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Introducción 
 
La COVID-19 obligó a la suspensión indefinida de las clases presenciales desde finales de 
marzo de 2020 en casi todos los países del mundo e hizo que se buscaran nuevas formas de 
impartir los contenidos curriculares en los siguientes meses. El cierre de las escuelas a nivel 
mundial impactará negativamente en los aprendizajes de los estudiantes, los cuales ya eran 
bajos en la región y en Guatemala en particular.  
 
El año 2021 está finalizando y en varios países, incluyendo Guatemala, aún no se reporta 
una apertura generalizada de las escuelas, debido al lento avance de la vacunación1, a olas 
de contagios que han surgido a partir del relajamiento de medidas para combatir el virus y 
la aparición a nivel mundial de nuevas cepas cuya propagación es una amenaza constante 
con la que viven los países y los sistemas educativos. 
 
En el mediano plazo, no se espera que existan las condiciones para un retorno normal a 
clases presenciales, siendo lo más probable una entrega educativa de modalidad híbrida, 
debido a los requerimientos de distanciamiento social y a la probabilidad de que existan 
brotes que conlleven a nuevos cierres de centros educativos. Mientras tanto, el sector 
educativo ha intentado cumplir con los calendarios académicos y la impartición de los 
contenidos curriculares. Sin embargo, se han enfrentado dificultades para cumplir con los 
objetivos. El uso de la tecnología en la educación, que podría haber ayudado en esta tarea 
se ha dificultado debido al bajo acceso a internet, la poca disponibilidad de dispositivos 
tecnológicos que puedan ser usados como auxiliares en el proceso educativo y la escasa 
generación de contenidos y metodologías que puedan ser de utilidad en esta nueva 
modalidad de entrega educativa.  
 
Estos desafíos a la vez presentan una ventana de oportunidad. A futuro, se requiere una 
estrategia de introducción de la tecnología a la educación, que reduzca la brecha digital 
mejorando el acceso a dispositivos e infraestructura tecnológica y cree las capacidades para 
el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para preparar a los estudiantes 
para la vida y el trabajo en el Siglo XXI. 
 
Este documento se divide en cuatro partes. En la primera parte se hace un repaso de la 
situación del sector educativo en Guatemala; en la segunda parte se aborda el impacto de 
la COVID-19 a nivel mundial y regional y los desafíos que impuso en el logro de los objetivos 
de la educación; en la tercera parte se hace un repaso de casos exitosos de la introducción 
de las TIC a la educación, junto a condiciones necesarias para su implementación exitosa. 
Por último, en la cuarta parte se presenta una ruta para la implementación de la tecnología 
en el sistema educativo en Guatemala.  

 
1 Al 9 de diciembre, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, 4.3 millones de personas 
habían recibido la segunda dosis de la vacuna, lo cual representa el 34% de la población comprendida en los diferentes 
grupos etarios priorizados en la vacunación.  
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1. Situación del sistema educativo en Guatemala 
 

1.1. Matrícula y cobertura de los niveles educativos 
 
Según las cifras reportadas por el Ministerio de Educación -MINEDUC-, entre 2019 y 2021 
se redujo la cobertura educativa en el nivel de educación media, en los ciclos de básico y 
diversificado2. Entre 2019 y 2020 los cambios en la cobertura educativa fueron mínimos. 
Hay que tomar en cuenta que el cierre de las escuelas como medida para hacer frente a la 
COVID-19 iniciaron a mediados de marzo, fecha en la que ya había concluido el proceso de 
inscripción al ciclo escolar 2020.  
 
Al comparar las tasas netas de cobertura entre 2019 y 2021, la de preprimaria se mantuvo, 
la de primaria aumentó y las de básico y diversificado bajaron.  
 

Gráfica 1. Tasa neta de cobertura por nivel educativo, 2019 a 2021 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINEDUC. 

 
Al comparar la tasa bruta de cobertura, la cual toma en cuenta a todos los alumnos inscritos 
en los distintos niveles educativos sin tomar importar la edad, se puede observar que entre 
2019 y 2021 la cobertura bruta de preprimaria aumentó dos puntos, la de primaria aumentó 
un punto, la del ciclo básico cayó ocho puntos (de 74% a 66%) y la del diversificado dos 
puntos (de 38% a 36%).3  Ver Gráfica 2. 

 
2 Hay que tomar en cuenta que en 2019 y 2020 el 43% de la matrícula del ciclo básico estaba en el sector oficial, 37% en 
el sector privado y 19% en el sector cooperativa. En el ciclo diversificado el 70% de la matrícula estaba en el sector privado 
y 23% en el sector oficial.  
3 A futuro hay que hacer un análisis del cambio de la matrícula por sector (los datos disponibles para 2021 aún no están 
desglosados por sector). Siguiendo lo señalado por Berlanga, Murduchowicz, Scasso y Vera (2020), la inversión en 
educación que realizan los hogares pudo verse afectada por la reducción de ingresos de las familias debido al impacto de 
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Gráfica 2. Tasa bruta de cobertura por nivel educativo, 2019 a 2021 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINEDUC. 

 
La caída de ocho puntos en la cobertura bruta de básico entre 2019 y 2021 significó una 
reducción de más de 76 mil alumnos y la caída de dos puntos en la cobertura bruta del 
diversificado representó una reducción de más de 37 mil alumnos.4  
 

Tabla 1. Alumnos inscritos por nivel educativo, 2019, 2020 y 2021 

Nivel/Año Inscritos Cambio de 
2019 a 2021 2019* 2020* 2021** 

Preprimaria 613,095 597,195 630,919 17,824 
Primaria 2,346,898 2,348,398 2,409,789 62,891 
Básico 782,221 763,561 705,771 -76,450 
Diversificado 415,361 414,294 378,022 -37,339 

Fuente: elaboración propia con base en datos del MINEDUC. 
* La matrícula de los años 2019 y 2020 se tomó de los anuarios estadísticos del MINEDUC. 
** La matrícula del año 2021 se estimó a partir de las tasas de cobertura bruta reportadas 
por el MINEDUC en el ejercicio de Presupuesto Abierto del Ministerio de Finanzas Públicas 
y de las estimaciones de población del INE. 

 
la crisis, lo cual pudo llevar a la deserción escolar o al tránsito de la matrícula del sector privado al público en los lugares 
en donde existe disponibilidad de educación pública.  
4 El impacto en la matrícula también se ve influido por los cambios en la estructura de la población. Según las estimaciones 
del Instituto Nacional de Estadística -INE- entre 2019 y 2021 la población en los distintos grupos de edad escolar aumentó, 
excepto para las edades entre 16 y 18 años, en donde la población se redujo en 33 mil personas; por lo que, en el ciclo 
diversificado la caída en la matrícula también se ve afectada por la reducción de la población en ese grupo de edad, por 
ello el efecto en la reducción de la tasa bruta de cobertura es menor. Ver Gráfica 2. La reducción de la matrícula en el ciclo 
diversificado por causas ajenas a la población se estima en alrededor de 4 mil estudiantes (es decir, un 89% de la reducción 
total de la matrícula es por la reducción de la población en ese grupo de edad). Ver Anexo 1.   
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A eso, hay que sumarle el cuestionamiento realizado por Berlanga et al. (2020) respecto a 
que, en la situación actual, hay datos de indicadores tradicionales que dejaron de ser válidos 
tal como eran concebidos, tanto por la dificultad de medirlos como porque la situación que 
representan es distinta. Alguien que aparezca matriculado en las cifras de 2021 no significa 
que tenga acceso a la educación, tal como en años anteriores.  
 

1.2. Aprendizajes 
 
En relación a la medición de los aprendizajes de los alumnos, en 2020 no se realizaron 
pruebas estandarizadas de aprendizajes dadas las condiciones de cierre de las escuelas. Las 
pruebas de lectura y matemáticas se realizaron por última vez en el año 2014 para tercero 
y sexto grados de primaria, y en 2019 en el tercer grado del ciclo básico. Los resultados de 
las últimas evaluaciones (2014) mostraban que el 50% de los alumnos de tercero primaria 
alcanzaban el nivel de logro en lectura y el 41% en matemáticas; y el 40% de los alumnos 
de sexto primaria alcanzaban el nivel de logro en lectura y 45% en matemáticas. De los 
alumnos de tercero básico (2019), el 22% alcanzaban el nivel de logro en lectura y 19% en 
matemáticas. De los graduandos (2019), el 37% alcanzaban el nivel de logro en lectura y el 
14% en matemáticas.  
 
En el caso de las pruebas a graduandos, éstas se habían realizado todos los años al terminar 
el ciclo diversificado, sin embargo, en 2020 no se llevaron a cabo y en 2021 se lleva un 
proceso para realizarlas en línea.  
 

Gráfica 3. Niveles de logro en lectura y matemáticas por nivel/grado, último año 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINEDUC. 
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A nivel internacional, en 2018 se participó en el Programa para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes en su versión para países en Desarrollo -PISA/D-, el cual evaluó el 
aprendizaje de estudiantes de 15 años en el ciclo básico. Los resultados muestran que la 
proporción de estudiantes que se encontraban por debajo del nivel mínimo de aprendizajes 
(por debajo del nivel 2) era de 70% en lectura, 90% en matemática y 74% en ciencias. Al 
comparar 13 países de la región según los resultados de las pruebas de PISA (2015) y PISA/D 
(2018), los resultados obtenidos por estudiantes guatemaltecos ocupaban el décimo lugar 
en lectura y el undécimo lugar en matemática y en ciencias.5  
 

Gráfica 4. Porcentaje de alumnos según nivel alcanzado en PISA/D, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINEDUC. 

Un alumno en el nivel 1 no alcanza el nivel mínimo de aprendizajes. 
Alumnos de 15 años en ciclo básico. 

 
En el año 2019 se participó en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo -ERCE- del 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. El estudio evaluó las 
áreas de matemáticas y lectura en estudiantes de tercero y sexto primaria y el área de 
ciencias en sexto primaria. La metodología considera el nivel 2 como el nivel mínimo de 
competencias para tercero primaria y el nivel 3 como el nivel mínimo de competencias para 
sexto primaria.  
 
Los datos publicados el 30 de noviembre de 2021 muestran que el 61% y el 65% de los 
estudiantes de tercero primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura y 
matemáticas y que el 84%, 93% y 91% de los estudiantes de sexto primaria no alcanzan el 
nivel mínimo de competencias en lectura, matemáticas y ciencias. Ver Gráfica 5. 
 

 
5 CIEN (2019), pág. 26. 
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Gráfica 5. Porcentaje de alumnos según nivel alcanzado en ERCE, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de OREALC/UNESCO. 

Un alumno de tercero primaria en el nivel 1 no alcanza el nivel mínimo de aprendizajes y 
un alumno en sexto primaria en los niveles 1 y 2 no alcanza el nivel mínimo de 

aprendizajes. 
 
Además, se observa que entre 2013 y 2019 los aprendizajes de los alumnos en primaria 
empeoraron y son inferiores al promedio de los puntajes de los alumnos de la región. Ver 
Gráficas 6 y 7.  
 
Gráfica 6. Puntaje promedio obtenido por estudiantes guatemaltecos de tercero y sexto 

primaria en Matemáticas, Lectura y Ciencias, 2013 y 2019 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de OREALC/UNESCO. 
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Gráfica 7. Puntaje promedio obtenido por estudiantes de tercero y sexto primaria en 
Matemáticas, Lectura y Ciencias, 2019 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de OREALC/UNESCO. 

 

1.3. Presupuesto del Ministerio de Educación 
 
En 2020 el presupuesto devengado por el MINEDUC fue de Q16,732.7 millones. Esto 
representa un aumento de Q917.8 millones en relación al ejecutado en 2019 (Q15,814.8 
millones), lo cual equivale a un incremento del 5.8% entre 2019 y 2020.  
 

Gráfica 8. Presupuesto devengado por el MINEDUC, 2012 a 2020 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINFIN. 
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La Gráfica 8 muestra que en los últimos ocho años, hubo tres en donde el incremento fue 
de más de mil millones de quetzales: entre 2013 y 2014, entre 2017 y 2018 y entre 2018 y 
2019. El mayor incremento se dio entre 2018 y 2019 con Q1,824.6 millones más gastados, 
lo cual representó un aumento del 13% en el presupuesto ejecutado. En los últimos ocho 
años, entre 2012 y 2020 el presupuesto devengado aumentó 74% en términos nominales y 
31% en términos reales.  
 
El presupuesto vigente en 2021 es de Q18,029.5 millones y el aprobado para 2022 es de 
Q20,608.4 millones. El incremento entre ambos años es de Q2,578.9 millones, es decir, un 
14.3%. 
 
Entre 2012 y 2020, el presupuesto devengado por el MINEDUC ha representado entre el 
16.6% y el 19.3% del presupuesto total devengado y entre un 2.4% y 2.8% del PIB.  
 

Gráfica 9. Presupuesto devengado por el MINEDUC comparado con el Presupuesto 
General devengado y con el PIB, 2012 a 2020 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINFIN y del BANGUAT. 

 
De todo el presupuesto gastado por el MINEDUC en 2019, el 78.9% fue en el renglón de 
gastos personales (pago de salarios), proporción que aumentó al 79.7% en el año 2020.6 
Estas cifras equivalen a Q12,476 millones en 2019 y Q13,334 millones en 2020, un aumento 
de 6.9% entre ambos años. Ver Gráfica 10. Los otros Q3,400 millones restantes se invierten 
en otros programas de apoyo como la alimentación escolar, el seguro médico escolar y la 
gratuidad. Ver Gráfica 10. 
 
El programa de alimentación escolar ejecutó Q1,799 millones en 2019 y Q1,997 millones en 
2020 según datos del Sistema Integrado de Administración Financiera -SICOIN- del 

 
6 Esta cifra ha pasado de menos del 70% en 2010 a alrededor del 85% en 2015-2017 y a cerca de 80% en 2019-2020. 
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Ministerio de Finanzas. Para noviembre de 2021 se habían ejecutado Q 1,900 millones en 
este programa y en el proyecto de presupuesto de 2022 se programó Q2,350 millones. 
También hay que tomar en cuenta que el Congreso aprobó el 29 de septiembre de 2021 en 
el Decreto 12-2021 una modificación a la Ley de Alimentación Escolar, aumentando de Q4 
a Q6 la asignación por alumno en preprimaria y primaria y ampliando la cobertura del 
programa a la educación inicial y al ciclo de educación media (asignación de Q4 por alumno). 

 
Gráfica 10. Presupuesto devengado por el MINEDUC por grupo de gasto, 2008 a 2020 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINFIN. 

 

1.4. Acceso a electricidad e internet en las escuelas 
 
El acceso a los servicios básicos en las escuelas es un factor importante para la calidad 
educativa. No se puede pensar en introducir tecnología al sistema educativo público si las 
escuelas no tienen acceso a electricidad, lo cual es un requisito para la carga de los 
dispositivos y para la conexión a internet.  
 
Según datos del MINEDUC, de un total de 45,391 establecimientos educativos que 
reportaron información, solo el 83% tenía acceso a electricidad y 32% tenía acceso a 
internet. Estas cifras variaban por sector, pues, aunque el 99% de los establecimientos del 
sector privado tenían acceso a electricidad, en el sector oficial y municipal la cifra era de 
menos del 75%. En el caso de internet, un 88% de los establecimientos del sector privado 
tenía acceso, mientras que en el sector público era solo el 7%.7 Ver Gráfica 11. 
 
 

 
7 Esto representa una brecha de 7,587 establecimientos del sector oficial sin electricidad y 28,189 sin conectividad a 
internet. Además hay 4,831 establecimientos sin acceso a agua potable, servicio básico vital para un regreso seguro a 
clases presenciales. Ver cifras en Anexo 2. 
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Gráfica 11. Acceso a electricidad e internet en los establecimientos educativos 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MINEDUC.  

 
Como resumen de este capítulo se puede concluir que la pandemia afectó la cobertura de 
la educación media, especialmente en el ciclo básico en donde la cobertura bruta se redujo 
8 puntos entre 2019 y 2021, dejando fuera del sistema a más de 76 mil jóvenes en ese ciclo 
educativo. El no asistir a clases presenciales impactará negativamente en los aprendizajes 
de los estudiantes8, los cuales ya habían empeorado entre 2013 y 2019. Las evaluaciones 
internacionales de 2018 para los estudiantes del ciclo básico y las de 2019 para los 
estudiantes de primaria mostraron que, dependiendo del área curricular, del grado y nivel 
educativo, entre el 60% y el 90% de los estudiantes no alcanzaban los niveles mínimos de 
competencias. Además, los punteos obtenidos por los estudiantes guatemaltecos están 
entre los más bajos de los países de la región. 
 
En cuanto al presupuesto del MINEDUC, este ya alcanza los Q20,608 millones para 2022, sin 
embargo, presenta un alto nivel de rigidez en el gasto. Del presupuesto ejecutado en 2019 
y 2020 casi el 80% se fue en pago de salarios. Además, la mayoría del presupuesto restante 
se dedica a otros programas de apoyo como la alimentación escolar, seguro médico escolar 
y gratuidad. Esto deja pocos recursos para invertir en mejorar las condiciones de servicios 
básicos de las escuelas como el acceso a agua y electricidad, servicios que no cuentan 4,800 
(agua) y 7,600 (electricidad) centros educativos del sector oficial (ver Anexo 2); condiciones 
que son indispensables para un retorno seguro a clases presenciales y para la 
implementación de un modelo de educación híbrida en el que la tecnología puede jugar un 
rol importante.  

 
8  Lichand, Dória, Neto y Cossi (2020) estimaron que el efecto de la educación a distancia en el nivel de educación 
secundaria en el estado de Sao Paulo en Brasil fue equivalente a aprender solo el 28% de lo que los estudiantes aprendían 
en educación presencial. Cuando se autorizaron las clases presenciales en las escuelas en algunos municipios, los puntajes 
de los estudiantes aumentaron un 20% respecto a los municipios que no autorizaron clases presenciales. El cierre de las 
escuelas se dio entre marzo y septiembre de 2020.  
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2. Impacto de la COVID-19 en la educación presencial 
 
La expansión de la COVID-19 alrededor del mundo provocó el cierre de las escuelas en la 
mayoría de los países9. El cierre masivo se dio a partir del 16 de marzo de 2020, cuando 109 
de 210 países cerraron sus escuelas.10 Esta cifra llegó a su máximo el 2 de abril con 173 
países con sus escuelas cerradas (82% del total), y se mantuvo por arriba de 100 países hasta 
el 14 de junio, cuando varios de ellos iniciaron el periodo de receso académico, al que se 
unieron más países entre el 1 de julio y el 31 de agosto.  

 
Gráfica 12. Estatus de las escuelas en distintos países, 02/2020 a 10/2021 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. 

 
Después del receso académico de medio año en 2020, los países iniciaron la apertura total 
o parcial de sus escuelas en agosto y septiembre. Más de un año después, hacia finales de 
octubre de 2021, 137 países de 210 habían abierto totalmente sus escuelas, la cifra más alta 
desde que se dio el cierre masivo el 16 de marzo de 2020. Sin embargo, 14 países todavía 
reportaban un cierre total de sus escuelas, 9 se encontraban en receso académico y 50 

 
9 Entre el periodo del 16 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2021 solo hubo 12 países que no cerraron sus escuelas 
en forma generalizada (más allá de los días de receso académico): 1) Australia, 2) Belarús, 3) Burundi, 4) Islandia, 5) Nauru, 
6) Nicaragua, 7) Rusia, 8) Suecia, 9) Tayikistán, 10) Tokelau, 11) Turkmenistán, y 12) Estados Unidos. Aunque en los casos 
de Estados Unidos y Australia, el 97% y el 60% de los días en los que las escuelas permanecieron abiertas fue solo una 
apertura parcial. Por otra parte, Belarús, Burundi, Nauru y Tayikistán mantuvieron totalmente abiertas sus escuelas todo 
el tiempo. Ver Anexo 3.   
10 Instituto de Estadísticas de la UNESCO (2021). Los datos más actualizados para consulta son del 31/10/2021. El cierre 
de las escuelas en Guatemala se dio a partir del 16 de marzo, según disposición presidencial, con base en el Estado de 
Calamidad Pública declarado el 5 de marzo en el Decreto Gubernativo 5-2020 ratificado por el Congreso.  
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países solo habían abierto parcialmente sus escuelas. A nivel regional, de 38 países, solo 10 
tenían apertura total de sus escuelas, 7 mantenían un cierre total y 21 apertura parcial. 
Dentro de este último grupo se incluye a Guatemala, que, desde febrero de 2021, al regresar 
del receso académico de fin de año, reportó las escuelas abiertas parcialmente11.  
 
En la Gráfica 13 se puede observar cómo la región de Latinoamérica y El Caribe reporta 
proporcionalmente más países con apertura parcial o cierre total. De todos los países con 
apertura parcial, el 42% son de la región (21 de 50 países) y la mitad de los países con cierre 
total están en la región (7 de 14 países). 
 

Gráfica 13. Estatus de reapertura de las escuelas a nivel mundial y en la región 
latinoamericana y el caribe al 31/10/2021 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. 

 
La reapertura de las escuelas en Guatemala ha estado sujeta al sistema de alertas sanitarias 
que se inició a implementar el 27 de julio de 2020 a partir de las disposiciones presidenciales 
del 12 y 26 de julio. Este sistema asigna un color (verde, amarillo, naranja y rojo) según la 
cifra de casos confirmados de COVID-19 por 100 mil habitantes en cada municipio,12 el cual 
es actualizado cada dos semanas. La mayor cantidad de municipios en alerta roja (305 de 
340 municipios) se registró entre el 20 de agosto y el 2 de septiembre de 2021, fecha en la 
que también 21 municipios estaban en alerta naranja y 14 en alerta amarilla. En la 
actualización más reciente al momento de redactar este informe, 20 municipios estaban en 
alerta roja, 35 estaban en alerta naranja y 285 en alerta amarilla. Ver Mapa 1.  
 
La cantidad de municipios en alerta amarilla a finales de diciembre es la más alta de todo 
2021, lo cual muestra un gran avance en el control de nuevos casos por la enfermedad y 
mejores condiciones para la reapertura de las escuelas. Ver Gráfica 14. 
 
 
 
 

 
11 Según reporte de UNICEF: https://uni.cf/3oHOGv5 
12 Todos los parámetros que se toman en cuenta para la clasificación de los municipios se describen en el Acuerdo 
Ministerial No. 187-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del 25 de julio de 2020.  
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Mapa 1. Alertas sanitarias por municipio, del 26/11 al 9/12 de 202113 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-. Tomado de: 

https://bit.ly/31GSlRf 
 

Gráfica 14. Municipios según alerta sanitaria, del 8 de enero al 9 de diciembre de 2021 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del MSPAS. 

 
13 Información de otras quincenas se puede consultar en: https://bit.ly/31GSlRf  
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El 30 de septiembre de 2020 el Ministerio de Salud aprobó el Acuerdo Ministerial No. 233-
2020, “Norma de Reapertura Segura de las Instituciones de Educación Superior y Centros 
de Capacitación Técnica…”, estableciendo las disposiciones mínimas para la reapertura de 
estos centros educativos y el aforo según el nivel de alerta sanitaria. La docencia en grupos 
no fue permitida para los municipios en alerta roja. En los municipios en alerta naranja y 
amarilla se permitió la modalidad híbrida con un aforo de 4 metros cuadrados por persona 
y 2.5 metros cuadrados por persona, respectivamente.14  
 
El 22 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud aprobó el Acuerdo Ministerial No. 300-
2020, en donde aplica la misma normativa anterior para todo el sistema educativo nacional, 
aunque el 19 de marzo de 2021 mediante el Acuerdo Ministerial No. 69-2021 se estableció 
que la educación presencial solo estaba permitida en los municipios en alerta amarilla con 
un aforo de 4 metros cuadrados por persona. El 26 de marzo, mediante Acuerdo Ministerial 
79-2021 se facultó al MINEDUC de disponer medidas temporales distintas a las establecidas 
en las disposiciones anteriores. Con ello, los establecimientos del sector público se rigieron 
principalmente por lo establecido en el acuerdo 79-2021 y a los establecimientos del sector 
privado se les permitió abrir parcialmente en municipios en alerta naranja. 
 
Previendo el regreso presencial a clases en modalidad híbrida, en enero de 2021 el 
MINEDUC publicó varios protocolos: protocolo institucional del Ministerio de Educación, 
para el director departamental de educación, para supervisores educativos, para directores 
de centros educativos, para docentes, para el coordinador departamental de educación 
extraescolar, un protocolo de apoyo emocional, recomendaciones de transporte escolar y 
protocolos para el docente en caso de posible contagio, entre otras recomendaciones.15  
 
Respecto al aforo de estudiantes en clases en modalidad híbrida, en los protocolos se 
retomaron las recomendaciones del Ministerio de Salud vertidas en el Acuerdo 300-2020, 
aunque como se mencionó anteriormente, estas cambiaron a finales de marzo. La 
aplicabilidad de la educación presencial, por lo tanto, estuvo limitada en todo 2021 por la 
cantidad de municipios en alerta amarilla que se fue reduciendo durante el primer semestre 
de 2021 y llegó a mínimos entre julio y septiembre, según se muestra en la Gráfica 14. 
 
UNICEF reportó que, en Guatemala, a inicios de noviembre de 2021, el 22% de los alumnos 
recibían clases presenciales, lo que correspondía a alrededor de 932 mil niños, niñas y 
adolescentes que asistían en modalidad híbrida.16 Esta cifra había mejorado respecto al mes 
anterior, en el que se reportó solo un 2% de los estudiantes recibiendo clases presenciales 
en modalidad híbrida, correspondiente a alrededor de 84 mil alumnos.  

 
14 Cuando un municipio está en verde se permite la apertura completa de las instalaciones educativas manteniendo una 
distancia mínima de 1.5 metros cuadrados por persona. Hasta finales de noviembre de 2021 ningún municipio fue 
catalogado en verde por el sistema de alertas sanitarias.  
15 Estos se pueden consultar en: https://uni.cf/3rWoq1S 
16  Corresponde a la información contenida en la actualización número 30 del reporte “Estado de reapertura de las 
escuelas”, del 15 de noviembre de 2021. Disponible en: https://uni.cf/3oHOGv5 
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A nivel global, durante este proceso de adaptación en la modalidad de clases que ya ha 
durado más de año y medio, los sistemas educativos tomaron diversas estrategias 
implementando medidas sanitarias para el regreso parcial a clases y medidas para el cambio 
de modalidad de entrega que pasó a ser no presencial al inicio, híbrida en algunos casos y 
virtual en otros. De 29 países de la región para los que se tiene información, hacia inicios de 
noviembre de 2021, en diez de ellos más del 75% de los alumnos habían regresado a clases 
presenciales, en cinco había regresado entre el 51% y 75% y en 14 menos de la mitad, 
resaltando tres países en los que menos del 10% de los estudiantes habían regresado a 
clases presenciales: Belice (1%), Cuba (5%) y Perú (6.5%).  
 
Mapa 2. Estudiantes beneficiados por la presencialidad a inicios de noviembre de 2021 

 
Fuente: UNICEF, con base en información proporcionada por las oficinas nacionales de 

UNICEF hasta inicios de noviembre de 2021. Tomado de: https://uni.cf/3oHOGv5 
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2.1. Medidas de bioseguridad adoptadas en las escuelas de los países 
 
Posterior al cierre de las escuelas, los países implementaron diversas medidas de 
bioseguridad y de monitoreo de la salud para los planes de reapertura. Según datos de 
UNICEF reportados por Berlanga et al. (2020) fueron seis las medidas adoptadas en 21 
países de la región (entre paréntesis la cantidad de países que las implementaron): 

1. Monitoreo de la salud de los docentes y los estudiantes (16), 
2. Procedimientos para atender la manifestación de síntomas (8),  
3. Modelos de decisión para cerrar o reabrir escuelas (3), 
4. Protocolos de higiene para las escuelas (19), 
5. Protocolos para desinfectar y limpiar las escuelas (10), 
6. Provisión de insumos de limpieza (6).  

 
Como se puede observar, las medidas que más países implementaron fueron: el monitoreo 
de la salud (16/21) y los protocolos de higiene (19/21), mientras que las menos 
implementadas fueron los modelos de decisión para apertura y cierre (3/21) y la provisión 
de insumos de limpieza (6/21). 
 

2.2. Medidas para el cambio de modalidad de entrega 
 
El cierre total o parcial de las escuelas obligó a priorizar los contenidos curriculares y a un 
cambio en la modalidad de entrega en los distintos países. Diversos estudios recomendaban 
que además de la entrega de contenido alineado al currículo, también se procurara 
mantener el vínculo estudiante-docente y familia-escuela, con el fin de lograr la continuidad 
pedagógica.  
 
Una encuesta realizada por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial a funcionarios de los 
Ministerios de Educación de América Latina y El Caribe, conducida en dos rondas entre 
mayo y junio de 2020 y julio y octubre del mismo año, recopiló información de 36 países y 
mostró que la principal estrategia de la mayoría de los países fue la educación remota, 
siendo el uso de plataformas en línea el recurso tecnológico más utilizado17. Ver Gráfica 15.   
 
El estudio muestra que, con el fin de facilitar la conectividad a las plataformas de enseñanza 
en línea, más de la mitad de los países decidieron subvencionar la conexión a internet, un 
tercio subvencionaron equipamiento informático y 44% desarrollaron plataformas 
tecnológicas accesibles desde un teléfono móvil. Uno de cada cuatro países no hizo nada al 
respecto. Ver Gráfica 16. 
 
 

 
17 Sin tomar en cuenta las cualidades de dichas plataformas o la capacidad que éstas tenían para la enseñanza sincrónica, 
o si contaban con un sistema de seguimiento a los aprendizajes y métodos de evaluación.  
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Gráfica 15. Porcentaje de países según estrategias de continuidad pedagógica 
implementadas 

 
Fuente: UNESCO, UNICEF y BM (2021). 

 
Gráfica 16. Porcentaje de países según medidas adoptadas para facilitar el acceso a las 

plataformas de enseñanza en línea 

 
Fuente: UNESCO, UNICEF y BM (2021). 

 
Aunque la principal estrategia adoptada por los países fue la educación remota, el acceso a 
la conectividad seguía siendo un desafío para la continuidad pedagógica. En muchos países, 
las estrategias de educación remota se realizaron sin un seguimiento docente sobre los 
aprendizajes debido a que la radio, la televisión o los materiales impresos solo permiten la 
comunicación unidireccional y para el seguimiento de los aprendizajes requieren el diseño 
de estrategias complementarias. Únicamente la educación remota en línea da la posibilidad 
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de establecer una comunicación bidireccional que permite mantener el vínculo de los 
estudiantes con sus maestros, con su escuela y con sus compañeros, siempre y cuando esté 
diseñada con ese objetivo, lo cual no era así en muchos casos.  
 
Para mantener la comunicación entre los docentes, los estudiantes y los padres de los 
estudiantes, en la mayoría de los países la estrategia implementada fue los mensajes vía 
Whatsapp o SMS, seguido de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos.  
 

Gráfica 17. Porcentaje de países según tipo de interacciones que se fomentaron entre 
los docentes y sus alumnos y/o sus padres 

 
Fuente: UNESCO, UNICEF y BM (2021). 

 
El estudio concluyó que las medidas más utilizadas fueron las que requerían menor 
inversión adicional, debido a las múltiples demandas de recursos surgidas durante la 
emergencia. 
 
Según Álvarez et al. (2020), aunque en los primeros meses de la pandemia en la mayoría de 
los países se tenían recursos educativos impresos digitalizados, portales educativos y 
recursos en línea para estudiantes y docentes, pocos contaban con plataformas de 
contenidos y sistemas de gestión de los aprendizajes (7 de 26 países). Además, la mayoría 
de los recursos educativos disponibles estaban diseñados para una educación presencial 
(para uso de docentes como apoyo en el aula) o semi presencial (como complemento para 
el trabajo en casa), no para una educación completamente a distancia. Muchos de los 
alumnos de los países que contaban con plataformas de aprendizaje para la educación a 
distancia, tenían conectividad a internet limitada, por lo cual tampoco esta estrategia 
funcionó como se pensaba. 
 
Un ejemplo concreto del que se dispone información más desagregada es México. Según 
una encuesta realizada por Mancera, Serna y Barrios (2020), un 85% de los docentes de 
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educación básica que fueron encuestados en su estudio había implementado la educación 
a distancia durante la suspensión de clases al inicio de la pandemia. Las estrategias de 
trabajo a distancia realizadas por los docentes incluyeron: Llenado de guías de estudio, 
solicitud de trabajos específicos, tareas y llenado de libros, realización de videos explicativos 
de los contenidos, trabajo en páginas web específicas, y realización de clases virtuales. 
 
Las actividades más comunes fueron las tareas y llenado de libros (entre 33% y 61% según 
región) y la solicitud de trabajos específicos (entre 30% y 50%).  
 
Las clases virtuales solo fue mayoría en el caso de los docentes de escuelas privadas (57%), 
mientras que, en el resto de las escuelas agrupadas por región, la proporción no superó el 
10% de los docentes entrevistados. En la región sur, ningún maestro mencionó las clases 
virtuales como estrategia de educación a distancia.  
 
Los recursos digitales más usados en la educación a distancia fueron la aplicación de 
WhatsApp (entre 36% y 65% según región, excepto en escuelas privadas) y el correo 
electrónico (entre 28% y 54% según región). Se consideró que su alto uso se explicaba por 
el conocimiento previo que se tenía de los mismos y a que no requieren de un uso tan 
intensivo de datos, costo que para algunas familias es difícil de afrontar.  
 
Como resumen de este capítulo se puede concluir que en la actual emergencia sanitaria que 
aún no concluye, solo 12 de 210 países no cerraron sus escuelas de forma generalizada y 
cuatro no las cerraron en lo absoluto. Además, después del receso académico de medio año 
en 2020, los países iniciaron la apertura de sus escuelas y hacia finales de octubre de 2020, 
la mitad de los países había abierto totalmente sus escuelas. Un año después, hacia finales 
de octubre de 2021, 137 países de 210 habían abierto totalmente sus escuelas, 14 países 
las mantenían cerradas totalmente (7 en la región de Latinoamérica y El Caribe) y 50 
mantenían una apertura parcial (21 en la región de Latinoamérica y El Caribe), entre ellos, 
Guatemala, en donde solo el 22% de alumnos se beneficiaban de la presencialidad según 
UNICEF.  
 
La evidencia muestra que la mayoría de países adoptaron la estrategia de educación 
remota, algunos hicieron adaptaciones de sus plataformas para mejorar la accesibilidad y 
financiaron dispositivos o el acceso a internet. Sin embargo, en la mayoría de casos, las 
poblaciones más vulnerables quedaron fuera de estas estrategias, lo cual aumentó la 
inequidad en el acceso a la educación. Además, no se pudo dar un seguimiento adecuado a 
los aprendizajes a causa de las limitaciones de los medios utilizados para la educación 
remota (incluidas algunas plataformas en línea), lo cual también provocó un deterioro del 
vínculo de los estudiantes con los docentes y de la familia con la escuela. 
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3. Recomendaciones para el uso de tecnología en educación  
 

3.1. ¿Qué es la brecha digital en educación y cómo reducirla? 
 
Lograr la transición desde un sistema educativo tradicional hacia uno que se sirva de 
herramientas tecnológicas modernas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
conlleva grandes retos, pero se hace necesario de cara a formar a los estudiantes para las 
competencias requeridas para la vida y el trabajo en el Siglo XXI.  
 
Para hacer esta transición es necesario reducir la brecha digital en educación, la cual es 
definida como la diferencia en el acceso y en las capacidades de uso de las TIC de manera 
efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 18  Estas diferencias en el acceso y 
capacidades surgen principalmente por la baja posibilidad de que los hogares puedan 
permitirse la adquisición de dispositivos tecnológicos dada la situación económica de estos. 
 
Por lo tanto, reducir la brecha digital en educación conlleva realizar acciones para mejorar 
el acceso a la tecnología por los estudiantes y los docentes y acciones para mejorar las 
capacidades de uso. 
 
Las mejoras en el acceso se logran proveyendo infraestructura tecnológica en el entorno 
educativo, lo cual puede incluir tabletas para los estudiantes, computadoras portátiles para 
los docentes y plataformas interactivas para el aprendizaje. Mejoras en las capacidades de 
uso implican formación docente sobre el uso administrativo y pedagógico de las TIC para 
lograr el involucramiento de los estudiantes y los recursos tecnológicos disponibles en el 
aula en el proceso de aprendizaje. 

 

3.2. ¿Por qué es relevante la integración de la tecnología en la educación? 
 
La transformación del modelo educativo en la era digital se hace necesaria para preparar a 
los estudiantes para las necesidades del futuro y para la generación de habilidades que 
requerirán los trabajos en la nueva era. Sin embargo, primero hay que lograr que los 
alumnos adquieran los aprendizajes de las áreas curriculares tradicionales como 
matemática, lectura y ciencias, los cuales, como se vio en el primer capítulo, todavía 
muestran grandes brechas de aprendizaje. La tecnología tiene el potencial de acelerar y 
mejorar los aprendizajes de las habilidades tradicionales si se usa adecuadamente, así como 
servir de base para la construcción de las nuevas habilidades requeridas.  
 
Bughin et al. (2018), citados por South, Olszewski y Ramos (2020), identifican que las 
habilidades más importantes en el mercado laboral actual son: 1) habilidades tecnológicas 
avanzadas (TIC, programación y análisis de datos), 2) habilidades sociales y emocionales 

 
18 Mateo y Lee (2020), pág. 29. 
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avanzadas (habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y resolución de 
problemas), y 3) habilidades cognitivas avanzadas (creatividad, pensamiento crítico y 
procesamiento de información compleja).  
 
Los autores señalan tres razones por las cuales es necesario integrar la tecnología en la 
educación: 

1) Permite eficiencias en el aprendizaje, al facilitar muchas tareas que el docente 
realiza como lo son la gestión y la integración del contenido del currículo, las 
evaluaciones y el trabajo del estudiante; 

2) Proporciona una educación relevante, porque cuando los estudiantes dominan las 
herramientas digitales para aprender a aprender, mejoran sus opciones en el mundo 
del trabajo; 

3) Amplían las posibilidades de aprendizaje personalizado. La tecnología facilita que los 
alumnos guíen sus propias trayectorias de aprendizaje. 

 
Además de estos, Mateo y Lee (2020), agregan que la tecnología puede:  

1) Reducir la brecha digital, al dar oportunidades de acceso a estudiantes de entornos 
desfavorecidos; 

2) Fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, al lograr el desarrollo de 
habilidades digitales de los docentes y abrir la posibilidad de crear comunidades de 
desarrollo profesional colaborativo; 

3) Desarrollar mejor las habilidades tradicionales y transversales de los estudiantes, al 
fortalecer los aprendizajes de materias como matemáticas y lectura, así como otras 
habilidades relevantes para el Siglo XXI; y  

4) Recopilar datos para generar información y con ello nutrir los sistemas de gestión 
de aprendizajes.  

 
Habiendo hecho una revisión de ciertos beneficios de implementar la tecnología en la 
educación, a continuación, se hace un resumen de las experiencias de otros países con el 
fin de identificar características que hicieron que dicho proceso fuera exitoso.19  
 

3.3. Casos exitosos de introducción de la tecnología en la educación 

3.3.1 El caso de Estonia 
 
De acuerdo a Viik (2020), en 1996 se fundó en Estonia el programa Tiger Leap con el objetivo 
de implementar un plan coordinado para informatizar a todas las escuelas del país a través 
de tres componentes:  

1) proporcionar computadoras y conectividad a internet a las escuelas, 
2) brindar oportunidades de formación a los docentes y,  
3) desarrollar cursos electrónicos en la lengua materna.  

 
19 Los casos se describen con mayor detalle en Mateo y Lee (2020), de donde se tomaron las características más relevantes 
que se consideraron resaltar de acuerdo al objetivo de este documento.  
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El proceso de introducción de tecnología en las escuelas de Estonia se puede dividir en tres 
etapas: una etapa de acceso a herramientas tecnológicas e internet (1997-2005), una etapa 
de desarrollo de programas centrados en el aprendizaje (2006-2014) y una etapa de 
desarrollo de competencias digitales (2015-2020).  
 
Durante la primera etapa, en 1997 se creó la Fundación Tiger Leap, una organización sin 
fines de lucro, a la que se le asignó la responsabilidad de alcanzar los objetivos del 
programa. Se usó la figura de una ONG, para que además de los fondos públicos, que eran 
mayoría para echar a andar el proyecto, pudiera ejecutar fondos externos, participar en 
asociaciones público-privadas y tener mayor flexibilidad para las adquisiciones y en el 
sistema de gobernanza.   
 
Desde 1997 se ha capacitado a los docentes, inicialmente en el uso de la tecnología para 
preparar materiales educativos y búsqueda de información, y en años recientes en 
competencias digitales avanzadas. También se adquirieron plataformas de software para la 
implementación de las TIC en las escuelas. 
 
Hacia el año 2001 se había entregado computadoras y logrado la conectividad a internet de 
todas las escuelas. En el mismo año se lanzó el portal SchooLife que actúa como fuente de 
información y repositorio de materiales de enseñanza para uso de los docentes. 
 
En la segunda etapa, entre 2006 y 2012, la estrategia se centró en el desarrollo de ocho 
programas distintos para docentes y alumnos que incluían estudios de programación, 
enseñanza de matemática, máquinas industriales controladas por computadora, uso de 
robots y kits de robótica para la enseñanza, animación para la capacitación de maestros y 
programas para el uso de TIC en el aprendizaje activo y en las clases de ciencias. En el año 
2013 se creó la Fundación de Tecnologías de la Información para la Educación, una 
organización sin fines de lucro, que desde ese año fue la responsable de la incorporación de 
las TIC a la educación y del desarrollo de las habilidades digitales de los estudiantes en todos 
los niveles educativos. 
 
En la tercera etapa, entre 2015 y 2020 el enfoque se concentró en el desarrollo de 
competencias digitales. Para ello, desde 2014 el Ministerio de Educación aprobó el 
programa Enfoque Digital, enmarcado en la Estrategia 2020 de Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la Vida. El programa contó con cinco objetivos:  

1) Incorporar una cultura digital en el proceso de aprendizaje. Dentro de este objetivo 
se incluyen las modificaciones curriculares necesarias. 

2) Apoyar los recursos de aprendizaje digital en las escuelas. Aquí se incluye el 
desarrollo de libros de texto digitales, ejercicios interactivos en línea y soluciones de 
software para los contenidos educativos. 

3) Acceso a una moderna infraestructura digital para el aprendizaje. 
4) Crear e implementar modelos de evaluación para la competencia digital. 
5) Crear oportunidades de aprendizaje para que los adultos adquieran competencias 

digitales. 
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3.3.2 El caso de la República de Corea 
 
Según Lee (2020), desde el año 1996 la República de Corea elaboró e implementó Planes 
Maestros de TIC en la educación, los cuales fueron actualizados cada cuatro o cinco años. 
Entre 1996 y el 2000, el plan se enfocó en construir la infraestructura TIC en las escuelas, 
asignando computadoras personales a los docentes, instalando laboratorios de 
computación en las escuelas y estableciendo el Servicio de Información para la Educación y 
la Investigación de Corea (KERIS, por sus siglas en inglés), un servicio autónomo financiado 
y supervisado por el Ministerio de Educación que ayuda a éste a diseñar, implementar y 
supervisar los planes de TIC. Durante este periodo se capacitó a los docentes (en cuatro 
grupos, un grupo por año) en el uso de tecnología y software para enseñar y realizar tareas 
administrativas, quienes al finalizar la capacitación se certificaron en el Estándar Nacional 
de Habilidades en TIC para Docentes. También se desarrolló la plataforma de educación en 
línea EDUNET para la enseñanza en el aula a fin de vincular las políticas públicas al nivel del 
aula.  
 
El segundo plan (2001-2005) se enfocó en reforzar el uso de las TIC implementando un 
entorno de educación virtual por medio del Sistema de Aprendizaje Digital en Casa y el 
Sistema Nacional de Información Educativa. Durante el tercer plan 2006-2010, se 
implementó el Currículum Nacional Revisado que incluía un cambio de enfoque de 
“aprender sobre computadoras” (por ejemplo, aprender a usar procesadores de texto y 
conocimiento de computadoras personales e internet), hacia “aprender a través de las TIC” 
(comunicación y gestión de la información, TIC y sociedad de la información, etc.). Este 
esfuerzo conllevó al desarrollo del libro de texto digital interactivo que reemplazó a los 
libros físicos y que permitió la personalización del aprendizaje en función de las 
características del estudiante y su nivel de conocimiento.  
 
En el plan de 2010-2014 se introdujo un sistema de aprendizaje adaptativo, se implementó 
el libro de texto digital y se desarrolló el servicio educativo en computación en la nube. Por 
último, en el quinto plan 2014-2018 el objetivo principal fue promover el aprendizaje 
centrado en el estudiante. Se introdujo la educación en programación como parte del 
currículo escolar y se estableció una asignatura obligatoria de informática. 
 

3.3.3 El caso de Uruguay 
 
La experiencia de Uruguay para introducir la tecnología en la educación inicia con la 
implementación del Programa de Educación Digital a Nivel Nacional (Plan Ceibal), creado 
en el año 2007. Según Zucchetti, Cobo y Montaldo (2020), este inició con una estrategia de 
reducción de la brecha digital, lo cual se logró creando infraestructura, promoviendo el 
acceso a dispositivos digitales y la conectividad y proporcionando un conjunto de 
herramientas para mejorar la educación a través de las TIC. Se distribuyeron más de 1.5 
millones de dispositivos para lograr el acceso universal entre estudiantes y docentes de los 
niveles preescolar, primaria y secundaria, y se logró conectar a internet a todos los centros 
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educativos del país. Se desarrollaron plataformas de enseñanza y aprendizaje en línea, 
recursos educativos digitales, aulas virtuales y herramientas de administración y monitoreo. 
 
El Plan Ceibal se desarrolló en tres fases. En la primera fase (2007-2009) se buscó el acceso 
a la conectividad y los dispositivos para todos los niños y docentes en el sistema educativo 
público iniciando con el nivel de primaria y siguiendo en educación media. La segunda fase 
(2010) se enfocó en la formación de los docentes y el desarrollo de capacidades, y en la fase 
actual, la tercera, se desarrollan programas más complejos como el aprendizaje profundo, 
la robótica y la programación, entre otros.  
 
La comisión a cargo del Plan Ceibal estuvo integrada por representantes del Ministerio de 
Educación, la Administración Nacional de Educación Pública -ANEP-, la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones -ANTEL-, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de 
la Información y del Conocimiento -AGESIC-, la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación -ANII- y del Laboratorio Tecnológico de Uruguay -LATU-. La implementación 
técnica y operacional del Plan Ceibal estuvo a cargo de este último, una institución pública 
no gubernamental. 
 
Zucchetti, Cobo y Montaldo (2020), concluyen que tres factores han contribuido al éxito del 
Plan Ceibal:  

1) El enfoque en la pedagogía tanto como en la tecnología,  
2) La facilidad para construir comunidades de aprendizaje, práctica y redes de trabajo, 

y  
3) El desarrollo de una cultura de rendición de cuentas.  

 
Como se observa, la transformación educativa en Estonia y Corea es un proceso con más de 
veinte años de duración y se fue desarrollando en la medida del avance tecnológico, de tal 
cuenta que el enfoque se fue adaptando desde la provisión de herramientas tecnológicas, 
hacia el aprendizaje centrado en el estudiante. Este mismo proceso se siguió en la 
integración de las TIC a la educación en Uruguay a través del Plan Ceibal, aunque en un 
proceso más rápido de adopción tecnológica. El Pan Ceibal ya llevaba 12 años de 
implementación al inicio de la pandemia y se encontraba en su fase de consolidación.  
 
Los casos exitosos de introducción de la tecnología a la educación llevados a cabo por los 
países anteriormente referidos, también es necesario analizarlos a la luz de algunas de las 
condiciones esenciales para una incorporación exitosa de la tecnología y tomando lecciones 
de aquellas prácticas que no han funcionado. 
 
En los tiempos actuales, es pertinente examinarlos también ante los retos que presenta el 
entorno de la emergencia sanitaria. Si estas condiciones se adaptan a la nueva realidad en 
donde la tecnología se vuelve un aliado para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden 
resultar en un mayor impacto en los aprendizajes, lo cual debería ser el objetivo de 
cualquier esfuerzo de mejora en el sistema educativo.  
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3.4. Condiciones necesarias para la implementación de la tecnología en 
educación 

 
South et al. (2020) identifican 14 condiciones esenciales de un plan de aprendizaje digital y 
las agrupan en tres categorías: personas, recursos y políticas.  
 
En cuanto a las personas, hacen énfasis en la visión compartida y el compromiso que debe 
existir en la comunidad educativa para el uso de la tecnología en la educación. En la 
categoría de recursos se refieren al financiamiento necesario para la dotación de 
conectividad, herramientas tecnológicas, formación de docentes y la actualización del 
currículo. Respecto a las políticas, mencionan la planificación para la implementación y el 
aprendizaje centrado en el estudiante, tomando en cuenta las necesidades de acceso a la 
conectividad y a herramientas para los docentes y estudiantes.  
 

Figura 1. Condiciones esenciales de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la 
Educación -ISTE- 

 
Fuente: tomado de South et al. (2020). 
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Aunado a lo anterior, se han identificado otros aspectos importantes que requieren una 
atención dedicada en un proceso de introducción de la tecnología a la educación, lo cual, 
en ocasiones implica transformar completamente la forma tradicional en que el sistema 
educativo ha formado a los estudiantes en el pasado. Estos aspectos se abordan a 
continuación. 
 

3.4.1 El rol del docente como facilitador 
 
Kyllönen (2020) señala que las escuelas necesitan un nuevo diseño y dejar atrás el concepto 
de escuela tradicional en la que el docente era el guardián de la información. Ahora vivimos 
en un mundo en donde la información está disponible en todas partes y el rol del maestro 
es guiar el aprendizaje. Lee (2020) hace énfasis en que, en la República de Corea, desde la 
concepción del primer Plan Maestro de Educación para las TIC en 1996, el país se enfocó en 
cambiar el rol de los docentes de instructores a facilitadores.  
 
Según South et al. (2020), los Estándares para Educadores de la Sociedad Internacional para 
la Tecnología en Educación profundizan la práctica de los docentes en un aula rica en 
tecnología, desafían los enfoques tradicionales de la enseñanza en el aula y ayudan a los 
educadores a preparar a los estudiantes para dominar las herramientas digitales con el fin 
de conducir su propio aprendizaje. 
 
En un modelo de educación en modalidad híbrida, el rol del docente pasa a ser más de 
mediador de los contenidos a los que los estudiantes tienen acceso. Por lo tanto, también 
existen nuevas necesidades de formación para la enseñanza remota y para el uso efectivo 
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, iniciando con la integración de los 
recursos tecnológicos disponibles a la estructura de las clases según los contenidos 
curriculares, así como el uso pedagógico adecuado de estos recursos.  
 
Arias, Brechner, Pérez y Vásquez (2020) señalan que los docentes deben recibir formación 
para desarrollar competencias para el aprendizaje híbrido y para aprovechar las tecnologías 
de manera de acelerar el aprendizaje de los estudiantes. Recomiendan que los países deben 
enfocarse en el uso pedagógico de las herramientas digitales más que en un uso 
instrumental.  
 
La base de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes está en lograr que los docentes 
dominen los contenidos curriculares20, por lo cual hay que fortalecer los programas de 
formación inicial, los de reclutamiento y selección y los programas de formación en servicio. 
La introducción de la tecnología a la educación requerirá que los docentes actuales reciban 

 
20 Como referencia, en el año 2019, la evaluación diagnóstica realizada a 35 mil docentes optantes a plaza mostraba que 
en el área de Comunicación y Lenguage los docentes tenían el 49% de las respuestas correctas, 36% en el área de 
Matemáticas y 53% en el área de Estrategias de Enseñanza. Estos porcentajes de respuestas correctas no tuvieron mayores 
cambios en el periodo 2015-2019.  
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capacitación para el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas y su integración al 
aula. 
Esta transición del modelo tradicional de enseñanza hacia un modelo que usa la tecnología 
para mejorar y acelerar los aprendizajes, requiere del compromiso de las altas autoridades 
y del liderazgo educativo escolar para canalizar recursos de formación y otros apoyos 
necesarios.  
 
Según UNESCO, UNICEF y BM (2021), en la región de Latinoamérica y El Caribe, en el tercer 
trimestre del año 2020, en el entorno de emergencia provocado por la COVID-19, solo un 
72% de los países había impartido cursos de formación a distancia para sus docentes, un 
64% ofreció formación en las TIC/Plataformas, un 60% de los países brindó apoyo 
profesional, psicosocial y emocional, a un 56% se les ofreció contenido docente adaptado a 
la educación a distancia y solo un 36% recibió herramientas informáticas y conectividad 
gratuita. Además, hay que tomar en cuenta que estos porcentajes podrían estar 
escondiendo diferencias en los apoyos otorgados en las distintas regiones a lo interno de 
los países. 
 

Gráfica 18. Porcentaje de países según tipo de apoyo brindado al personal docente 

 
Fuente: UNESCO, UNICEF y BM (2021). 

 

3.4.2 Liderazgo educativo para facilitar los aprendizajes 
 
De acuerdo a South et al. (2020), los estándares para Líderes Educativos de la Sociedad 
Internacional para la Tecnología en Educación se enfocan en un líder facilitador que 
aprovecha las tecnologías digitales para construir un entorno de aprendizaje positivo en el 
aula y en la escuela. Los estándares apoyan la planificación estratégica y proporcionan un 
marco para orientar el aprendizaje en la era digital para que los líderes empoderen a los 
docentes y hagan posible el aprendizaje de los estudiantes. 
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El rol del director demostró ser un aspecto clave en la implementación de la educación a 
distancia en el caso de México. En la encuesta realizada por Mancera et al. (2020), el 95% 
de los docentes de la educación básica del Estado de México y el 93% de los docentes de 
las escuelas privadas implementaron la educación a distancia durante la suspensión de 
clases en el país al inicio de la pandemia, pero solo el 64% lo había hecho en la región sur 
del país. Esto estaba relacionado en parte a que el 82% de los docentes de las escuelas 
privadas y el 68% de los docentes del Estado de México consideraban que sí habían tenido 
apoyo por parte del director para realizar la función docente durante la crisis, mientras que 
en la región sur del país solo un 43% de los docentes lo consideró así.  
 
Esto nos da una idea de la importancia del rol del liderazgo educativo en la implementación 
de estrategias en educación, por lo que como señalaban South et al. (2020), entre las 
políticas de apoyo para la implementación de un plan de aprendizaje digital, se debe 
considerar planes de apoyo que empoderen a los directores para que sean los guías en la 
implementación de estas estrategias a través de la adopción temprana y el ejemplo en su 
uso. Esto también pasa por lograr que exista una visión compartida por toda la comunidad 
educativa, para que estas estrategias tengan mayor aceptación y evitar que los docentes las 
perciban como una imposición externa. Se debe hacer énfasis en los beneficios de la 
tecnología no solo para la mejora en los aprendizajes de los estudiantes sino también en 
que facilitan las tareas del docente.  
 
CEPAL-UNESCO (2020) recomendó que en la situación de crisis actual es necesario 
fortalecer los equipos directivos de las escuelas para la búsqueda de respuestas 
organizativas, pedagógicas y de apoyo al cuerpo docente, que permitan abordar la 
continuidad de los aprendizajes, el apoyo socioemocional y el fortalecimiento del rol social 
de las escuelas. Los equipos directivos pueden canalizar a nivel de la escuela las distintas 
estrategias promovidas desde las altas autoridades, incluyendo las iniciativas para la 
introducción de la tecnología en la educación.  
 

3.4.3 Métodos pedagógicos apropiados 
 
Mateo y Lee (2020), resaltan que, en los últimos veinte años, hubo una fuerte promoción 
del uso de la tecnología en la educación y en algunos países las computadoras fueron 
volviéndose cada vez más comunes en el aula, sin embargo, otros recursos clave como los 
currículos, el aprendizaje de los alumnos y la pedagogía docente, se mantuvieron sin 
cambios. Por lo tanto, resaltan que el enfoque debe ser integral.  
 
Kyllönen (2020) resalta que, en la era actual, los sistemas educativos deben evolucionar 
hacia el aprendizaje inteligente, el cual es una transformación pedagógica que introduce 
tecnología a la educación, a la vez que incluye un nuevo entendimiento y enfoque 
pedagógico. Señala que los nuevos currículos deben enfatizar el proceso de aprendizaje 
(cómo aprender), más allá de enfocarse solo en aprender los contenidos. El aprendizaje 
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inteligente es un proceso flexible, abierto y colaborativo que tiene lugar en todas partes y 
que se enriquece con la tecnología digital. Advierte que se debe evitar el simple reemplazo 
de los libros y los ejercicios por plataformas digitales que solo promuevan la repetición o el 
aprendizaje mecánico.  
 
CEPAL-UNESCO (2020) considera que, desde el punto de vista pedagógico, la modalidad de 
educación virtual en el entorno actual supone el riesgo de pérdida del vínculo presencial, lo 
cual deteriora la capacidad de relación y la mediación pedagógica, mayormente en los 
niveles iniciales de educación (preescolar y primario), en los que se requiere un trabajo 
coordinado con padres para el acompañamiento y la mediación de los procesos.  
 
Álvarez et al. (2020) recomiendan que en la emergencia actual, en los niveles de educación 
preescolar y en los primeros grados de primaria, es apropiado combinar televisión, radio, 
materiales impresos y manipulables, y recursos en línea; mientras que, en los otros grados 
de primaria y secundaria, se puede combinar televisión (área rural o urbano marginal), 
recursos impresos, plataformas y sistemas de gestión de aprendizaje, principalmente en 
aquellos países que no estaban preparados para la educación a distancia y no habían 
desarrollado plataformas de aprendizaje sincrónico. Esta diferenciación en medios de 
entrega es necesaria, debido a las habilidades de autoaprendizaje que requiere el uso de 
plataformas, además de los bajos niveles de conectividad en los países de la región. 
 
Arias et al. (2020) hacen énfasis en que, en un modelo de educación híbrida, se deben 
mantener estrategias multicanal, aún cuando se hagan esfuerzos para reducir la brecha 
digital21. En cuanto al uso de plataformas educativas, en el plazo inmediato recomiendan el 
uso de las que permitan trabajar fuera de línea y sincronizar los avances cuando se accede 
a internet (podría ser al conectarse al internet disponible en la escuela, al momento de la 
asistencia presencial a clases). 
 

3.4.4 Servicios básicos y recursos tecnológicos  
 
La conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso (computadoras, tabletas, etc.) 
son las principales barreras para la educación a distancia, además de otras características 
propias de la familia, de las viviendas y del estudiante.  Berlanga et al. (2020) recalcan que 
es necesario hacer énfasis en la importancia de acciones concretas para mejorar el acceso 
al equipamiento, conectividad eléctrica y de internet para quienes carecen de estos 
recursos.  
 
En Guatemala, según datos del Censo de 2018, solo un 17% de los hogares del país cuentan 
con servicio de internet (sin tomar en cuenta la calidad de la conexión) y un 21% cuentan 
con computadora. Ver Gráfica 19.  

 
21 En la declaración de la reunión mundial sobre la educación 2020: “La educación después de la COVID-19”, realizada el 
22 de octubre de 2020, los países se comprometieron a reabrir las instituciones educativas y reducir la brecha digital en 
la educación. UNESCO, (2020b). 
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Gráfica 19. Hogares con acceso a tecnologías de la información y comunicación 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INE.22 

 
De las personas de 7 años o más, un 62% usa un teléfono celular, 29% usa internet, 21% usa 
computadora, 28% usa celular e internet, 19% usa celular y computadora y un 19% usa 
celular, computadora e internet.  

 
Gráfica 20. Proporción de personas que usan dispositivos electrónicos e internet 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INE. 

Personas de 7 años o más.  
 

 
22 Un 55% de los hogares tiene servicio de televisión por cable.  
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Además, solo el 91% de los hogares está conectado a la red de energía eléctrica (88%) o 
cuenta con un panel solar o eólico (3%), proporción que es menor al 75% en 25 de los 340 
municipios, trece de los cuales son del departamento de Alta Verapaz.  
 

Tabla 2. Municipios con la proporción más baja de hogares con conexión a energía 
eléctrica o panel solar o eólico 

Departamento Municipio 
Hogares 

conectados a red 
de energía eléctrica 

Hogares con 
panel solar o 

eólico 
Suma 

Alta Verapaz San Agustín Lanquín 23.0% 18.4% 41.4% 
Alta Verapaz Santa María Cahabón 24.0% 19.3% 43.4% 
Alta Verapaz Senahú 22.9% 23.0% 45.9% 
Alta Verapaz San Pedro Carchá 38.9% 17.7% 56.6% 
Alta Verapaz Chahal 30.5% 27.1% 57.6% 
Alta Verapaz Panzós 40.2% 17.7% 57.9% 
Huehuetenango San Gaspar Ixchil 44.3% 14.6% 59.0% 
Baja Verapaz Purulhá 38.5% 20.9% 59.4% 
Chiquimula Jocotán 56.0% 4.7% 60.8% 
Alta Verapaz San Miguel Tucurú 49.3% 12.0% 61.3% 

Alta Verapaz Fray Bartolomé de 
Las Casas 44.8% 16.7% 61.5% 

Izabal El Estor 49.7% 13.4% 63.1% 
Alta Verapaz San Juan Chamelco 53.3% 11.8% 65.1% 
Alta Verapaz Tamahú 58.2% 7.7% 65.9% 
Chiquimula Camotán 63.0% 3.0% 66.0% 

Alta Verapaz Santa Catalina La 
Tinta 59.1% 9.7% 68.8% 

Petén San Andrés 45.0% 24.7% 69.7% 
Quiché San Miguel Uspantán 45.3% 24.5% 69.8% 
Alta Verapaz Raxruhá 55.7% 14.7% 70.4% 
Alta Verapaz Chisec 59.3% 11.6% 71.0% 
Quiché Chicamán 50.7% 20.6% 71.3% 
Jutiapa Conguaco 66.8% 6.8% 73.6% 
Zacapa La Unión 70.0% 3.7% 73.8% 
Huehuetenango Santa Bárbara 69.8% 4.4% 74.2% 
Huehuetenango Santa Cruz Barillas 63.6% 10.8% 74.4% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE. 
 
Las condiciones de bajo acceso a las TIC y al uso de dispositivos electrónicos en los hogares 
muestran grandes desafíos para reducir la brecha digital e introducir la tecnología en la 
educación como auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades 
tradicionales y las que demanda el siglo XXI.  
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Dado el alcance limitado de la conectividad a internet en los hogares y la disponibilidad de 
dispositivos de acceso, la televisión y el radio no deben descartarse como medio para lograr 
un alcance masivo en estos momentos de emergencia, mientras se hace una transición 
hacia el uso de la tecnología en la educación y se reduce la brecha digital. En la emergencia 
actual es necesaria la generación de contenido para la radio y la televisión, únicos medios 
de comunicación disponibles en algunos lugares del área rural del país. Hay que tomar en 
cuenta que, en los municipios con tasas bajas de conexión a la red de energía eléctrica, la 
única estrategia posible que lograría mantener conectados a los estudiantes con la escuela 
es la entrega de material impreso.  
 
Berlanga et al. (2020) citando a CARICOM (2020) recomiendan que los países deben buscar 
opciones para disminuir los costos de conectividad, invertir en infraestructura digital y en 
alfabetización digital para las poblaciones más marginadas. De igual manera, asegurar que 
haya suministro de electricidad y conexión a internet en las escuelas. Recalcan que en un 
modelo de educación híbrida es fundamental poner a disposición de las escuelas los 
recursos digitales necesarios: computadoras, conexión a internet, materiales didácticos en 
formato digital, etc. 
 
Arias et al. (2020) recomiendan que la introducción de la tecnología en la educación debe 
considerar diversas opciones de equipamiento y conectividad según la necesidad y 
disponibilidad:  

1) “Laboratorios del hacer”: con computadoras y tabletas, entre otros dispositivos, 
diseñados como un tipo de taller tecnológico en el que los estudiantes puedan 
aprender habilidades tecnológicas y hacer uso de la tecnología para el aprendizaje 
enfocados en la resolución de problemas. 

2) Dispositivos para estudiantes: tabletas para los estudiantes, con conexión a internet, 
configurados para acceder únicamente a recursos educativos. 

3) Sistemas para la gestión de servicios digitales: gestión del equipamiento y 
contenidos mediante un sistema para la atención a usuarios, un sistema para la 
administración de dispositivos, un sistema para servicio técnico de los dispositivos 
(laptops, tabletas, redes WIFI), y un código de acceso único para el ingreso a 
cualquier plataforma. 

4) Proveer conectividad a las escuelas. 
5) Asegurar la conectividad de los docentes y estudiantes. 
6) Subastar la red 5G condicionada a proveer conectividad gratuita para fines 

educativos (conexión de escuelas, docentes y estudiantes). 
 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones, a continuación, se propone una estrategia 
para la introducción de la tecnología al sistema educativo guatemalteco. 
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4. Hoja de ruta para integrar el uso de la tecnología en la educación  
 
Hay que tomar en cuenta que el ciclo escolar 2022 iniciará con las restricciones que impone 
la actual lucha mundial contra la COVID-19, situación que hay que considerar antes de 
abordar los detalles de un plan para la introducción del uso de la tecnología en la educación 
en el mediano y largo plazo. Por ello, a continuación, se hace un repaso de ciertos factores 
a tomar en cuenta para el inicio del ciclo escolar 2022.  
 

4.1. Condiciones previas para el regreso presencial a clases 
 
El regreso a la escuela, aunque sea de forma escalonada, debe ser prioridad en 2022. 
Diversos estudios han concluido que las modalidades de educación a distancia agravan la 
exclusión e incrementan las desigualdades, al no asegurar la continuidad de los aprendizajes 
para todos (Berlanga et al., 2020; UNESCO, 2020a; UNESCO, UNICEF y BM, 2021). 
 
En Guatemala, a medida que avanza la vacunación, irán aumentando la cantidad de 
municipios con color amarillo en el sistema de semáforos, el cual a inicios de diciembre de 
2021 ya alcanzaba la cifra de 285 de 340 municipios (84% total). Con ello, se contará con las 
condiciones apropiadas para el regreso paulatino a las clases presenciales.  
 
Sin embargo, se requiere el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos y de los 
protocolos de regreso a clases emitidos por el MINEDUC desde enero de 2021, incluyendo 
la provisión de insumos básicos de desinfección y limpieza para mantener limpias las 
instalaciones, proveer insumos para uso de estudiantes y docentes (jabón, gel anti-
bacterial, etc.), asegurar el acceso a sitios de lavado de manos y monitorear casos de la 
COVID-19 que se reporten en las escuelas.  
 
Cada escuela debe diseñar su propia estrategia con base en las pautas emitidas y tomando 
en cuenta las propias condiciones. Los protocolos sugieren que se debería organizar la 
asistencia de los estudiantes por grados, niveles, días y horarios de ingreso y salida, con el 
fin de evitar aglomeraciones.   
 
Bos, Minoja y Dalaison (2020) recomiendan que la estrategia de regreso a clases se debe 
implementar con mayor énfasis en las áreas rurales dada la baja densidad poblacional y con 
escaso o nulo acceso a conexión a internet o electricidad que dificulta la implementación 
de la educación a distancia. El MINEDUC estableció que el regreso a clases debe ser un 
proceso voluntario en donde los padres de familia o encargados autoricen la asistencia 
presencial de los estudiantes al centro educativo. Al menos se les debería otorgar esa 
opción en el año 2022, para que la pérdida de los aprendizajes por no asistir a clases 
presenciales no siga aumentando.  
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El MINEDUC dispuso en los protocolos que las escuelas que no tengan acceso a agua potable 
o ciertas condiciones mínimas de cantidad y calidad del agua, no deberían abrir, 
independientemente del nivel de alerta en que se encuentre el municipio. Aún así, se 
deberían procurar recursos para lograr que todas las escuelas cuenten con acceso a agua 
potable y a las condiciones mínimas de infraestructura. En este esfuerzo deberían 
involucrarse las autoridades municipales y los Consejos de Desarrollo.  
 
Berlanga et al. (2020) recomiendan que el presupuesto de recuperación en el sector 
educativo se debe enfocar en invertir en acceso a agua potable, saneamiento e higiene para 
las escuelas y en aumentar las inversiones para la enseñanza remota (disminuir costos de 
conectividad y realizar inversiones en infraestructura digital). Sin embargo, en el 
presupuesto propuesto por el MINEDUC para el año 2022 no se ve reflejado este tipo de 
prioridades sino se sigue con una ruta inercial del gasto.23 
 
En el corto plazo, se requiere fortalecer la plataforma de educación a distancia que se 
implementó en 2020 y 2021 bajo la estrategia “Aprendo en Casa” y que posteriormente 
pasó a llamarse “Aprendo en Casa y en Clase”. Esta plataforma reúne contenido educativo 
para estudiantes, docentes y padres de familia para los distintos niveles educativos. La 
plataforma debe estar en un proceso constante de revisión y actualización para poner a 
disposición de la comunidad educativa contenidos “curados” que faciliten el aprendizaje. 
 
También se necesita dotar de recursos educativos para el aprendizaje en la educación 
presencial en todos los niveles educativos, priorizando aquellos que quedaron desatendidos 
en la pandemia y que históricamente no han sido prioridad. El objetivo de esta intervención 
de corto plazo es el de evitar que se amplíen las brechas de aprendizaje que la emergencia 
sanitaria generó. Esto incluye proveer libros de texto y otro tipo de materiales educativos 
para la educación presencial en el nivel de educación media en los ciclos básico y 
diversificado.  
 
Para el ciclo escolar 2022, el 7 de diciembre de 2021 el MINEDUC emitió el Acuerdo 3475-
2021: “Calendario Escolar 2022 para los centros educativos del sector público”, indicando 
que el ciclo lectivo de 2021 dará inicio el 21 de febrero en modalidades presencial y a 
distancia o híbrida conforme al sistema de alertas sanitarias del Ministerio de Salud y los 
protocolos de regreso a clases del MINEDUC.  
 
Regresar a clases es todo un desafío en las condiciones actuales de emergencia, 
implementar nuevas modalidades de enseñanza que se adapten a estas nuevas condiciones 
es un desafío aún mayor. El uso de la tecnología en la educación podría ser un aliado en 
este proceso de transición de la modalidad de entrega que requiere nuevas estrategias, 
recursos y metodologías.  
 

 
23 En ninguna parte de la propuesta de presupuesto de 2022 se menciona la COVID-19 como un factor a tomar en cuenta. 
https://bit.ly/3GyziY6 
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4.2. Una ruta para la implementación de las TIC en la educación 
 
La implementación de la tecnología en la educación requerirá una planificación de largo 
plazo con objetivos claros definidos. Lo que se ha observado en Guatemala con iniciativas 
anteriores impulsadas desde el Ministerio de Educación24 es que éstas se han quedado 
siempre en un esfuerzo inicial que no ha sobrepasado una administración de gobierno o no 
se les ha dado continuidad en años posteriores (Fundación Proyecto de Vida y CIEN, 2020).  
Es necesario aclarar que todas las estrategias de mejora en el sector educativo deben tener 
como objetivo principal la mejora de los aprendizajes. La implementación de las TIC en la 
educación debe estar dirigida a lograr este objetivo.  
 
Se retoma aquí lo propuesto por la Fundación Proyecto de Vida y CIEN (2020), respecto a 
que la mejora del sistema educativo guatemalteco enfocado al sector oficial se debe 
enmarcar en tres aspectos: 

1) Formación en competencias pedagógicas para docentes con apoyo de la tecnología 
digital y enfocada en el aprendizaje de los estudiantes;  

2) Generación de contenidos digitales relevantes para el proceso de enseñanza-
aprendizaje; 

3) Equipamiento y conectividad para escuelas, docentes y estudiantes. 
 

Figura 2. Modelo educativo para el desarrollo competencias y habilidades del Siglo XXI 

 
Fuente: Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020). 

 
Estos tres aspectos deben de tomar en cuenta las condiciones necesarias para la 
implementación de la tecnología en la educación y otros aspectos que es necesario atender 
respecto a los distintos actores involucrados y que fueron mencionados en el capítulo tres 
de este documento y que se resumen a continuación. 

 
24 Escuelas Demostrativas del Futuro (2004), Programa Abriendo Futuro (2007), Proyecto 360 Grados (2018). 
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4.2.1 Formación en competencias pedagógicas para docentes 
 
La formación inicial docente debe introducir el uso pedagógico de la tecnología para la 
mejora de los aprendizajes, a la vez que se fortalecen los procesos de reclutamiento y 
selección para garantizar que los docentes dominen los contenidos curriculares que 
impartirán. La tecnología puede ser un aliado para acelerar y mejorar los aprendizajes, pero 
si el docente no domina los contenidos, poco se podrá hacer.  
 
Es indispensable que una estrategia de mejora incluya también la formación del docente en 
servicio para actualizar al docente en el uso de metodologías de enseñanza con tecnología 
e integración de la tecnología en el aula. El rol del docente debe evolucionar hacia un papel 
de mentor y mediador de los contenidos a los que los estudiantes tienen acceso.  Su nueva 
función es servir de guía en el aprendizaje. A futuro se puede pensar en la introducción de 
novedosos métodos de enseñanza a través de videojuegos, aplicaciones educativas o el uso 
de plataformas tecnológicas externas de acceso gratuito.  
 
El liderazgo educativo juega un rol importante en el logro de un entorno de aprendizaje que 
se apoya en la tecnología. El papel del líder se debe enfocar en canalizar recursos de 
formación y otros apoyos necesarios para llevar adelante este proceso. La nueva función 
del líder consiste en empoderar a los docentes para usar la tecnología en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes.  
 

4.2.2 Contenidos digitales relevantes 
 
Como se mencionó anteriormente en las condiciones previas para el regreso presencial a 
clases, la generación de contenidos digitales relevantes requiere el fortalecimiento de la 
plataforma “Aprendo en Casa y en Clase”, que provee contenido educativo para docentes, 
estudiantes y padres de familia. La plataforma debe estar en un proceso de revisión 
constante y de “curado” de los materiales que se pongan a disposición, ya sean generados 
por el MINEDUC, la cooperación internacional o provistos por otras plataformas de 
educación a distancia de disponibilidad gratuita. Se debe fomentar el uso de la plataforma 
en el proceso de retorno a clases tanto en la educación a distancia como presencial y 
emplearla como una ruta para el aprendizaje. 
 
En una etapa posterior, se debe lograr el acceso a plataformas de contenidos que provean 
recursos para el aprendizaje interactivo y den la posibilidad de construir aulas para la 
educación virtual. A futuro también se debe procurar que los docentes puedan compartir 
en estas plataformas buenas prácticas de enseñanza, crear comunidades de aprendizaje y 
usar la plataforma para recibir cursos de formación. 
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4.2.3 Equipamiento y conectividad 
 
La provisión de equipamiento y conectividad debe iniciar en las escuelas. La prioridad es 
que las escuelas estén conectadas a internet y que posean un laboratorio/taller de 
tecnología. También se deben proporcionar dispositivos electrónicos como computadoras 
portátiles a docentes y tabletas a los estudiantes, estas últimas configuradas para acceder 
únicamente a recursos educativos25.  
 
En el aula es indispensable la disponibilidad de una televisión de pantalla plana con 
conexión a internet o a un proveedor de contenidos en la escuela a la cual se puedan 
conectar los dispositivos de los docentes y los estudiantes.  
 
A futuro se debe pensar en equipar a los laboratorios/talleres de tecnología con equipos de 
videoconferencias que permitan la conexión con otras partes del mundo y se pueda acceder 
a clases o charlas impartidas por personas ubicadas en otros lugares geográficos. Esto 
puede ser útil para el aprendizaje de otros idiomas extranjeros o algún curso de formación 
especializado, según se considere en el Plan Educativo Institucional del establecimiento.  
 
Respecto a la conectividad, las subastas de nuevas bandas del espectro radioeléctrico para uso 
en comunicación inalámbrica deben estar condicionadas a la conectividad gratuita de las 
escuelas al internet y al acceso gratuito a las páginas que proveen contenido educativo (.edu). 
 

4.2.4 Plan para los próximos siete años 
 
Se retoma la propuesta presentada por la Fundación Proyecto de Vida y CIEN en el año 2020 
para la implementación de un proyecto de introducción de tecnología a la educación que 
incluye: 

1) Formación y certificación en mentoría tecnológica a docentes, 
2) Mantenimiento de una plataforma con contenidos educativos relevantes, 
3) Provisión de equipamiento y conectividad a escuelas, estudiantes y docentes. 

 
Este plan consiste en un proyecto con dos etapas. En la primera etapa se propone 
implementar un proyecto piloto en tres municipios seleccionados que beneficiaría a un 
aproximado de 70 mil estudiantes y tres mil docentes y tendría una duración de dos años 
(2022-2023). Se pretende que el proyecto piloto se monitoree y evalúe para detectar 
posibles desafíos en su implementación, antes de implementarlo de forma generalizada. En 
la segunda etapa con duración de cinco años (2024-2028), se propone la implementación 

 
25 La propuesta considera la estrategia de la provisión de un dispositivo por estudiante. La evidencia muestra que la 
disponibilidad de un dispositivo por alumno es la mejor estrategia dada la rivalidad que supone su uso: cuando un 
estudiante la usa, priva de su uso a otra persona. En países donde los dispositivos se compartían se observó un uso no 
óptimo de la tecnología para el proceso de aprendizaje. South et al. (2020), señalan que en escuelas con uso compartido 
de dispositivos a menudo sucedía que estos se destinaban para realizar pruebas estandarizadas y no estaban disponibles 
al momento en que los docentes querían usarlos para el aprendizaje en el aula. 
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gradual en todos los niveles educativos del sector público. Esta segunda etapa consta de 
una fase preparatoria y cuatro fases de implementación, y beneficiaría a 2.9 millones de 
estudiantes y 135 mil docentes.  
 

Tabla 3. Cronograma de implementación del plan 

Actividad 2022-2023 2024 2025 
(25%) 

2026 
(50%) 

2027 
(75%) 

2028 
(100%) 

Proyecto piloto en municipios X      
Monitoreo y evaluación X      
Fase de preparación de imple-
mentación gradual en el país  X     

Implementación gradual en el 
país (mentoría tecnológica, 
contenidos digitales, 
equipamiento y conectividad). 

 X X X X X 

Fuente: elaboración propia con base en Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  
 
El presupuesto estimado para la implementación del proyecto es de Q9,770 millones. El 
costo del proyecto piloto se estima en poco más de Q100 millones y la inversión en los años 
3 al 7 de la implementación rondaría entre Q1,200 y Q3,000 millones, lo cual representa un 
costo anual de entre el 6% y el 15% del presupuesto del MINEDUC aprobado para el año 
2022. Ver Gráfica 21.  

 
Gráfica 21. Presupuesto estimado de implementación del plan26 

 
Fuente: elaboración propia con base en estimaciones de Fundación Proyecto de Vida y 

CIEN, (2020).  

 
26 Ver Anexo 4 para el detalle por fases.  
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Dada la alta inversión que requiere una estrategia para implementar la tecnología en la 
educación, se podrían considerar otras rutas, como la implementación gradual por nivel 
educativo, iniciando por el nivel de educación media, luego el nivel de primaria según 
grados y por último preprimaria.  
 
Es necesario considerar alianzas estratégicas con otros actores para buscar financiamiento. 
Esto incluye recursos de municipalidades, Organizaciones No Gubernamentales, sector 
privado (fundaciones, proveedores de tecnología, etc.) y programas de cooperación 
internacional. Lo que sí es cierto es que ante los desafíos que se presentan para la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes, es necesario tomar acciones urgentes para garantizar 
que el modelo educativo logre desarrollar las competencias y habilidades requeridas para 
la vida y el trabajo en el Siglo XXI. Es necesario crear y fortalecer el futuro de las nuevas 
generaciones.  
 

4.2.5 Consideraciones finales 
 
Los patrones que se observan al revisar las experiencias exitosas de introducción de 
tecnología a la educación es que éste suele ser un esfuerzo de país, compartido por todos 
los actores del sistema educativo y por las distintas instituciones que se coordinan para 
llevarlo a cabo.  
 
Además, las herramientas tecnológicas y el currículum se actualizan en periodos cortos de 
tiempo, de no más de cinco años, para introducir los avances que se tienen en temas 
tecnológicos. Por otra parte, South et al. (2020), uno de los errores más comunes por los 
cuales este tipo de iniciativas fracasa en alcanzar los objetivos de aprendizaje es la falta de 
planificación en su ejecución, lo cual suele llevar a cometer errores en la implementación 
de la tecnología en la educación al nivel del aula. 
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5. Anexos 
 

 
Anexo 1. Población proyectada por el INE para los años 2019, 2020 y 2021 según grupos 

de edad correspondientes a los niveles/ciclos de educación 

Edad Nivel/ciclo 
educativo 2019 2020 2021 Cambio de 

2019 a 2020 
5 y 6 Preprimaria 747,411 749,005 750,915 3,504 
7 a 12 Primaria 2,165,703 2,190,872 2,202,531 36,828 
13 a 15 Básico 1,061,788 1,062,375 1,063,228 1,440 
16 a 18 Diversificado 1,081,369 1,060,421 1,048,022 -33,347 

Fuente: elaboración propia con base en información del INE.  
 

Anexo 2. Acceso a servicios básicos y conectividad en los establecimientos educativos 
  Total Oficial Privado Cooperativa Municipal 

ESTABLECIMIENTOS 
Total establecimientos 45,487 30,285 13,670 1,219 313 
Total reportados 45,391 30,252 13,614 1,215 310 
Agua 40,339 25,421 13,511 1,143 264 
Drenaje 25,349 11,489 12,951 710 199 
Electricidad 37,559 22,665 13,525 1,137 232 
Internet 14,536 2,063 12,022 383 68 

PROPORCIÓN 
Agua 88.9% 84.0% 99.2% 94.1% 85.2% 
Drenaje 55.8% 38.0% 95.1% 58.4% 64.2% 
Electricidad 82.7% 74.9% 99.3% 93.6% 74.8% 
Internet 32.0% 6.8% 88.3% 31.5% 21.9% 

BRECHA 
Agua 5,052 4,831 103 72 46 
Drenaje 20,042 18,763 663 505 111 
Electricidad 7,832 7,587 89 78 78 
Internet 30,855 28,189 1,592 832 242 

Fuente: elaboración propia, con base en información del MINEDUC.  



 

 

Anexo 3. Estatus de las escuelas en los países que no cerraron sus escuelas por la COVID-19 entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 
de octubre de 2021 

País Receso 
académico 

Cerrado por 
COVID-19 

Apertura 
total 

Apertura 
parcial 

Días sin 
receso 
académico 

Apertura total o parcial 
respecto a los días sin 
receso académico 

Apertura parcial 
respecto a los días sin 
receso académico 

Australia 112 0 205 307 512 100% 60% 
Belarús 199 0 425  425 100% 0% 
Burundi 167 0 457  457 100% 0% 
Islandia 167 0 414 43 457 100% 9% 
Nauru 53 0 571  571 100% 0% 
Nicaragua 74 0 445 105 550 100% 19% 
Federación 
Rusa 186 0 347 91 438 100% 21% 

Suecia 140 0 317 167 484 100% 35% 
Tayikistán 214 0 410  410 100% 0% 
Tokelau 64 0 530 30 560 100% 5% 
Turkmenistán 191 0 403 30 433 100% 7% 
Estados Unidos 147 0 12 465 477 100% 97% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. 
 



 

 

Anexo 4. Presupuesto estimado por fases de implementación del plan 
 

Tabla 4.1 Presupuesto Proyecto Piloto (año 1) 

Componente Personas/ 
Unidad 

Costo 
unitario Total 

1. Formación y certificación en 
mentoría tecnológica 

     

Formación y certificación en mentoría 
tecnológica para docentes (3 meses). 3,000 Q1,500.00 Q4,500,000.00 

2. Dispositivos electrónicos      
Tabletas electrónicas para estudiantes 
(con estuche protector y teclado 
incluido).  

70,000 Q1,200.00 Q84,000,000.00 

Laptops para docentes (con estuche 
protector incluido). 3,000 Q3,500.00 Q10,500,000.00 

Televisores con Wifi (con instalación). 1,500 Q3,000.00 Q4,500,000.00 
3. Conectividad      
Conectividad (gratuita con tamizaje de 
contenidos). 73,000  Q                     

-    
 Q                                  

-    
4. Mantenimiento de Plataforma      
Fortalecimiento de la capacidad de la 
plataforma del MINEDUC (incluye 
alojamiento, mantenimiento y selección 
de contenidos). 

1 Q25,000.00 Q25,000.00 

5. Monitoreo y evaluación      
Monitoreo y evaluación del proyecto 
piloto. 1 Q260,000.00 Q260,000.00 

Presupuesto Total Proyecto Piloto año 
2022     Q103,785,000.00 

Fuente: CIEN, adaptado de Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  
 
Notas:  

• Cálculo de estudiantes, docentes, establecimientos y aulas para los televisores con 
base a aproximaciones de municipios de Antigua Guatemala, Santa Catarina Pinula 
y Villa Nueva. 
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Tabla 4.2 Presupuesto Proyecto Piloto (año 2) 

Componente Personas/ 
Unidad 

Costo 
unitario Total 

1. Formación y certificación en 
mentoría tecnológica       

Formación y certificación en mentoría 
tecnológica para docentes (3 meses). 3,000 Q1,500.00 Q4,500,000.00 

Fortalecimiento de la capacidad de la 
plataforma del MINEDUC (incluye 
alojamiento, mantenimiento y 
selección de contenidos). 

1 Q25,000.00 Q25,000.00 

5. Monitoreo y evaluación      
Monitoreo y evaluación del proyecto 
piloto. 1 Q260,000.00 Q260,000.00 

Ppto. Total Proyecto Piloto año 2023     Q4,785,000.00 
Fuente: CIEN, adaptado de Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  

 
Tabla 4.3 Presupuesto Fase de Preparación (año 3) 

Componente Personas/ 
Unidad 

Costo 
unitario Total 

1. Formación y certificación en 
mentoría tecnológica       

Formación y certificación en mentoría 
tecnológica para docentes (3 meses). 33,814 Q1,500.00 Q50,721,000.00 

2. Dispositivos electrónicos      
Tabletas electrónicas para estudiantes 
(con estuche protector y teclado 
incluido).  

747,264 Q1,200.00 Q896,716,800.00 

Laptops para docentes (con estuche 
protector incluido). 33,814 Q3,500.00 Q118,349,000.00 

Televisores con Wifi (con instalación). 33,941 Q3,000.00 Q101,823,000.00 
3. Conectividad      
Conectividad (gratuita con tamizaje de 
contenidos). 781,078  Q                     

-    
 Q                                  

-    
4. Mantenimiento de Plataforma      
Fortalecimiento de la capacidad de la 
plataforma del MINEDUC (incluye 
alojamiento, mantenimiento y 
selección de contenidos). 

1 Q25,000.00 Q25,000.00 

Ppto. Total Fase Preparación 2024     Q1,167,634,800.00 
Fuente: CIEN, adaptado de Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  
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Tabla 4.4 Presupuesto Fase 1 de Implementación (año 4) 

Componente Personas/ 
Unidad 

Costo 
unitario Total 

1. Formación y certificación en 
mentoría tecnológica       

Formación y certificación en mentoría 
tecnológica para docentes (3 meses). 67,628 Q1,500.00 Q101,442,000.00 

2. Dispositivos electrónicos      
Tabletas electrónicas para estudiantes 
(con estuche protector y teclado 
incluido).  

747,264 Q1,200.00 Q896,716,800.00 

Laptops para docentes (con estuche 
protector incluido). 33,814 Q3,500.00 Q118,349,000.00 

Televisores con Wifi (con instalación). 33,941 Q3,000.00 Q101,823,000.00 
3. Conectividad      
Conectividad (gratuita con tamizaje de 
contenidos). 1,562,155  Q                     

-    
 Q                                  

-    
4. Mantenimiento de Plataforma      
Fortalecimiento de la capacidad de la 
plataforma del MINEDUC (incluye 
alojamiento y mantenimiento). 

1 Q25,000.00 Q25,000.00 

Presupuesto Total Fase 1, 2025     Q1,218,355,800.00 
Fuente: CIEN, adaptado de Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  

 
Tabla 4.5 Presupuesto Fase 2 de Implementación (año 5) 

Componente Personas/ 
Unidad 

Costo 
unitario Total 

1. Formación y certificación en 
mentoría tecnológica 

     

Formación y certificación en mentoría 
tecnológica para docentes (3 meses). 101,442 Q1,500.00 Q152,163,000.00 

2. Dispositivos electrónicos      
Reemplazo de tabletas electrónicas 
para estudiantes (con estuche 
protector y teclado incluido). 

1,494,527 Q1,200.00 Q1,793,432,400.00 

Tabletas electrónicas para estudiantes 
(con estuche protector y teclado 
incluido).  

747,264 Q1,200.00 Q896,716,800.00 

Laptops para docentes (con estuche 
protector incluido). 33,814 Q3,500.00 Q118,349,000.00 

Televisores con Wifi (con instalación). 33,941 Q3,000.00 Q101,823,000.00 
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3. Conectividad 
Conectividad (gratuita con tamizaje de 
contenidos). 2,343,233  Q                     

-    
 Q                                  

-    
4. Mantenimiento de Plataforma      
Fortalecimiento de la capacidad de la 
plataforma del MINEDUC (incluye 
alojamiento y mantenimiento). 

1 Q25,000.00 Q25,000.00 

Presupuesto Total Fase 2, 2026     Q3,062,509,200.00 
Fuente: CIEN, adaptado de Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  

 
Tabla 4.6 Presupuesto Fase 3 de Implementación (año 6) 

Componente Personas/ 
Unidad 

Costo 
unitario Total 

1. Formación y certificación en 
mentoría tecnológica       

Formación y certificación en mentoría 
tecnológica para docentes (3 meses). 135,256 Q1,500.00 Q202,884,000.00 

2. Dispositivos electrónicos      
Tabletas electrónicas para estudiantes 
(con estuche protector y teclado 
incluido).  

747,264 Q1,200.00 Q896,716,800.00 

Laptops para docentes (con estuche 
protector incluido). 33,814 Q3,500.00 Q118,349,000.00 

Televisores con Wifi (con instalación). 33,941 Q3,000.00 Q101,823,000.00 
3. Conectividad      
Conectividad (gratuita con tamizaje de 
contenidos). 3,124,310  Q                     

-    
 Q                                  

-    
4. Mantenimiento de Plataforma      
Fortalecimiento de la capacidad de la 
plataforma del MINEDUC (incluye 
alojamiento y mantenimiento). 

1 Q25,000.00 Q25,000.00 

Presupuesto Total Fase 3, 2027     Q1,319,797,800.00 
Fuente: CIEN, adaptado de Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  
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Tabla 4.7 Presupuesto Fase 4 de Implementación (año 7) 

Componente Personas/ 
Unidad 

Costo 
unitario Total 

1. Formación y certificación a 
docentes-mentores       

Formación y certificación en mentoría 
tecnológica para docentes (3 meses). 135,256 Q1,500.00 Q202,884,000.00 

2. Dispositivos electrónicos      
Reemplazo de tabletas electrónicas 
para estudiantes (con estuche 
protector y teclado incluido). 

2,241,791 Q1,200.00 Q2,690,149,200.00 

3. Conectividad      
Conectividad (gratuita con tamizaje de 
contenidos). 3,124,310  Q                        

-    
 Q                                  

-    
4. Mantenimiento de Plataforma      
Fortalecimiento de la capacidad de la 
plataforma del MINEDUC (incluye 
alojamiento y mantenimiento). 

1 Q25,000.00 Q25,000.00 

Presupuesto Total Fase 4, 2028     Q2,893,058,200.00 
Fuente: CIEN, adaptado de Fundación Proyecto de Vida y CIEN, (2020).  
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