho fundamental, y el derecho a la educación que no 
se preveían ni siquiera hace un decenio.

3.   La importancia de la profesión docente y la colaboración 
de los maestros

Durante esta crisis, muchas sociedades han comenzado a reconocer 
la importancia de grupos de trabajadores que no siempre han reci-
bido el aprecio que merecen. Hemos visto que se ha reconocido de-
bidamente al personal de atención sanitaria, como profesionales de 
primera línea que se ponen en peligro por el bien de todos. Esto se 
ha ampliado a los trabajadores de la alimentación, la seguridad y el 
reparto, a menudo mal remunerados, que son realmente “esenciales” 
y muy necesarios en la sociedad. En muchos entornos, esto también 
ha ido acompañado de un aprecio de la labor de los docentes, en par-
ticular de su experiencia y compromiso profesionales. 

En primer lugar, muchos padres que ahora están obligados a seguir y 
supervisar el aprendizaje de sus hijos en el hogar han adquirido mayor 
conciencia de la complejidad del trabajo de los maestros. En segundo 
lugar, al igual que los trabajadores esenciales de otros sectores, los 
docentes han ido más allá del cumplimiento de su deber. Ciertamen-
te, han respondido a las necesidades de sus alumnos con compasión 
y esfuerzos adicionales, que afianzan el valor que los padres y las co-
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munidades atribuyen a su acción. Todo esto destaca la importancia 

de un marco educativo global de confianza y cooperación. El servicio 

de primera línea de los maestros será aún más evidente cuando las 

escuelas comiencen a reabrir sus puertas y los educadores tengan 

que preservar su propia salud y la de sus alumnos a medida que crean 

nuevos patrones educativos. 

La respuesta educativa a la crisis de la COVID-19 ha 
sacado a la luz la capacidad de los educadores de 

aprovechar sus conocimientos profesionales y movili-
zarse conjuntamente con un ingenio y una creatividad 

que no podría haber logrado una autoridad pública 
limitándose a emitir órdenes de forma vertical.

De hecho, en los últimos meses, el sector de la educación, que suele 

ser injustamente criticado por su conservadurismo, ha demostrado 

ser una de las instituciones sociales más sólidas y adaptables. Esta es 

una lección importante de la crisis, que debería llevarnos a conceder 

a los docentes mayor autonomía y libertad. Estos deben ser más re-

conocidos y valorados, ya que aportan una contribución esencial a la 

definición de los futuros de la educación.

4.   Énfasis en la participación y los derechos de los estudian-
tes, los jóvenes y los niños

En muchas respuestas a la COVID-19 se está pidiendo a los niños y los 

jóvenes que limiten sus libertades e interrumpan su educación para 

proteger a los adultos y las generaciones mayores. Sin embargo, no se 

debe suspender el derecho de los niños y los jóvenes a participar en 

las decisiones que les conciernen, en particular las relativas al futuro.
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Se habla mucho, y con razón, de las amenazas a 
los derechos humanos que plantea la pandemia 

actual, pero es esencial señalar los riesgos que su-
pone para los derechos de los más jóvenes.

Ciertamente, las medidas excepcionales relativas a la COVID-19 han 
sido muy incómodas para un número significativo de personas en 
todo el mundo. En particular, la salud mental y el bienestar de los ni-
ños y los jóvenes se han puesto en gran peligro, de maneras que po-
drían tener repercusiones duraderas. 

No solo tenemos que reformar las escuelas y el apoyo que les presta-
mos para que los alumnos puedan reanudar su aprendizaje en las au-
las y volver a las actividades escolares lo antes posible, sino que ade-
más tenemos que pensar a mediano plazo, para que esta situación 
extraordinaria que han vivido los jóvenes se convierta en oportunida-
des para aprender a hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo, 
restablecer la confianza en las instituciones, y promulgar la justicia 
intergeneracional.

En el mundo post-pandemia de la COVID-19 será indispensable col-
mar las brechas que han surgido como resultado de las cuarentenas 
y el distanciamiento. Tendremos que pensar creativamente sobre las 
maneras de volver a conectar a la gente. Una forma importante de 
lograrlo será confiar en la juventud y capacitarlos para que reflexionen 
y actúen juntos.

5.   La protección del espacio social de la escuela en la trans-
formación de la educación

El panorama educativo del mundo actual está experimentando una 
transformación radical. Muchos de los cambios que se han estado 
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gestando durante algún tiempo se han acelerado con la pandemia. 
Una mayor conciencia y aprecio de las escuelas pueden servir de base 
para un nuevo surgimiento de la educación pública, que transforme la 
idea de la enseñanza en las escuelas. Esto no significa de ninguna ma-
nera que pueda prescindirse de la escuela como lugar físico. El espa-
cio físico definido por la escuela como el principal sitio de aprendizaje 
sigue siendo una característica central de los sistemas de educación 
formal en todos los niveles. 

La crisis de la COVID-19 ha recordado la importancia 
de las escuelas como centros de servicios sociales, 
especialmente en lo que respecta al suministro de 
comidas nutritivas. En su calidad de centros comu-

nitarios, las escuelas pueden ofrecer un respaldo 
firme para la autosuficiencia y para cultivar relacio-
nes ecológicamente sostenibles con la naturaleza.

Lo más importante es que el espacio de la escuela facilita las relacio-
nes sociales. La educación y el aprendizaje reposan en las interaccio-
nes humanas, el diálogo y el intercambio. Los demás son esenciales 
para nuestro propio aprendizaje. 

Las escuelas son formas de vida colectiva que no pueden ser reempla-
zadas por la enseñanza a distancia. Desde hace algunos años, hemos 
visto que la idea de un modelo escolar único y estándar ha dado paso 
a una variedad de formas de “dar clase”, más avanzadas en algunos 
lugares que en otros, pero que están cambiando los panoramas edu-
cativos en todo el mundo. Cabe esperar ver cada vez más formas híbri-
das de enseñanza y aprendizaje, en diferentes espacios, dentro y fuera 
de la escuela, en distintos momentos, sincrónicos y asincrónicos, y 
empleando una multiplicidad de medios y métodos (entre otros, el 
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estudio individual, el trabajo en grupo, reuniones individuales con los 
maestros, proyectos de investigación, la ciencia ciudadana, el servicio 
comunitario y la actuación). 

Estas son las direcciones en las que debemos avanzar, basándonos en 
transformaciones mundiales más amplias, así como en todo lo que 
hemos aprendido en las últimas semanas.

6.   Tecnologías libres y de código abierto para docentes y 
alumnos

El uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje ha suscitado 
interés desde hace algunos años. De hecho, los dispositivos digitales 
ligeros y portátiles han dejado de restringir el aprendizaje a lugares 
fijos y predeterminados, alterando completamente la circulación del 
conocimiento dentro de las sociedades. En el contexto de la crisis de 
la COVID-19, el interés por las tecnologías móviles de aprendizaje ha 
crecido exponencialmente. 

Sin embargo, suelen confundirse dos situaciones muy distintas. Así, 
una cosa es emplear herramientas digitales en el trabajo pedagógi-
co de los docentes con los alumnos. En las sociedades digitales, es 
impensable excluir de la escuela las posibilidades de acceso al cono-
cimiento y comunicación, que se consideran cada vez más un compo-
nente necesario de la vida cotidiana y, ciertamente, el hecho de que 
hablemos con razón de “brechas digitales” muestra la importancia 
que han adquirido el acceso a Internet y la conectividad de los dispo-
sitivos. En este sentido, nuestros esfuerzos deberían centrarse en las 
políticas de licencia abierta y acceso abierto que facilitan la utiliza-
ción, la reutilización, la reorientación y la adaptación sin costo alguno. 
Se debe dar prioridad a los recursos educativos abiertos, y se debe 
procurar que la educación pública no dependa de plataformas digita-



les proporcionadas por empresas privadas.

Otra cosa muy diferente es diseñar la enseñanza y el aprendizaje a 
partir de materiales y contenidos ya preparados, ya que esto reduce 
y distorsiona el trabajo de los profesores y los alumnos. La educación 
pública no puede definirse y controlarse mediante contenidos y mé-
todos preparados fuera del espacio pedagógico, y sin tener en cuenta 
las relaciones humanas entre docentes y alumnos. 

La intensa lucha por los materiales y plataformas que 
se ha visto durante la pandemia supone un gran riesgo 

para la profesión docente y su autonomía, y podría tener 
graves consecuencias para los futuros de la educación.

Finalmente, debemos velar por que toda transición digital no sea solo 
un esfuerzo impulsado por las empresas tecnológicas, sino que los 
docentes, los estudiantes, las universidades, los Gobiernos, así como 
los representantes de la sociedad civil y los defensores de la privaci-
dad también estén representados y orienten esas transformaciones.

7.   La impartición de conocimientos científicos básicos en los 
planes de estudios con un firme propósito

La COVID-19 nos lleva a preguntarnos “para qué sirve el aprendizaje” y 
nos invita a reevaluar qué tipo de aptitudes y capacidades esperamos 
realmente de la educación y el aprendizaje. Existe un peligro conside-
rable de que la restricción del aprendizaje a los fundamentos curricu-
lares que conlleva el cierre de las escuelas limite la amplia dimensión 
humanística de la educación, que reviste gran importancia para la 
consolidación de la paz, la democracia y el entendimiento intercultu-
ral. El riesgo es que estas dimensiones resulten eclipsadas por el énfa-
sis en las aptitudes técnicas, el modularidad curricular y la evaluación 
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numérica de los progresos y objetivos, que son elementos básicos de 
la cultura educativa digital. Se trata de compensaciones ya conocidas, 
y la crisis actual podría empujarnos rápidamente en esa inquietante 
dirección, en la que la forma que adopta la educación se ve obligada 
a adaptarse a la función tecnológica.

Este es el momento adecuado para una profun-
da reflexión sobre los planes de estudios. Se debe 
dar prioridad al desarrollo integral del individuo, 

y no únicamente de las aptitudes académicas.

Al respecto, podría ser conveniente inspirarnos de la definición del 
informe Delors  (1996). Frente a los numerosos desafíos del porve-
nir, la educación constituye un instrumento indispensable para que 
la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 
justicia social. La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro 
pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir jun-
tos, aprender a ser.

 • Aprender a conocer: Aprender a conocer, combinando una 
cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de 
profundizar los conocimientos en un pequeño número de ma-
terias. lo que supone, además: aprender a aprender para po-
der aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo 
largo de la vida.

 • Aprender a hacer: Aprender a hacer a fin de adquirir no 
sólo una calificación profesional sino, más generalmente, 
una competencia que capacite al individuo para hacer frente 
a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, 
también, aprender a hacer en el marco de las distintas ex-
periencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes 
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y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto 
social o nacional, bien fundamentalmente gracias al desarro-
llo de la enseñanza por alternancia.

 • Aprender a vivir juntos: Aprender a vivir juntos desarrollan-
do la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse 
para tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz.

 • Aprender a ser: Aprender a ser para que florezca mejor la 
propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con cre-
ciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad 
personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ningu-
na de las posibilidades de cada individuo: memoria, razona-
miento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para co-
municar, etcétera.

En este contexto, los planes de estudios deberán estar cada vez más 
integrados y basarse en temas y problemas que nos permitan aprender 
a vivir en paz con nuestra humanidad común y nuestro planeta común.

Por último, es importante preparar una base sólida de conocimien-
tos sobre los objetivos propios y los objetivos compartidos del mun-
do, que nos permita a cada uno encontrar un propósito y estar mejor 
capacitados para participar en la vida social y política. Un aspecto 
curricular en particular merece una atención urgente. Se trata de un 
problema que no comenzó con la crisis, pero que se ha vuelto parti-
cularmente grave ahora, esto es, la difusión de información errónea y 
noticias falsas. Esto está resultando fatal para la vida social y la com-
prensión humana, pero también está literalmente destruyendo vidas.

Todos sabemos que se trata de un problema profundo y complejo, 
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que concierne la relación entre la ciencia y el conocimiento. Tanto con 
el coronavirus como con el cambio climático hemos visto una nega-
ción del conocimiento científico y la creación de “datos” que sirven al 
peor de los propósitos. La esfera de la educación no puede quedarse 
de brazos cruzados ante esta situación.

Debemos luchar activamente contra la desinformación, como están 
haciendo las Naciones Unidas con su nueva iniciativa de comunica-
ciones sobre la COVID-19. Es vital desplegar esfuerzos renovados para 
promover la impartición de conocimientos científicos básicos en todo 
el mundo, especialmente entre las poblaciones más desfavorecidas. 
Todos nos vemos frente a una cantidad de información sin prece-
dentes, que a menudo es contradictoria, incluso cuando proviene de 
fuentes creíbles. La distinción clásica entre riesgo e incertidumbre ya 
no es válida, ya que existe una creciente incertidumbre sobre el riesgo 
en sí mismo, por ejemplo, en la interpretación de las representaciones 
contrapuestas de las tendencias y los datos. La educación no puede 
ignorar esta situación. Una vez más, la crisis de la COVID-19 nos ha for-
zado duramente a pasar a la acción, algo que ha sido necesario desde 
hace mucho tiempo. La relación entre conocimiento y verdad debe 
analizarse de manera abierta. La cuestión de la impartición de conoci-
mientos científicos básicos ha adquirido gran notoriedad y urgencia.

8.   La necesidad de proteger la financiación nacional e inter-
nacional de la educación pública

Es evidente que aún no conocemos todas las consecuencias que ten-
drá la pandemia en la educación. Sin embargo, sabemos que las crisis 
económicas emergentes están provocando una pérdida de empleos 
y medios de vida y unos niveles de vulnerabilidad que no se habían 
visto en muchos decenios. Esto repercutirá fuertemente en la capaci-
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dad de los niños y los jóvenes para avanzar en su educación, tanto por 
la perturbación familiar que conlleva, como por la agravación de las 
brechas de oportunidades a medida que disminuye la capacidad de 
las familias para respaldar la educación de sus hijos. 

Esta situación en sí misma sería suficientemente preocupante, pero 
es probable que la carga financiera para hacer frente a la pandemia 
se traduzca en austeridad fiscal. Los Gobiernos tendrán que resistir 
presiones para limitar los gastos en educación en el futuro, e incluso, 
aunque la proporción del gasto público destinada a la educación per-
maneciera igual, las recesiones económicas reducirán la base general 
de recursos públicos. La mayor probabilidad de que las consecuen-
cias de esos acontecimientos afecten de manera desproporcionada 
a los hijos de las familias pobres, cuyas vidas ya se ven considerable-
mente más perjudicadas por la pandemia, va en contra de los princi-
pios básicos de la justicia y los derechos humanos. Las repercusiones 
de esta crisis ya emergente en las oportunidades educativas depen-
derán de la actuación de las autoridades nacionales e internacionales 
ahora y en los meses venideros. 

La pandemia tiene el poder de socavar la educación en los próximos 
años, en particular en las comunidades, regiones y países más vulne-
rables. En este momento, muchas naciones del mundo ya presentan 
un nivel de endeudamiento muy elevado y la presión del servicio de 
la deuda reduce la capacidad fiscal para financiar inversiones en edu-
cación imprescindibles. En este contexto, sin la necesaria reestructu-
ración de la deuda y el apoyo de nueva financiación, se corre el riesgo 
de que los países se vean arrastrados al precipicio, hasta el punto de 
tener que elegir entre la financiación de los servicios esenciales para 
mantener la vida social y económica y el servicio de esas deudas. To-
davía estamos a tiempo de detener lo que podría ser la perturbación 
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más grave de las oportunidades educativas en un siglo, que podría 
anular considerables avances en la expansión de la educación y los 
esfuerzos por lograr la equidad en esa esfera. 

Los Gobiernos y las organizaciones internacionales han de coordinar 
sus esfuerzos para velar por la continuidad del aprendizaje y proteger 
la financiación de la educación en los planos nacional e internacio-
nal. Aplicando los principios de la justicia redistributiva, los recursos 
deben dirigirse a quienes hayan resultado más afectados económica, 
social y educativamente. Todos los Gobiernos tendrán que considerar 
reestructurar la financiación de la educación. Habrá enormes presio-
nes para restringir los servicios públicos, justo en el momento en que 
deberíamos fortalecerlos y ampliarlos. 

Se debería alentar tanto a los Gobiernos como a los 
ciudadanos a exigir respuestas firmes tanto en mate-

ria de salud pública, como de educación pública.

El liderazgo de las Naciones Unidas y otros agentes internacionales 
del desarrollo será esencial para mantener los compromisos fiscales 
que evitarán que el ODS 4-Educación 2030 se retrase un decenio. La 
solicitud de mantener la prioridad de la educación e intensificar la 
cooperación internacional para ayudar a garantizar el derecho huma-
no a la educación en tiempos que probablemente serán muy difíciles 
va acompañada de un llamamiento a reforzar la eficiencia y responsa-
bilidad de las organizaciones internacionales de educación, de modo 
que puedan seguir añadiendo valor a los esfuerzos nacionales para 
promover una educación para todos que sea pertinente en un mundo 
en evolución. Para ello será necesario que las organizaciones interna-
cionales sigan afianzando su capacidad de aportar valor sobre la base 
de un compromiso claro y no negociable con la Declaración Univer-
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sal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), así como de una 
capacidad técnica de alto nivel que repose en cimientos científicos 
sólidos y de la capacidad de transferir ideas y prácticas del análisis 
comparativo entre países y jurisdicciones.

9.   Una solidaridad mundial que no acepta los niveles actua-
les de desigualdad

La velocidad de la propagación del virus ha constituido un firme recor-
datorio de lo estrechamente unida que está la humanidad. Es necesa-
rio que hagamos frente a las fuerzas que nos separan. Las respuestas 
nacionales desiguales, y a veces caóticas, a la COVID-19 tendrán con-
secuencias trágicas e injustas. No obstante, la realidad subyacente 
es que biológicamente todos somos ciudadanos de un solo planeta. 
La única vía para encontrar una solución es una respuesta mundial a 
este problema también mundial. 

A pesar de ello, la COVID-19 ha estimulado aún más el resurgimien-
to del nativismo, que ha cobrado fuerza en varias partes del mundo 
en los últimos años. Un número muy elevado de países se ha orien-
tado hacia el aislamiento y la competencia, lo que a menudo va de 
la mano de un extremismo político y un desprecio autárquico por 
los principios democráticos, cuando, en cambio, son la solidari-
dad y la cooperación las que mejor nos permitirán superar la crisis. 
Sin embargo, también hay briznas de esperanza. El afianzamiento 
del sentimiento de solidaridad ha permitido a muchas comuni-
dades vivir de forma positiva el confinamiento, y ha garantizado 
la disponibilidad de alimentos y atención médica. La comunidad 
científica mundial está colaborando más allá de las fronteras na-
cionales a una escala nunca antes vista. Ha llegado el momento 
de que todos los países se aseguren de dar muestras claras de una 
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amplia solidaridad. Nuestra humanidad común, en particular tal 
como esta pandemia ha revelado, requiere solidaridad mundial. 
Solo estaremos a salvo cuando todos lo estén.

Se necesita una solidaridad cada vez mayor porque la 
COVID-19 también nos ha mostrado hasta qué punto 
nuestras sociedades instrumentalizan las desigual-

dades de género y los desequilibrios de poder.

Una vez más, la perturbación ha puesto de manifiesto claramente cier-
tos patrones que durante mucho tiempo hemos considerado “norma-
les”. Al confinar a niños y familias enteras en sus hogares, ha resultado 
evidente cómo las expectativas de género respecto a la crianza de los 
hijos limitan con frecuencia las oportunidades de las mujeres. El fun-
cionamiento de solo ciertos sectores de la economía nos ha obligado 
a reconocer el trabajo esencial que realizan trabajadores con salarios 
mínimos, cuyos contratos de trabajo son en muchos casos precarios 
y temporales. Las relaciones asimétricas y de explotación deben ser 
cuestionadas dondequiera que existan.  Los niveles más altos de des-
igualdades creadas por el hombre existen entre el Norte Global y el 
Sur Global, y la COVID-19 nos ha obligado a emprender una reflexión 
al respecto. Trágicamente, las consecuencias más nefastas de estas 
desigualdades en términos de pérdida de vidas humanas y medios de 
vida se irán viendo en los meses y años venideros. Es ahora cuando se 
debe actuar. No es posible tolerar los niveles de desigualdad que han 
surgido en nuestro planeta.

A manera de conclusión: el mundo no volverá a ser el mismo

La iniciativa “Futuros de la educación: aprender a transformarse de 
la UNESCO” incorpora un amplio compromiso público y de expertos 
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de todas las regiones del mundo y tiene por objeto catalizar un deba-
te mundial sobre la forma en que debe replantearse la educación en 
un mundo cada vez más complejo, incierto y frágil. La COVID-19 ha 
revelado las dificultades inquietantes que conlleva esa complejidad, 
pero nos ha demostrado que la complejidad también produce un po-
tente dinamismo y posibilidades múltiples. Los abrumadores desa-
fíos que acompañan a la incertidumbre se han puesto de manifiesto 
exhaustivamente en los últimos meses del confinamiento. No obstan-
te, la COVID-19 ha recordado a la humanidad que la incertidumbre 
también encierra grandes potenciales y cuestiona el determinismo. 
Hemos visto los riesgos y vulnerabilidades aterradores de nuestra 
fragilidad, pero la COVID-19 nos ha hecho recordar que la fragilidad 
también genera conciencia y una percepción de nuestras interdepen-
dencias, y puede ser una fuente de esperanza y reinvención.  Después 
de esta pandemia la educación cambiará radicalmente, aunque aún 
no queda claro de qué forma. La UNESCO hace un llamamiento a to-
dos a movilizarse y participar en la configuración de los futuros de la 
educación. No existen soluciones estándar aceptables, tecnológicas 
o de otro tipo, que no sean nuestro trabajo y nuestra acción, ni las 
respuestas que encontremos colectivamente mediante un diálogo y 
una toma de decisiones inclusivos.

La historia se está escribiendo con gran rapidez, y ante nosotros apa-
recen elecciones y decisiones que definirán los futuros de la educa-
ción. Al buscar respuestas a esta crisis, hallamos ideas originales y 
creativas provenientes de todos los rincones del mundo. De hecho, 
en algunos casos, los más marginados y desfavorecidos son los que 
más se han preocupado por los demás, y los que han mostrado mayor 
inventiva e ingenio. La crisis de la COVID-19 ha hecho patente que la 
innovación y la creatividad están ampliamente distribuidas, y no son 
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de la competencia exclusiva de centros selectos y bien dotados. Te-
nemos que aprender de las respuestas de los docentes, los alumnos 
y las comunidades educativas, y respaldarlas, ya que en ellas reside el 
potencial para transformar la educación durante la crisis actual y en 
la etapa posterior a la pandemia.

Concluimos con palabras de esperanza y confianza. La situación a la 
que nos enfrentamos es tan dramática y compleja que no podemos 
permitirnos ser pesimistas. Estamos viviendo los mayores cambios en 
la educación desde la aparición de la escuela pública en el siglo XIX. 
La urgencia de mejorar el mundo de antes nos plantea a todos unos 
verdaderos desafíos y exige responsabilidad. Es necesario que ima-
ginemos cómo podría ser la nueva realidad. Además, tenemos que 
alimentar nuestras fuentes de esperanza para replantearnos el funcio-
namiento del mundo. La educación deberá ocupar un lugar central en 
el mundo tras la superación de la COVID-19. Para conseguir ese futuro 
necesitamos desde ya pensar con audacia y actuar con valentía.
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CAPÍTULO VI.

PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS

 DE GLOBALIZACIÓN

El tema de la educación está presente en la mayoría de las agendas 
nacionales e internacionales como mediación adecuada para ubicar 
al ser humano en el mundo; así mismo, se le toma como referente 
ineludible para sustentar o avalar las propuestas de gobierno y de or-
ganización social en los diversos sistemas político. Por otro lado, en 
las últimas décadas se ha presenciado cambios profundos en todos 
los ámbitos de la actividad humana. Se vive en un mundo globalizado 
donde acontecimientos, otrora inconexos, tienen repercusiones casi 
inmediatas. En este nuevo escenario, la educación no ha estado aje-
na al proceso de cambios, algunos con efectos visibles inmediatos y 
otros con efectos de largo plazo difíciles de predecir.

Resulta evidente que la globalización ha devenido un elemento esen-
cial para entender las transformaciones contemporáneas en los ám-
bitos económico, político y social. Incluso se ha llegado al extremo 
que, a menudo, las reestructuraciones actuales producidas en algu-
nos de los sistemas educativos se terminan justificando desde el cam-
po político en nombre de la globalización. 

Ahora bien, la globalización en su totalidad es un fenómeno histórico 
más complejo y poderoso de lo que habitualmente se exhibe tanto 
en los análisis mediático-sociales, como en el campo económico. La 
transnacionalización y la virtualización del conocimiento, así como 
de las instituciones encargadas de su producción, reproducción y 
transformación (como las educativas) ha dado paso a un escenario 
de relativización de los saberes y valores históricamente vinculados al 
campus educativo. 
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Para Rivero (2013) el neoliberalismo, la globalización y la educación 

forman parte de una sola totalidad social, política, económica y cul-

tural no exenta de contradicciones; paradojas que según el mismo 

autor promueven tanto la legitimación, como superación de dicho 

escenario. En este contexto, Teodoro (2014) manifiesta que, durante 

las últimas décadas, los discursos y políticas públicas en el campo de 

la educación han dado pie a la reducción del concepto democracia en 

el sistema educativo, siendo reemplazado por prácticas de consumo 

económico; ocurriendo lo mismo con el de ciudadanía que ha sido 

paulatinamente sustituido por el individualismo. Esto ha potencia-

do y posibilitado la transferencia de éste sector hacia el mercado en 

medio de la globalización neoliberal. En dicho plano, Cardona (2014) 

expresa que existe una distancia indescifrable entre las políticas edu-

cativas, modelos pedagógicos, lineamientos curriculares y la estanda-

rización del conocimiento que se ha generado desde el metarrelato 

transmoderno de la globalización, lo que también ha conllevado el 

desarrollo de prácticas docentes anacrónicas.

Un mundo globalizado. Visión general sobre la globalización

Partiendo de la intención de estudiar la globalización en la sociedad 

contemporánea, es necesario contextualizarla, a través de las corrientes 

que la rigen, siendo las principales el neoliberalismo y el capitalismo. 

La globalización económica, se expresa como una continua tendencia 

a la extensión de los mercados, sobrepasando las barreras nacionales 

de origen para tornarse en un fenómeno mundial. Dicho fenómeno 

posee intrínsecamente inmerso el neoliberalismo como ideología, 

impregnando a todas las capas de la sociedad (Carter & Moreno, 2017) 

y por lo tanto a todas las instituciones que forman parte de la estruc-
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tura de la misma, donde el sistema educativo ocupa un rol preponde-

rante (Carter & Moreno, 2017). 

La globalización es un concepto amplio que abarca diversas dimen-
siones, entre estas; la económica, el intercambio y/o comunicación de 
la información conforme se va produciendo, virtualización del mundo 
a través de las TIC, reorganización de las relaciones globales y regio-
nales de poder, incremento constante en la interdependencia entre 
estados en materia económica, educativa, política etc.

   ¿Qué es la globalización? 

Se pueden encontrar múltiples definiciones para la globalización, 
pero se puede decir que es un término que tiene una estrecha rela-
ción con la interconexión entre economías de países, así como la in-
tegración de distintas costumbres, regiones y mercados, entre otras. 
Es decir, la globalización ha venido relacionando muchos aspectos 
de la vida humana e interconectando unos países con otros en todo 
el mundo. Es importante definir la globalización como un proceso y 
como discurso, y de esta manera conocer su verdadera naturaleza. 

Como proceso, la globalización hace referencia a sus orígenes. No es 
solo un fenómeno económico y mucho menos nuevo, si no que hace 
parte de la historia y se conoce de diferentes maneras, procesos glo-
balizadores, procesos de mundialización o procesos de universaliza-
ción. El imperio romano, los viajes de los vikingos o la colonización de 
América son ejemplos de anteriores procesos. 

El concepto de globalización concierne al alcance global, es decir, la 
internacionalización de la educación, costumbres, tecnologías, etc., 
producto de la interrelación de las sociedades y esas interrelaciones 
se han dado gracias a los viajes, el comercio y las migraciones.
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Respecto a lo anterior, la globalización interviene y determina los 
modos de producción, redefine el concepto y valoración del tiempo, 
elimina las fronteras, reduce el espacio y replantea las condiciones 
geofísicas. Dice Bauman (1999):

 (…) la velocidad global del movimiento toma impulso... 
algunos objetos se desplazan más velozmente que otros. 
La economía, el capital; o sea, dinero y otros recursos nece-
sarios para hacer las cosas, para ganar más dinero y hacer 
aún más cosas, se desplaza rápidamente; lo suficiente para 
mantener un paso de ventaja sobre cualquier gobierno (te-
rritorial, claro está) que intente limitar y encauzar sus movi-
mientos (pág. 75). 

Barone (1998) expone que el carácter capitalista de la globalización 
es un aspecto inseparable de la coronación del neoliberalismo como 
tendencia política, para explicar esto, divide la política neoliberalista 
en dos esferas, comenzando por la económica, que aboga por; 

 • Una libertad absoluta de mercados: limitando la intervención 
estatal al mínimo, en los mercados, especialmente el financie-
ro, e impulsando el abandono de criterios de sustentabilidad a 
favor de criterios de rentabilidad.

 • Intervención sobre las variables macroeconómicas para evitar 
déficits presupuestarios y una reducción de inversiones en ma-
terias sociales. 

 • Promoción de un modelo de comercio orientado hacia las ex-
portaciones.

La segunda esfera, la ideológica, se entiende como los principios y 
valores que rigen al  neoliberalismo, estos son:
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 •  La mercantilización de derechos y conquistas de los trabaja-
dores. La salud, la educación y la seguridad social, a pesar de 
ser derechos indiscutibles humanas, también pasan a ser mer-
cantilizadas, al margen de las funciones estatales. 

 • Una imposición de ideas neoliberales, como la concepción del 
mercado no sólo como el sustituto del Estado, sino la alterna-
tiva preferente, porque actúa mejor, dando lugar a un fomento 
de la competitividad. 

 •  Desarrollo y potenciado del consumismo como estilo de vida 
a través de las TIC, una vertiente del objetivo último de legiti-
mar al neoliberalismo como sistema de vida.

Arias (2007) sostiene que la globalización es el mecanismo moderno 
utilizado por el ser humano para ejercer su dominio sobre el mundo, 
haciéndolo suyo, poseyéndolo. De esto se sigue el interés que envuel-
ve al ser humano de homogeneizar, totalizar y declararse señor de 
cuanto existe (pág. 5). La globalización, en este nivel, de acuerdo con 
Arias (2007), es la emergencia del sujeto que se pone en condiciones 
de pensar la realidad como su realidad, pero cae en el engreimiento 
que lo endiosa y se abroga el derecho, el poder de dominar política, 
social, económica y culturalmente a sus iguales, a la Tierra y al Cos-
mos. Superar esta ceguera se afirma como un imperativo, pues hoy, 
como asegura Morin (2001, pág. 14) “una inteligencia incapaz de en-
carar el contexto y el complejo global se vuelve ciega, inconsciente e 
irresponsable”. 

   Globalismo y glocalización

Junto a las apreciaciones acerca de lo que es y supone la globa-
lización, es importante también dilucidar el significado de otros 
dos conceptos que con mucha frecuencia la acompañan, y cuyo 
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uso indiferenciado puede inducir a la confusión: los conceptos de 
globalismo y glocalización. 

Con el término globalismo, como ya se ha indicado, se hace referencia 
a la ideología de la globalización, según la cual todos los problemas 
pueden resolverse en el mercado global; es la expresión que precisa 
cómo se ha extendido la economía de mercado a nivel planetario. 

Con el término glocalización, se quiere hace referencia a una visión 
dialéctica de la globalización en relación a la perspectiva local, que 
hace hincapié en un sentido nuevo del espacio, de los lugares del pla-
neta, y que parte de la idea de que no se puede entender la globaliza-
ción sin el concepto de lo local, de lo próximo y cotidiano.

Para Melendro (2008) la globalización, el globalismo y la glocalización 
se manifiestan a través de una serie de acontecimientos, peculiares 
e interconectados, que vienen a indicar cómo se están construyendo 
las nuevas estructuras del sistema vital, cuáles serán las propiedades 
emergentes de la sociedad del siglo XXI. Entre ellos Melendro (2008, 
pág. 5)  cita como más relevantes, y sin ánimo de ser exhaustivos, los 
siguientes: 

 • La mundialización de la economía cuyas características bá-
sicas son la interdependencia cada vez mayor de las econo-
mías de los distintos países, el incremento de las transaccio-
nes internacionales de bienes y servicios, junto a los flujos 
crecientes de capital.

 • La revolución tecnológica, caracterizada por diversos aconte-
cimientos que hacen notablemente peculiares la sociedad del 
siglo XXI: la informatización generalizada de los sectores produc-
tivos y de la vida cotidiana; la revolución en las comunicaciones 
a través de la red virtual; la reducción de las distancias geográ-
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ficas con el uso masivo de los nuevos medios de transporte, y 
otros no menos significativos e impactantes como pueden ser 
los grandes avances de la medicina y la atención sanitaria. 

 • La tendencia a la homogeneización cultural, caracterizada por 
la pérdida de diversidad cultural que revela la progresiva desa-
parición de antiguas culturas en el planeta, acentuada por los 
mensajes cada vez más uniformadores difundidos desde los 
medios de comunicación de masas y la publicidad, e influida, 
en un sentido aún poco definido, por el mestizaje cultural que 
suponen los diversos y amplios movimientos migratorios ini-
ciados en el pasado siglo. 

 • La cultura del trabajo frágil, en la que disminuyen las posibili-
dades de disponer de seguridad y estabilidad en el empleo, en 
la que el tiempo se organiza de forma flexible, y en la que mu-
chas veces es necesario trabajar en varios lugares para poder 
mantener el mismo nivel de vida

 • La sociedad del riesgo, a la que se incorporan en clave de com-
plejidad las amenazas actuales de la propia subsistencia, des-
de las manifestaciones más violentas del terrorismo interna-
cional a las nuevas enfermedades o las catástrofes ecológicas 
asociadas a la crisis ambiental, todas ellas de alcance global. 

 • La creciente convivencia de diferentes modelos de organización 
mundial: por una parte, los estados nacionales y las relaciones 
entre ellos; por otra el protagonismo creciente de las organiza-
ciones transnacionales y los organismos intergubernamentales. 

   La globalización en su proceso tecnológico 

La globalización no es un hecho histórico consolidado, pero sí consti-
tuye un proceso real e irreversible. 
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La globalización en su proceso tecnológico que rompe paradigmas en 
los gobiernos, en las empresas y corporaciones nacionales e interna-
cionales de bienes y servicios, en las universidades, en organizaciones 
civiles, en la sociedad y en el individuo mismo.

Porque la tecnología en el uso de los medios informativos, por ejem-
plo, promueve una relación más abierta, más flexible y transparente 
en los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. El uso de 
las tecnologías de información ha despertado un interés como una 
necesidad de práctica diaria, que se ha convertido en una realidad 
sustancial en la vida del ser humano para este Siglo XXI.

Castell (1999) sistematiza cinco características principales sobre el 
uso de las tecnologías y el tiempo en que éstas se desarrollan en 
la sociedad: 

 • Son tecnologías para actuar sobre la información, y no sólo in-
formación para actuar sobre tecnología. 

 • Porque la información es una parte integral de toda actividad 
humana. Todos los procesos de nuestra existencia individual y 
colectiva están directamente moldeados (aunque sin duda no 
detenninados) por los nuevos medios tecnológicos. 

 •  Funciona una lógica de interconexión de todos los sistemas 
que utilizan estas nuevas tecnologías que pennite una comple-
jidad de interacción creciente, con pautas de desarrollo impre-
decibles que surgen del poder creativo de esa interacción 

 • El paradigma de la tecnología de la información se basa en la 
flexibilidad. No sólo los procesos son reversibles, sino que pue-
den modificarse las organizaciones y las instituciones, e inclu-
so alterarse de forma fundamental mediante la reordenación 
de sus componentes.
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 • Una quinta característica de esta revolución tecnológica es la 
convergencia creciente de tecnologías específicas en un siste-
ma altamente integrado, dentro del cual las antiguas trayec-
torias tecnológicas separadas se vuelven prácticamente indis-
tinguibles. Así, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la 
optoeléctrica y las computadoras están ahora integrados en 
sistemas de información.

El espacio y el tiempo se han transformado y los medios de comu-
nicación juegan un papel social importante en la sociedad, ya que 
la velocidad con que éstos se producen y reproducen es a veces ini-
maginable. 

La globalización en su proceso tecnológico se manifiesta como la 
segunda fuerza (después de la fuerza económica) con más determi-
nación que arrastra todo tipo de mensajes, contenidos, información, 
estereotipos, modas, consumos e ideas de una frontera a otra. A con-
tinuación, se presentan en la tabla 1 dos cuadros. En el primero se 
muestran las tecnologías que han marcado una pauta a lo largo del 
siglo XX, y en el segundo el uso que tiene el internet en el siglo XXI. 

Tabla 1.  Evolución en el uso de las tecnologías 

Tecnologías genérales        
1850-1970 

Tecnologías especializadas  
1971-2015 

Medición en Tiempo: Semanas-Días
Medición en Tiempo: Medición en 

Tiempo: Minutos-Segundos 
o Instantánea o tiempo real

Telégrafo Máquina de fax 

Teléfono Celular-fibra óptica 

 Radio Video-satélite 

Televisión Fotografía digital 

Máquina copiadora Lap-Top/Palm portátil 
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Computadora de escritorio Internet 

Medios de comunicación impresa Medios de comunicación 
WWW (World Wide Web) 

Diseño de hardware  Diseño de software 

Velocidad mecánica, de 
vapor o eléctrica  Velocidad electrónica 

Biología Biotecnología

  Nanotecnología

Fuente: Elaborado por el autor 

Ciertamente los avances y los usos de la tecnología de la información 
acortan las distancias, pero no obligatoriamente acercan a la gente. 
Si bien las posibilidades modernas de comunicación ofrecen un es-
pectro amplio de programas, en ningún caso garantizan una toleran-
cia ante la diversidad. Es posible que la evolución de las tecnologías 
ofrezca mayores y mejores posibilidades de democratizar la informa-
ción, sin embargo ¿cómo asegurar que estas nuevas tecnologías de 
la información sean realmente exitosas? Por ello, hay que tomar con-
ciencia de los límites de éstas. La tecnología por sí sola nunca podrá 
ser la solución. 

Hay una evolución en las tecnologías y ésta no se puede detener. Lo 
importante aquí es encontrar en su justa dimensión una reflexión pro-
funda y crítica hacia dónde van las nuevas tecnologías y su relación 

con la humanidad. 

Concepción de la educación en una sociedad globalizada

Se sostienen que el proceso globalizador ha provocado la necesidad de 

repensar el propósito de la educación, estructura, contenido y métodos 

pedagógicos. Este replanteamiento de la educación en un mundo globa-

lizado comienza por cambios en la política y reformas educativas.
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De hecho, Carnoy (1999), plantea que las políticas educativas neolibe-
rales producto de la globalización se sustentan en 3 ejes principales: 
la competitividad, finanzas y cuestiones de equidad. 

Las políticas impulsadas por la competitividad tienen un objetivo 
principal de mejorar la calidad de la mano de obra y las instituciones 
educativas. Entre las reformas dirigidas a la consecución de esto, es-
tán; la mejora en la administración de recursos educativos, cambios 
en el currículum e introducción de nuevos métodos pedagógicos para 
una mejor calidad educativa.

El eje que deriva de la competitividad y finanzas defiende que la eco-
nomía mundial requiere y premia a los más formados, causando así 
un incremento en el nivel promedio de formación de la fuerza laboral. 
Esta necesidad de formación para dar respuesta al nivel requerido en 
un mercado laboral globalizado obliga que los Estados incrementen 
su gasto en educación, la paradoja es que, en la mayoría de los paí-
ses en desarrollo, el gobierno no tiene un presupuesto suficiente para 
producir individuos formados para una economía global, dando lu-
gar a una exclusión de participación en el mercado económico global 
(Ayodele, 2019). 

Ahora bien, en el marco de estas reflexiones, la perspectiva que ofrece 
la teoría de las necesidades humanas fundamentales ayuda a recupe-
rar parte de esa seguridad perdida, de la incertidumbre que provoca 
el sentimiento de transitoriedad1, de cambio permanente en un mun-

¹ Bouché (2003) señala que los avances de la sociedad actual “llegan a trascender 
nuestra capacidad de aprehensión, tanto por su número como por su hondo y 
complejo significado. La cantidad de información que recibe el ser humano sobre 
acontecimientos científicos, tecnológicos y de otro orden es capaz de sobrepasar su 
capacidad de asimilación. Es lo que ha venido en llamarse el “principio de transito-
riedad” en virtud del cual hay una estrecha e inversa relación entre la velocidad del 
cambio y la rapidez limitada de la reacción humana (pág. 28)



174

do cada vez más globalizado, y que brinda una vía interesante de re-
flexión, un camino factible para la acometer las actuaciones, también 
las educativas, más pertinentes y necesarias. El enfoque que ofrece 
esta teoría, desarrollada por Elizalde, Max- Neef y Hoppenhayn (2001), 
va más allá de los planteamientos que sobre este tema hicieron otros 
sociólogos y filósofos, pues, al considerar que las necesidades huma-
nas tienden a ser infinitas, que cambian constantemente y varían de 
una cultura a otra, a que son diferentes en cada periodo histórico. 

Elizalde, Max- Neef y Hoppenhayn (2001)  muestran que se suele con-
fundir que las necesidades humanas, son pocas, delimitadas y clasifi-
cables, las mismas en todas las culturas y en todos los periodos histó-
ricos, con las muy variadas formas de satisfacerlas. 

“Hemos planteado en nuestra teoría que las necesidades 
son pocas, finitas y consecuentemente pensamos que son 
clasificables. A nuestro entender existen nueve necesidades 
humanas fundamentales las cuales serían las siguientes: sub-
sistencia, protección, afecto, entendimiento, creación, parti-
cipación, ocio, identidad y libertad. Lo que cambia a través 
del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utiliza-
dos para la satisfacción de esas necesidades” (pág. 75).

En este sentido, el cambio cultural no será consecuencia de la modi-
ficación de las necesidades fundamentales, sino de la mutación más 
o menos radical de los satisfactores tradicionales de esas necesida-
des, que serán reemplazados por otros nuevos, diferentes. De hecho 
Melendro (2008) sostiene que estos satisfactores no se corresponden 
únicamente, ni siquiera primordialmente, con los bienes de consumo 
disponibles, sino que están referidos a todo aquello que, por repre- 
sentar formas de ser, tener, hacer y estar”, contribuye a la realización 
de  las necesidades humanas (pág. 12). 
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   Globalización y educación 

Abrir la mente para llegar a ser un otro es el principio rector de la edu-
cación; de ahí que la educación es uno de los componentes más sig-
nificativos en el proceso de desarrollo cultural de la sociedad; con ella 
se definen las diversas concepciones del ser humano para una época 
determinada de la historia, y desde ella se plantean, también, las prio-
ridades sobre las que se ha de trabajar con el fin de lograr la tan an-
helada humanización a que aspiran los individuos y grupos sociales. 

Desde el punto de vista cultural, la globalización puede interpretarse 
fundamentalmente de dos maneras opuestas: o bien como un pro-
ceso hacia una sociedad global que esté constituida por una única 
cultura; o bien como la construcción de una sociedad planetaria en 
la que participen las diversas culturas del mundo, en un proceso en el 
que cada una enriquezca a la sociedad global y al mismo tiempo se 
beneficie del intercambio y de la cooperación con las otras.

En este contexto, la competitividad económica entre las naciones es 
cada vez más compleja y dinámica. Los mercados globales se centran 
en el intercambio constante de productos y servicios y este intercam-
bio guarda de alguna manera actitudes frías y severas en sus acuer-
dos económicos.  En el campo de la educación, estas actitudes se ma-
nifiestan en forma de intercambios de conocimientos y de trabajos 
(investigaciones, documentales, reuniones de expertos, congresos 
internacionales, conferencias, comisiones constituidas por países de 
problemática análoga, difusión de información común, etc.) hechos 
por alumnos y docentes e investigadores.

Es cierto que en los espacios educativos actuales se encuentran en un 
proceso de transformaciones significativas respecto a épocas anterio-
res; una de ellas tiene que ver con la gran incidencia de la denomina-
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da educación informal, aquella que tiene lugar espontáneamente a 
partir de las relaciones del individuo con su entorno, y que generando 
efectos educativos, que no ha sido planificado pedagógicamente en 
función de objetivos educativos explícitos, representada por numero-
sos e innovadores entornos educativos, que incluyen desde los pro-
gramas televisivos a los videojuegos, de la elaboración y consulta de 
páginas web a la participación en grupos de correo electrónico, desde 
la educación a distancia y el elearning hasta los significativos cambios 
que se han producido en la educación en el seno de la familia o en la 
participación a través de las organizaciones no gubernamentales.

   La educación como un hecho social en el mundo

Uno de los principales desafíos de estos tiempos, es resolver la con-
tradicción entre las fuerzas que empujan hacia una comunidad mun-
dial con una cultura homogénea, y la voluntad creciente de muchos 
pueblos de mantener sus identidades propias y sus culturas locales. 

La reflexión en este sentido, pasa por preguntarse: ¿Es deseable, y po-
sible, mantener un equilibrio entre la conformación de una sociedad 
global y la preservación y el florecimiento de las culturas actualmente 
existentes en el mundo?

Ante esta pregunta, la respuesta es sí, si es posible usando como he-
rramienta a la educación. Las finalidades sociales de la educación son 
aquéllas que permiten a la sociedad (cualquiera) en su conjunto pla-
nificar y organizar de manera más efectiva su desarrollo económico, 
político, social, cultural. Con la educación como herramienta se pue-
de diseñar un futuro con menos contrastes sociales y económicos. Re-
sulta ser en todo caso un idealismo pedagógico, probablemente una 
utopía ya que se vive en una época en dónde el pragmatismo de las 
cosas enfrenta de manera agresiva el ideal de querer y desear un mun-
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do sin pobreza, sin marginación, con más equidad, más integración, 
más tolerancia, más educación. 

Los desafíos de la educación frente a la globalización

A pesar de que la globalización es un hecho histórico relevante para 

la comprensión de muchos de los cambios en el ámbito educativo, la 

asimilación un tanto abstracta del término no siempre se ha traduci-

do en cambios paralelos en los instrumentos, los debates y los méto-

dos de análisis desarrollados durante los últimos tiempos. 

Como ya se ha expuesto, la globalización ha impregnado todos los ni-

veles y campos, y la educación no podía escapar a sus efectos, pues ha 

sido utilizada como instrumento, al cumplir una función socializada. 

En tal aspecto, la nueva materia prima la constituye la tecnología y 

el conocimiento, en donde su incremento y ampliación se consigue 

a través de la investigación, la comunicación y la información, con-

virtiéndose estas, en los mayores bienes económicos de la sociedad 

actual. En el nuevo contexto de reproducción de la sociedad de cla-

ses, aparecen entonces nuevas características de control (Avendaño 

& Guacaneme , 2016). 

   La educación en un mundo global y sus protagonistas

La educación en el mundo global, debe comprenderse como un proce-

so, además de pedagógico, que integre esfuerzos de índole económico 

y social. Debe constituirse como un proceso integral con la sociedad y 

que no recaigan los esfuerzos de la educación en el Estado solamente.

De acuerdo con Maldonado y Espinosa (2018) el papel del estado se 

justifica como representante del conjunto de la colectividad en una 
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sociedad de carácter plural y cooperativo donde la educación se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. Ese papel concierne principal-

mente a las decisiones de la sociedad que marcan con su impronta 

la educación, pero también a la regulación del conjunto del sistema 

y a la promoción del valor de la educación. No obstante, ese papel 

no debe ejercerse como un monopolio estricto, sino que más bien 

consiste en canalizar las energías, valorar las iniciativas y proporcio-

nar las condiciones de aparición de las nuevas sinergias. Correspon-

de además a una exigencia de equidad y de calidad en materia de 

educación. En la lógica de la equidad y el respeto al derecho a la 

educación, hay que evitar como mínimo que se niegue el acceso a la 

educación a determinados individuos o grupos sociales; en particu-

lar, es importante que el Estado pueda ejercer un papel de redistri-

bución, en especial a favor de grupos minoritarios o desfavorecidos. 

Por otro lado, la garantía de la calidad de la educación supone que 

se elaboren normas globales y que se establezcan distintos medios 

de control. 

De manera, que la a educación en un mundo global debe ser una tarea 

en conjunto: Estado-empresa-sociedad de otra forma resultaría aisla-

do el esfuerzo y vanas las intenciones. Un esfuerzo que debe darse 

en conjunto en cada localidad, en cada región ya que los problemas 

que enfrenta la sociedad contemporánea se vuelven cada vez más 

complejos en el corto y mediano plazo. Por un lado, el Estado como 

una autoridad que administre y distribuya los principales esfuerzos 

educativos a nivel público, una empresa que vea a la educación como 

una inversión a mediano y largo plazo, y una sociedad cada vez más 

vigilante y más crítica de los cambios.  
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   Tendencias mundiales de la educación en la globalización 

La educación, en el marco de la globalización, se concibe como un 
proceso de enseñanza-aprendizaje siempre inconcluso, como un 
proceso inacabado, como una transferencia no sólo de conocimien-
to e información que exige encontrar en ella un punto de equilibrio 
entre lo permanente y lo que la novedad de la tecnología trae. Por 
tal razón, la educación en la actualidad está marcando pautas de 
enriquecimiento y reflexión intelectual de manera continua. Poco a 
poco éste proceso se convierte en el mejor puente y/o herramienta 
de entendimientos, análisis, crecimiento y desarrollo.

Las tendencias de esta educación a nivel global se ven manifestadas 
con las siguientes características:

a. Educación para adultos. 
b. Educación a distancia. 
c. Uso de tecnologías. 
d. Transformación del lugar de trabajo en espacios y tiempos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e. Trabajo en la casa. 
f. Democratización de los procesos mismos de enseñanza-apren-

dizaje. 
g. Ubicuidad de la información. 
h.  Aprendizaje colaborativo. 
i.  Énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno. 
j. Aprendizaje como compromiso de vida. 

Estas tendencias en el entorno mundial son un cambio de paradig-
mas en la sociedad que poco a poco se va transformando y con ello 
crece el impacto de la era de la información, así como la búsqueda de 
nuevos esquemas de desarrollo.
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Sin embargo, para Mejías (2009) la educación ha adquirido diferen-
tes características a las de su modelo anterior, pero con sus nuevas 
formas de control. La investigación, la comunicación y la informa-
ción son ahora los mayores bienes de la sociedad actual y con el 
dominio de estas áreas se consigue el incremento de la tecnología y 
el conocimiento. 

   Efectos de la globalización en el ámbito educativo

A juicio de Cornejo (2012) se pueden reconocer cinco situaciones que 
ilustran los nuevos escenarios en el campo educativo producto de la 
globalización: 

a. El conocimiento dejó de ser lento, escaso y estable. Por el con-
trario, en la actualidad, está en constante proceso de expan-
sión y renovación. Se estima que el conocimiento global acu-
mulado se duplica cada cinco años. 

b.  La escuela dejó de ser el único medio a través del cual las nue-
vas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la 
información. En la actualidad no sólo se han multiplicado las 
agencias educativas, sino también los medios de comunica-
ción de masas e industrias culturales. Lo anterior confronta ya 
no a la escasez de información o la lentitud de la transmisión, 
sino al peligro que supone la saturación informativa. 

c. La palabra del (la) profesor(a) y los textos escritos dejaron de 
ser el soporte exclusivo de la comunicación educacional. Cada 
vez es más frecuente el uso de multimedia y recursos disponi-
bles en la web en educación. 

d. La escuela no debe actuar como si las competencias y apren-
dizajes a que da lugar y el tipo de inteligencia que supone en 
los(as) estudiantes pudiera limitarse a aquellos de la época de 
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la Revolución Industrial. El cambio tecnológico y la apertura 
hacia una economía global basada en el conocimiento nos 
inducen, necesariamente, a replantearnos las competencias y 
destrezas que las sociedades deben enseñar y aprender.

Otro análisis del impacto de la globalización en el ámbito educativo, 
centrado en los valores, es el que se desprende de los estudios de 
Stromquist (Stromquist, 2002)  según la cual: 

a. Los valores educativos dominantes son el individualismo y la 
competencia, con poco espacio para el pensamiento libertario 
y contestatario. Además, la focalización en la satisfacción de 
los deseos personales perjudicaría la posibilidad de discusio-
nes de orden más trascendente. 

b. Los actores tradicionales en educación, ya no son más los pa-
dres y educadores(as), sino empresas privadas e instituciones 
internacionales, cuyo influjo se deja sentir particularmente a 
través de instituciones financieras internacionales, que ofre-
cen fondos a las iniciativas de reforma que les son favorables. 

c. Valores tales como la productividad, eficacia, eficiencia, con-
trol de calidad, participación local y elección aparecen como 
los elementos clave de todos los procesos de reforma educa-
tiva; con el consecuente fomento de la descentralización, pri-
vatización, presión sobre los(as) estudiantes y profesores(as), 
entre otros, como parte de la estrategia para alcanzar los es-
tándares impuestos. 

Los retos que se plantean ante esta nueva realidad son, por un lado, 
que los beneficios de la globalización lleguen a un mayor número de 
personas y, por otro, que se reduzcan los costos sociales inherentes a 
su aplicación, de forma tal, de crear un entorno propicio que se pre-
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serve y respete el pluralismo cultural. De no tenerse estos cuidados se 
terminará imponiendo la lógica del mercado como única posibilidad 
de desarrollo; se debilitarán aún más los Estados nacionales; y la glo-
balización económica y cultural terminará imponiendo un concepto 
productivista de educación que ignorase los valores sociales e indivi-
duales; además de legitimarse la violación de los derechos humanos, 
especialmente desde el punto de vista de su universalidad e indivisi-
bilidad (Cornejo, 2012). 

Igualmente, Avendaño y Guacaneme (2016) muestran que aparecen 
inéditas palabras rectoras inmersas en las nuevas relaciones de poder 
y el discurso del proyecto globalizador que impone nuevas realida-
des: calidad total, eficiencia, soluciones gerenciales, consumidores 
de la educación, expertos en lugar de pedagogos, entre otros, que 
acarrean nuevas formas de control y regulación al trabajo docente, 
sobre la pedagogía y el currículo, son ahora la moda en términos del 
discurso educativo.

Discurso que se esconde tras objetivos pragmatistas de la educación, 
en donde la competencia, la flexibilidad, la medición de la calidad con 
parámetros preestablecidos, el docente como orientador, las compe-
tencias que deben adquirir los estudiantes y la medición de la calidad 
con indicadores de resultado que dejan por fuera aspectos cualitati-
vos y establecen el salario de docentes y recursos de las instituciones, 
son reflejo de la nueva realidad educativa que responde a la lógica del 
mercado (Avendaño & Guacaneme , 2016). 

Melendro (2008) sostiene que el desplazamiento de la función docen-
te se traduce en simple operador técnico (despojándolo de su visión 
crítica, pública y agente democratizador), la reducción del debate so-
bre el componente pedagógico, la introducción de las tecnologías de 
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el mejoramiento de la enseñanza, en donde la calidad es asimilada a 
estándares y competencias; cambios en el conocimiento y en la idea 
de ciencia, en las figuras de la razón, en los procesos comunicativos y 
tecnológicos, nuevas formas de subjetividad, transformaciones en la 
pedagogía (construyendo una idea técnica objetiva de los procesos 
educativos y pedagógicos), la despedagogización (en donde se re-
duce la pedagogía a los mínimos necesarios, de corte didáctico, y en 
donde cualquier profesional puede considerarse docente o maestro), 
la transformación de los currículos de forma universal y transversal,  la 
desprofesionalización y pauperización docente, entre otros muchos 
aspectos, visibilizan el intento por modificar el proyecto escolar y edu-
cativo del capitalismo cognitivo (Mejías, 2009). 

Retos de la educación global en tiempos de pandemia 

    La globalización de la enseñanza

El concepto de globalización se fundamenta en razones de carác-
ter psicológico, sociológico y pedagógico. Para el niño, globalizar el 
aprendizaje es una función psicológica basada en el carácter acumu-
lador de la percepción infantil. Desde una perspectiva social, los pro-
fesionales han de ser capaces de integrar los saberes culturales para 
facilitar los aprendizajes del alumno. 

Los métodos globalizados consideran que las materias y asignaturas 
nunca deben ser, para el alumno, los objetivos prioritarios sino unos 
medios o instrumentos que le permitirán conocer mejor algún aspec-
to de la realidad por el que muestra interés, o necesita dominar para 
realizar algún proyecto o para resolver un problema. Y en este sentido, 
si los fines de la enseñanza están dirigidos al conocimiento de la rea-
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lidad, y para la realidad, parece lógico que éste sea el leitmotiv (prin-
cipio rector) del diseño y desarrollo de las actividades en el aula; los 
distintos contenidos de aprendizaje siempre se justifican en relación a 
la realización de un proyecto concreto, o al conocimiento de un tema, 
y son el medio para encontrar las respuestas a las interrogantes que 
provocaron la investigación. 

Los tres posicionamientos fundamentales que pueden identificarse 
sobre la enseñanza globalizada se traducen en distintas actuaciones 
docentes dentro del aula con sus respectivas implicaciones pedagó-
gicas y didácticas: 

1. La globalización como suma de materias: Parte de una inten-
ción sumativa de aprendizajes en la que el profesor trata de es-
tablecer relaciones alrededor de un determinado tema elegido 
por él, donde dirige, ordena y toma decisiones previas con la 
intención de establecer conexiones entre los contenidos, etc. 
En el otro lado de la balanza, evidentemente descompensada, 
el alumno queda relegado a un saber hacer aquello que se le 
demanda o solicita. Si bien este tipo de globalización agrupa 
en torno a un centro de interés las actividades de enseñan-
za-aprendizaje, queda desvinculado del alumno, al no tener 
capacidad de elección, por lo que el aprendizaje significativo 
no está garantizado y la atención a la diversidad no queda ase-
gurada (Medina, 2009). 

2. La globalización como interdisciplinariedad: Si bien esta pers-
pectiva de la globalización no se diferencia, en esencia, de la 
caracterizada por la suma de materia”, también es cierto que 
como valor positivo tiene la coordinación docente, y el consen-
so para descubrir las interrelaciones entre las distintas asigna-
turas. Debe resaltarse el esfuerzo del profesorado por cooperar 
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y coordinarse dado que, este hecho, ya es importante en sí a 
pesar de que el interés gire en torno a su selección. Se conside-
ra más apropiada en los niveles superiores del sistema educati-
vo y surge como necesidad cuando un equipo docente plantea 
la evidencia de que los alumnos deben descubrir las interrela-
ciones entre las diferentes materias (Medina, 2009).

3. La globalización como estructura psicológica de aprendizaje: 
Esta perspectiva, preocupada por cómo el alumno constru-
ye sus aprendizajes, pretende avanzar a través de los conflic-
tos cognitivos que se establecen entre las ideas previas y las 
nuevas informaciones o contenidos a aprender. Las respues-
tas de los estudiantes derivan de aprendizajes basados en las 
conexiones que se establecen entre los conocimientos que se 
presentan como nuevos y los ya existentes (aprendidos). El ob-
jetivo principal es que los alumnos aprendan a aprender, me-
diante la construcción de aprendizajes significativos. Con esta 
idea de globalización, que exige un escrupuloso respeto por los 
intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos, 
la respuesta a la diversidad está garantizada pero también la 
significatividad de los aprendizajes dado que para hacer signi-
ficativo un conocimiento debe establecerse alguna conexión 
entre éste y los conocimientos que ya se poseen. Además, con 
este tratamiento del aprendizaje, también se puede tener ac-
ceso a las concepciones erróneas de los alumnos que deben 
conocerse para construir un adecuado proceso de E-A (Hernán-

dez J. , 2019). 

En la tabla 2 se recogen las implicaciones didácticas que las distintas 

propuestas globalizadoras tienen
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Por tanto, la propuesta que se centre en el aprendizaje por descubri-

miento, en el establecimiento de nuevas relaciones o interconexiones 

entre los contenidos y en la resolución de problemas generando con-

flictos cognitivos cuando el alumno se enfrenta a nuevas realidades, 

contribuirá a la construcción de conocimientos realmente significati-

vos y motivadores para quien aprende. Las estrategias de resolución 

de problemas mediante la investigación estimulan el pensamiento 

creativo al tiempo que evitan los aprendizajes memorísticos (García 

& Díaz, 2017). 

Es necesario subrayar la idea de que no hay métodos únicos y, por 

tanto, buenos o malos; de lo que se trata es de poner a los alumnos en 

contacto con contenidos de diversa índole y naturaleza que hagan re-

ferencia a varias dimensiones del desarrollo infantil para que aquéllos 

se impliquen en actividades que contengan nuevos conocimientos y 

que requieran el concurso de otros conocimientos previos.

   Pensando en la educación global del mañana 

La situación de la pandemia por COVID-19 ha impuesto un incremento 

muy notable en el uso de las tecnologías en todos los niveles del siste-

ma educativo. Se ha evidenciado la necesidad y la capacidad de tras-

ladar rápidamente la actividad docente a formatos o modelos de edu-

cación a distancia y/o virtuales. Todo ello, a partir del reconocimiento 

generalizado en cuanto a la importancia de garantizar la presencia-

lidad como indiscutible activo pedagógico. Ante la COVID-19, se ha 

sido testigos de cómo la enseñanza a través de estos medios digitales,
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Tabla 2. Implicaciones didácticas en el marco globalizador

Propuesta Implicaciones didácticas 

La globalización 
como suma de 

materias

Está centrada en el profesor: dirige, ordena, toma decisiones, esta-
blece conexiones entre las materias

La respuesta de los alumnos se hace de modo relacional debido al 
contexto en el que se le ofrece. 

 Persigue el “saber hacer” en los alumnos. 

No tiene en cuenta la diversidad del aula. 

Agrupa las actividades de enseñanza-aprendizaje en torno a un cen-
tro de interés, de forma anecdótica y circunstancial. 

Dificulta el aprendizaje significativo. 

Especialmente preocupada por los resultados del aprendizaje.

La globalización 
como relación 
interdisciplinar

Más propias de niveles superiores

Centrada en el equipo docente: cada profesor decide, plantea, esta-
blece los problemas

Supera planteamientos individualistas del profesor y persigue ac-
tuaciones cooperativas  

Los alumnos suelen carecer de informaciones previas básicas para 
establecer conexiones e inferencias entre las informaciones

Las respuestas del alumno no siempre son relacionales

No produce necesariamente aprendizajes significativos

La evaluación suele centrarse en los resultados del proceso didác-
tico

La globalización 
como estructura 

psicológica de 
aprendizaje

Está centrada en el alumno: los alumnos observan, manipulan, cla-
sifican y establecen relaciones

Las respuestas del alumno se realizan a través de los aprendizajes 
basados en las conexiones establecidas entre los conocimientos 
que se presentan como nuevos y los ya aprendidos

Da respuesta a la diversidad.  Su objetivo es que los alumnos “apren-
dan a aprender”

Propicia aprendizajes significativos y funcionales
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La preocupación del docente está más enfocada en el tratamiento 
didáctico de los contenidos que en su forma de organizarlos (uni-
dad, proyecto, etc.)  

Se preocupa por el análisis de los procesos de E-A

Fuente: Medina (Medina, 2009)

con carácter híbrido, en ocasiones, se presenta, de manera paradó-
jica, como promesa de inclusión y a la vez como nuevo mecanismo 
de exclusión: por un lado, permite una aproximación inclusiva en los 
sistemas educativos, reforzando nuevos modelos de cobertura y de 
adquisición de competencias para los más vulnerables; pero, por otro 
lado, las brechas socioeconómicas son un obstáculo para acceder a 
las herramientas digitales que favorecen la educación y pueden dejar 
fuera a muchos estudiantes. La convivencia entre modelos forma par-
te de un debate abierto entre especialistas, tomadores de decisión y 
la comunidad educativa, que se va a profundizar en el futuro próximo 
y abre una nueva agenda en materia de inclusión digital. 

Los acontecimientos que llevaron al régimen de aislamiento pusie-
ron en movimiento, una vez más, pero de modo vertiginoso, y si se 
quiere caótico, las relaciones entre la política pública, las diferentes 
tecnologías disponibles, las instituciones educativas de los distintos 
niveles y los estudiantes en el contexto de sus familias y hogares. El 
paso abrupto y sin escalas de la situación de presencialidad, en la que 
la mayoría se movía, a una situación nueva e incierta, pero que debía 
continuar funcionando, marcó los primeros pasos de la experiencia.

La problematización y la recuperación crítica de la experiencia desa-
fían a comenzar a pensar de otro modo la realidad actual y futura de 
la educación. Es indudable que existen signos que apuntan a pensar 
que las instituciones han dado respuestas satisfactorias en esta crisis 
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y que, por tanto, es de esperar de ellas una transformación que haga 
posible el cumplimiento de las demandas de un mundo globalizado 
que enfrenta una pandemia. 

Sin embargo, las instituciones del sistema educativo se oponen a 
un discurso de carácter apocalíptico, sustentado en el solucionismo 
tecnológico, que postula el reemplazo de las formas educativas exis-
tentes por plataformas centralizadas de autoformación. Partiendo de 
muchos problemas reales, identificados y denunciados por el pensa-
miento crítico, se construyen perspectivas que ven a las instituciones 
formadoras (sean escuelas o universidades) como organizaciones an-
ticuadas, rígidas y poco flexibles para adaptarse a las demandas de 
la actualidad. Así, se plantean propuestas de orden tecnológico que 
prescinden de la historia, los actores, las relaciones de fuerzas y las 
tradiciones culturales. Postulan, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
frente al aburrimiento, la gamificación; frente al sedentarismo, la des-
localización; frente a la estructura curricular reglada, el aprendizaje 
espontáneo. 

En este horizonte existencial se afirma entonces la continuidad y el 
lugar de las instituciones educativas para las próximas décadas, pero 
surge legítimamente la pregunta sobre cómo afrontar un escenario de 
nuevas demandas y necesidades.

Para algunos la respuesta es fácil: reemplazar las instituciones educa-
cionales con plataformas de gestión de contenidos, donde los estu-
diantes puedan encontrar lo que les interesa de manera rápida y efi-
ciente; y sustituir a los maestros con algoritmos que permitan orientar 
a los alumnos en esa búsqueda. No obstante, para no perder esos 
inventos maravillosos que fueron la escuela y la universidad como es-
pacios públicos de trabajo con el conocimiento, hay que apostar de 
manera más decidida por recrear, en estas nuevas condiciones, el en-
cuentro entre generaciones en la transmisión y renovación de ciertos 
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legados culturales. Hay que reflexionar, sobre los desafíos de la trans-
misión (que sigue siendo responsabilidad, en el sentido de legar y ha-
bilitar mundos a las nuevas generaciones) en la cultura digital, con los 
medios que están disponibles, y plantear posibles líneas de trabajo 
pedagógico para promover ese encuentro, con auriculares y sin ellos. 

Quizás el mayor desafío sea el de producir listas temáticas que per-
mitan encontrar puentes con los saberes y las operaciones que se de-
sea enseñar: lenguajes, métodos, problemas concretos que se aborde 
desde la enseñanza de la historia, la geografía, la biología o la física. 
El desafío es encontrar formas de conectar mundos, de ayudar a los 
estudiantes a atender y acercarse a otros sonidos y otras experiencias 
del mundo, aparte de aquellas a las que acceden inmediatamente. 
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CAPÍTULO VII.

MODELOS Y ESTRATEGIAS DOCENTES PARA

GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

En un mundo globalizado, el ser humano enfrenta procesos de in-

tegración histórica, económica, política y educativa. Es así como, 

aprender a aprender es una opción que va a convertirse en una de las 

capacidades de supervivencia social. El problema fundamental de la 

reflexión en el marco de las oportunidades de reinvención de la edu-

cación en un mundo post pandemia, es cómo, por ejemplo, el apren-

dizaje significativo está relacionado directamente con los estilos de 

aprendizaje y su incidencia en el proceso de enseñanza.

¿Qué se entiende por aprendizaje significativo?

El aprendizaje es significativo cuando una nueva información adquiere 

significados mediante una especie de anclaje en la estructura cogni-

tiva preexistente en el estudiante, es decir, cuando el nuevo conoci-

miento se engancha de forma sustancial, lógica, coherente y no arbi-

traria en conceptos y proposiciones ya existentes en su estructura de 

conocimientos con claridad, estabilidad y diferenciación suficientes. 

Según Ballester (2002) el aprendizaje significativo se desarrolla a largo 

plazo, es un procedimiento de contraste, de modificación de los es-

quemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equi-

librio otra vez. Es decir, es un proceso del aprendizaje, cuya finalidad 

es construir un equilibrio entre los conocimientos y la estructura cog-

nitiva del individuo a partir de la nueva información obtenida, la cual 

puede ser modificada o transformada. 
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Ahora bien, la teoría del aprendizaje significativo, considera el apren-
dizaje como un proceso según el cual se relaciona un nuevo conoci-
miento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 
forma no arbitraria y sustantiva. Esa interacción no se produce con-
siderándola como un todo, sino con aspectos relevantes o ideas de 
anclaje (Ausubel, 2002). La presencia de estas ideas, conceptos o pro-
posiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz lo 
que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción con el 
mismo. En este proceso, los nuevos contenidos adquieren significa-
do para el sujeto produciéndose una transformación de su estructura 
cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados, elabo-
rados y estables (Rodríguez, 2011). 

   Importancia del aprendizaje significativo

Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de manera 
no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos 
y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 
conocimientos o cognitiva. En otras palabras, el alumno posee ideas 
previas pertinentes como antecedente necesario para aprender, ya 
que, sin ellas, aun cuando el material de aprendizaje esté bien ela-
borado, poco será lo que el aprendiz logre. Es decir, puede haber 
aprendizaje significativo de un material potencialmente significativo, 
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pero también puede darse la situación de que el alumno aprenda por 
repetición debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo de 
otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le permita la 
comprensión de contenidos de cierto nivel de complejidad. En este 
sentido, Díaz y Hernández (2002) resaltan dos aspectos: 

a. La necesidad que tiene el docente de comprender los proce-
sos motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de 
sus alumnos, así como, de disponer de algunos principios y 
estrategias efectivos de aplicación en clase. 

b. La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de 
desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las di-
versas etapas del ciclo vital de los alumnos.

Resulta evidente que son múltiples y complejas las variables relevan-
tes del proceso de aprendizaje significativo, y que todas ellas deben 
tomarse en cuenta tanto en la fase de planeación como en la impar-
tición de los contenidos curriculares, sin descuidar los episodios de 
evaluación y asesoramiento de los alumnos.

   Aprendizaje significativo y sus dimensiones

El aprendizaje significativo, no puede ser considerado como una 
cuestión de todo o nada, sino de grado, es decir, no cabe diseñar una 
actividad de evaluación para saber si el estudiante ha logrado o no un 
aprendizaje significativo, lo que procede es detectar el grado de sig-
nificatividad del aprendizaje realizado a través de actividades y tareas 
susceptibles de ser abordadas o resueltas a partir de diferentes gra-
dos de significatividad de los contenidos implicados en su desarrollo 
o resolución (Carranza, 2017). Con fundamento en lo anterior, se pue-
de asegurar que para que el aprendizaje significativo pueda concre-
tarse se requiere entonces una serie de acciones y/o cogniciones en 
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cada uno de los estudiantes. Dichas acciones pueden denominarse 
dimensiones del aprendizaje significativo, las cuales se sintetizan en 
la figura 3. 

Figura  3. Dimensiones del aprendizaje significativo 

Los aspectos específicos de las dimensiones del aprendizaje signi-

ficativo de acuerdo con Coll (2010) y con Zarzar (2000) se detallan a 

continuación:

 • La motivación: se puede asegurar que el mayor o menor grado 

de significatividad del aprendizaje dependerá en gran parte de 

la fuerza de esa tendencia a aprender significativamente. 

 • Comprensión: se pretende la construcción de significados, 

para lo cual se requiere buscar la relación entre los conoci-

mientos previos y los nuevos. Se trata de una concordancia 

muy especial a la que frecuentemente se le llama compren-

sión de los contenidos. 

 • Funcionalidad, o aprendizaje funcional: es aquel que nos permi-

te utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas 

en contextos diferentes. Por lo tanto, de activarse estos procesos 

de razonamiento, el estudiante podrá estar en condiciones de 
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encontrar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos. 

 • Participación activa: se empieza a dar cuando el estudiante 

asume un papel activo y trabaja sobre la información recibida. 

Se integra por diferentes momentos en los que el estudiante 

reflexiona sobre su propio proceso: analizar valorar, actuar y 

detectar las dificultades y los medios para resolverlos, además 

de extraer conclusiones que le sirvan para afrontar otros retos 

de aprendizaje. 

 • Relación con la vida real: se refleja en la satisfacción de necesi-

dades reales para los estudiantes y reflejan un grado de signi-

ficatividad mayor. 

   Requerimientos del aprendizaje significativo

Desde el punto de vista didáctico, el aprendizaje significativo tiene 

sus exigencias para que se cumpla el proceso de fijación y asimila-

ción de los conocimientos. Las ventajas del aprendizaje significativo 

se centran en vincular la nueva información a la estructura cogni-

tiva, superando las expectativas del memorístico, en el sentido de 

almacenar la información para desarrollar la memoria a corto y lar-

go plazo, además, el aprendizaje significativo es una forma de en-

señanza cognitiva que interactúa directamente con las estructuras 

intelectuales de los individuos y, por último, también se relaciona 

con la motivación para ayudar a afirmar y apropiarse de los conoci-

mientos. En este contexto, una ventaja del aprendizaje significativo 

es que los nuevos conocimientos facilitan la retención de la nueva 

información en la estructura cognitiva; es decir, cumplen con la ta-

rea de almacenar los nuevos conocimientos en la memoria a largo 

plazo. Según Garcés, Montaluisa y Salas (2018) este tipo de memoria 
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es un grupo de funciones cerebrales que tienen la tarea de clasificar, 

codificar, almacenar y recuperar una gran diversidad de información 

que desarrolla el proceso aprendizaje-enseñanza.

Por otro lado, el aprendizaje significativo debe cumplir con otros re-

querimientos para desarrollar aprendizajes de calidad, como la utili-

zación de un material potencialmente significativo y a la predisposi-

ción subjetiva para el aprendizaje. Situaciones que se circunscriben 

en tres obligaciones: significatividad lógica del material, significativi-

dad psicológica del material y la actitud favorable del estudiante.

 • Significatividad lógica del material: se refiere a cómo están pre-
sentados y organizados los contenidos, a partir de una secuen-
cia lógica y ordenada.

 • Significatividad psicológica del material: se explica desde el 
argumento de cómo el alumno conecta los conocimientos 
previos con la nueva información, es decir, existe o no una es-
tructura cognitiva sólida y fuerte, que le permita: primero asi-
milar y almacenar los conocimientos en la estructura cognitiva 
y, luego, desarrollar la memoria a corto y largo plazo (Garcés, 
Montaluisa, & Salas, 2018). 

 • Actitud favorable del estudiante: es un requisito necesario del 
aprendizaje significativo, de ahí que, la motivación es la dis-
posición subjetiva para el aprendizaje, pues influye en el des-
empeño (esfuerzo y persistencia), mejorado las habilidades al 
momento de procesar de la información. 

   Tipos de aprendizaje significativo

Ausubel (2002) plantea diferentes tipos de aprendizaje significativo, 
que pueden desarrollar etapas y características propias para desa-
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rrollar las habilidades y destrezas de aprendizaje, los cuales están 
tipificado en tres: 

 • Aprendizaje de representaciones: se enfoca a la atribución de 
los significados de ciertos símbolos, por ejemplo, las luces del 
semáforo las cuales son identificadas en su etapa inicial para 
conocer cuando cruzar la calle o no (Baque y Portilla, 2021).

 • Aprendizaje de conceptos: se da cuando, por ejemplo, la re-
presentación de un globo o la palabra globo el niño aprende 
es que los significan los mismos lo cual es representado me-
diante un dibujo, esto no es considerado como una simple 
asociación, sino que en realidad es muy trascendental en la 
educación (Baque y Portilla, 2021).

 • Aprendizaje de proposiciones: demanda que se capte el signi-
ficado de las ideas que se expresan en forma de proposiciones 
en esta etapa se relaciona las palabras para constituir una, de 
aquí surge un nuevo significado lo cual es conocido como es-
tructura cognoscitiva (Baque y Portilla, 2021).

   Aspectos educativos a tener en cuenta para los procesos de en-
señanza mediante aprendizaje significativo

Según Rodríguez (2011) para que se produzca un aprendizaje signifi-

cativo se debe tomar en cuenta dos condiciones: 

 • La predisposición para el aprendizaje significado: es decir, que 

para que se produzca el aprendizaje significado, es necesario, 

que quién quiere aprender algo tenga una disposición motiva-

da a aprender sobre el contenido de estudio. Si el estudiante 

carece de motivación intrínseca para aprender significativa-

mente, el docente debe lograr primeramente el compromiso 
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y la aceptación del estudiante, en virtud que esté dispuesto en 
adquirir el aprendizaje mediante este método. 

 • La presentación de un material potencialmente significado: 
Para que se produzca el aprendizaje significativo cobra vital 
importancia el material que va actuar como mediador del 
aprendizaje, es decir, que el material tenga significado lógico, 
entendiendo que dicho material es potencialmente relaciona-
ble de manera sustantiva y no arbitraria con la estructura cog-
nitiva del estudiante que desee aprender. 

De igual modo, Baque y Portilla (2021) indican que para que el apren-
dizaje sea significativo han de cumplirse dos condiciones. El contenido 
debe ser potencialmente significativo desde estos aspectos:/figura 4). 

Figura  4. Condiciones de contenido en el aprendizaje significativo 

   La práctica docente desde la perspectiva de la teoría del apren-
dizaje significativo

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica del 
aprendizaje en el aula, que trata sobre la adquisición de los cuerpos 
organizados de conocimiento que se manejan en la clase. El traba-
jo que realiza el docente es precisamente el de intentar presentar y 
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enseñar esos contenidos estructurados para su aprendizaje. Desde 
esta perspectiva, ninguna otra teoría ha establecido una propuesta 
tan clara para dar cuenta de los procesos cognitivos implicados en la 
interacción que se produce entre profesor, alumnos y materiales edu-
cativos, cuando se presenta y adquiere esa nueva información. 

Con el propósito de servir de ayuda al profesorado para facilitar un 
aprendizaje significativo, Ausubel (2002) postuló cuatro principios 
programáticos, los dos primeros son principios definitorios del apren-
dizaje significativo aplicados a las tareas de organización y planifica-
ción; los otros dos son derivaciones naturales de los mismos: 

 • Diferenciación progresiva: proceso característico del aprendi-
zaje verbal significativo subordinado, que se produce cuando 
disponemos de un subsumidor que engloba el nuevo con-
cepto o contenido, que lo subsume, por ser más abarcador e 
inclusivo; por tanto, en términos pedagógicos, se debe usar 
para estos fines con el mismo sentido. Esto supone planificar 
la docencia desde lo más general a lo más específico, desde lo 
global hasta lo particular (Flores, 2018).

 • Reconciliación integradora: Cuando se trata de ideas que resul-
tan nuevas para los estudiantes, el proceso de discriminación 
con respecto a las ya existentes resulta más complejo. En este 
caso, el proceso mental que deben seguir los obliga a estable-
cer reconciliaciones integradoras características de los apren-
dizajes superordenado (que se produce cuando se incorpora 
un concepto o una idea que es capaz de subordinar a otras ya 
existentes en la mente del individuo, porque tiene un mayor 
grado de abstracción y generalidad, resultando más inclusiva) 
y combinatorio (en el que no se dan relaciones de subordi-
nación ni de superordenación, sino que se establecen cone-
xiones con contenidos disponibles en la estructura cognitiva, 
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pero sólo de modo general). La enseñanza debe organizarse en 
estas situaciones siguiendo el mismo patrón, de manera que 
se busquen esas diferenciaciones previamente en el material 
de aprendizaje (Valles, Valles, Torres, & Del Valle, 2021).

 • Organización secuencial: Este principio se fundamenta en la 
necesidad de respetar las relaciones naturales de dependen-
cia del contenido. Así, el material estudiado y aprendido en pri-
mer lugar o presentado previamente ejerce el papel de soporte 
u organizador de este modo, actúa como facilitador, justifican-
do así la importancia que tiene una organización curricular en 
secuencia (Flores, 2018).

 • Consolidación: Destaca la necesidad de la reiteración y de la 
realización de tareas en contextos y momentos diferentes, para 
que se produzca la generalización y la interiorización efectiva y 
significativa de lo aprendido. Recordar que el aprendizaje sig-
nificativo necesita su tiempo (Flores, 2018).

Díaz y Hernández (2002) sugieren como principios para la instrucción 
derivados de la teoría del aprendizaje significativo los siguientes:

a. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan 
al alumno organizados de manera conveniente y siguen una 
secuencia lógica y psicológica apropiada. 

b. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de 
aprendizaje en una progresión continua que respete niveles 
de inclusividad, abstracción y generalidad. Esto implica de-
terminar las relaciones de superordinación subordinación, 
antecedentes-consecuentes que guardan los núcleos de in-
formación entre sí. 

c. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de 
sistemas conceptuales (esquemas de conocimiento) orga-
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nizados, interrelacionados y jerarquizados, y no comodatos 
aislados y sin orden. 

d. La activación de los conocimientos y experiencias previos 
que posee el aprendiz en su estructura cognitiva facilitará 
los procesos de aprendizaje significativo de nuevos mate-
riales de estudio. 

e. El establecimiento de puentes cognitivos (conceptos e ideas 
generales que permiten enlazar la estructura cognitiva con el 
material que se va a aprender) pueden orientar al alumno a de-
tectar las ideas fundamentales, a organizarlas e interpretarlas 
significativamente. 

f. Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción 
o por descubrimiento) serán más estables, menos vulnerables 
al olvido y permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre 
todo si se trata de conceptos generales e integrados. 

g. Puesto que el estudiante en su proceso de aprendizaje, y me-
diante ciertos mecanismos auto reguladores, puede llegar a 
controlar eficazmente el ritmo, secuencia y profundidad de sus 
conductas y procesos de estudio, una de las tareas principales 
del docente es estimular la motivación y participación activa 
del sujeto a aumentar la significación potencial de los mate-
riales académicos.

Para Rodríguez (2011) el aprendizaje significativo crítico, inicialmen-
te propuesto como subversivo, propicia la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, así como sobre el conocimiento. En tal sentido, Moreira 
(2010) establece como principios que definen un aprendizaje de esta 
naturaleza los siguientes:

 • Aprender que aprendemos a partir de lo que ya sabemos. 
(Principio del conocimiento previo). 
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 • Aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas. (Principio 
de la interacción social y del cuestionamiento). 

 • Aprender a partir de distintos materiales educativos. (Principio 
de la no centralidad del libro de texto). 

 • Aprender que somos perceptores y representadores del mun-
do. (Principio del aprendiz como perceptor/representador). 

 • Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en to-
dos los intentos humanos de percibir la realidad. (Principio del 
conocimiento como lenguaje). 

 • Aprender que el significado está en las personas, no en las pa-
labras. (Principio de la conciencia semántica). 

 • Aprender que el ser humano aprende corrigiendo sus errores. 
(Principio del aprendizaje por el error). 

 • Aprender a desaprender, a no usar los conceptos y las estra-
tegias irrelevantes para la sobrevivencia. (Principio del desa-
prendizaje). 

 • Aprender que las preguntas son instrumentos de percepción 
y que las definiciones y las metáforas son instrumentos para 
pensar. (Principio de la incertidumbre del conocimiento). 

 •  Aprender a partir de diferentes estrategias de enseñanza. 
(Principio de la no utilización de la pizarra). 

 • Aprender que simplemente repetir la narrativa de otra perso-
na no estimula la comprensión. (Principio del abandono de la 
narrativa).

Igualmente, Moreira (2008) propone un modelo para organizar la ense-
ñanza consistente con la teoría del aprendizaje significativo, que sirve 
de ayuda para planificar la docencia y afrontar el trabajo diario del aula. 
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 • La primera tarea que debe enfrentar un docente es determi-
nar la estructura conceptual y proposicional de aquello que 
va a enseñar. Se debe huir de organizaciones lineales y sim-
plistas del contenido y explorar relaciones naturales de de-
pendencia de los diferentes contenidos, que habitualmente 
se presentan aislados y en distintos temas, resultando muy 
difícil para el estudiante establecer esas relaciones e interac-
ciones por su cuenta.

 • Identificar cuáles son los conceptos subsumidores relevantes 
para el aprendizaje de los nuevos contenidos. Una vez analiza-
do el contenido, corresponde a los profesores saber qué con-
ceptos son los que pueden actuar como anclaje de la nueva 
información que aportan a su alumnado. Es necesario averi-
guar también cuál es la estructura cognitiva conceptual del 
estudiante. No se puede plantear ninguna estrategia de ense-
ñanza que no parta de esta decisiva información. 

 • No se puede planificar la docencia desconociendo si existen o 
no los subsumidores relevantes en las mentes de los estudian-
tes que supuestamente tendrían que aprender. En el caso de 
que no estén presentes en esa estructura cognitiva, le compe-
te al educador procurar las ayudas y los organizadores previos 
adecuados, y si lo están, deberá hacer uso de los mismos para 
lograr que los estudiantes puedan llevar a cabo la significación 
y conceptualización correspondientes.

 • Organizar la enseñanza, articulándola en torno a la estructura 
conceptual del contenido curricular previamente realizada. La 
utilización de los organizadores avanzados, si fuera necesario, 
la diferenciación progresiva, la reconciliación integradora y las 
relaciones naturales de dependencia entre distintos tópicos 
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que el contenido establece y los libros de texto y programas 
oficiales generalmente ignoran.

 • Implementación de la enseñanza: Esto es, la hoja de ruta o 
el conjunto de pautas que se desarrollen en el aula. Para ello 
debe tenerse en cuenta la estructura cognitiva conceptual del 
aprendiz, previamente identificada, las situaciones que se le 
proponen para generar su aprendizaje, la consolidación y el 
uso de estrategias colaborativas y métodos de instrucción que 
activen la negociación de significados y faciliten el aprendizaje 
significativo de la estructura conceptual de la materia objeto 
de enseñanza.

 • Evaluación. Su presencia y su necesidad responden a tres ra-
zones básicas: 

䘟− la importancia de la identificación de lo que el educando 
sabe antes de cualquier intento de enseñarlo; 
䘟−  la necesidad de que orientemos el proceso de aprendizaje 

al tiempo que se produce para corregirlo, aclararlo y conso-
lidarlo en la medida necesaria; 
䘟− la importancia de contrastar la efectividad de las situacio-

nes propuestas, las estrategias utilizadas, las actividades 
solicitadas, la organización y la secuenciación del conteni-
do realizadas, la significatividad de los aprendizajes logra-
dos, la capacidad mediadora del docente, en suma, la va-
loración de todos y cada uno de los elementos puestos en 
juego en el proceso.  Por eso se trata de buscar evidencias 
de que se haya producido la captación de los significados 
previamente establecidos como enseñables y aprendibles, 
la atribución de significados y la conceptualización progre-
siva que conduce a un aprendizaje significativo. 
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Tipos de estrategias para generar aprendizaje significativo  

La educación es una realidad compleja que involucra multiplicidad 
de factores, tendencias y perspectivas, y su praxis no se circunscribe 
únicamente al ámbito escolar (educación formal) sino que se com-
plementa e incluye elementos provenientes de otras esferas y posibi-
lidades de intervención, siempre con la intencionalidad de la optimi-
zación personal en el contexto y en la época, no como una actividad 
o función abstracta sino en el devenir histórico-social, Es decir, que la 
educación “se realiza de acuerdo con la concepción del mundo y de la 
vida de cada época: por tanto, tiene que contar con los fundamentos 
que integran aquella: filosofía, religión, economía, grupos sociales, 
etc” (Londoño & Calvache, 2010). 

En tal sentido, en el contexto actual de la globalización, internacio-
nalización del conocimiento y el auge dinámico de las TICs exigen, 
cada día más, habilidades para la gestión de la información y el cono-
cimiento, el sistema educativo en general y sus procesos específicos 
en particular requieren de un docente que, con liderazgo e idoneidad, 
se convierta en un gestor de procesos de enseñanza y de aprendiza-
je para no limitar al estudiante a la acumulación de conocimientos, 
sino más bien disponerlo al manejo adecuado de herramientas que 
propicien, poco a poco, el aprendizaje autónomo y significativo para 
consolidar las competencias cognitivas, actitudinales, aptitudinales y 
comunicativas en las diferentes áreas del saber.

De tal forma, que la enseñanza corre a cargo del enseñante como su 
originador; pero al fin y al cabo es una construcción conjunta como 
producto de los continuos y complejos intercambios con los alum-
nos y el contexto instruccional (institucional, cultural, etcétera), que 
a veces toma caminos no necesariamente predefinidos en la planifi-
cación. Asimismo, se afirma que en cada aula donde se desarrolla el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, se realiza una construcción con-
junta entre enseñante y aprendices única e irrepetible. Por ésta y otras 
razones se concluye que es difícil considerar que existe una única ma-
nera de enseñar o un método infalible que resulte efectivo y válido 
para todas las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

Visto desde otro punto de vista, la enseñanza es también en gran me-
dida una auténtica creación y la tarea que le queda al docente por 
realizar es saber interpretada y tomarla como objeto de reflexión para 
buscar mejoras sustanciales en el proceso completo de enseñan-
za-aprendizaje. 

Por tal motivo, las estrategias se precisan como los recursos o pro-
cedimientos empleados por los maestros para conseguir aprendizaje 
significativo en los estudiantes. Cabe hacer alusión que la utilización 
de distintas estrategias de enseñanza proporciona a los maestros pro-
cedimientos de aprendizaje, participativo de cooperación, activos y 
vivenciales.

Gutiérrez (2018) considera que el concepto de estrategia ha sido 
transferido al ámbito de la educación en el marco de las propuestas 
de enseñar a pensar y de aprender a aprender. También, explica, que 
las estrategias son el sistema de actividades, acciones y operaciones 
que permiten la realización de una tarea con una calidad requerida

   Estrategias de enseñanza

Al hacer referencia al aprendizaje y a la enseñanza, como aproxima-
ción teórica a su comprensión, se deja entrever que el alumno es el 
sujeto-agente del proceso de aprendizaje, con la mediación del maes-
tro o enseñante, sujeto-agente de la acción, quien con competencias 
tanto en el dominio epistemológico de la profesión, objeto de en-
señanza-aprendizaje, como en el conocimiento y uso de estrategias 
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didácticas, hace que su actuación sea placentera y de significancia 
para quien se quiere enseñar. El maestro tiene como función “facilitar 
y orientar el aprendizaje, guiando, asesorando y coordinando las acti-
vidades de los alumnos” (Londoño & Calvache, 2010). 

Es posible definir a la estrategia de enseñanza como los procedimien-
tos o recursos que consciente y planificadamente utiliza el maestro 
para promover los aprendizajes deseados. Si una estrategia es la ha-
bilidad o destreza para dirigir un asunto, las estrategias de enseñanza 
se pueden considerar como aquellos modos de actuar del maestro 
que hacen que se generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias 
son el producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial 
del maestro, pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la en-
señanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos 
de acción. 

Las estrategias de enseñanza van de la mano con los estilos peda-
gógicos del maestro, que caracterizan sus modos de enseñanza; con 
las formas como ejercita la comunicación en el aula, de la determi-
nación de su función social y cultural como maestro; con su postura 
como aquel que impone verdades absolutas o aquel que se convier-
te en un facilitador o guía de los aprendizajes. Además del estilo, 
las estrategias de enseñanza dependen y se hacen realidad en con-
sonancia con la formación del maestro y su apego a determinadas 
teorías de la enseñanza. 
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Ahora bien, se entiende por estrategia, en general, toda aquella activi-
dad conscientemente planeada para lograr un fin, o como una meta 
o un plan que integra los principales objetivos, políticas y sucesión de 
acciones de una organización en un todo coherente, cuya implemen-
tación va a depender, entre otros factores, de la habilidad y actitud 
del maestro, el tipo de contenidos que se desea desarrollar, las carac-
terísticas del grupo, el número de estudiantes en el aula, el diseño de 
la sala de clases, la filosofía educativa, el tiempo del cual se dispone 
para cubrir una temática, la intencionalidad prevista de aprendizaje, 
el clima organizacional y comunicacional generado en el aula.

Estos factores no sólo hacen que las estrategias sean motivantes y 
generadoras de acciones e interacciones, sino que, igualmente, posi-
bilitan el mejoramiento y redimensionamiento permanente para pro-
mover y facilitar con mayor eficiencia el aprendizaje en el estudian-
te, sin reducir, y es lo importante de tener en cuenta, la enseñanza a 
un problema técnico y de control, sino más bien al fortalecimiento 
de una práctica docente pedagógica, cultural, social y humana, una 
práctica docente que ya no sea unidireccional en la vida del aula (pro-
fesor hacia estudiante) sino de una perspectiva cognitiva donde flu-
ya el pensamiento del profesor, organizado en torno a esquemas de 
conocimiento que interrelacionen, tanto el campo de las creencias y 
teorías personales como el de las estrategias y procedimientos para la 
planificación, intervención y evaluación de la enseñanza. 

   Estrategias de aprendizajes 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 
(conscientes) en los que se elige y recupera, de manera coordina-
da, los conocimientos necesarios para el cumplimiento de un ob-
jetivo, según las características de la situación educativa en que se 
produce la acción.
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Cerezo, Casanova, De la Torre y De la Villa (2015) establecieron que 
existían estrategias de aprendizaje autorregulado que se dividen en 
cognitivas y metacognitivas. La primera clasificación responde a las 
actividades que los estudiantes realizan para lograr las metas de 
aprendizaje. Las segundas abarcan el dominio y el conocimiento que 
el estudiante tiene sobre el proceso. 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo cono-
cimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y 
restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimi-
larlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

   Estrategias didácticas o metodológicas

Las estrategias didácticas se conciben como estructuras de actividad 
en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En este sentido, 
pueden considerarse análogas a las técnicas. En el concepto de es-
trategias didácticas se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje 
(perspectiva del alumno) como las estrategias de enseñanza (pers-
pectiva del profesor). En realidad, las estrategias didácticas se inser-
tan en la función mediadora del profesor, que hace de puente entre 
los contenidos culturales, las capacidades cognitivas y los estilos de 
aprendizaje de los alumnos. Las estrategias didácticas se definen, a 
su vez, en función de las estrategias de aprendizaje que se quieren 
desarrollar y potenciar en el alumnado, por lo que es preciso tener 
en cuenta sus estilos de aprendizaje. A veces, el proceso didáctico es 
complejo y variadas las exigencias a las que debe dar respuesta la ac-
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ción didáctica, por lo que en ocasiones habrá que optar por una varie-
dad de estrategias metodológicas que hagan posible en el alumnado 
la puesta en práctica de otros estilos de aprendizaje que le ayuden a 
enfrentar las materias de manera diferente. 

La pluralidad de estrategias metodológicas hace difícil establecer una 
clasificación que responda a un único criterio, por ello, y para facilitar 
su estudio, algunos autores agrupan las estrategias metodológicas 
en función de los elementos básicos del proceso didáctico: profesor, 
alumno, contenido y contexto. Como puede comprobarse, no se ha 
establecido diferencias conceptuales entre estrategias didácticas y 
estrategias metodológicas ya que en los ámbitos educativos unas y 
otras son empleadas indistintamente para la misma finalidad. 

Estrategias de enseñanza para generar aprendizaje significativo

Clasificaciones y funciones de las estrategias de enseñanza

Las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la 
intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos, que 
han demostrado su efectividad y el efecto en el alumno se resumen 
en la tabla 3. 

Tabla 3. Estrategias de enseñanza para generar aprendizaje signifi-
cativo  

Tipo Descripción Efectos en el alumno 

Objetivos

Enunciado que establece con-
diciones, tipo de actividad y 
forma de evaluación del apren-
dizaje del alumno. Generación 
de expectativas apropiadas en 
los alumnos

Conoce la finalidad y alcance del 
material y cómo manejarlo. 

El alumno sabe qué se espera 
de él al terminar de revisar el 
material.

Ayuda a contextualizar sus apren-
dizajes y a darles sentido
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Resúmenes

Síntesis y abstracción de la 
información relevante de un 
discurso oral o escrito. Enfati-
za conceptos clave, principios, 
términos y argumento central.

Facilita el recuerdo y la compren-
sión de la información relevante 
del contenido que se ha de apren-
der

Organizador 
previo

Información de tipo introduc-
torio y contextual. Es elabo-
rado con un nivel superior de 
abstracción, generalidad e in-
clusividad que la información 
que se aprenderá. Tiende un 
puente cognitivo entre la infor-
mación nueva y la previa

Hace más accesible y familiar el 
contenido. 

Elabora una visión global y con-
textual

Ilustraciones

 
Representación visual de los 
conceptos, objetos o situacio-
nes de una teoría o tema es-
pecífico (fotografías, dibujos, 
esquemas, gráficas, dramatiza-
ciones, etcétera

Facilita la codificación visual de la 
información

Analogías

 
Proposición que indica con 
una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o 
complejo). 

Comprende información abstrac-
ta. 

Traslada lo aprendido a otros ám-
bitos

Preguntas 
intercaladas

 
Preguntas insertadas en la si-
tuación de enseñanza o en un 
texto. Mantienen la atención y 
favorecen la práctica, la reten-
ción y la obtención de informa-
ción relevante

Permite practicar y consolidar lo 
que ha aprendido. 

Resuelve sus dudas. 

Se autoevalúa gradualmente

Pistas 
tipográficas 
y discursiva

Señalamientos que se hacen 
en un texto o en la situación de 
enseñanza y para enfatizar y/u 
organizar elementos relevan-
tes del contenido por aprender

Mantiene su atención e interés. 

Detecta información principal. 

Realiza codificación selectiva.
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Mapas 
conceptua-
les y redes 
semánticas

Representación gráfica de es-
quemas de conocimiento (indi-
can conceptos, proposiciones 
y explicaciones). 

Realiza una codificación visual y 
semántica de conceptos, proposi-
ciones y explicaciones

Contextualiza las relaciones entre 
conceptos y proposiciones

Uso de 
estructuras 
textuales

Organizaciones retóricas de 
un discurso oral o escrito, que 
influyen en su comprensión y 
recuerdo

Facilita el recuerdo y la compren-
sión de lo más importante de un 
texto

Fuente: Adaptación de Díaz y Hernández (2002)

   Estrategias según el proceso cognitivo

Una clasificación importante de las estrategias de enseñanza para 
promover mejores aprendizajes son aquellas vinculadas a partir de 
los procesos cognitivos. 

Estas estrategias, según Díaz y Hernández (2002) son: 

 • Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y 
para establecer expectativas adecuadas en los estudiantes: 
dirigidas a activar los conocimientos previos de los estu-
diantes o incluso a generarlos cuando no existan. 

 • Estrategias para orientar la atención de los estudiantes: 
son aquellos recursos que el docente utiliza para focalizar y 
mantener la atención de los aprendices durante una sesión, 
discurso o texto. 

 • Estrategias para organizar la información que se ha de 
aprender: permiten dar mayor contexto organizativo a la in-
formación nueva que se aprenderá al representarla en for-
ma gráfica o escrita.

 • Estrategias para promover el enlace entre los conocimien-
tos previos y la nueva información que se ha de aprender: 
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destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los 
conocimientos previos y la información nueva que ha de 
aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad 
de los aprendizajes logrados.

Estrategias de enseñanzas post pandemia 

   Entorno virtual de aprendizaje 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un espacio educativo alo-
jado en la web, conformado por un conjunto de herramientas infor-
máticas que posibilitan la interacción didáctica. Entre las principales 
características de un entorno virtual de aprendizaje destacan: 

 • ser un entorno electrónico construido con tecnología digital
 • estar hospedado en la red siendo sus contendidos accesibles 

a través de internet
 • las aplicaciones o programas informáticos que se conforman 

el EVA sirven como soporte para las actividades de aprendizaje 
 • las relaciones están mediadas por las tecnologías digitales sin 

necesidad de una coincidencia temporal o espacial. 

La principal peculiaridad de un EVA es su interactividad lo que permi-
te, por un lado, que el estudiante adquiera una participación más ac-
tiva y sea el protagonista de su propio proceso aprendizaje y, por otro 
lado, fomenta el contacto entre profesores, alumnos y los materiales 
de aprendizaje.

   El docente en el entorno virtual

La docencia se entiende como la acción sistemática de mediar en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan particu-
larmente (más no exclusivamente) en la virtualidad, que contribuya 
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a mejorar los conocimientos y su práctica docente con miras a incre-
mentar su calidad. No obstante, ello requiere una formación teórica y 
práctica adaptada a la peculiaridad de los contenidos que se quiere 
enseñar y al mismo tiempo, enfocarse en la mejora de los aprendiza-
jes y la actuación docente, como campo de investigación (Moreno & 
Amaro, 2017). 

De tal forma que el rol del docente en los EAV, se centra en actuar 
como mediador o intermediario entre los contenidos y la actividad 
constructivista que despliegan los alumnos para asimilarlos. Los roles 
y responsabilidades del docente en línea se pueden agrupar en cua-
tro categorías: pedagógica, social, administrativa y técnica.

 • En lo pedagógico: el tutor es un facilitador que contribuye con 
el conocimiento especializado, focaliza la discusión en puntos 
críticos, hace las preguntas y responde a las contribuciones de 
los participantes, le da coherencia a la discusión, sintetiza los 
puntos destacando los temas emergentes. 

 • En lo social: necesita habilidades para crear una atmósfe-
ra de colaboración que permita generar una comunidad de 
aprendizaje. 

 • En el aspecto técnico: debe garantizar que los participantes se 
sientan cómodos con el software y si es necesario apoyarlos. 

 • En lo administrativo: conocer el software para poder generar 
subconferencias, grupos de trabajos y poder mover o borrar 
mensajes de la conferencia.

   ¿Cómo enseñar en un entorno virtual?

Cuando se aborda el estudio de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje que incorporan las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) se debe tener en cuenta que su diseño tecnológico es indisocia-
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ble de su diseño pedagógico. En este sentido, los entornos que incor-
poran las TIC son acompañados de una propuesta que engloba de 
forma integral el desarrollo de las actividades.

En las diferentes etapas del diseño y la planificación de un entorno 
virtual de enseñanza y aprendizaje las decisiones de los y las docentes 
podrán poner en juego estas diferentes orientaciones de sentido para 
enriquecer y potenciar las propuestas formativas. 

 • Acción docente, materiales didácticos y evaluación de los 
aprendizajes

En una instancia de enseñanza y aprendizaje virtual, ya sea en una 
modalidad completamente virtual o híbrida, se requiere de inter y au-
toorganización. Los tiempos que se manejan en la no presencialidad 
son muy distintos y es por eso que los y las estudiantes necesitarán 
saber desde un principio cómo será el proceso. Teniendo esto en 
cuenta, es importante que el diseño siempre anteceda la planifica-
ción de la propuesta. En tal sentido, uno de los pilares fundamentales 
que estructura a las propuestas formativas mediadas por tecnologías 
es la acción docente, esto implica: tareas de planificación, de orienta-
ción, motivación y seguimiento, de resolución de dudas y de evalua-
ción continua (figura 5).

Otro de los pilares fundamentales en este proceso son los materiales 
didácticos que deben, respetar las siguientes características: 

 • Presentar primero los contenidos generales más simples y des-
pués, los más complejos y diferenciados. 

 • Estructurar al inicio una visión global y general del tema 
para luego pasar a un análisis de las partes y, finalmente, 
hacer una síntesis. 
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Figura  5. Pilares para la formación mediadas por la tecnología

 • Mostrar las relaciones entre los contenidos incluyendo, a su 

vez, los contenidos de asignaturas diferentes. 

 • Partir de núcleos temáticos o de temas próximos a la realidad. 

Recordar y repasar contenidos anteriores relacionados con el 

tema. 

 • Dar pautas para analizar y establecer relaciones entre conteni-

dos especializados. Plantear ejemplos de cómo se estudia una 

determinada situación desde otras especialidades.

   Herramientas y entornos virtuales que facilitan el aprendizaje

La digitalización, los nuevos soportes electrónicos, los multimedia, las 

bases de datos online, las bibliotecas digitales, los hipertextos, entre 

muchos otros, son nuevas formas de almacenar, mostrar y acceder a 

los conocimientos que superan las formas tradicionales de trasmisión 

de conocimiento como la explicación oral, la pizarra, los apuntes o el 

libro de texto propios de la modalidad presencial. Todo lo anterior, 
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exige un cambio, tanto en el entorno como la metodología de ense-
ñanza y aprendizaje. 

Gracias a la Internet y sus diversas herramientas, es posible la interac-
ción entre los distintos actores del proceso educativo, sin las barreras 
temporales o espaciales, facilitando así la construcción del aprendiza-
je significativo en el entorno virtual. 

Entre las principales herramientas y entornos virtuales que facilitan 
el aprendizaje que se encuentran disponibles en la Internet están: El 
correo electrónico, las redes sociales, foros y chats, blogs, video-con-
ferencias, y las VLE (virtual learning environments). 

   Pautas para el diseño y desarrollo de un curso virtual

Un curso virtual es aquel que se desarrolla completamente a través 
de la Red, o que realiza un número considerable de sesiones apoyado 
en este medio; puede haber algunos encuentros presenciales, pero la 
mayoría de la instrucción se hace a través de la Red. Los cursos que 
simplemente publican el programa (contenidos, metodología, eva-
luaciones, bibliografía) en algún sitio de la Internet, pero sesionan re-
gularmente en forma presencial, no son realmente virtuales. 

Es importante precisar que para diseñar un escenario de enseñanza 
virtual no existen fórmulas o prescripciones; cada curso virtual es úni-
co, su estructura y funcionamiento depende de las metas, contenidos, 
audiencia, presupuesto, etcétera.  

Entre los factores que deben orientar el diseño y desarrollo de un cur-
so virtual se destacan: 

 • Justificación de la modalidad

 • Población estudiantil
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 • Acceso de los alumnos a computadores y a Internet. 

 • Dominio o familiarización con el manejo del computador. 

 • Experiencia para navegar la Red

 • Conocimientos previos sobre el tema del curso. 

 • Actitudes frente la materia y el medio de instrucción. 

 • Recursos disponibles

 • Contenido

 • Diseño de instrucción

 • Exigencias de tiempo

 • Retroalimentación

 • Interacción y el ambiente social

 • Forma de evaluación

   Competencias digitales del docente

Los estudios que tienden a indagar sobre las competencias digitales 
del docente universitarios (CDDU) manifiestan dificultad para hallar 
un concepto ni término unánime para las competencias digitales. Las 
competencias digitales, se refieren a un conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valores apoyados por procesos 
formativos de la alfabetización digital. Es decir, la competencia digi-
tal debe estar relacionada directamente con el profesorado, para que 
éste pueda desenvolverse en el proceso mediados por las TICs, sien-
do capaz de buscar, gestionar, integrar, evaluar, analizar y transformar 
la información en nuevos conocimientos de manera crítica, así como 
ser capaz de trabajar en equipo y compartir dicho conocimiento con 
ética y responsabilidad social integrando adecuadamente los recur-
sos digitales en su desarrollo personal y profesional. Las característi-
cas que se pueden identificar en el docente se muestran en la tabla 4.
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Tabla 4 Competencias del docente en el manejo de las  TICs 

Competencia Dimensiones

Técnicas y tecnoló-
gicas

Conlleva la apropiación de las TIC y de la Web 2.0, 
siendo capaz de defenderse en un ámbito tecnológi-
co, y de utilizarlas para la vida misma, aprovechando 
sus potencialidades pedagógicas.

Disciplinares
Hace referencia a la importancia de que el docente 
reflexione sobre su propia formación disciplinar, y 
cómo utiliza las TIC.

Pedagógicas

Implica adoptar una perspectiva pedagógica creati-
va e innovadora, utilizando las TIC para la resolución 
de problemas cotidianos y llevar a cabo los procesos 
de evaluación de aprendizajes

Investigativas
Plantear los procesos investigadores como compo-
nentes curriculares y pedagógicos en TIC en las insti-
tuciones educativas

Actitudinales

Relacionadas con los procesos motivacionales y 
afectivos, que influyen en la planificación, en las ac-
titudes y los roles que se adoptan frente al uso de las 
tecnologías en el aula

Comunicativas
Se atiende desde esta perspectiva a la importancia 
de establecer una comunicación efectiva y multidi-
reccional entre discentes y docentes

Evaluativas Se plantea la necesidad de combinar distintas for-
mas de evaluación

Fuente: Hernández, Arévalo y Gamboa (2014)

En este contexto, y apuntando la necesidad de que los docentes des-

empeñen nuevas funciones y adopten nuevas pedagogías para lograr 

la integración de las tecnologías en el aula, éstos deben ser capaces 

de estructurar el ambiente de aprendizaje fusionando las TICs con 

nuevas pedagogías y fomentando clases dinámicas que se definan 

por la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo 

en grupo de todos los actores.
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La UNESCO (2008) define los Estándares de Competencia en TIC para 
docentes partiendo de tres enfoques que vinculan a las políticas edu-
cativas al desarrollo económico y donde cada enfoque tiene repercu-
siones diferentes tanto en la reforma como en el mejoramiento de la 
educación: 

 • Adquisición de nociones básicas en las TIC
 • Profundizar en los conocimientos
 • Generar nuevos conocimientos

Cada uno de ellos tiene también repercusiones diferentes para los 
cambios en los otros cinco componentes del sistema educativo: 

 • pedagogía
 • práctica y formación profesional de docentes
 • plan de estudios (currículo) 
 • evaluación, organización y administración de la institución 

educativa 
 • utilización de las TIC

Para finalizar, es importante puntualizar que el desarrollo de la com-
petencia digital de los estudiantes, como competencia genérica o 
transversal, solo es posible si el docente está capacitado y manifiesta 
un nivel de dominio en la competencia suficiente para incorporarla en 
la actividad formativa que desarrolla. 
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