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1. 900.000 personas se 
conectan en 
Facebook

2. 3.5 millones de 
usuarios buscan en 
Google

3. Se envían 452.000 
tuits

4. Se reproducen 
4.millones de horas 
de video en youtube

5. Se miran 700000 hora 
en Netflix

6. Se suben 46200 fotos 
en Instagram

Esta fotoEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 
BY-NC-ND

https://fatimamartinez.es/2017/11/22/email-marketing-o-redes-sociales-que-debo-usar/redes-sociales-generica/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


⮚ Infoxicación

⮚ Estamos cada vez más
controlados

⮚ El club de los cinco GOOGLE, 
MICROSOFT, FACEBOOK, APPLE y 
AMAZON

⮚ El control de datos de Google, las 
fake news de Facebook, los 
conflicto laborales de Uber, el 
impacto comercial de Amazon 



América Latina

No es la región más 
pobre pero sí la más 
desigual y 
heterogénea. 



 Sanción de leyes que aumentaron progresivamente la
cantidad de años de la etapa obligatoria, lo cual implica la
atención masiva de adolescentes y jóvenes que antes no
asistían a la escuela.

 Inclusión progresiva en los sistemas educativos de diversos
sectores sociales de nivel socioeconómico bajo o muy bajo
antes excluidos.

 Ambas tendencias resultan auspiciosas: en la región, la tasa
bruta de escolarización en el nivel secundario creció del 81 al
91% entre 1999 y 2011, según datos de UNESCO.



Desafíos

• Analfabetismo

• Brindar acceso a la 
educación en todos los 
niveles del sistema 
educativo

• Descender la deserción 
escolar y la repitencia

• El mejoramiento de la 
calidad educativa

Esta fotoEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 
BY-SA-NC

http://arolasuribe.blogspot.com/2015/01/en-esta-escuela-publica-aprenden-juntos.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


•

Esta fotoEsta foto de Autor desconocido está bajo 
licencia CC BY-NC-NDEsta fotoEsta foto de Autor desconocido está 

bajo licencia CC BY-NC

En las aulas no son todos iguales

https://autismodiario.org/2012/01/12/los-ninos-con-discapacidad-podran-sonar-con-ser-campeones/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/el-juego-y-el-gnero-en-el-nivel-inicial.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/




 Las tasas de abandono 
especialmente en educación 
secundaria.

 El analfabetismo en adultos.

 Limitado acceso a la 
educación inicial, preescolar 
y superior.

 Brechas de genero en 
educación , poblaciones 
rurales, pobres e indígenas.

 Los programas de 
formación del 
profesorado, que resultan 
insuficientes.

 Baja relevancia curricular  
y desconexión con lo 
contemporáneo.



Brechas digitales: acceso, uso y 
apropiación
Brecha de género

 Para 2020 América Latina 
ocupará el segundo puesto a 
nivel mundial en cantidad de 
teléfonos inteligentes, solo detrás 
de Asia. 

 Ahora ocupa el 2° puesto en 
suscripciones totales de banda 
ancha móvil

 Hay un 14% menos de 
probabilidades de que una mujer 
posea un móvil que un hombre, 
lo que crea una brecha de género 
de 200 millones menos de 
mujeres que hombres que 
disponen de móvil.

Infraestructura  y conectividad 
insuficiente

Subutilización de conexiones móviles

Mosaico heterogéneo



Internacionales Nacionales

 Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo 
(TERCE) realizado en 2013. 

 Muestra representativa de 
las respectivas poblaciones 
de 9 y 12 años. 

 Operativo Aprender llevado a 
cabo en 2016. 

 Aplicación censal para los 
estudiantes de 6º primaria y 
5º y 6º secundaria.



 Acceso a computadoras: El 60% de los 
estudiantes de América Latina tienen 
acceso a un computador en el hogar. 

 Acceso a Internet: Entre la mitad y un 
tercio de los alumnos no tienen acceso a 
internet nunca. 

 Acceso a TIC en la escuela: En  la mayor 
parte de los países los alumnos siguen 
sin tener acceso a las TIC en la escuela. 

Datos del TERCE 2015



 En Argentina, el 15% de estudiantes no acceden a 

computadoras ni a internet en la escuela

 Disparidad en el acceso a la computadora: en primaria 9 de 

cada 10 estudiantes acceden a una computadora de NSE alto, 

mientras que solo 3 estudiantes de cada 10 del NSE bajo. Esto 

se modifica en la secundaria donde 7 de cada 10 estudiantes 

de NSE bajo acceden a la computadora. 

 Disparidad en el acceso a internet:  los estudiantes rurales 

son los que acceden en menor medida a internet. Solo el 45% 

de estudiantes de escuelas rurales secundaria. El 66%  de los 

estudiantes de escuelas urbanas estatales secundarias 

acceden a internet en su hogar. 

Datos de Aprender, 2016. 





 Visión integral de la calidad.

 La calidad va mas allá de cumplir indicadores.

 Transformación de fondo del modelo educativo.

 Inclusión implica reconocer las identidades diversas.

 Buenos  aprendizajes.

 Pensar un proyecto de vida.

 Inserción colectiva en el mundo del trabajo.

 Formación ciudadana.



 El conocimiento tiene que ver con contextos.

 El contexto ayuda a que haya una posibilidad de 
transferencia de conocimiento.

 Hay una negociación del saber

 Esta transferencia de datos e información no puede 
quedar circunscrita a Internet, porque se pierden 
muchas posibilidades de negociar y discutir saber.

 Presencialidad





 Diferenciar que es ilusión y que es realidad: 
necesitamos evidencias. 

 Garantizar procesos a mediano y  largo plazo.

 Confianza ( noticias falsas….?)

 Condiciones institucionales que recuperen las 
distintas trayectorias escolares.

 Itinerarios escolares como constitutivos de las 
identidades diversas.



 Eliminar información irrelevante

 aprender a clasificar y tener una lectura crítica.

 Saber quién creó la información a que 
accedemos, quién la paga, a quién quiere 
alcanzar, quién no está incluido. ( Cambridge 
Analytica) 

 Desconectarse/ administrar la privacidad

 Desobediencia digital

 La alfabetización digital no es el dominio de las 
teclas, sino el dominio de las ideas. Es aprender a 
pensar de forma diferente.



4 C: Pensamiento crítico. 
Comunicación. Colaboración. 
Creatividad

Información, 
Medios y 

Tecnología

Lectura –
escritura –

aritmética + 
temass. XXI

Habilidades para 
la vida y el 
desarrollo 
profesional

http://www.p21.org/index.php
http://www.p21.org/index.php


La educación como derecho y bien público

Las TIC como políticas públicas en 
educación

Las TIC democratizando el conocimiento e 
inclusión

Las TIC como oportunidad de mejora de los 
procesos: pedagógicos y administrativos 

Dimensión social, dimensión económica y dimensión cultural 

Dimensión pedagógica



Gobierno y 
gestión

Infraestructura
y conectividad

Actores Pedagógica



 Direccionar las políticas TIC con las prioridades educativas  de los 

países.

 Más políticas con continuidad.

 La convergencia de actores: entre los intereses del sector privado y 
las necesidades de desarrollo de los países.

 Ampliar la mirada:  la intersectorialidad. Las TIC en las agendas de 
los gobiernos más allá del sector Educación /e-goberment /e-salud

 Anticipar los costos a mediano y largo plazo: Costos iniciales son 
menos del 30 % del total.

 Visibilizar en las agendas y en las acciones a las políticas de género.

 Revisar los marcos regulatorios.



Política digital Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea)

Objetivo Promover la inclusión digital, con el fin de disminuir la brecha digital 

tanto respecto a otros países como entre los ciudadanos de Uruguay, 

posibilitando mayor y mejor acceso a la educación y la cultura, por 

medio de la entrega de dispositivos.

Acciones y 

prestaciones

Entrega una computadora portátil con diseño y contenido orientados 

hacia un uso educativo y conectadas a servidores dispuestos en las 

escuelas a través de una red que permite su interconexión y el acceso a 

internet.

Año 2007

Destinatarios Alumnos y Docentes de Educación Primaria y de ciclo básico de 

Educación Media.



 Desarrollar diferentes modelos de cooperación entre sector público 
y privado para la conectividad. El rol de los municipios y provincias.

 Anticipar los costos de mantenimiento y recambio  a mediano y 
largo plazo.

 Ecología de dispositivos Evaluar la pertinencia y viabilidad de 
diferentes modelos de integración TIC. / celulares.

 Planificar las estrategias de soporte técnico con suficiente 
antelación y con flexibilidad.

 Nos estamos endeudando: Incentivar políticas de reciclado de 
desechos electrónicos.



Política digital Computadoras para educar

Objetivo Este programa busca promover las TIC como un factor de desarrollo 

equitativo y sostenible en Colombia. Pone las TIC al alcance de las 

comunidades educativas, especialmente en las sedes educativas públicas 

del país, mediante la entrega de equipos de cómputo y la formación a los 

docentes para su máximo aprovechamiento.

Acciones y 

prestaciones

Entregar terminales para el uso adecuado de las TIC en sedes educativas 

públicas, por parte de estudiantes y docentes. Retomar y 

demanufacturar computadores obsoletos de las sedes educativas para 

contribuir a la preservación del medio ambiente.

Año 1999

Destinatarios Institución Educativa, Casa de la Cultura o Biblioteca de naturaleza 

oficial.



 El actor fundamental de las políticas digitales en la 
región es el Estado.

 Estado abierto: un nudo crítico para la definición 
de la ciudadanía digital.

 La intersectorialidad estatal como la participación 
de actores del ámbito privado forman parte de los 
requisitos más importantes para llevar adelante las 
políticas TIC en el sistema educativo. 

 Participación ciudadana es imprescindible.
Confianza, vigilancia y pausa



Política digital Enlaces

Objetivo Este programa busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación mediante la informática educativa y el desarrollo de una 

cultura digital.

Acciones y 

prestaciones

Entrega estrategias de enseñanza con el uso de tecnología, capacitando 

profesores, ofreciendo talleres para estudiantes y disponibilizando

recursos educativos digitales e infraestructura.

Iniciativas vigentes: Yo estudio, Internet Segura para niños, Me conecto 

para aprender. 

Año 1992

Destinatarios Todos los colegios subvencionados de Chile.



 Configuración de nuevas configuraciones institucionales

 Nuevos sujetos de la educación. 

 Desarrollo profesional docente interpelado: nuevos 

enfoques pedagógico didácticos y abordajes de las 

disciplinas.

 Aprendizaje móvil.

 Contenidos digitales y recursos educativos abiertos.

 Plataformas adaptativas

 Saberes y tecnologías emergentes: las ciencias de la 

computación como campo crítico para la educación.



Política digital Aprendizaje con Tecnologías Móviles en escuelas multigrado

Objetivo Este programa busca promover el aprovechamiento intensivo de las 

tecnologías móviles en estas escuelas

Acciones y 

prestaciones

Esta iniciativa hace énfasis en el desarrollo de competencias en los 

estudiantes para resolver problemas, investigar, producir, comunicarse 

con otras personas y llevar a cabo una práctica ciudadana responsable. 

Ha generado grandes oportunidades de aprendizaje, tanto a estudiantes 

como educadores, que de otra forma no hubieran tenido acceso a 

recursos tecnológicos.

Año 2012

Destinatarios Centros educativos rurales multigrado



 La integración de contenidos vinculados al pensamiento 
computacional en las escuelas se funda en la relevancia de 
ampliar y profundizar la educación digital de niños y 
jóvenes de acuerdo al escenario presente de la cultura 
digital. 

 El pensamiento computacional que se adquiere a través del 
aprendizaje de la programación promueve la apropiación 
de capacidades, valiosas y transferibles a situaciones 
diversas, tales como identificar problemas, ensayar 
estrategias, revisar errores, comparar alternativas y 
desplegar la creatividad para hallar soluciones diferentes. 



Política digital Program.ar

Objetivo Este programa busca que el aprendizaje significativo de Ciencias de la 

Computación llegue a las escuelas argentinas.

Acciones y 

prestaciones

Desarrolla programas de formación docente en articulación con 

Universidades, también pone a disposición información para docentes, 

manuales, herramientas, contenidos, planificaciones, aplicaciones, 

actividades y juegos para la educación primaria y secundaria. 

Entre sus objetivos se encuentra despertar vocaciones en ciencias de la 

computación, fortalecer la formación de los ciudadanos y generar 

empleo

Año 2013

Destinatarios Escuelas argentinas.



 Fortalecer el desarrollo profesional docente y
de los equipos directivos de la gestión directiva
y la creación de nuevas dinámicas de trabajo
institucional.

 Atender a la producción de contenidos
educativos digitales relevantes en lenguas
nacionales, regionales y locales, con puesta en
valor del patrimonio cultural.

 Continuar desarrollando nuevas formas
educativas híbridas y multicontextuales
favorecidas por entornos tecnológicos
adaptativos.

 Huir de las estigmatizaciones y del blanco o
negro



 Direccionar las políticas TIC con las prioridades educativas  de los 
países.

 La intersectorialidad: las TIC en las agendas de los gobiernos, más 
allá del sector educación.

 Visibilizar las políticas de género en las agendas y en las acciones.

 Revisar los marcos regulatorios, especialmente la prohibición de uso 
de celulares en las aulas.

 Aprovechar la tecnología móvil, que tiene un crecimiento 
exponencial en la región.

 Incentivar políticas de reciclado de desechos electrónicos.



Muchas gracias
@Mterelugo


