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Lo digital crea nuevas formas de exclusión educativa- Algunos insumos para pensar el regreso a clases presencial 
 
Introducción: las respuestas estatales en el 2020 
 

1. La respuesta a la pandemia y al manejo de la política educativa durante la emergencia sanitaria, es una respuesta con 
un carácter eminentemente político e ideológico.   

 
2. América Latina  tiene un 60% de la fuerza trabajadora instalada en el sector informal de la economía, 79% de puestos 

de trabajo no virtualizables y 85 millones de niñas, niños y adolescentes dependen de la merienda escolar para su 
alimentación diaria (CEPAL, 2020.)  

 
3. En materia educativa, el común denominador ha sido una respuesta estatal basada en las alianzas público privadas 

para distribuir contenidos digitalizados y herramientas para el trabajo docente en pandemia, promoviendo mayor 
presencia del sector privado y de transnacionales tecnológicas en las decisiones sobre el rumbo de la política pública 
educativa en la región.  Muchos Ministerios de Educación se apuraron a hacer alianzas con transnacionales como 
Telefónica Movistar, HP, Google o Micrososft y desde sus portales digitales, pusieron a disposición los llamados 
“recursos educativos abiertos”, que son contenidos  educativos pre diseñados y estandarizadas. 

 
4. En el 2020, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, OLPE identificó que de un total de 50 acciones 

impulsadas por los Ministerios de Educación en toda la región (con excepción de México), al menos 35 acciones se 
basaban en soluciones digitales sólo podían funcionar si tanto el personal docente como las y los estudiantes 
hubieran tenido acceso a internet de calidad, banda ancha o alta velocidad. 

 
5. Basar la respuesta ministerial en lo digital deja un saldo dramático en la región.  Por otro lado, lograr una 

presencialidad segura requiere inversiones prontas y estratégicas en la infraestructura escolar, la logística de 
transporte y la organización de las jornadas de trabajo en el sector educativo. 

 
6. La virtualidad genera una nueva forma de exclusión escolar. El regreso presencial a las aulas es la respuesta 

relevante, tomando en cuenta  que la conectividad en la región no supera el 67% de la población, que esta 
conectividad no es de calidad significativa y que el 79% de las familias no pueden hacer el trabajo de manera virtual 
desde casa, no pudiendo garantizar a sus hijas e hijos un cuido ni un acompañamiento oportuno durante el día. 
 

7. Desde el inicio de la pandemia, los Estados de América Latina han incurrido en nuevos endeudamientos. Unos con 
el Banco Mundial hasta por 20 años, para reformas en los sistemas de salud y otros con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para impulsar proyectos de la denominada “Educación Híbrida” y  nuevos procesos de evaluación 
estandarizada. 
 

8. Mientras que el BID y el Banco Mundial repiten que la estrategia en educación debe ser desarrollar la máxima 
cantidad de currículo y hacer evaluaciones para conocer el impacto de la pandemia en el aprendizaje, el sector 
educativo y los sindicatos tienen claro que hay un rol más apremiante que es generar espacios seguros para 
estudiantes y trabajadoras/es. 

 
9. Estudiantes y docentes atravesaron situaciones profundamente complejas en el 2020. Docentes y personal 

administrativo se encontrará con estudiantes que han vivido contextos de violencia, de hacinamiento, de hambre, 
de aislamiento, de negligencia, etc. Lo prioritario no es evaluar el impacto en los aprendizajes  tal como lo quiere el 
BID, sino, desarrollar espacios para abordar reflexivamente la realidad que estamos atravesando.  

 
10. Mucho trabajo del personal docente y administrativo se va a enfocar en brindar contención a les estudiantes y entre 

colegas. Volver a espacios presenciales de aula va a exigir un reconocimiento con el entorno, una reflexión sobre lo 
ocurrido en el 2020 y una comprensión de cada estudiante como parte de un colectivo social. 

 
11. Las organizaciones sindicales son la estructura desde la cual el personal docente y administrativo puede profundizar 

este análisis, para luego llevarlo a las aulas. 
 

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_covid19_digital_26_agosto.pdf
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Este resumen aborda brevemente los desafíos para implementar soluciones digitales y tecnologías educativas, como para 
garantizar una presencialidad segura.   
 
La respuesta digital no es una respuesta relevante para la región 
 

 
Para que las tecnología y las soluciones digitales enriquezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje, es necesario que tanto 
docentes como estudiantes tengan acceso a una “conectividad significativa”. La “conectividad significativa” contempla 4 
condiciones: 
 

• contar con una velocidad adecuada de internet (banda ancha, etc). 
• acceso a datos ( que no se gasten los datos descargando un documento o un video, etc.) 
• hacer un uso regular de internet (que no sea una actividad aislada, sino integrada en la vida cotidiana). 
•  acceso a un dispositivo adecuado  (computadora, teléfono inteligente, con una pantalla bien iluminada, con una 

batería en buen estado, etc.). 
 

Estas condiciones no están garantizadas en América Latina, ni para estudiantes ni para docentes. Por eso, la res puesta 
Ministerial del año 2020, basada en soluciones digitales, no fue una respuesta relevante.  
 
En general, el panorama de acceso a internet en la región muestra: 
 

• 67% de los habitantes usa internet, principalmente a través del móvil. 
• 79% de las personas trabajadoras en América Latina, “se desempeña en actividades que no pueden hacerse vía 

teletrabajo” (IICA, 2020). 
• En Guatemala75% de los hogares no tenían acceso a una computadora en el hogar 
• En Costa Rica únicamente el 53% de los hogares urbanos y un 34% de los hogares rurales tienen acceso a una 

computadora 
• En Colombia, solo el 43% de las personas tienen acceso a internet de forma regular. (Fuentes INEC, 2020, A4AI, 

CETIC, 2020, FONDETEL, 2020). 
• En Brasil, 1879 distritos sin acceso a una red de comunicación móvil.  
• En Brasil, 28% de los hogares brasileños aún no tienen acceso a internet , lo que representa  47 millones de personas. 

 
Otros datos importantes para el sector educativo son: 
 

• En Perú, solo 61% de las mujeres tienen acceso a un teléfono inteligente (entre ellas, mujeres docentes) 
• En Argentina, Brasil, República Dominicana, Guatemala y México hay al menos 31 millones de mujeres sin acceso a 

internet (entre ellas, mujeres docentes) 
• 86% de las mujeres que sí tienen conectividad en Argentina, Brasil, República Dominicana, Guatemala y México, 

solamente tienen acceso a internet de poca velocidad  o a datos limitados (entre ellas, mujeres docentes). 
• 54% de las personas mayores de 66 años en la región, no tienen conexión ( A4AI, 2020) 

 
Esto último, que tienen implicaciones en las capacidades de madres y abuelos para acompañar actividades digitales 
educativas. Algunos países con contextos más favorables de conectividad son Uruguay con un 69% de cobertura de fibra 
óptica (URSEC) y Costa Rica con un 84% de acceso a internet en los Hogares. No obstante, esto no habla de que haya acceso 
a una computadora en el hogar. 
 
En el ámbito educativo, el acceso a internet también tiene grandes retos: 
 

• 60% de centros educativos no tienen computadoras o acceso a internet. 
• 46% de la niñez entre 5 y 12 años no tienen acceso a ninguna conectividad para su educación 

      (32 millones de niñas y niños). 
• 10% de estudiantes de 15 años del cuartil de menos ingresos tienen acceso a una computadora. 

 
Ante este panorama, no basta con que el personal docente reciba un curso virtual para manejo de herramientas digitales. El 
personal docente no es el obstáculo para la educación en modalidad virtual. El obstáculo es estructural y pasa por garantizar 
la conectividad significativa para todas las personas docentes y los estudiantes. 

https://iica.int/es/prensa/noticias/al-menos-77-millones-de-personas-sin-acceso-internet-de-calidad-en-areas-rurales-de
https://www.inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares
https://a4ai.org/meaningful-connectivity/
https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2019_coletiva_imprensa.pdf
https://a4ai.org/meaningful-connectivity/
https://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/internet-conexion-fija-fibra-optica-servicios-hogares-velocidad
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Actualmente, 79% de las personas trabajadoras de América Latina se ubican en puestos de trabajo no virtualizables.  Es decir, 
hay 79% de personas trabajadoras que no pueden “quedarse en casa” y muy seguramente, no pueden apoyar a sus hijos en 
las actividades educativas o incluso, garantizar que tengan cuido apropiado durante las horas que salen a trabajar. 
Como se describió anteriormente, al menos 35 iniciativas ministeriales en la región (de 50 analizadas) eran soluciones digita les 
que necesitaban internet de alta velocidad.  
 
¿Qué son los Fondos de Acceso Universal a telecomunicaciones? 
 
Esta deuda de acceso a internet es el resultado de la falta de implementación de una política de acceso universal a internet 
de calidad, priorizando la banda ancha para telefonía móvil. Un estudio del 2020 explica que “un aumento del 1% en la 
penetración de la banda ancha fija produce un incremento del 0,08% del PIB, mientras que un aumento del 1% en la 
penetración de la banda ancha móvil produce un incremento del 0,15% del PIB” (IICA, 2020). 
 
 Los países de América Latina han creado Fondos nacionales para promover el acceso universal a las telecomunicaciones y 
para garantizar el acceso a las poblaciones vulnerabilizadas, comunidades rurales, indígenas, etc.  La mayoría de las leyes que 
crean estos Fondos de acceso universal, reglamentan que los mismos se van a financiar con al menos el 1% de las ganancias 
de las empresas en telecomunicaciones, así como donaciones del Estado y donaciones privadas.  Fondos como FONDETEL en 
Guatemala, FONATEL en Costa Rica, FISTEL en Perú, FONTIC en Colombia o FUST en Brasil, fueron creados para cerrar las 
brechas digitales mediante tareas que van desde el financiamiento a infraestructura de redes celulares para conectar 
comunidades, instalación de centros comunales con acceso a internet, entrega de subsidios para conectividad, o bien, 
capacitación para prácticas de ciudadanía digital, etc. 
 
Es clave revisar cómo se están invirtiendo estos recursos y promover que los sindicatos de educación puedan participar en la 
toma de decisión sobre los proyectos que se impulsan desde estos Fondos.  
 
Estado, ética y virtualidad 
 
Otras situaciones que no están zanjadas de cara a la implementación de las soluciones digitales en educación son: 
  

1. Se debe promover la investigación sobre el quemado docente y el quemado en estudiantes en las modalidades 
virtuales. 

2. Se debe profundizar sobre la pertinencia y relevancia curricular y pedagógica en la modalidad virtual y de las tecnologías 
educativas. En el 2020 se brindaron algunos abordajes de emergencia, pero no se pudo hacer una propuesta 
pedagógica del uso de tecnologías educativas.  

3. Se debe legislar sobre las condiciones de trabajo en la modalidad virtual: límites de jornada, costos de acceso a datos, 
acceso a equipos (computadoras, teléfonos, etc.). 

4. No hay transparencia sobre qué se hace con los datos se generan cuando docentes y estudiantes utilizan apps y 
plataformas “donadas” por Google, Microsoft, Telefónica- Movistar, etc. ¿Cómo se utilizan estos datos?¿Se venden 
estos datos? ¿Se almacenan estos datos? ¿Quién los almacena, quién los compra? Con los datos ¿Se crean perfiles de 
comportamiento?  ¿qué implicaciones tienen estos perfiles? 

 
Los sindicatos de Educación de la Internacional de la Educación para América Latina, han defendido la importancia de 
avanzar en el diseño de tecnologías educativas de producción nacional o regional, con la participación de docentes, 
universidades públicas y Ministerios de Educación y ministerios de ciencia y tecnología, entre otros. 

 
 
Hacia una presencialidad segura  
 

 
La virtualidad crea una nueva forma de exclusión educativa. Por eso, el regreso presencial a las aulas es la respuesta relevante, 
tomando en cuenta que la conectividad en la región no supera el 67% de la población, que esta conectividad no es de calidad 
significativa y que el 79% de las familias no pueden hacer el trabajo de manera virtual desde casa, no pudiendo garantizar a 
sus hijas e hijos un cuido ni un acompañamiento oportuno durante el día.  
 
La realidad de la infraestructura escolar exige inversiones inmediatas y también, intervenciones de adaptación de diseño a 
mediano plazo.  

https://iica.int/es/prensa/noticias/al-menos-77-millones-de-personas-sin-acceso-internet-de-calidad-en-areas-rurales-de
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En lo inmediato, es necesario garantizar que los centros educativos tengan las condiciones para prevenir la propagación del 
virus. Actualmente en América Latina: 
 

• solamente el 28% de estudiantes tienen acceso a una infraestructura adecuada 

• el 72% de  las escuelas rurales  no tienen agua 

• 60% de estudiantes de primaria asisten a escuelas sin acceso a agua potable,  saneamiento, alcantarillado 

• 69% de estudiantes de primaria asisten a escuelas sin acceso a luz eléctrica o teléfono 

• 64% de estudiantes de primaria asisten a aulas mal equipadas y donde no hay 1 silla para cada estudiante ( UNESCO- 
2018).  

 
En algunos países, estos datos bajan casi a la mitad: 
 

• En Nicaragua y Paraguay únicamente el 30% de estudiantes de primaria tienen acceso a escuelas donde hay agua potable. 

• En Honduras, Guatemala y R. Dominicana únicamente el 30% de estudiantes de primaria asisten a una escuela con aulas 
equipadas (con al menos 1 silla para cada estudiante). 

• En Guatemala, Honduras y Nicaragua, solo el  30% de estudiantes de primaria asisten a una escuela con luz eléctrica. 
 
Recientemente, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó al menos 5 préstamos para construcción y mejora de 
la infraestructura educativa. Estos préstamos, en millones de dólares, son: 

 
Estas inversiones pueden ser aún más relevantes 
si se logran plantear a la luz de las necesidades 
en el contexto de pandemia: metros cuadrados 
por estudiante, ventilación permanente, acceso 
a agua, cantidad de acceso al centro educativo, 
etc. El OLPE dará seguimiento a estos 5 
préstamos y a otros que pueda monitorear. 

 
Para el regreso a las aulas en modalidad presencial, la región también tiene tareas pendientes para garantizar una 
presencialidad segura y relevante. 
 

1. Los Ministerios de Educación deben promover el diálogo con los sindicatos. Las organizaciones magisteriales deben 
participar en las decisiones para el regreso, incluyendo la logística de horarios, la garantía de insumos de protección 
(agua, jabón mascarillas) y los límites de las jornadas de trabajo. 

2. Las organizaciones de estudiantes también deben participar en los procesos de diálogo y toma de decisiones. 
3. Se deben garantizar las plazas necesarias para la presencialidad. El personal docente que esté atendiendo estudiantes 

de manera presencial, no puede tener un sobre cargo de funciones para atender estudiantes en modalidad virtual al 
mismo tiempo. 

4. Los Estados nacionales, estatales y municipales deben subsanar las falencias en: acceso al agua, al jabón y ventilación, 
etc. 

5. Es necesario garantizar que ni las familias ni el personal docente y administrativo no sea responsable por pagar o 
financiar el jabón, las mascarillas o el alcohol para estudiantes. 

6. Es clave avanzar en la gratuidad del transporte estudiantil, especialmente ante los nuevos contextos de exclusión y 
pobreza en la región. 

7. Se debe promover un refuerzo de los recursos para los comedores escolares, tomando en cuenta los nuevos contextos 
de hambre y desnutrición. 

8. Los Ministerios de Educación deben sondear y monitorear la situación de estudiante que están excluido del sistema y 
generar planes para promover la inclusión escolar.  

 
 
Finalmente, los países de la región están negociando nuevos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. El OLPE 
está monitoreando al menos 6 préstamos centrados en el impulso del modelo de Educación híbrida. Las inversiones que 
hagan los Estados en nuevos paradigmas educativos, no se pueden resolver de forma bilateral entre un Banco y los 
Ministerios de Hacienda o de Finanzas. Este tipo de discusiones deben ser conocidas por los  magisterios en los países. 

País Monto en USD 

Argentina 385  000 000 

Ecuador 176  000 000 

Panamá 100 000 000 

Brasil- Fortaleza 92 000 000 

Uruguay 50 000 000 

 Fuente: elaboración propia con datos de CAF, 2020. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Suficiencia-equidad-y-efectividad-de-la-infraestructura-escolar-en-Am%C3%A9rica-Latina-seg%C3%BAn-el-TERCE.pdf
https://www.caf.com/es/proyectos/

