
Comportamiento del 
comercio en la 
pandemia

16 de noviembre de 2020

Monitoreo de 
soluciones digitales y 
de educación a 
distancia



• Agendas de tecnologías educativas 
pre pandemia

• Soluciones digitales de emergencia: 
plataformas y recursos

• Hilo conductor

• Algunos temas clave 



Dónde nos encuentra la pandemia?

Las discusiones sobre tecnología 
educativa y educación a distancia antes de 
marzo de 2020



2008 OLPC: diseño
de MIT. 2 millones
de Computadoras
OX. Uruguay,
México, Perú,
ArgenBna, Paraguay,
Costa Rica,
Nicaragua y HaiF.
GOOGLE/UNDP

Fuentes: OLPC, ATC21S, Rumie 

2010: BID. Marco
Conceptual e
Indicadores en TICs
en Educación, para
tomadores de
decisión. Currículos
y desempeño
docente.

2009 Cisco, Intel y
MicrosoN. ATC21S.
Assessing and
Teaching 21st
Century Skills.
Acelerar Reforma
educaBva global y
recomendaciones
curriculares.

2013: Rumie Initiative.
LearnCloud, micro
cursos pre-diseñados.
Canadá, capital
semilla de Google y de
Scotiabank. Personas
voluntarias identifican
y archivan materiales.

Contexto Pre pandemia. Normalizar participación privada

http://one.laptop.org/about/countries
http://www.atc21s.org/about.html
http://learncloud.rumie.org/


Fuente: FC, 2019, WEF 2019 

Microsoft Corporation y 
Red Global de 
Aprendizajes 

2018. Estudio
Internacional de
Alfabe@zación
Computacional y Uso
de la Información
(ICILS), liderado por la
Asociación
Internacional para la
Evaluación del Logro
EducaBvo. Docentes
señalan dificultades
de uso de TICs en
aprendizajes
significaBvos.

IFTF: Instituto para el 
Futuro
Tendencias al 2050. 
Educación en-línea,
desinstitucionalizada.
Curaduría de
contenidos y
capacidad de proveer
información.
(BBVA, INTEL).

2019 ADELA. Alianza 
por la Digitalización de 
la Educación en 
América LaBna.

2019 Foro Económico
Mundial y ONU
firman MoU para
financiar agenda
2030. En educación:
inteligencia arBficial y
habilidades para la
anBcipación. APP.

Contexto 
Pre pandemia

https://fundacionceibal.edu.uy/
https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/


Marzo 2020 . BID 
Perú.  CT para 
tecnología 
educativa. 
Experiencias de  
plataformas  
coreanas y 
chilenas.

Fuentes: OLPC, Innova,  

2018. OEI
Paraguay. Plan
Nacional de
Educación 2024.
Euros 46 000
000 Reingeniería
educativa.
Optimización y
consolidación
del uso de los
TIC.

2019 Uruguay. LUC
habilita oferta 
privada y  no 
fiscalizada de 
formación docente 
y atención 
estudianBl en línea

2015: Innova
Schools y Futura
Schools de
Intercoorp.. Diseño
MIT y Capital Semilla
BID. (1 docente x 60
estudiantes. “Solo
learning” a 10 años).
2018. México 50
escuelas.

2017 Brasil EaD 
Crecimiento del 
10% de  EaD en 
ES. Fomento de 
EaD en 
educación 
media y básica.

2018: Fundación
Telefónica y FOD
Costa Rica. El
proyecto
PROFUTURO
hasta US$ 1
millón de
dólares para
proyectos FOD.
(Sin la Dirección
de Recursos
Tecnológicos en
Educación MEP).

Contextos Nacionales Pre pandemia. 
Normalizar participación privada

http://one.laptop.org/about/countries
https://innovaschools.edu.mx/


Alianzas Público Privadas 
Servicios educativos 
Cobertura, innovación y eficiencia.

(Fuente: UNESCO 2017 y UNESCO 2020).

Agenda 2030: articulación de gobernanza
Agendas internacionales: discurso global y
conceptos.

Complejidad supera el rol de Estados 
Nación.
Actores de la gobernanza de naturaleza 
gubernamental o del sector privado.

Agentes no estatales en el Comité de 
Dirección ODS-E 2030, y  la Consulta 
ColecBva de las ONG sobre la Educación 
2030 (CCONG/ED 2030).

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002473/247327S.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372895_spa


CONTEXTO 
DE 
PANDEMIA



FUENTE: UNESCO, marzo de 2020

Plataforma Mul3lateral para la 
Educación en respuesta al Covid 19. 

Plataforma Multilateral para la Educación, 2019: “la crisis mundial del
aprendizaje” y “acelerar los avances en la consecución del ODS 4”.

Microsoft, Google y Facebook
Khan Adacemy 
PRO FUTURO

Convenio firmado con la fundación PRO FUTURO de 
Telefónica Movistar para que la Fundación ponga a 
disposición sus más de 160 cursos digitales de educación en 
línea. 

Marzo de 2020

https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://profuturo.education/en/2020/04/06/profuturo-joins-forces-with-unesco-to-combat-the-impact-of-covid-19-on-education/


• Capacidades docentes para la mediación en ambientes 
virtuales.

• Capacitaciones docentes a gran escala en la modalidad 
virtual. 

APP con Plataformas y Empresas en Telecomunicaciones:

• Servicios de internet. Conectividad como un elemento del derecho a la educación. 

• Capacidades  de los ministerios de educación, docentes,  estudiantes para la educación a distancia.

• Proveedores de cursos en línea (MOOCs por las siglas en inglés de 
Massive Open Online Courses).

• Corporaciones de la industria de la tecnología educa@va (ed-tech) 
jueguen un papel central. 

FUENTE: UNESCO, marzo de 2020

https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition


Integrantes de la Coalición 

Fuente: UNESCO 2020

Global Business Coalition for Education: Pearson, McKinsey, Intel, Deloitte
Global Campaing for Education: Curriculos mínimos y evaluación estandarizada



Re organizar las cadenas productivas, 
adaptándolas a las economías digitales.

Fuente: OCDE, 2020, traducción propia.

29 de mayo de 2020

Reforzar las habilidades para el empleo en los 
países en desarrollo.

Promover los sistemas de  educación 
centrados en soluciones tecnológicas

https://www.oecd.org/coronavirus/en/


Fuente: OCDE 2019,  OCDE 2020 y BID 2020

2020 
• Más común: alianzas para equipamiento 

TICs y formación docente.
• Ampliar: alianzas con sectores de 

programación y ciber seguridad

2019
• Avance hacia el modelo híbrido 
• Formación docente –comunidades digitales
• Orientaciones nacionales de gobierno o “alianza”.

91% de conectividad en la OCDE
22% de conectividad en América Latina

https://read.oecd-ilibrary.org/education/educating-21st-century-children_b7f33425-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/81f75503-en/index.html?itemId=/content/component/81f75503-en


Fuente: OCDE 2020 (pap. 45-55). 

2020 (2001) Gobernanza global: estructuras 
internacionales, ONGs y actores privados. 
Gobiernos responsables de los resultados

1. Escuela extendida. Estructura educa`va, educación más
individualizada

2. Tercerización. “Clientes buscan servicios adaptados”. Flexibilidad,
oferta privada y diversificada. (Cer`ficación de competencias). Lo
presencial como privilegio.

3. HUBs o LABs de conocimiento e innovación: diversas formas de
reconocimiento de aprendizaje. Permanente re organización de
tareas docentes.

4. Aprendizaje sobre la marcha “as you go”. Conec`vidad e
infraestructura digital. Corporaciones globales digitales y start ups.
Rol de gobiernos y docentes incierto ante necesidades del sector
privado y sociedad civil.

https://read.oecd-ilibrary.org/education/back-to-the-future-s-of-education_178ef527-en


“Analfabetismo digital del
cuerpo docente hace
imposible que las y los
estudiantes terminen sus
estudios”.

SICA Webinar titulado Centroamérica 
y los retos de la educación pos-COVID

Fuente: OEI

18 de junio de 2020

https://oei.org.br/noticia/webinar-america-central-e-os-desafios-da-educacao-pos-covid


Segundo Encuentro de Ministros de 
Educación de LaJnoamérica co-
organizado por Reduca  y el BID

• Equidad educaJva
• Regreso a las aulas
• Transformación

(#AhoraAprender #Reduca)

Junio de 2020

Fuente: REDUCA

https://www.facebook.com/hashtag/ahoraaprender?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbOYWV9TT8ly5IzMytWnk0-12bfH7mzNNGGK8LCzj6EmK5_gy3VqgM9gCnW-4BOI6U48sRZ6HSSKZsJKWxzvRBwDFoKX1jXxEVxEYMleJbi6kT91whlzapcpgL_T_C8axG2NsVGFBG0qWxp8QEX8RtjwTNoSr1j8d2VCuQQDAO5w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reduca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbOYWV9TT8ly5IzMytWnk0-12bfH7mzNNGGK8LCzj6EmK5_gy3VqgM9gCnW-4BOI6U48sRZ6HSSKZsJKWxzvRBwDFoKX1jXxEVxEYMleJbi6kT91whlzapcpgL_T_C8axG2NsVGFBG0qWxp8QEX8RtjwTNoSr1j8d2VCuQQDAO5w&__tn__=*NK-R


DURANTE LA PANDEMIA 

Fuente de la Imagen: BID



Fuente: BID

CT BID en preparación
durante la Pandemia

Proyecto MILLONES USD
G-T3779 : Formación Docente en Educación a Distancia e Hibrida
Etapa del Proyecto: Preparación (COLABORACIÓN DE UNESCO)

USD  150,000

BID RG-T3793 : Formación Docente en Educación Digital y Pedagogías de 
Educación a Distancia en el Caribe
USD 200 000

USD  200,000

BID RG-T3796 : Difusión y Conocimiento para la Transformación de la 
Educación Técnica y Formación Profesional en América Latina y el Caribe USD 
500 000

USD  500,000

RG-T3754 : Apoyo al Aprendizaje de la Lectura y Escritura Inicial en Respuesta 
a la Crisis del COVID-19. Etapa del Proyecto: Preparación

USD  450,000

https://www.iadb.org/es/sectores/educacion/un-vistazo-los-proyectos


Fuente: BID

Mesoamerica Education Initiative

• interoperabilidad de los sistemas internos de los 
ministerios de educación (…)especialmente relacionado a 
recursos humanos.

• Propuesta de sistema de seguimiento de trayectorias 
educaBvas  (...)trazabilidad de cerBficados y diplomas 
(BlockChain).

• Desarrollo y adaptación de instrumentos para medir el nivel 
de aprestamiento para la transformación digital del 
aprendizaje.

• Aplicación de instrumentos para medir el nivel de 
aprestamiento para la transformación digital del 
aprendizaje 

Actividad de la CT Financiemiento

Estructuración
metodológica y conceptual 

$ 125,000.00

Ar@culación del modelo de 
ges@ón 

$ 75,000.00

Comunicación y difusión $ 50,000.0

CT: 250 000

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-173116022-14


USD 800 000 - CENTRO CEIBAL – Leandro Folgar

UR-T1244 : High Touch High Tech: Maestros e Inteligencia Artificial 
construyendo una respuesta mejorada a la emergencia COVID 
fomentando el conocimiento y las habilidades

i) apoyar la respuesta educativa de CEIBAL a los desafíos inmediatos y 
medios que surgen de la pandemia de COVID 19.

ii) desarrollar e implementar un enfoque pedagógico innovador con 
tecnología de tele-educación para las matemáticas y el pensamiento 
computacional, utilizando High Touch -Estrategias de alta tecnología 
(HT-HT).

iii) generar evidencia sobre los resultados y el impacto de las 
estrategias HT-HT tanto en los resultados del aprendizaje de las 
matemáticas como en las habilidades de pensamiento 
computacional; y para generar conocimiento operativo sobre la 
implementación de ambos pilotos.

Del BID para el 
Plan Ceibal 

Fuente: BID Uruguay

https://www.iadb.org/es/project/UR-T1244


Fuente: BID, 2020

Préstamos del BID durante la Pandemia

Proyecto MILLONES USD

BR-L1551: Estado de Paraná Educación para el Futuro USD  90,560,000

CO-T1559 :  Colombia: Habilidades del siglo XXI USD  50,000,000

ES-L1139: Cobertura para la Calidad educativa: nacer, 
crecer y aprender

USD  100,000,000

BR-L1526: Estado de Espíritu Santo: Expansión de 
Educación inicial

USD  73,600,000

UR-L1176 : Educación para la transformación: Protección de Trayectorias 
Educativas para la Finanlización de Ciclos y Nueva Oferta Educativa (Sociedad 
civil)

USD 40 000 000

https://www.iadb.org/es/sectores/educacion/un-vistazo-los-proyectos


Preparación de nuevos endeudamientos Educación 
híbrida o Combinada 

EaD y uso de tecnologías

• Adaptación curricular
• Actualización docente
• Plataformas/ infraestructura digital

Fuente: BID, julio 2020

https://blogs.iadb.org/educacion/es/eduhibrida/


Gobernanza global /  desigualdades locales?



Soluciones digitales y 
plataformas 
implementadas 
en pandemia



Costa Rica y República Dominicana

Fuente: MEP

Costa Rica
Plataforma de Microsoft 
Contenidos  MEP, donados (embajada 
EEUU) y FOD- Telefónica Movistar 

Ead- Trabajo autónomo
Re carga en docentes

República Domicana
Entrega de kits con contenidos



Fuente: Diario Libre

“La organización Acción Empresarial por la Educación (Educa) desarrolló el 
curso “Desarrollo de competencias tecnológicas para el ejercicio de la docencia 
en la nueva normalidad (PNUD/EDUCA)”

“La propuesta fue elaborada junto al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios 
(ADRU)”.

Fuente: EDUCA, 2020

El programa de capacitación está orientado a dotar a los docentes y el personal técnico-
pedagógico del sistema educativo dominicano, en todos sus niveles y modalidades, de los
elementos necesarios para adecuar su práctica profesional para que sus estudiantes puedan
aprender a través de métodos alternativos a la presencialidad (EDUCA, 2020, p. 3).

https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/educa-entrenara-cien-mil-docentes-en-habilidades-tecnologicas-CA21473980
http://www.educa.org.do/
http://www.educa.org.do/


Perú y Colombia 

Perú
PERUEDUCA (Cisco, Intel, 
Microsoft, OEI; OLPC, Ministerio E). 
Aprendo en Casa

Fuente: Perú Educa y RTV Colombia 

Colombia

Red Colombia Aprende 
Plataforma el Profe en Casa
Plataforma CREA- Red STEMS LA- Grupo Siemens
(Cisco, FB, Microsob).

http://comunicado.perueduca.pe/
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa


RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS

Fuente:  MEP edx y Secretaría de Educación- Movistar

https://www.edx.org/?utm_source=link&utm_medium=blog&utm_campaign=articulo-cursos-en-linea


Uruguay 

Fuente: Plan CEIBAL y Uruguay Educa

Plan Ceibal
Retos y actividades para hacer en casa Orientaciones EaD

https://www.ceibal.edu.uy/es/crea


BRASIL

Ti EMPO DE APRENDER hgps://www.youtube.com/watch?v=6wfJVJc3ZmY

Google y Telefónica Movistar

Rio, Sergipe, Ceará, Río

Recursos locales de comunicación 

Amazonas, Alagoas, Pernambuco

Nuevo Acuerdo: CISCO y MCTIC

https://www.youtube.com/watch?v=6wfJVJc3ZmY


Recursos Educaevos Abiertos: Repositorio de contenidos estandarizados/ enlatados
TICs como un contenido específico de formación para estudiantes.

Predominio de clases expositivas y verticales.
Estudiantes sin participación en el proceso de conocimiento y reflexión. 



Negocios 2021

• formación docente para educación digital /selección 
docente

• adaptación curricular

• infraestructura digital

• AI para evaluación /acompañamiento a estudiantes



Nuevas caras de la desigualdad

EaD: Estado ausente, desdibuja al Estado y al docente

Algoritmos AI (inteligencia artificial) definiendo acceso a 
contenidos

Mercado de contenidos y formatos



Otras preguntas

Integración pedagógica de las TICs. Mirada pública y 
estatal del desarrollo tecnológico.

Desarrollo de políticas TICs amplias e integrales. 
Protección de datos.

Recursos educativos abiertos  y publicidad.

Leyes de teletrabajo con perspectiva de género.



Comercio 
eduaJvo

PRE

POST

Sobre cargas 
laborales+ 
ataque a 
docentes

Grupos 
privados, IFIs y 

cooperación 
definen 
políJca 

educaJva

HILO CONDUCTOR



Obstáculos para la Continuidad a “los 
servicios educativos”.

Los sistemas educativos “no cuentan con 
mecanismos efectivos de educación a distancia”.

Fuente: BID, 2020

Mayo de 2020

Ministerio de Educación no tienen sistemas digitales 
de planificación de manera remota.

https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf


“Establecer un programa de subsidio o 
financiamiento de la demanda para 
mantener, en la medida de lo posible, la 
matri ́cula actual en el sector privado”   (BID, 
2020, p. 26).

Fuente: BID, 2020

PRIORIDADES:

Lograr que se aborde el contenido del currículo 
escolar.

Evaluación y el monitoreo del proceso de 
aprendizaje.

https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf

