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La incorporación de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones –TIC’s- en la educación genera una 
innovación disruptiva, que implica retos a la práctica 
educativa tradicional. En esta medida, garantizar la 
calidad de esta modalidad sugiere la adecuación de 
condiciones de diseño, implementación y evaluación 
para complementar las prácticas pedagógicas, de 
acuerdo a las nuevas tecnologías. 
 
La accesibilidad de esta modalidad educativa a 
poblaciones sin acceso a desarrollos tecnológicos 
requiere considerar tres condiciones para su 
efectividad, como precio accesible, calidad inicial 
suficiente y potencial de mejora continua. En este 
sentido, se están desarrollando dispositivos portátiles 
de bajo costo que se espera tener en cuenta en las 
políticas y presupuestos educativos. 
 
A pesar de las oportunidades que representan estas 
innovaciones disruptivas se requiere, como ha 
identificado el BID, proyectos integrales de largo 
plazo que indiquen los procesos de seguimiento y 
evaluación, la creación de conocimiento y el trabajo 
colaborativo, características fundamentales para 
impactar la calidad de la educación. 
 
La retroalimentación de estas innovaciones 
tecnológicas se adquiere con el uso de las 
herramientas por parte de profesores, estudiantes, 
personal administrativo y padres de familia, quienes 
en su papel activo permiten introducir cambios para 
mejorar el proceso educativo y, por ende, el 
aprendizaje. 
 
En el diseño de políticas educativas es necesario 
tener en cuenta ¿a quiénes se dirige?, ¿para qué? y 
¿cómo?, puesto que en educación el fin último es 
orientar hacia sociedades del conocimiento. En 
cuanto a la primera pregunta, estas políticas de 
equidad están dirigidas a los niños más pobres, a 
quienes se espera mantener en el sistema educativo 
y mejorar su aprendizaje. 

 

 
 
En la pregunta asociada al ¿para qué? se centra en el 
aprendizaje. La esencia de esta innovadora iniciativa 
pretende llevar la mayor calidad posible al proceso 
educativo con impacto sobre los contenidos de los 
currículos y el desarrollo de competencias en áreas 
requeridas para la competitividad de un país. 
Aunque, en esta modalidad pedagógica toma 
notabilidad aspectos como inclusión, desigualdad, 
pobreza, acceso, integración, competitividad, trabajo, 
brecha social o tecnológica, segregación, 
conectividad, igualdad de oportunidades, 
productividad, modelos de uso, participación, etc. 
 
El ¿cómo? es el aspecto más relevante, dado que el 
impacto está en función de la implementación. En 
consiguiente, desde la visión del BID se contemplan 
tres dinámicas personalización, precisión y 
aprendizaje profesional. 
 
La primera, dinámica, hace referencia a la 
adaptabilidad de la estrategia de aprendizaje a cada 
estudiante según sus intereses y habilidades, lo cual 
genera motivación y aprendizaje. En la segunda, la 
precisión como requisito para la personalización, 
contempla el acceso y uso correcto de la información 
disponible, para mayor efectividad del aprendizaje. 
En la tercera se considera el aprendizaje profesional 
esencial como ajuste de metodologías educativas 
orientadas a la mayoría y personalizadas. En 
definitiva, cada una de las dinámicas esta imbricada 
una a la otra, para lograr un proceso educativo que 
impacte a las poblaciones con menor cobertura y 
calidad en el modelo educativo. 
 
Finalmente, en una sociedad como la actual prima la 
información y los avances tecnológicos, así la 
virtualidad se inserta en las diferentes actividades de 
las personas, por ello es necesario conocer las 
oportunidades que representa en el ámbito 
educativo. 
 


