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La presentación 

1. Marco conceptual para la selección de casos 

2. Los casos: 

a. Las políticas y sus principales características 

b. Los programas y sus principales características 

3. Reflexiones finales 



1. Marco conceptual 

• Buena práctica = efectiva en lograr los 
objetivos educativos prioritarios 

• Foco en la equidad para la selección de casos: 
educación inclusiva 

• En la selección se distinguió entre políticas y 
programas – no es exhaustiva sino 
ejemplificadora 



1. Marco conceptual 

Dimensiones en la sistematización de casos: 

1. Visión estratégica 

2. Propuesta de uso 

3. Plan de acción 

4. Organización y gestión 

5. Creación de capacidades 



2.a. Las políticas  

1. Programa Nacional de Informática 
educativa de Costa Rica (PRONIE) 

2. La Red Enlaces de Chile 

3. El Programa de Uso de 
Medios y TIC de 
Colombia (Colombia 
Aprende) 

4. El Plan CEIBAL de 
Uruguay 



2.a. Las políticas  
• Comparten perspectiva integral – mejorar 

aprendizajes y reducir brechas 

• Propuestas de uso diversas:  

– en el tipo de tecnología(laboratorios, carritos, 
proyección, OLPC) y 

– modalidad de integración curricular (cursos 
especiales, uso transversal, mixto) 

– Diversos grados de prescripción 



2.a. Las políticas  

• Todas proveen principales insumos requeridos 
por las escuelas (capacitación de docentes, 
infraestructura y contenidos digitales) 

• Debilidad común: orientaciones curriculares y 
evaluación de aprendizajes 

• Todas desarrollan institucionalidad sólida, 
pero poco desarrollo de capacidades 
nacionales 



2.b. Los programas 
1. Uantakua de México: educación rural intercultural 

bilingüe 

2. El Programa de informática educativa (PIED)  - 
Argentina: necesidades educativas especiales (físicas o 
intelectuales).  

3. El Centro de medios del Brasil (BR) del Amazonas: 
extender educación secundaria en zonas rurales 
aisladas  

4. El proyecto Aulas Fundación Telefónica (AFT)-Proniño 
de Panamá: erradicar el trabajo infantil en escolares de 
primaria  

  



2.b. Los Programas 

• mayor por vinculación entre necesidades y 
soluciones tecnológicas que se proponen 

 

•propuesta de uso 
más coherente y 
más cercana a la 
práctica docente 



2.b. Los programas 

• Implementación más inmadura: 

– abordaje incompleto de los componentes e 
insumos claves 

– Institucionalidad más precaria 

–Afecta su sustentabilidad 



Reflexiones finales 

1. Las TIC son un medio al servicio de los cambios 
educativos requeridos 

2. El uso de las TIC en educación debe alinearse con 
los requerimientos de la educación inclusiva  

3. Las características del contexto son esenciales al 
momento de implementar una política (o 
programa) de TIC en educación 

4. La escuela debe adecuarse a un nuevo entorno 

 

 



http://www.cepal.org
/publicaciones/xml/4/
48484/LasTecnologias
Digitales.pdf 


