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Evaluación de aprendizajes en la cultura digital

1. Consideraciones generales.

2. La evaluación de aprendizajes en la cultura digital.

3. Evaluación de habilidades para el S XXI en la 
región de América Latina y el Caribe (ALC).  



1. Consideraciones generales

• Importancia de la evaluación en el ciclo de las políticas. 

• Perspectiva de derechos. 

• El fin del optimismo a prueba de evidencias. 



2. La evaluación de aprendizajes en la cultura 
digital

• Políticas digitales: qué resultados se esperan? 
La respuesta ha ido evolucionando a través de décadas de implementación en la región.
El fin del optimismo / el fin de la ingenuidad.

• Principales dimensiones a considerar: 
Acceso, uso y habilidades como dimensión central de resultado.

• Qué habilidades / aprendizajes? 

• Aprendizajes curriculares. 
El enfoque tradicional. 

• Habilidades para el mercado de trabajo. 
Meta vinculada a TIC en ODS 4 de la Agenda 2030 de ONU.

• Habilidades digitales en general y competencias para el Siglo XXI. 
El caso específico de pensamiento computacional. 



Cultura digital: implicancias para la evaluación

• Cultura digital: más allá del acceso a tecnología. 
• Transformaciones a nivel de expectativas, construcción de conocimiento, 

relación con el conocimiento, relaciones de poder. 

• Desafío de capturar estos fenómenos a través de enfoques complejos. 

• Necesidad de nuevos abordajes de evaluación de políticas TIC



2. La evaluación de aprendizajes en la cultura digital 
(Cont.)

Foco en habilidades para el Siglo XXI. 

• Qué evaluar, y cómo  

• Abrir la “caja negra”, principalmente en el contexto de la cultura 
digital. 

Prácticas de enseñanza y aprendizaje, participación. 

Balance entre oportunidades y riesgos.

Actores participantes en la cultura digital. 



3. Evaluación de habilidades S XXI en la región  

• La experiencia chilena, pionera en la región.

• Proyecto regional de evaluación de habilidades digitales. 
Argentina, Chile, México y Uruguay, con apoyo de Cepal.

• El caso brasileño.
Inovação Conectada: Autodiagnóstico de habilidades digitales en profesores. 

• Estudio internacional ICILS/IEA (Estudio Internacional de Alfabetización 
Computacional y Manejo de Información / International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement).

• Habilidades digitales
• Pensamiento computacional



Comentarios finales

Desafíos: 
• Lograr dar cuenta de la complejidad del fenómeno.
• Los estudiantes desarrollan habilidades digitales en otros ámbitos. 
• Diversidad de modos de implementación de la política a nivel de los centros educativos. 
• Balance oportunidades y riesgos.

Oportunidades: 

• Uso de fuentes de datos innovadoras. 

• Métodos participativos: escuchar a niños, niñas y adolescentes, sus profesores y sus 
familias.

Principios:
• Explicitar qué funciona, para quién, en qué condiciones, desde una perspectiva de derechos. 


