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La problemática de las brechas de género que 
afecta a América Latina en la educación digital 
y las áreas de STEM ( Science, Technology, En-
gineering, Math, por sus siglas en inglés) se ha 
vuelto más dramática durante la pandemia de 
COVID-19, dado el aumento exponencial del 
uso imprescindible de tecnologías digitales 
para mediar y dar continuidad a la educación 
y a la casi totalidad de las prácticas sociales. 
Necesitamos favorecer, desde las políticas 
públicas, la investigación, la innovación y la di-
vulgación, oportunidades para que niñas y jó-
venes de América Latina accedan, con un pro-
tagonismo igual al de los hombres, al mundo 
digital. 

Solo el 3% de los Premios Nobel en ciencias 
ha sido otorgado a mujeres y apenas el 35% 
de los estudiantes de educación superior del 
campo de STEM son mujeres, según el infor-
me de ONU Mujeres (2020), en América Latina, 
la proporción de investigadoras mujeres que 
trabajan en el ámbito de la ingeniería y la tec-
nología es mucho menor que la de los hom-
bres. Lo mismo ocurre con las posibilidades de 
acceder a empleos vinculados con STEM. 

Hoy son muy pocas las mujeres líderes en el 
campo de la tecnología digital y su participa-
ción se limita en gran medida a roles este-
reotipados. Esta realidad demanda revisar las 
construcciones de género que se reproducen 
en todas las prácticas sociales y, en particular, 
las propuestas desde los sistemas educativos. 
A pesar de que la mayoría de los roles docen-
tes y de líderes de centros educativos son mu-
jeres, los espacios vinculados a las tecnologías 
presentan brechas de género y representa-
ciones sesgadas, reservando los espacios de 
mayor saber tecnológico y producción técnica 
a los hombres. Por ejemplo, proliferan las tu-
toras virtuales y escasean las programadoras 
de soluciones educativas. Asimismo, en países 
que cuentan con estadísticas desagregadas 
por género, se puede observar cómo la pro-
porción de mujeres docentes es mucho menor 

en áreas como informática, que en el resto de 
los campos de conocimiento, lo cual gene-
ra condiciones propicias para que el sistema 
educativo reproduzca las brechas de género. 

La educación obligatoria cumple un rol esen-
cial en la búsqueda de una solución que pueda 
acortar la brecha de género, en consonancia 
con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
donde las niñas y las mujeres se proponen 
como impulsoras del cambio y no meras bene-
ficiarias. La educación, como derecho humano 
fundamental, es un espacio de construcción y 
transformación social. En este marco, la región 
afronta el desafío de diseñar e implementar, 
desde los niveles más tempranos de la educa-
ción formal, estrategias específicas en pos de 
la igualdad de género en toda la dimensión de 
la cultura digital. Esto incluye abordar diversas 
dimensiones, como el dominio de los hombres 
sobre el saber relacionado con la base mate-
rial tecnológica -los conocimientos “duros”-, y 
las autolimitaciones de las mujeres. Asimismo, 
se requiere cuestionar prácticas de represen-
tación de las metáforas tecnológicas y el gé-
nero -como la proliferación de robots hom-
bres-, hasta la asignación de tareas escolares 
más o menos vinculadas a la apropiación de 
las tecnologías según el género. 

La construcción hacia una transformación en 
la igualdad de género, es un desafío comparti-
do de toda la comunidad educativa, tanto mu-
jeres como hombres, para la construcción de 
una sociedad más igualitaria, que hoy quere-
mos fortalecer y promover desde la Fundación 
Ceibal. En el marco del proyecto Alianza para 
la Digitalización de América Latina (ADELA), 
financiado por IDRC Canadá, la Fundación ha 
encomendado a la organización CoreWoman, 
un análisis sobre los desafíos y posibles mo-
dos de abordarlos, con miras a brindar recur-
sos concretos en la construcción de política 
educativas más equitativas en la región. 

María Florencia Ripani, Directora Fundación Ceibal, Uruguay
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1.1 La crisis generada

Antes de la irrupción ocasionada por el CO-
VID-19, ya eran evidentes las brechas de gé-
nero en el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación (TIC) en los sistemas educativos de 
América Latina. De acuerdo con la Guía Meto-
dológica para Medir las TIC en Educación de-
sarrollada por Martínez-Restrepo, et al. (2018), 
las escuelas rurales ya tenían menor acceso a 
dispositivos tecnológicos; las docentes, por su 
parte, presentaban menores índices de inclu-
sión digital o de uso pedagógico de las tecno-
logías, en comparación con sus contrapartes 
masculinas. El mismo estudio encontró, de he-
cho, que las docentes tenían menores niveles 
de autoeficacia en el uso de las tecnologías 
para la enseñanza. Por otro lado, las niñas y 
adolescentes ya accedían y utilizaban el Inter-
net en proporciones similares a sus compañe-
ros varones, pero con menos intensidad y me-
nores habilidades que les permitiera aprender 
y participar de forma activa en la elaboración 
del conocimiento mediado por las TIC (Martí-
nez-Restrepo et al., 2018). Martínez-Restrepo 
et al., (2018) encontraron, además, que en los 
espacios educativos, las niñas preferían las TIC 
para comunicarse y los niños para jugar en lí-
nea. 

Las brechas entre hombres y mujeres en las 
pruebas estándares de matemáticas y ciencias 
ya mostraban las raíces de la fuerte brecha de 
género en el acceso a carreras universitarias 
en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Por su 

parte, los contenidos educativos, tanto impre-
sos como virtuales, incorporaban sesgos de 
género, lo cual impactaba negativamente las 
aspiraciones de las niñas para estudiar progra-
mas STEM o para llegar a cargos de liderazgo 
(Martínez-Restrepo et al., 2018). 

No relacionado con el género de estudiantes 
y docentes, las brechas en la inclusión digital 
y dotación en TIC en las escuelas públicas y 
privadas, rurales y urbanas, acentuaba las dife-
rencias en el rendimiento educativo de los (las) 
estudiantes de estas instituciones educativas. 

Las transformaciones en inclusión digital y la 
dotación tecnológica que venían realizando 
los gobiernos de la región hace unas déca-
das (Martínez-Restrepo et al., 2018), no han 
sido suficientes para enfrentar los cambios 
forzados por la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. En un primer momento, las ins-
tituciones educativas cerraron sus planteles 
y promovieron la educación remota de emer-
gencia. Sin embargo, el número de dispositi-
vos por estudiante no era suficiente para que 
cada niño o niña pudiera llevarse uno a casa. 
De hecho, según datos de los Ministerios de 
Educación de cada país, para los años previos 
a la pandemia, el promedio de estudiantes por 
computador era de 8 en Colombia, 10 en Chile, 
y 9 en México. Por su parte, solamente 67,4% 
de las instituciones educativas de Latinoamé-
rica consideraban que sus docentes (hombres 
y mujeres) contaban con las habilidades nece-
sarias para integrar dispositivos digitales en los 
procesos pedagógicos (OECD-PISA, 2018).

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Fuente: Flickr
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1.  Políticas educativas de emergencia o educación remota de emergencia es un cambio temporal de la enseñanza a un modelo alternativo 
debido a la crisis. El objetivo principal no es crear un ecosistema educativo efectivo, sino proporcionar acceso temporal a la instrucción y apoyos 
educativos que esté disponible durante la crisis (Hodges et al., 2020).
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La inclusión digital (acceso a dispositivos y co-
nectividad a Internet) en los hogares no permi-
tía tampoco una fácil transición hacia la edu-
cación en línea, sobre todo en los hogares de 
menores ingresos y aquellos ubicados en la 
ruralidad.  Según cifras de OECD-PISA (2018), 
tan solo el 80,6% de los (las) estudiantes de 
América Latina tenían acceso a un computa-
dor o tableta. La situación era más crítica para 
los hogares monoparentales de jefatura fe-
menina; en Colombia, por ejemplo, el 52.3% de 
estos no contaba con un servicio de Internet 
(GEIH, 2020).

Al igual que otros sectores, el de la educación 
se adaptó al choque causado por el COVID-19 
en cuestión de semanas, con efectos diferen-
ciales según el nivel de habilidades e inclusión 
digital de los (las) docentes, estudiantes, y pa-
dres de familia. Muchos son los interrogantes 
que han surgido alrededor de la adaptabilidad 
de dichos actores en torno a las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje a distancia mediadas 
por las TIC (Ripani, 2020) durante la pandemia: 
¿Se diseñaron estrategias pensadas en el cie-
rre de brechas de género en las respuestas 
de los diferentes gobiernos? ¿Existe evidencia 
sobre el cierre o el aumento de brechas entre 
docentes y estudiantes hombres y mujeres? 
¿Qué acciones son necesarias para lograr el 
cierre de estas brechas?

1.2 Objetivos del reporte

Este reporte busca plantear hipótesis en res-
puesta a las preguntas del párrafo anterior, 
analizando si la crisis ocasionada por el CO-
VID-19 pudo haber contribuido con el cierre 
de brechas o, si por el contrario, las aumentó. 
Igualmente, realiza un análisis del enfoque de 
las intervenciones desarrolladas en América 
Latina en el contexto de la crisis sanitaria para 
identificar si estas se adoptaron desde un en-
foque de género o aportaron de alguna forma 
al cierre de brechas. Asimismo, se realizó una 
revisión de buenas prácticas sobre iniciativas 

en educación a distancia  y digital   (en su ma-
yoría pre-COVID) que buscan el cierre de bre-
chas entre niños y niñas, y la inclusión de más 
mujeres en áreas STEM. Finalmente, se brin-
dan recomendaciones de política, y se realiza 
un llamado a tener más mediciones con enfo-
que de género en las encuestas, bases de da-
tos administrativas, pruebas estándares, entre 
otros instrumentos.

1.3 Limitaciones del reporte

Los tres índices de adaptabilidad en materia 
de Recursos TIC en el Hogar, Uso Generali-
zado, y Uso Pedagógico, que fueron elabora-
dos exclusivamente para este reporte, señalan 
que, previo al COVID-19, la dimensión de Re-
cursos TIC en el Hogar era la más desarrolla-
da, seguida de Uso Generalizado y, por último, 
uso Pedagógico. Esto implica que, a pesar de 
que en Latinoamérica se llegó a desarrollar 
una infraestructura tecnológica relativamente 
robusta, todavía, antes de la pandemia, el uso 
de las TIC en las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje continuaba fuertemente rezaga-
do. La propuesta metodológica de los índices 
y su visualización por paridad por género, que 
son abordados en la segunda parte de este 
reporte, permiten observar los matices que se 
presentan en estas dimensiones.

Es importante tener en cuenta que, las prue-
bas PISA 2018, sobre las cuales se construye-
ron los tres índices,  son dirigidas a estudiantes 
de 15 años que han cumplido con el equiva-
lente internacional de la educación obligatoria 
a nivel mundial, quienes por lo general habi-
tan en ámbitos urbanos, y con nula participa-
ción de estudiantes matriculados en escuelas 
rurales ; por lo tanto, la representatividad de 
los datos de este tipo de pruebas, no refleja el 
rendimiento del cuerpo estudiantil a nivel na-
cional. A pesar de estas limitaciones, los resul-
tados de las pruebas PISA proporcionan una 
aproximación que permite la comparabilidad 
entre los países de la región, con variables que 

2

3 4

5

2.  La educación en línea se refiere a aquella en donde docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital a través de recursos 
tecnológicos de manera sincrónica (Ibañez, 2020). 
3.  La educación a distancia, en general, combina la presencialidad y virtualidad. Este método le permite al (la) estudiante el control sobre el 
tiempo, el espacio y el ritmo de su aprendizaje, ya que no se requiere de recursos tecnológicos como Internet o dispositivos. Los materiales para 
la educación son CD, memorias USB, panfletos, libros, entre otros, que comúnmente se envían a cada hogar (Ibañez, 2020).
4.  La educación digital requiere recursos tecnológicos obligatorios (dispositivo, Internet, plataforma multimedia). Este método funciona de ma-
nera asincrónica y está enfocado en la tecnología como medio educativo, es decir, no tiene educación presencial como sí lo tiene la educación 
a distancia (Ibañez, 2020).  
5. En Colombia, las ciudades que representan al país en las pruebas PISA son Bogotá, Medellín, Manizales y Cali, todas estas ciudades entre 7-1 
millón de habitantes; ningún municipio rural participa.
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muestran características de acceso a recursos 
TIC, uso de TIC en los hogares y en las institu-
ciones educativas.

Igualmente se encontró que las intervenciones 
realizadas por los gobiernos, la gran mayoría 
llevadas a cabo en el marco de declaratorias 
de emergencia, no intentaban cerrar brechas 
de género, sino responder a la crisis. Aunque 
es común que las iniciativas educativas bajo 
este contexto no intenten solucionar las bre-
chas de género existentes, sí es posible que 
se tomen consideraciones que no las amplíen, 
especialmente si ello involucra el uso de TIC 
en la educación.

Si bien el COVID-19 ha expuesto las brechas 
de género que existían antes de la pandemia 
en áreas rurales y urbanas, escuelas públicas y 
privadas, niñas y niños, hombres y mujeres do-
centes, los efectos en la educación mediada 
por TIC aún son desconocidos, especialmente, 
porque las encuestas sobre educación digital 
en la región carecen de un enfoque de géne-
ro que proporcione esta información de forma 
desagregada.

1.4 Cómo leer este reporte 

Este reporte, que consta de cuatro partes, 
hace un llamado a la acción sobre ese vacío 
en los datos, que es fundamental llenar para 
contextualizar las barreras a las que se enfren-
tan las niñas y adolescentes de Latinoamérica 
con respecto al acceso y el uso de las TIC para 
el aprendizaje a distancia durante el COVID-19.  
La primera parte de este documento introduce 
el contexto en el que se encontraba América 
Latina en materia de educación digital tras la 
irrupción del COVID-19. La segunda parte in-
cluye el diseño de tres índices de adaptabili-
dad para el aprendizaje a distancia mediado 
por TIC , los cuales tienen como propósito 
registrar el estado en que se encontraban los 
países de la región con respecto al Acceso a 
Recursos TIC en el Hogar, su Uso Generalizado 
y su Uso Pedagógico y, para cada uno de es-
tos, mostrar el estado de la paridad de género.

La tercera parte presenta un análisis detalla-
do en torno a las brechas de género pre-CO-
VID-19 en la educación mediada por TIC de 
América Latina sobre las instituciones educa-
tivas, los (las) Docentes, Estudiantes, Familias 
u Hogares, y los Contenidos. Finalmente, la 
cuarta parte contiene una caja de herramien-
tas que incluye recomendaciones de política 
de acuerdo con los tipos de enfoque de géne-
ro, y una hoja de ruta para los policymakers o 
hacedores de política que les permita diseñar 
y evaluar intervenciones que articulen los di-
ferentes niveles que componen la educación 
mediada por TIC (Instituciones  Educativas, 
Docentes, Estudiantes, Familias u Hogares) 
orientadas a favorecer el cierre de las brechas 
en el acceso y uso de las TIC entre las niñas y 
adolescentes y, a futuro, lograr que estas ten-
gan una mayor representación en las discipli-
nas STEM.

Fuente: Flickr

6

6.  A lo largo del texto se hace referencia al aprendizaje mediado por TIC, este comprende la educación a distancia, en línea y digital, pero hace 
énfasis en las TIC como el medio de enseñanza y aprendizaje.               
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Durante los últimos 10 años, América Latina ha 
realizado importantes avances en términos de 
construcción de infraestructura para el acceso 
a Internet. Esto, producto de inversiones pú-
blicas y privadas que han extendido las redes 
de conexión y democratizado su acceso (UIS, 
2011). Asimismo, los países de la región han 
desarrollado una serie de programas especia-
lizados que han abarcado desde la compra de 
dispositivos digitales (computadores, tabletas, 
entre otros), hasta el diseño de plataformas 
educativas para estudiantes, docentes, padres 
y madres de familias que buscan integrar las 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje. Tal es el caso de las plataformas o progra-
mas como “Ceibal en Casa” del Plan Ceibal en 
Uruguay; “Perú Educa”; “Aprendo en línea”, en 
Chile; “Aprendo en Casa”, en Costa Rica, entre 
otros.   Iniciativas como la anteriores facilita-
ron la adaptación de la educación remota de 
emergencia como consecuencia de las decla-
ratorias que, en ese sentido, adoptaron las di-
ferentes autoridades latinoamericanas debido 
a la crisis sanitaria generada por el COVID-19. 

Las estrategias adoptadas por los Ministerios 
y las Secretarías de Educación de la región 
incluyen el uso de plataformas educativas 

y sistemas de gestión de aprendizaje (Lear-
ning Management Systems) , material impre-
so, WhatsApp, mensajes de texto, llamadas, 
y diferentes medios de comunicación masiva, 
como radio y TV. Estos recursos han facilita-
do la transmisión de material escolar para el 
aprendizaje a distancia (Cobo, Hawkins, Rovner, 
2020)  . Sin embargo, el nuevo escenario edu-
cativo, el cual ha tenido una alta dependencia 
en el acceso y uso de las TIC, plantea una pa-
radoja: así como ha permitido que millones de 
estudiantes en América Latina continúen con 
su ciclo escolar, también ha sido uno de los 
escenarios en los que más se han evidencia-
do y magnificado las brechas educativas en la 
región. 

Antes del COVID-19, algunos países de Lati-
noamérica presentaban un índice de pobreza 
en el aprendizaje  del 51%, el cual se espera 
que aumente en 10 puntos porcentuales (pp) 
adicionales debido al cierre de escuelas y a la 
modalidad virtual o semipresencial adoptada 
por la mayoría de las instituciones educativas, 
para la cual, docentes y estudiantes no reci-
bieron -o escasamente recibieron- prepara-
ción previa para implementar estrategias de 
aprendizaje y enseñanza mediadas por las TIC. 

Fuente: AFP
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9

7.  Los sistemas de gestión de aprendizaje representan una herramienta didáctica innovadora que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y la comunicación con estudiantes a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Palma Ruiz et al, 2019).
8.  Estos métodos se entienden como sistemas de gestión del aprendizaje, ya que hacen posible la conexión entre estudiantes y profesores 
(World Bank, 2020).
9.  El Índice de pobreza en el aprendizaje desarrollado por la UNESCO y el World Bank (2019), comprende dos componentes: el componente de 
aprendizaje, que se refiere a la proporción de niños de 10 años que tienen la capacidad de leer competentemente, y el componente de partici-
pación, que se refiere a la tasa de niños en edad de educación primaria que se encuentran sin estudiar.
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Adicionalmente, los (las) estudiantes que no 
eran capaces de alcanzar un nivel básico de 
capacidad de lectura enfrentaban un alto ries-
go de abandono escolar, lo que interactuaba 
con otros factores que aumentaban su vulne-
rabilidad, como educarse en un contexto rural, 
el nivel educativo de sus padres y/o madres 
de familia o cuidadores, y pertenecer a un ho-
gar de bajos ingresos (World Bank, 2020).

Tras un año de pandemia, la expectativa habría 
sido que los países de América Latina hubieran 
experimentado cambios acelerados en las es-
trategias de enseñanza y aprendizaje media-
das por las TIC. Sin embargo, la realidad es otra 
y, la mayoría de los países de la región, con ex-
cepción de Uruguay, no cuentan todavía con 
una estrategia nacional de educación digital 
sobre la cual puedan desarrollar modelos de 
educación a distancia que aprovechen las TIC 
(Marinelli et al., 2020). Asimismo, se descono-
cen los efectos de la tecnología como media-
dora de procesos de aprendizaje y enseñanza 
analizada desde una perspectiva de género.

2.1 Las condiciones para la educación 
digital en América Latina previo al CO-
VID-19: Vulnerabilidad para el apren-
dizaje a distancia mediado por TIC 

Las TIC son herramientas invaluables para 
complementar la educación tradicional y com-
pensar sus deficiencias más comunes, como 
es el caso de las altas tasas de absentismo 

entre el cuerpo docente y estudiantil, los ba-
jos niveles de motivación de los (las) estudian-
tes, y las diferencias que se presentan entre 
estos (as) en un mismo nivel escolar (World 
Bank, 2018; The Economist, 2018; Brookings, 
2019). Un programa exitoso para el aprendizaje 
mediado por TIC debe incluir la definición de 
objetivos, un software o plataforma educati-
va definido, un determinado número de horas 
de uso semanal (Arias Ortiz y Cristia, 2014), es-
quemas de retroalimentación, y la posibilidad 
de personalizar el ritmo de enseñanza de los 
(las) estudiantes para adaptarse a su estilo y 
velocidad en el aprendizaje (Muralidharan et 
al., 2019). Sin embargo, antes del COVID-19, la 
implementación de políticas para la educación 
digital en la mayoría de los países de América 
Latina no se llevó a cabo de esta manera. 

Las acciones priorizadas por los gobiernos 
previo al COVID-19 se concentraron básica-
mente en la dotación de dispositivos TIC y en 
la conectividad a servicios de Internet, y no 
en el uso pedagógico de las TIC para el desa-
rrollo de competencias    o habilidades    del 
Siglo XXI (Martínez-Restrepo, et., al, 2018). In-
cluso, en programas de educación digital en 
Colombia, como Tita o el Plan Digital TESO, en 
los que sí se integraron las TIC en los procesos 
de aprendizaje de estas habilidades o compe-
tencias, no hay evidencia de que las prácticas 
tradicionales de enseñanza se hayan transfor-
mado o adoptado estrategias fundamentadas 
en el Aprendizaje Basado en Proyectos (Pro-
ject Based Learning  ).  

Fuente: Pixabay

10 11

12

10.  Las competencias son características individuales (motivación, valores, rasgos, etc.) que le permiten a una persona desempeñarse en un 
ambiente laboral y/o educativo. Las competencias permiten realizar una tarea con experiencia y conocimiento.
11.  Las habilidades determinan la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Las habilidades hacen que una 
persona sea capaz de realizar una tarea. 
12.  El Aprendizaje Basado en Proyectos es un método de enseñanza en el que los (as) estudiantes aprenden de manera activa, relacionándose 
con el mundo a través de proyectos que proponen solucionar problemas del mundo o preguntas complejas. Los (as) estudiantes demuestran 
su conocimiento y habilidades al desarrollar un producto o presentación en público. Este método promueve el desarrollo de habilidades como 
pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación efectiva (PBLWorks, nd).
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2.2 Los índices de Adaptabilidad para 
el Aprendizaje a Distancia Mediado 
por TIC frente al COVID-19

Este reporte propone tres índices de Adaptabi-
lidad para el Aprendizaje a Distancia Mediado 
por TIC frente al COVID-19, los cuales fueron 
elaborados con base en los datos del Program 
for International Student Assessment (PISA) 
realizado entre estudiantes de 15 años en 2018. 
Estos índices tienen como objetivo evaluar y 
categorizar a los países de Latinoamérica en 
términos de Acceso a Recursos TIC en el Ho-
gar, Uso Generalizado, y Uso Pedagógico. Si-
multáneamente, cada una de estas dimensio-
nes fueron indexadas por paridad de género.

Los índices, que oscilan entre 0 y 100, siendo 0 
el puntaje más bajo, y 100 el puntaje más alto, 
son una adaptación del marco conceptual de 
la Guía Metodológica para Medir las TIC en 
Educación desarrollada por Martínez-Restrepo 
et., al (2018)   en torno a los índices de (1) Re-
cursos TIC en el Hogar; (2) Uso General de las 
TIC y; (3) Uso Pedagógico de las TIC. El primer 
índice aborda la disponibilidad de recursos 
TIC en el ambiente doméstico, los cuales son 
esenciales, por ejemplo, para asistir y mante-
nerse conectado a una sesión de clase virtual. 

El segundo índice aborda la frecuencia de uso 
generalizado de TIC por parte de los estudian-
tes fuera del entorno institucional y educativo. 
Por último, el tercer índice explora el uso peda-
gógico de las TIC en espacios institucionales y 
educativos. Los resultados de cada uno de los 
índices se presentan en los Mapas 1, 2 y 3.

Es importante recordar que, en primera instan-
cia, los índices se presentan sin desagregación 
por género con el fin de identificar el nivel de 
adaptabilidad de cada país para el aprendizaje 
a distancia mediado por TIC en materia de Re-
cursos TIC en el Hogar, Uso Generalizado de 
TIC, y Uso Pedagógico de TIC. Posteriormente, 
se visualizan las brechas de género en cada 
una de estas dimensiones, lo cual es presen-
tado en los mapas 4, 5 y 6. 

Los resultados de cada índice muestran que 
América Latina tiene un mayor desarrollo en 
materia de acceso a recursos TIC en el hogar, 
para lo cual reporta el puntaje más alto en el 
índice de Recursos TIC en el Hogar, con 71 
puntos, seguido del índice de Uso Generali-
zado, con 61 puntos y, por último, el índice de 
Uso Pedagógico, con 60 puntos. 

El índice de Recursos TIC en el Hogar a nivel 
general presenta el mayor desempeño entre 
los tres, siendo Chile y Uruguay los países lí-
deres en esta dimensión con 88 y 85 puntos, 
respectivamente. Como se ha mencionado 
previamente, el acceso a recursos es una pre-
condición para el uso activo de las TIC  y las 
consecuentes mejoras cognitivas, educativas, 
y laborales. El acceso, además, debe ser dis-
tinguido por el “medio” (tipo de dispositivo) y 
el “contexto” (rural o urbano), ya que ambas 
afectan de diferentes formas el aprendizaje. Al 
respecto, la reducción de ciertas barreras en 
el medio puede disminuir las brechas del con-
texto. 

Tabla 1. Preguntas de PISA utilizadas para la elaboración de los índices de adaptabilidad para el aprendizaje a distancia 
mediado por TIC

13

14

13.  Las categorías se establecieron con base a La Guía Metodológica para Medir las TIC en Educación de Martínez-Restrepo et al., 2018, una 
iniciativa desarrollada por Fedesarrollo y el International Development Research Centre (IDRC): http://www.medicionesticeducacion.org/ . Sin 
embargo, el Uso Activo se definió como Uso Pedagógico en este Brief. 
14.  Si el uso es “activo” y los (las) estudiantes desarrollan actividades de grupo basadas en el aprendizaje por proyectos en grupos, en los cuales 
ellos (ellas) participan de forma activa en la elaboración del conocimiento mediado por las TIC. La diferencia entre el uso “pasivo” y el “activo” es 
importante para entender si las TIC están siendo usadas como alternativas eficaces frente al criticado modelo de educación tradicional, en el 
que los estudiantes son sólo receptores pasivos de información (Martínez-Restrepo et al., 2018).

¿Cuenta con un computador 
disponible para realizar tareas?
¿Cuenta con conexión a Internet? 

¿Con qué frecuencia busca 
información práctica en línea?
¿Con qué frecuencia utiliza 
aplicaciones de chat en línea?

Índice de Recursos TIC 
en el Hogar

Índice de Uso Pedagógico 
de las TIC

Índice de Uso Generalizado 
de las TIC
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Por ejemplo, en China, donde también se re-
gistran diferencias entre los estudiantes que 
habitan en contextos rurales y urbanos se evi-
denció que, los (as) estudiantes que utilizaron 
un dispositivo como computador o tableta 
para la educación a distancia desde su hogar, 
independientemente de si se encontraban en 
la ciudad o en el ámbito rural, lograron un me-
jor desempeño académico que quienes solo 
utilizaron un teléfono inteligente (Clark et al., 
2020). 

El uso de las TIC se puede distinguir entre uso 
general y uso pedagógico. El uso general res-
ponde a un uso práctico de las TIC, por ejem-
plo, para la comunicación a través de aplica-
ciones como correo electrónico, mensajes de 
texto y llamadas telefónicas; también abarca 
la habilidad para crear eventos en calendarios 
digitales y leer información en línea, como no-
ticias o material educativo. El uso pedagógico, 
por su parte, tiende a ser didáctico, y se refiere 
específicamente a la enseñanza o el apren-

dizaje de diversos temas, de manera que se 
pueda crear y/o innovar a través de él. 

Con base en los anterior, el índice de Uso Ge-
neralizado TIC presenta una mayor puntua-
ción que el índice de Uso Pedagógico para 
los casos de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Costa Rica, mientras que la mayor 
vulnerabilidad se observa en la integración 
pedagógica de las TIC. En el caso de Perú, Pa-
namá, México y República Dominicana, el uso 
pedagógico presenta un mayor puntaje fren-
te al uso generalizado. En América Latina, de 
acuerdo con las pruebas PISA 2018, 31% de los 
(las) docentes declararon nunca recurrir al uso 
generalizado de las TIC (por ejemplo, la lectu-
ra de textos digitales); entretanto, con respecto 
al uso pedagógico de estas, sólo el 17% de los 
(las) docentes había recurrido a su uso alguna 
vez, 24% dos o tres veces, y 22% usaba muchas 
veces las TIC en el ámbito pedagógico (PISA - 
OECD, 2018).

Índices de Adaptabilidad para el Aprendizaje a Distancia 
Mediado por TIC (2018)

Mapa 1 - Índice de 
Recursos TIC en el Hogar

Mapa 2 - Índice de Uso 
Generalizado de las TIC

Mapa 3 - Índice de Uso 
Pedagógico de las TIC
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2.3 Índices por paridad de género

Tal como se mencionó anteriormente, los tres 
índices propuestos -Recursos TIC en el Hogar, 
Uso Generalizado de TIC y, Uso Pedagógico 
de las TIC- se indexan por paridad de géne-
ro  ; es decir, los resultados se ordenan bajo el 
criterio del tamaño de las brechas de género 
existentes para cada dimensión. Como bien 
se indicó en la introducción, este documento 
busca analizar tanto la capacidad de adapta-
bilidad de la educación TIC frente al COVID-19 
en América Latina, como el estado de la equi-
dad de género en la región para cada uno de 
los índices. Es importante mencionar que esto 
último permite entender las diferencias en el 
acceso o uso de las TIC entre los (las) adoles-
centes de la región, pero no quiere decir que 
el país tenga un óptimo acceso y uso de estas. 
Una mayor aproximación a 100 en los índices 
sugiere mayor paridad de género en cada una 
de las dimensiones, las cuales son visualiza-
das en los mapas 4, 5 y 6.

De acuerdo con las preguntas empleadas en 
la construcción de los índices, en América 
Latina se observa una mayor equidad de gé-
nero en cuanto al Uso Generalizado (Mapa 5), 
seguido del Uso Pedagógico (Mapa 6) y, por 
último, el acceso a Recursos (Mapa 4). Esto se-
ñala que, en la región, posiblemente debido a 
la democratización de los dispositivos móviles, 
se ha permitido que tanto hombres como mu-
jeres hayan adquirido ciertas capacidades bá-
sicas en materia de acceso y uso de TIC, tales 
como la utilización de motores de búsqueda 
en línea y de aplicaciones de mensajería ins-
tantánea. El índice de Recursos resulta no ser 
el de mayor puntuación, probablemente y, en 
parte, porque las preguntas del índice indagan 
acerca de computadores y conectividad, y no 
sobre dispositivos móviles, donde la brecha de 
género en la región ha ido cerrándose (GSMA, 
2020).

Mapa 4 - Paridad de 
género indexada a 

Recursos de las TIC en el 
Hogar

Mapa 5 - Paridad de 
género indexada al Uso 
Generalizado de las TIC

Mapa 6 - Paridad de 
género indexada al Uso 
Pedagógico de las TIC

Fuente: Construcción propia basada en datos PISA-OECD, 2018

15.  La construcción de este índice está basada en el Gender Parity Index de la UNESCO, que busca medir el acceso diferenciado a la educación 
entre hombres y mujeres a nivel global

15
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Con base en el Índice de Recursos TIC en el 
Hogar (Mapa 4) es posible afirmar que, en pro-
medio, América Latina tiene un bajo nivel de 
equidad de género en esta dimensión. Aunque 
la región ha avanzado en materia de acceso a 
dispositivos móviles (The Mobile Gender Gap 
Report, 2020), esto no es sinónimo de acceso 
a Internet con conectividad estable y continua.  
El costo del Internet puede indicar una barre-
ra financiera para su acceso en los hogares, 
especialmente entre aquellos que se ubican 
en las zonas rurales y los de menores niveles 
socioeconómicos localizados en las ciudades 
(Barria, 2020). Un estudio realizado por cable.
co.uk (2020) demostró que Chile y Brasil son 
los únicos países de América Latina que se 
sitúan entre los 50 países con el Internet más 
costo-eficiente  . Hay casos en los que el valor 
monetario no es una barrera, pero sí lo es la 
poca señal de los operadores, especialmente 
en las zonas rurales (Barria, 2020; Duque Ver-
gara, 2020). Aunque el acceso a Internet per se 
no es determinante para lograr cambios es-
tructurales en materia de equidad de género, 
sí es una condición fundamental para que las 
mujeres lo utilicen estratégicamente para es-
timular su conocimiento, creatividad y capaci-
dad de innovación para transformar sus opor-
tunidades de vida, por ejemplo, en materia de 
educación o empleabilidad (Castaño, 2008). 

El Mapa 4 también sugiere que existe una bre-
cha de género en la propiedad de computa-
dores (de escritorio o portátiles), lo cual repre-
senta barreras para la apropiación de las TIC 
entre mujeres adolescentes; especialmente, si 
se tiene en cuenta que estos dispositivos son 
necesarios para desarrollar habilidades digita-
les de mayor complejidad que facilitan el trán-
sito hacia las disciplinas STEM (Castaño, 2008).

Con respecto al índice de Uso Generalizado 
que ilustra el Mapa 5, si bien Perú reporta ser 
el país con el mejor desempeño en equidad 
de género con 97 puntos, vale la pena hacer la 
salvedad que dicho puntaje está sobreestima-
do debido al bajo desarrollo del país con res-
pecto al uso generalizado de las TIC, como se 
aprecia en el Mapa 2. Una mayor equidad en el 
uso general podría responder a un incremento 
en el acceso a dispositivos en América Latina 
(The Mobile Gender Gap Report, 2020), como 

ha ocurrido con los teléfonos inteligentes, los 
cuales han permitido que algunos hogares 
en la región hayan accedido por primera vez 
a Internet y usar las TIC de forma más inten-
siva, especialmente en materia de mensajería 
instantánea (Mariscal et al., 2018). De hecho, 
algunos expertos señalan que dicho cambio 
tecnológico en América Latina ha facilitado 
que la atención de las políticas educativas se 
desplace hacia las competencias digitales de 
los (las) estudiantes (Trucco y Palma, 2020). Sin 
embargo, este proceso no se ha desarrollado 
de la misma manera en las zonas rurales.  De 
acuerdo con la Asociación Sistema Global para 
las Comunicaciones Móviles (GSMA, por sus 
siglas en inglés) (2020), la brecha rural-urbana 
en el uso de Internet móvil se mantenía por en-
cima de los 24 puntos porcentuales (pp) para 
el promedio latinoamericano durante 2019.

De los tres índices, la menor brecha de géne-
ro se presenta en el de Uso Generalizado. Esto 
podría explicarse porque, aunque las mujeres, 
en promedio, acceden de manera similar a los 
recursos TIC, las diferencias de género no se 
observan en esta dimensión, pero sí en su uso. 
(Castaño, 2008; Baron-Cohen, 2003). La evi-
dencia apunta a que las mujeres ejercen usos 
más sociales de las TIC, concentrándose en 
las habilidades que les sirven para ese propó-
sito, como aprender a usar redes sociales y en-
viar mensajes por plataformas (Castaño, 2008; 
Unicef, 2020). 

Finalmente, para el índice de Uso Pedagógico, 
el Mapa 6 señala un puntaje indexado por pa-
ridad de género de 54 puntos, lo cual puede 
responder al bajo desarrollo de esta dimen-
sión en la región a nivel general. Esto, precisa-
mente, puede explicar el hecho de que no se 
observe el desarrollo de una fuerte brecha de 
género en este índice. Con respecto al índice 
de Uso Pedagógico, el país de mayor equidad 
de género en esta dimensión es Chile, con 77 
puntos. Al respecto, vale la pena recordar que, 
en un contexto de educación digital de emer-
gencia, como ha ocurrido en el marco del CO-
VID-19, se espera que las niñas y adolescentes 
enfrenten una doble desventaja, ya que, tal 
como indica la literatura, las niñas, adolescen-
tes y mujeres no utilizan las TIC en la misma 
proporción que los varones, ni se benefician 

16

16.  El costo promedio por gigabyte de Internet en América del Sur es de 6 USD.
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por igual de su uso pedagógico (WEF, 2016). 

Según ONU Mujeres (2018), la proporción de 
adolescentes y adultos (as) que contaban con 
habilidades digitales básicas, como copiar y 
pegar una carpeta, realizar operaciones arit-
méticas elementales en una hoja de cálculo 
o enviar un correo electrónico se encontraba 
por debajo del 40%, para un grupo determina-
do de países Latinoamericanos  . Aunque las 
estadísticas de la brecha de género en estas 
habilidades no están disponibles para toda la 
región, se puede observar que la brecha exis-
te. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que repor-
ta el menor puntaje en el índice de Uso Peda-
gógico, la proporción de mujeres que podían 
manipular una hoja de cálculo era del 9,9%, 
en comparación con el 15,1% de los hombres 
(UN-Women Data Hub, 2018).

Fuente: CoreWoman

17

17.  Dentro de este grupo se encuentran: Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Colombia, Panamá, México, Brasil, Perú y República Dominicana.
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Si bien no existen suficientes datos desagr-
gados que a la fecha permitan determinar el 
impacto de la crisis causada por el COVID-19 
sobre la educación digital y las brechas de gé-
nero en América Latina, es posible inferir algu-
nos de sus efectos sobre el proceso educati-
vo de las niñas y adolescentes a partir de las 
brechas en TIC y STEM que se evidenciaban 
antes de la pandemia, y cuyas mediciones son 
importantes. Esta segunda parte también in-
cluye casos de estudio y recomendaciones de 

política que pueden ser útiles para contrarres-
tar los potenciales efectos del COVID-19 a ni-
vel de Instituciones Educativas (IE), Docentes, 
Estudiantes, Contenidos/Recursos Digitales, y 
Familias u Hogares. La Tabla 2 resume estos ni-
veles de análisis, para los cuales se describen 
las brechas pre-COVID-19 por género, lo que 
es deseable saber o medir, y aquellas buenas 
prácticas y recomendaciones que pueden ser 
útiles para abordar las respectivas brechas. 

Brechas pre-COVID 
por género

Tabla 2. Resumen de las brechas de género por nivel de análisis

Nivel
Brechas de género 

pre-COVID 19
Lo que es deseable 

saber o medir
Buenas prácticas / 
recomendaciones

Existía evidencia en algunos 
países sobre una menor inclu-
sión digital, menores habilida-
des digitales, y menor uso pe-
dagógico de las TIC entre las 

docentes. 

Se evidenciaban sesgos que 
históricamente reproducían 
estereotipos asociados al 
género en los contenidos 

educativos impresos y digita-
les.

Existencia de brechas en las 
habilidades digitales de los 

(las) padres/madres/tutores 
(as) para acompañar la educa-
ción en casa según la ubica-
ción (rural/urbano) y los nive-

¿Cuáles son los atributos 
deseables entre los (las) adul-

tos (as) para ejercer un adecua-
do acompañamiento a los (las) 
niños (as) durante la educación 

a distancia mediada por TIC? 
¿Cómo los sistemas educativos 
pueden contribuir para que las 
familias desarrollen esos atri-

butos?     

¿Se tuvo en cuenta la repre-
sentación equitativa por 

género en el uso de imágenes 
y la digitalización de los 

nuevos contenidos educati-
vos? ¿Las nuevas representa-
ciones en los contenidos digi-
tales incurren en segregacio-

nes ocupacionales por 
género?  

Las familias o cuidadores 
(as), 

en especial las madres, po-
drían participar en cursos 
de alfabetización digital 

orientados por las IE. Se re-
comienda que estas iniciati-

vas incorporen prácticas 
que cuestionen los estereo-

tipos de género y las 
normas sociales que limitan 
el uso estratégico de las TIC 
entre las niñas y adolescen-

tes.

¿Cómo se adaptaron los (las) 
docentes para trabajar desde 

casa? ¿Las docentes (con hijos) 
fueron más afectadas que sus 
colegas varones para cerrar las 
brechas en materia de habilida-
des digitales y el uso pedagógi-
co que se registraba previo a la 

COVID -19?

¿Cómo se repartieron los recur-
sos digitales en el hogar ante la 
disponibilidad de un solo dispo-
sitivo (celular, tableta, computa-
dora)? ¿Hubo un acceso privile-
giado para los niños y adoles-

centes con respecto a las niñas? 

¿Cómo se adaptaron las IE a la 
educación a distancia mediada 
por TIC? ¿Sus respuestas tuvie-
ron en cuenta las necesidades 
diferenciadas de los niños y las 

niñas para el aprendizaje en 
casa a través de TIC? 

Estudiantes

Instituciones 
Educativas (IE)

Docentes

Imágenes y 
representacio-

nes en los conte-
nidos educativos

Familias/ 
hogares
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3.1 Las brechas que hay que cerrar en 
las instituciones educativas

Como se indicó previamente, en el escenario 
pre-COVID-19, la mayoría de los gobiernos de 
América Latina se enfocaron en dotar las ins-
tituciones educativas con herramientas tecno-
lógicas; por lo tanto, los avances son eviden-
tes en materia de cobertura para el acceso a 
dispositivos e Internet de forma igualitaria para 
niños, niñas, y adolescentes, pero menos ob-
servables en cuanto al uso pedagógico y es-
tratégico para el aprendizaje de los (las) estu-
diantes. 

En América Latina (Gráfica 1), la disponibilidad 
de computadores o tabletas para niños y ni-
ñas en las escuelas varía notablemente a lo 
largo de la región. En países como República 
Dominicana la disponibilidad de dispositivos 
representa el 68%, mientras que en Uruguay 
se observa una disponibilidad de hasta 93%, lo 
cual permite estimar una brecha de hasta 26 

pp en Latinoamérica. Por otro lado, el apren-
dizaje mediado por las TIC presenta fuertes 
brechas entre el dominio urbano y rural, sien-
do una problemática que abarca tanto el ac-
ceso, como el uso de TIC. Según cálculos de 
IICA, BID y Microsoft (2017), la brecha prome-
dio para la región en materia de penetración 
de la conectividad es de 30,4 pp, lo que quiere 
decir que, en áreas urbanas, el porcentaje de 
conectividad en algunos países Latinoameri-
canos puede llegar a ser mucho menor en las 
áreas rurales.

Ahora bien, la disponibilidad de computadores 
o tabletas dentro de las IE no sugiere la exis-
tencia de brechas de género estadísticamente 
significativas, siendo el promedio latinoameri-
cano de 81% en los niños, y de 82% en las ni-
ñas. Sin embargo, para el periodo 2010-2015 
la región contaba con indicadores críticos de 
alumnos por computador u ordenador. Fren-
te a esto, el promedio de la región era de 27 
alumnos de primaria por cada ordenador y se 

Nivel
Brechas de género 

pre-COVID 19
Lo que es deseable 

saber o medir
Buenas prácticas / 
recomendaciones

Existía evidencia en algunos 
países sobre una menor inclu-
sión digital, menores habilida-
des digitales, y menor uso pe-
dagógico de las TIC entre las 

docentes. 

Se evidenciaban sesgos que 
históricamente reproducían 
estereotipos asociados al 
género en los contenidos 

educativos impresos y digita-
les.

Existencia de brechas en las 
habilidades digitales de los 

(las) padres/madres/tutores 
(as) para acompañar la educa-
ción en casa según la ubica-
ción (rural/urbano) y los nive-

¿Cuáles son los atributos 
deseables entre los (las) adul-

tos (as) para ejercer un adecua-
do acompañamiento a los (las) 
niños (as) durante la educación 

a distancia mediada por TIC? 
¿Cómo los sistemas educativos 
pueden contribuir para que las 
familias desarrollen esos atri-

butos?     

¿Se tuvo en cuenta la repre-
sentación equitativa por 

género en el uso de imágenes 
y la digitalización de los 

nuevos contenidos educati-
vos? ¿Las nuevas representa-
ciones en los contenidos digi-
tales incurren en segregacio-

nes ocupacionales por 
género?  

Las familias o cuidadores 
(as), 

en especial las madres, po-
drían participar en cursos 
de alfabetización digital 

orientados por las IE. Se re-
comienda que estas iniciati-

vas incorporen prácticas 
que cuestionen los estereo-

tipos de género y las 
normas sociales que limitan 
el uso estratégico de las TIC 
entre las niñas y adolescen-

tes.

¿Cómo se adaptaron los (las) 
docentes para trabajar desde 

casa? ¿Las docentes (con hijos) 
fueron más afectadas que sus 
colegas varones para cerrar las 
brechas en materia de habilida-
des digitales y el uso pedagógi-
co que se registraba previo a la 

COVID -19?

¿Cómo se repartieron los recur-
sos digitales en el hogar ante la 
disponibilidad de un solo dispo-
sitivo (celular, tableta, computa-
dora)? ¿Hubo un acceso privile-
giado para los niños y adoles-

centes con respecto a las niñas? 

¿Cómo se adaptaron las IE a la 
educación a distancia mediada 
por TIC? ¿Sus respuestas tuvie-
ron en cuenta las necesidades 
diferenciadas de los niños y las 

niñas para el aprendizaje en 
casa a través de TIC? 

Estudiantes

Instituciones 
Educativas (IE)

Docentes

Imágenes y 
representacio-

nes en los conte-
nidos educativos

Familias/ 
hogares



17

observaban fuertes brechas entre países; por 
ejemplo, mientras que Uruguay tenía un alum-
no por ordenador, una de las mejores cifras a 
nivel global, Argentina alcanzaba una cifra de 
59 alumnos por dispositivo de este tipo.

Las principales brechas en las IE se observan 
entre lo urbano y lo rural, y entre los lugares 
que poseen estrategias de acceso y uso peda-
gógico de las TIC y aquellas que no. Mientras 
que las IE ubicadas en zonas urbanas ofrecían 
a su comunidad educativa acceso a más dis-
positivos y mayor velocidad en la conexión a 
Internet, aquellas que se encontraban en las 
zonas rurales y en las áreas de menores nive-
les socioeconómicos de las ciudades imple-
mentaban estrategias pedagógicas digitales 
más básicas o carecían de iniciativas de este 
tipo (Barria, 2020; Duque Vergara, 2020).

Es probable que, en aquellas zonas rurales 
donde las IE venían implementando estrate-
gias de aprendizaje mediadas por TIC, la bre-
cha digital con respecto a las zonas urbanas se 
mantenga. No obstante, aún si la conectividad 
a Internet ha mejorado en las zonas rurales de 
América Latina durante la pandemia, es más 
probable que, en promedio, la magnitud de la 
brecha digital entre las IE rurales y urbanas se 
amplíe, como consecuencia del fortalecimien-
to de las estrategias TIC en estas últimas para 
garantizar la educación a distancia. En Améri-

ca Latina, para 2018, tan solo el 37,6% de las 
IE tenían un programa orientado al uso de TIC 
en la enseñanza y el aprendizaje; por lo tan-
to, se espera que, para la gran mayoría de IE 
en Latinoamérica, la incorporación de TIC en 
estas dimensiones no solo debió suponer un 
reto, sino también una tarea emergente (PISA 
- OECD, 2018) que puso a prueba la resiliencia 
de todos los sistemas educativos en la región.

Muy pocas iniciativas en América Latina han 
logrado llevar a cabo estrategias robustas de 
educación mediada por las TIC en las IE rura-
les. Entre los casos de estudio exitosos se des-
tacan los Círculos de Aprendizaje de la Escue-
la Nueva, el Plan TESO -ambos en Colombia-, 
Enlaces de Chile, y el Plan Ceibal de Uruguay. 

Los siguientes estudios de caso describen las 
estrategias de resiliencia ante la crisis genera-
da por el COVID-19 adoptadas por la Fundación 
Escuela Nueva en Colombia, y la organización 
Educate, en Uganda; ambas combinan el uso 
de las TIC en ámbitos rurales. Es importante 
mencionar que los Círculos de Aprendizaje 
venían implementándose desde antes de la 
pandemia, y que cuentan con una evaluación 
de resultados conducida por el Banco Mun-
dial; sin embargo, no se registran evaluaciones 
para la iniciativa Educate, aunque en ambos 
casos conviene destacar la integración de las 
TIC a sus iniciativas.

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes que manifestaron que sus instituciones educativas contaban con disponibilidad de 
dispositivos TIC (computadores, tabletas, laptops), según sexo (2018)

Fuente: Construcción propia basada en datos PISA-OECD
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18.  Escuela Nueva es un modelo pedagógico reconocido por su potencial de transformación en la calidad de la educación rural a gran escala. El 
modelo transforma el modelo educativo convencional, centrado en el personal docente, hacia un modelo participativo y colaborativo centrado 
en el (la) estudiante. Los cuatro pilares que conforman el modelo son: la pedagogía y el currículum, la formación docente, la participación de la 
comunidad y la gestión.

Tabla 3. Casos de estudio: Instituciones Educativas

18

Recomendaciones

Educate es un modelo educativo que provee entrenamiento en habilidades 
del siglo XXI directamente a los (las) estudiantes en IE de secundaria en 
Uganda.  Una de las soluciones más efectivas durante la pandemia ha consis-
tido en recoger información sobre los (las) estudiantes para adaptar el diseño 
de los programas a sus realidades, y desagregar la información por género. 

Para recopilar datos utilizaron medios de baja tecnología, incluyendo la difu-
sión de encuestas a los (las) jóvenes a través de SMS, WhatsApp y llamadas 
telefónicas. En este contexto, se aprovecharon las encuestas telefónicas para 
orientar la toma de decisiones, y se utilizaron grupos de WhatsApp para obte-
ner una rápida retroalimentación sobre el diseño. También se desarrollaron in-
dicadores que permitieron desglosar por género la base de datos estudiantil 
(Towne y Nabbuye, 2020).  

Casos de Estudio

País

Colombia
Círculos de 
Aprendizaje 

de la 
Fundación 

Escuela 
Nueva

Uganda

Educate

Nombre Iniciativa

https://blogs.worldbank.org/es/education/los-circulos-de-aprendizaje-de-la-escuela-nueva-aprendizaje-en-situaciones-de-emergencia
https://www.experienceeducate.org/distance-learning


19

19.  Las pruebas PISA funcionan como una evaluación de las habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años sobre lectura, matemáticas 
y ciencia. PISA permite medir los sistemas y condiciones educativas alrededor del mundo de manera comparable. 

3.2. Las brechas que hay que cerrar 
entre los y las docentes

De forma general, ya se observaba que los 
(las) docentes jugaban un rol fundamental que 
podía influenciar las brechas de género en ca-
rreras STEM, ya que su actitud durante las cla-
ses podía reforzar la idea de que los hombres 
eran mejores que las mujeres en ciencias y 
matemáticas. Esto ocurría como consecuencia 
de la reproducción de estereotipos de género 
y normas sociales en la escuela, en donde los 
(las) docentes pueden promover de forma in-
consciente la desigualdad de género a través 
de sus propios estereotipos (Martínez-Restre-
po et al., 2018; Baron Cohen, 2003). 

Con respecto a la percepción del personal  do-
cente frente a la integración de los dispositi-
vos digitales en el aula, antes del COVID-19, en 
2018, menos del 20% de los (las) rectores (as) 
de las Instituciones  educativas de los países  
Latinoamericanos que participaron en las en-
cuestas PISA - OECD   percibían que sus do-
centes tenían las habilidades necesarias para 
integrar los dispositivos digitales en su prác-
tica pedagógica; igualmente,  menos del 20% 
de las directivas estaban muy de acuerdo con 
el supuesto de que los (las) docentes conta-
ban con el tiempo suficiente para adaptar sus 
contenidos utilizando dispositivos digitales. 
Esta situación era más notoria en las IE pú-
blicas, relativo a las privadas, así como en las 
IE rurales con respecto a las urbanas (Barria, 
2020; Duque Vergara, 2020). 

Fuente: Flickr
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Los datos pre-COVID, entretanto, permiten ob-
servar algunas brechas de género entre la co-
munidad docente. Por ejemplo, en Colombia, 
entre aquellos (as) educadores (as) que ya inte-
graban las TIC a sus estrategias pedagógicas, 
el porcentaje de quienes utilizaban recursos 
digitales creados autónomamente para usar 
durante sus clases era del 13,3% entre los do-
centes hombres, y del 10,8% entre las docen-
tes mujeres, lo que sugiere diferencias de gé-
nero asociadas al uso didáctico y activo de las 
TIC (Observatorio Colombiano de Innovación 
Educativa con uso de TIC, 2016). Estas brechas 
podrían ser mayores entre los docentes que se 
encontraban en la ruralidad y, particularmente, 
entre las mujeres docentes con menores posi-
bilidades de acceso a herramientas digitales y 
tecnológicas. En América Latina, sólo el 37% 
de la población rural contaba con conexión a 
Internet, comparado con el 71% de la pobla-
ción urbana (Ziegler, 2021).  

Debido a los cambios disruptivos que intro-
dujeron un nuevo escenario educativo tras la 
irrupción del COVID-19, es posible que algu-
nas brechas entre las docentes hayan dismi-
nuido al tiempo que otras aumentaban. La de-
pendencia de las TIC como mediadoras para 
la educación a distancia pudo haber desarro-
llado una mayor confianza para el uso pedagó-
gico entre las docentes, acortando la brecha 
con sus pares hombres. Este pudo haber sido 
el caso de aquellas mujeres con mayores ni-
veles académicos y localizadas en contextos 
urbanos, sin tener en cuenta los efectos del 
trabajo doméstico no remunerado.

Sin embargo, una investigación que analizó la 
percepción de aptitud digital de la comuni-
dad docente para hacer frente a la Enseñan-
za Remota de Emergencia (ERT) causada por 
el COVID-19 en España encontró que, aunque 
los (las) docentes en general han percibido 
una mayor destreza en el uso de TIC para la 
comunicación didáctica, son estas quienes 
han experimentado una menor percepción en 
sus competencias digitales para el uso peda-
gógico, así como una mayor probabilidad de 
sufrir la mezcla de emociones negativas y la 
alta carga de trabajo durante el confinamiento 
(Portillo, 2020). Un estudio en Chile también re-
veló que las mujeres docentes, especialmente 
entre aquellas con hijos (as) en el hogar, se ob-

serva un alto nivel de agotamiento, principal-
mente, como consecuencia de la sobrecarga 
que les ha generado el cuidado de menores 
(Fundación Chile, 2020).  

Los posibles escenarios que plantean poten-
ciales aumentos o disminuciones en las bre-
chas de género con respecto al uso pedagó-
gico de las TIC son ambiguos. En este sentido, 
hasta tanto no existan datos que ilustren un 
panorama más informado sobre las experien-
cias diferenciadas de los y las docentes para 
la implementación de estrategias de enseñan-
za y aprendizaje mediada por TIC durante el 
COVID-19, ninguno de los dos escenarios será 
concluyente. A la fecha de cierre del presen-
te reporte, el Banco Mundial, institución que 
cuenta con uno de los portales más robustos 
con datos que revelan los impactos diferen-
ciados del COVID-19 entre hombres y muje-
res para diferentes temas en países de bajos y 
medianos ingresos, no registraba estadísticas 
oficiales ni recursos disponibles que permitan 
cuantificar sus efectos sobre la educación di-
gital, como tampoco ninguna desagregación 
para la variable docente; no obstante, el Banco 
Mundial, en alianza con Unicef y la Universi-
dad Johns Hopkins están preparando el lanza-
miento de un nuevo portal, el cual se espera 
reporte este tipo de información.  

Los siguientes estudios de caso ilustran algu-
nos ejemplos sobre cómo identificar rápida-
mente aquellos desafíos abordados por los 
(las) docentes durante el COVID-19, y cómo 
proveer herramientas para evitar la reproduc-
ción de estereotipos de género en el salón 
de clase, especialmente aquellos asociados 
con las disciplinas STEM. Si bien la Plataforma 
School Education Gateway no fue diseñada 
desde una perspectiva de género, herramien-
tas de este tipo en América Latina podrían 
contribuir para visibilizar las diferencias entre 
docentes mujeres y hombres con respecto a 
su experiencia pedagógica mediada por TIC. 
Ambos estudios de caso carecen de una eva-
luación de resultados.

https://www.covideducationrecovery.global/
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Tabla 4. Casos de estudio: Docentes

Casos de Estudio

Región

Europa
School 

Education 
Gateway

Global

Gender4STEM

Nombre Iniciativa

Recomendaciones

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm
https://www.gender4stem-project.eu/
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3.3 Las brechas que hay que cerrar 
entre los y las estudiantes

Como se mencionó previamente, a diferen-
cia de otras regiones, como el sur de Asia, en 
América Latina no se observaban diferencias 
con respecto al acceso de las niñas y los niños 
a las TIC en las IE antes del COVID-19, como 
tampoco en los hogares. En Latinoamérica, el 
porcentaje de niños cuyos hogares cuentan 
con un computador con acceso a Internet para 
realizar sus deberes escolares es del 60,1% en 
las niñas, y del 62,4% en los niños.

Si bien no existían diferencias entre los niños y 
las niñas con respecto al acceso a dispositivos, 
la evidencia sí demostraba brechas de géne-
ro con respecto al uso de la TIC entre los (las) 
estudiantes. Un piloto de instrumentos para 
entender los posibles sesgos en el uso de las 
TIC en docentes y estudiantes de 5° y 9° grado 
en Colombia encontró diferencias estadística-
mente significativas en este aspecto.  Mientras 
que las niñas manifestaron usar más las TIC 
para el desarrollo de competencias comunica-
tivas y sociales, reflejadas en un uso más inten-
sivo de las redes sociales, los niños reportaron 
utilizar más frecuentemente las TIC para jugar 
en plataformas digitales (Martínez-Restrepo et 
al., 2018).  

Las brechas de género en el uso de las TIC tie-
nen su origen en los procesos de socialización. 
Por un lado, las niñas crecen practicando la 
empatía, mientras que los niños desarrollando 
sistemas de comprensión y construcción. Se 
ha demostrado que antes de los cinco años 
las personas no muestran sesgos en sus gus-
tos o habilidades, pero que estos se desarro-
llan durante la vida escolar (Bian, et al., 2017). El 
mismo estudio indica que, a partir de los seis 
años, las niñas empiezan a dudar de sus capa-
cidades intelectuales. 

3.3.1 Las brechas en STEM y sus 
implicaciones

Conforme avanza el tiempo, dichos sesgos 
no solo afectan la autoconfianza de las niñas 
y adolescentes para cultivar sus habilidades o 
competencias del siglo XXI   y el aprendizaje 
mediado por TIC, sino también sus decisiones 
con respecto a desarrollar un plan de carrera 
en áreas STEM; en consecuencia, disminuye la 
participación laboral de las mujeres en estas 
industrias. El mercado laboral está transitando 
rápidamente hacia la digitalización y automati-
zación, exigiendo cada vez más habilidades di-
gitales específicas, cognitivas, y socioemocio-
nales (UNICEF, 2020). El Global Gender Report 
2021, publicado anualmente por el Foro Eco-
nómico Mundial señala que, si no se adoptan 
acciones desde ahora, la brecha de género en 
los empleos STEM no se cerrará en los próxi-
mos años; todo lo contrario, se ampliará (WEF, 
2021).  A la fecha, solo el 12,4% de las muje-
res graduadas deciden trabajar en disciplinas 
STEM, comparado con el 49,8% de los hom-
bres graduados en estas áreas (WEF, 2021). 
Asimismo, como lo muestra la tabla 5, los ma-
yores porcentajes de representación laboral 
de las mujeres se encuentran en los roles de 
apoyo que son menos intensivas en habilida-
des tecnológicas disruptivas, mientras que los 
porcentajes más bajos se observan precisa-
mente en aquellas ocupaciones que exigen 
habilidades tecnológicas más disruptivas.

Fuente: Flickr
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20.  Las competencias STEM y del Siglo XXI son conocidas como un conjunto de competencias que incluyen: pensamiento crítico, capacidad 
para la resolución de problemas, pensamiento creativo, interpretación y análisis de información, inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva, 
adaptación al cambio. Son necesarias para el desarrollo personal y laboral en el mercado laboral del Siglo XXI (Martínez-Restrepo, et al., 2018)
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Las brechas entre niños y niñas en STEM, co-
mienzan en la primaria, se acentúan conforme 
avanzan en la secundaria-particularmente a 
los 13 años- y persisten entre las mujeres du-
rante la educación superior. Así lo indica un 
estudio realizado en el Reino Unido, el cual 
evidenció que el interés de las niñas y los ni-
ños por las materias STEM es casi igual a los 
10 y 11 años; sin embargo, a los 18 años, la di-
ferencia en el interés de ambos grupos por 
las STEM aumenta al 14% (Kearney, 2016). Lo 
anterior, posiblemente, como resultado de los 
cambios en la confianza y la eficacia percibi-
da de las adolescentes sobre sus habilidades 
en ciencias y matemáticas, la cual disminuye a 

partir de los 13 años (Heaverlo, 2011), mayores 
niveles de ansiedad y, en cierta medida, debi-
do a los sesgos que los (las) docentes pueden 
compartir de forma inconsciente durante sus 
clases. Frente a esto último se ha identificado 
que los (las) docentes tienden a transmitir sus 
estereotipos de género a los (las) estudiantes 
al tomar decisiones sobre las instrucciones en 
el aula de clase; por ejemplo, diferenciar ob-
jetivos o niveles de aprendizaje entre niñas y 
niños, especialmente cuando son temas rela-
cionados con las matemáticas (Keller, 2001). 
También hay evidencia de este fenómeno en la 
interacción docente-estudiante (Flores, 2007).

Tabla 5. Representatividad de las mujeres por carreras STEM

Fuente: Global Gender Report 2021, World Economic Forum
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Estudios sugieren que la constante socializa-
ción arraigada en estereotipos de género que 
ponen en desventaja a las mujeres en discipli-
nas STEM induce al desarrollo de preferencias 
adaptativas. Esto quiere decir que las preferen-
cias de las mujeres reflejan la internalización 
de restricciones externas que limitan su inte-
rés hacia las carreras STEM (Hill, et al., 2010; 
Duflo, 2012), pero que nada tienen que ver con 
su actitud hacia estas disciplinas. Al respecto, 
estudios indican que no hay diferencias esta-
dísticamente significativas en los resultados 
de pruebas en matemáticas y ciencias entre 
niños y niñas, pero que, tal como se expresó 
anteriormente, el interés y la confianza de las 
últimas hacia las áreas STEM va disminuyen-
do desde etapas tempranas de la experiencia 
académica (Heaverlo, 2011). 

Por su parte, de acuerdo con un estudio glo-
bal de Aristovnik et al (2020) se observó que, 
aún a nivel universitario, las mujeres continua-
ban percibiendo una menor confianza en sus 
conocimientos sobre informática y que, esta 
tendencia, adicional al aumento en la percep-
ción de una mayor carga de trabajo, les impi-
dió valorar su progreso en el nuevo ambiente 
de aprendizaje virtual producto del COVID-19. 
(Aristovnik et al., 2020).

3.3.2 Otros factores de vulnerabilidad 
que aumentan las brechas entre los  y 
las estudiantes

Los escenarios de vulnerabilidad a los que han 
sido expuestas las niñas y adolescentes de 
hogares de menores ingresos en América La-
tina durante la pandemia no se asocian única-
mente a la escasa preparación en el uso de las 
TIC para el aprendizaje, sino que abarcan una 
serie de situaciones que disminuyen sus pro-
babilidades de éxito académico en un entorno 
digital o no digital. Entre estas situaciones se 
destacan la deserción escolar por embarazo 
adolescente y el trabajo doméstico. Con res-
pecto a la primera, crisis sanitarias anteriores, 
como la ocurrida por la epidemia del ébola 
entre 2014 y 2015 demostraron que el cierre 
de las escuelas contribuyó con el aumento de 
los embarazos adolescentes y la deserción es-
colar (Rissa-Gill y Finnegan, 2015; Peterman et 
al). Esto también podría ocurrir en América La-
tina, de no tomarse las medidas que faciliten 

la participación y el compromiso de las niñas 
y adolescentes con el aprendizaje a distancia 
mediado por las TIC. Con respecto a la segun-
da situación, la evidencia indica que, durante 
la pandemia, las niñas y las adolescentes han 
sido sobrecargadas con el trabajo doméstico, 
el cuidado de hermanos (as) menores y de pa-
rientes enfermos (as) (Save the Children, 2020), 
lo que altera su entorno de aprendizaje a dis-
tancia mediado por TIC.

Los siguientes estudios de caso son ejemplos 
de cómo algunos programas de organizacio-
nes civiles y de la empresa privada, en alianza 
con los Ministerios de Educación, de Tecno-
logía, y las instituciones educativas, pueden 
estimular las preferencias de las niñas y ado-
lescentes en las disciplinas STEM a través de 
iniciativas paralelas al currículo. Si bien estas 
experiencias carecen de evaluaciones de re-
sultados y son incipientes en América Latina, 
ameritan ser consideradas por los (las) hace-
dores de políticas para que sean analizadas y 
llevadas a cabo en mayor escala. 

Fuente: Flickr
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Tabla 6. Casos de estudio: Estudiantes

Casos de Estudio

País

Paraguay Girls Code

Global
Costa Rica

Perú

DigiGirlz  

Global
Digital 
Skills 

Badges 

Estados 
Unidos AspireIT

Nombre Iniciativa

https://www.girlscode.com.py/
https://www.microsoft.com/en-us/diversity/programs/digigirlz/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bRgf43MeoNU
https://www.aspirations.org/aspireit
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3.3.3 Estudiantes en ruralidad: ¿Cuáles 
son las brechas que hay que cerrar? 

En la mayoría de los países de América Latina, 
los indicadores existentes con respecto al uso 
de las TIC invisibilizan las desigualdades entre 
las niñas y los niños al interior de los países y 
entre ellos (After Access, 2018). En esta mate-
ria, la literatura es especialmente escasa para 
la región, y el análisis es mucho más complejo 
cuando se busca cubrir las diferencias de gé-
nero en todas las dimensiones que abarcan las 
TIC-acceso y uso de dispositivos, acceso a In-
ternet, material digital, entre otros- y las STEM. 
Esto es particularmente relevante para el fo-
mento de la educación digital entre las niñas 
y adolescentes que viven tanto en las zonas 
rurales, como en los barrios marginales de las 
ciudades de América Latina. Son ellas, espe-
cialmente, quienes tienen una mayor probabili-
dad de encontrarse en la intersección de otros 
factores de exclusión, como el estatus migra-
torio, el nivel socioeconómico o la pertenencia 
étnica y, como resultado, son más propensas a 
experimentar mayor desigualdad en el acceso 
a TIC con respecto al promedio de las niñas y 
adolescentes en general. Por ejemplo, la bre-
cha en el acceso a Internet entre hogares rura-
les y urbanos en América Latina se mantiene, 
en promedio, en 28 pp (Ziegler, 2021). Por otra 
parte, con respecto a los efectos de la crisis 
del COVID-19 en el rendimiento académico de 
asignaturas STEM, es muy probable que los 

(las) estudiantes más desfavorecidos -particu-
larmente las niñas en la intersección con gru-
pos étnicos y estatus migratorio-, experimen-
ten una importante pérdida de aprendizaje, 
especialmente en matemáticas (Di Pietro et al, 
2020).

Fuente: Flickr

Recomendaciones
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3.4 Las brechas que hay que cerrar en 
las representaciones de los 
contenidos educativos y en 
los recursos digitales

Previo al COVID-19, algunos expertos adver-
tían sobre la existencia del llamado currícu-
lo oculto  (Pacheco-Salazar & López-Yáñez, 
2019), y la constante reproducción de estereo-
tipos de género en los libros de texto (Instituto 
de la Mujer para la igualdad de oportunidades, 
2015), como, por ejemplo, el hecho de asociar 
la competencia tecnológica como un atributo 
masculino.  Esta visión, que por muchos años 
fue naturalizada sin ahondar en sus potencia-
les efectos, puede resultar problemática en 
ámbitos educativos, ya que se considera que 
las representaciones y los modelos no sola-
mente son un reflejo del mundo, sino que tam-
bién lo crean y lo mantienen (UNESCO, 2017).

Las tecnologías son recursos ideales para la 
comunicación, la representación y la expre-
sión de contenidos, así como la base para la 
construcción compartida del conocimiento 
(Prendes-Espinoza et al., 2020). Por lo tanto, 
la digitalización de los contenidos educativos 
ocurrida durante la pandemia es una oportu-
nidad para revertir aquellas prácticas que, de 

forma sistemática, habían ignorado la impor-
tancia de la representación de las niñas, ado-
lescentes, y mujeres en los contenidos para el 
aprendizaje en ciertas disciplinas, particular-
mente en las STEM. 

Las IE cuentan con un momento histórico para 
promover una transformación de contenidos 
que contemple las necesidades e intereses de 
las niñas y adolescentes. Para que esta trans-
formación sea exitosa, es fundamental que los 
docentes, particularmente las mujeres, estén 
involucrados (as) en repensar el uso de imá-
genes y recursos digitales desde una perspec-
tiva de género. Frente a esto, cada vez cobra 
más importancia la participación de las muje-
res en el desarrollo y la gestión de los conte-
nidos digitales con el fin de garantizar que es-
tos respondan a las necesidades de las niñas 
y adolescentes, y estén libres de estereotipos 
de género (Broadband Commission for Sustai-
nable Development, 2017). Adicionalmente, es 
necesario incluir el uso de programas interac-
tivos en la educación que tengan un contenido 
que resulte atractivo para las niñas y adoles-
centes (Zukerfeld, 2013).  

Sin embargo, para que los (las) docentes - es-
pecialmente las mujeres-puedan llegar a in-

Gráfica 2- Porcentaje de hogares con acceso a Internet, según dominio (2019)

Fuente: ITU y ICTs 2019

21.  El concepto de currículum oculto se refiere a las lecciones, valores y perspectivas no escritas, no oficiales y, a menudo, no intencionadas 
que los estudiantes aprenden en la escuela (Seminario, 2020).

21
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corporar esta visión en dicho proceso, es fun-
damental que, desde su formación inicial (Be-
jarano et al., 2019), y durante su formación 
continua (Gallardo y Gallardo, 2019), no sólo 
reporten altos niveles de autoeficacia con res-
pecto al uso pedagógico de las TIC, sino que 
también tengan presente los efectos diferen-
ciados de los procesos de socialización sobre 
el aprendizaje de las niñas y los niños. De esta 
manera los (las) docentes podrían contribuir 
con la ruptura de estereotipos de género, es-
pecialmente aquellos cuyos contenidos sub-
estiman la aptitud de las niñas y adolescentes 
hacia el uso de las TIC y su relacionamiento 
con las STEM.

Si bien, como respuesta al COVID-19, la mayo-
ría de los países de América Latina han robus-
tecido sus portales, bibliotecas digitales, y si-
tios web para la administración de contenidos 
educativos virtuales, no hay indicios de que 
este fortalecimiento en la digitalización de los 
recursos académicos haya sido desarrollado 
desde una perspectiva de género. Por lo tan-
to, el nuevo escenario educativo del COVID-19 

plantea una oportunidad de cambio para de-
safiar los sesgos de quienes participan en el 
diseño y la elaboración de estos recursos, y 
promover una mayor inclusión y representa-
ción de las niñas, adolescentes y mujeres en el 
uso de las TIC y su experiencia con las STEM.

Los siguientes estudios de caso muestran 
ejemplos sobre cómo incluir contenidos con 
enfoque de género en el material educativo, 
especialmente aquel que se enfoca en disci-
plinas STEM. La evaluación del Semáforo de la 
Pobreza de la Fundación Paraguaya es un cla-
ro ejemplo de cómo transformar el contenido 
visual para evitar la reproducción de estereo-
tipos de género. Por otro lado, el libro Brócoli 
Azul y los Nanobots es un ejemplo de cómo 
acercar a las niñas hacia las disciplinas STEM 
de una forma didáctica y entretenida, y acabar 
con los estereotipos de género que limitan su 
desarrollo en estos campos. Hasta ahora, el 
primer ejemplo no ha desarrollado una eva-
luación de resultados, mientras que para el 
segundo se realizó una evaluación del piloto.

Tabla 7. Casos de estudio: Representaciones en los contenidos y recursos digitales

Casos de Estudio

País

Paraguay Fundación 
Paraguaya

Panamá Brócoli Azul y 
los Nanobots: 

Carreras en 
STEM

Nombre Iniciativa

http://www.fundacionparaguaya.org.py/v2/?proyecto=semaforo-de-eliminacion-de-la-pobreza#:~:text=Sem%C3%A1foro%20en%20microfinanzas,brindarles%20acompa%C3%B1amiento%20continuo%20y%20mentor%C3%ADa.
https://oei.int/oficinas/panama/publicaciones/brocoli-azul-y-los-nanobots
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3.5 Las brechas que hay que cerrar 
entre las familias u hogares

En el contexto del COVID-19, el acceso a dis-
positivos y la conexión a Internet en las insti-
tuciones educativas, que fue uno de los temas 
centrales en las discusiones sobre educación 
digital antes de la pandemia, ha focalizado su 
atención hacia los hogares. 

La literatura indica que, cuando los recursos 
digitales son escasos en el hogar, es más co-
mún que su acceso y uso sea priorizado entre 
los varones como una inversión a largo pla-
zo de las familias, pues se asume que, por su 
género, ellos tienen mayores oportunidades 
a futuro y podrán generar mayores ingresos 
(World Bank, 2020); sin embargo, este com-
portamiento no se observaba o, por lo menos, 
no había sido documentado robustamente en 
América Latina previo al COVID-19. En la re-
gión, el porcentaje de niños cuyo hogar con-
taba con algún tipo de dispositivo digital para 
realizar sus tareas era del 80% entre las niñas, 
y del 82% entre los niños, siendo Uruguay el 
país que reportaba la mayor disponibilidad de 

dispositivos en los hogares, con 94% en niñas 
y niños; seguido de Chile, con 93% entre las ni-
ñas, y el 94% entre los niños (OECD-PISA, 2018). 

Sin embargo, tanto en Latinoamérica, como en 
la mayoría de las regiones del mundo, las acti-
tudes de la familia, establecidas por la percep-
ción de los roles de género, pueden reforzar 
o desarticular estereotipos sobre la inteligen-
cia, la aptitud, y los campos de estudio que se 
consideran “apropiados” para las mujeres. Es-
tos comportamientos pueden llegar a ser con-
traproducentes para el desarrollo y futuro pro-
fesional de las niñas y adolescentes (Saewyc, 
2017); así ocurre, por ejemplo, con aquellas 
familias que son propensas a esperar que sus 
hijos, y no sus hijas, estudien una carrera STEM 
(Hammond y Rubiano-Matulevich, 2020). 

Uno de los grandes retos desde antes del CO-
VID-19, y que incide sobre la vulnerabilidad de 
las niñas y adolescentes para continuar com-
prometidas con el aprendizaje a distancia me-
diado por tecnologías digitales, es la influencia 
y el acompañamiento de los (las) adultos (as), 
especialmente cuando el apoyo presencial del 

Recomendaciones

https://www.sesameworkshop.org/what-we-do/shows/galli-galli-sim-sim
https://www.sesameworkshop.org/press-room/press-releases/new-season-local-afghan-version-sesame-street-premieres-special-emphasis
https://bookriot.com/techie-women-in-comics/
https://bookriot.com/techie-women-in-comics/
https://www.rebelgirls.com/products/good-night-stories-for-rebel-girls
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(la) docente es limitado. Frente a esto, un es-
tudio de Zhang y Livingstone (2019) concluyó 
que, a mayor nivel de escolaridad de los pa-
dres o cuidadores (as), mayor es el manejo de 
los recursos digitales por parte de los (as) niños 
(as), ya que se vuelven más proclives a utilizar 
una mayor variedad de estos y, en consecuen-
cia, ganan mayor control sobre sus habilidades 
TIC. Esta hipótesis es consistente con los ha-
llazgos en Bangladesh (World Bank, 2020) y en 
Nigeria (Azubuike y Quadri, 2021), en donde se 
encontró una asociación positiva entre el nivel 
de escolaridad de los padres y madres, y la ca-
lidad de su apoyo para el aprendizaje y la edu-
cación a distancia en tiempos del COVID-19.

3.5.1 El rol de las madres en la 
educación a distancia mediada por TIC

Es importante resaltar el rol de la educación de 
las madres en los hogares, ya que ellas ejercen 
una participación más activa en la pedagogía 
de sus hijos (as) comparada a la realizada por 
los padres (World Bank, 2020). Por ejemplo, en 
Argentina, en aproximadamente 7 de cada 10 
familias, son las madres quienes han apoyado 
a sus hijos (as) en la realización de sus deberes 
escolares durante la pandemia; en los hoga-
res de menores ingresos, el número aumenta 
a casi 8 de cada 10 familias (UNICEF, 2020). En 
este contexto, las brechas de inclusión digital 
que generalmente experimentan las madres 
con menores niveles de escolaridad pueden 
afectar la educación a distancia mediada por 
las TIC de sus hijos (as). Esta última tiende a 
deteriorarse si, adicionalmente, las madres no 
cuentan con el tiempo suficiente para acom-
pañarlos (as) en el nuevo escenario educativo 
debido a las sobrecargas del trabajo remune-
rado y el trabajo doméstico y del cuidado que 
han experimentado a lo largo de la pandemia.

Estudios a nivel global han demostrado que 
la educación de la madre también determina 
la posibilidad de movilidad intergeneracional 
(Corak, 2006; 2013). Los (as) niños (as) con ma-
dres que presentan un bajo nivel de escolari-
dad tienden a experimentar menores niveles 
de funcionalidad cognitiva, funcionalidad so-
cioemocional, y de logros académicos (McLo-

yd, 1998; King, Smith y Glover, 2011). 

Dicho lo anterior, conviene considerar el hecho 
de que, previo al COVID-19, solo el 56% de las 
mujeres en América Latina habían finalizado 
la secundaria (ISCED 3  ). Esto, con el propó-
sito de contextualizar los potenciales efectos 
de la educación de las madres en los hogares 
donde hay niños (as) aprendiendo en ambien-
tes transmedia. En América Latina, 1 de cada 3 
hogares son liderados por mujeres. De estos, 
el 57% son hogares monoparentales de me-
nores niveles socioeconómicos -relativo a los 
hogares biparentales- donde las madres que 
ejercen la jefatura de la familia no solo tienen 
menores niveles de escolaridad, sino que tam-
bién experimentan una menor inclusión digital 
(CAF, 2019), lo que podría afectar el aprendi-
zaje a distancia de los (las) niños (as) mediado 
por las tecnologías digitales.

Los hogares con jefatura femenina suelen te-
ner un acceso más limitado a infraestructura 
robusta para el uso activo y pedagógico de 
las TIC, como ocurre con el acceso a Internet. 
Como se observa en la Gráfica 3, aunque en 
algunos países de la región se han invertido las 
brechas a favor de las mujeres, la brecha de 
género en el acceso a Internet se mantuvo en 
12,3 pp para el año 2020. Sin embargo, en algu-
nos países de la región como Perú, Guatemala, 
y El Salvador, las brechas ascienden a los 29 
pp, 22,2 pp y 21,7 pp, respectivamente. La per-
sistencia de estas brechas son una barrera a lo 
que se entiende como una precondición para 
la educación mediada por TIC, y que particu-
larmente afecta a los hogares monoparentales 
con jefatura femenina. 

22.  La Clasificación internacional de la educación (International Standard Classification of Education), es el sistema de clasificación implemen-
tado por la UNESCO para organizar y comparar cifras sobre los sistemas educativos en diversas partes del mundo. Según el sistema, la clasifi-
cación ISCED 3 equivale a la etapa final de secundario.

22
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Para los hogares con jefatura única ejercida 
por la madre, la barrera en el acceso a Inter-
net puede responder parcialmente al costo de 
oportunidad de usarlo. Como se presenta en 
la Gráfica 4, las encuestas de uso del tiempo 
en América Latina revelan que, en promedio, 
las mujeres emplean 28 horas a la semana en 

el trabajo doméstico no remunerado, mientras 
que los hombres emplean 12; en consecuen-
cia, las mujeres son más propensas a tener 
que destinar más horas para las tareas no re-
muneradas del hogar, que para usar y navegar 
Internet de forma estratégica.

Gráfica 3 - Brecha de género individual a nivel nacional en el acceso a Internet (pp)

Fuente: Inclusive Internet Index, 2020

Fuente: Unshplash
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El ejemplo del estudio de caso de GSMA 
muestra que la formación básica en alfabeti-
zación digital para el uso de dispositivos móvi-
les puede mejorar los niveles de autoconfianza 
con respecto a las TIC. Este acercamiento pue-
de proveer las bases para un uso pedagógico, 
especialmente a las madres, para que tengan 

más herramientas que les permitan brindar un 
óptimo acompañamiento a la educación me-
diada por TIC desde el hogar. Este caso, ade-
más, presenta la intervención de una empresa 
privada interesada en mejorar la inclusión digi-
tal y el acceso a recursos TIC entre poblacio-
nes con características específicas. 

Gráfica 4- Uso del tiempo en tareas no remuneradas del hogar (horas semanales)

Fuente: CEPALSTAT

Tabla 8. Caso de estudio: Familias u hogares

Casos de Estudio

País

Global
Guatemala

Caja de 
Herramientas 

para la 
Formación en 

el Uso de 
Internet Móvil 

(MISTT, por 
sus siglas en 

inglés)

Nombre Iniciativa

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/connected-society/mistt/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog/the-conectadas-project/
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La evidencia y e l estudio de caso muestran que los padres de familia, especialmente las madres, deben 
contar con un nivel básico de alfabetización digital para acompañar adecuadamente y realizar el seguimiento 
que demandan sus hijos en el nuevo escenario educativo en el que las TIC son fundamentales. Esto podría ser  
posible a través de formaciones como las desarrolladas por el GSMA con MISTT que, además, promueve  la 
compra de dispositivos móviles a precios razonables para que las mujeres los utilicen de forma más intensiva  
(GSMA, 2020). 

Este tipo de iniciativas deben resaltar los efectos positivos de las habilidades TIC y sus usos estratégicos para 
el alcance de logros personales, por ejemplo, en materia de empleabilidad, o que involucren logros para inte-
grantes del hogar, como la educación de las niñas y adolescentes. Este tipo de programas, además, deben 
desarrollarse con mayor énfasis en entornos rurales (Ziegler, 2021). Lo anterior podría complementarse con 
formaciones dirigidas a los padres y las madres de familia en la que, por medio de dinámicas interactivas se 
les invite a cuestionar las normas sociales que afectan a las niñas durante la crianza, especialmente aquellas 
relacionadas con la percepción de sus habilidades y preferencias, y la forma como podrían afectar su futuro.

Recomendaciones

Fuente: Flickr
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A modo de conclusión es posible afirmar que, 
por un lado, el acceso a recursos TIC y su uso 
pedagógico ya eran bajos en la región, con 
algunas excepciones de programas especia-
lizados como “Ceibal en Casa” en Uruguay, 
“Aprendo en Línea” en Chile, Plan Digital TESO 
en Colombia, entre otros. Por otro lado, antes 
de la crisis sanitaria y económica generada 
por el COVID-19, ya se observaban importan-
tes brechas de género en la inclusión digital y 
el uso y aprendizaje mediado por las TIC entre 
los (las) docentes y los (las) estudiantes. Los 
Índices de Adaptabilidad para el Aprendizaje 
a Distancia Mediado por TIC desarrollados en 
este reporte permiten ilustrar que, antes de la 
llegada del COVID-19, a nivel general, el acce-
so a las TIC en el Hogar presentaba un mejor 
estado en la región relativo al uso pedagógico; 
esto, como resultado de un proceso de demo-
cratización de las TIC en algunas regiones de 
América Latina.  Al registrar los tres índices por 
paridad de género, se observó que el uso ge-
neralizado de TIC presentaba mayor equidad 
de género con respecto al acceso a TIC en el 
hogar y al uso pedagógico de TIC.

En el nuevo escenario educativo apalancado 
por el COVID-19, los padres de familia, y las 
madres en particular, tuvieron que asumir el 
rol de docente o tutor (a). Esto generó nuevas 
afectaciones en las ya precarias situaciones de 
algunas madres, especialmente en su uso del 
tiempo, creando mayores niveles de estrés, 
ansiedad, informalidad e inactividad laboral 
(Martínez-Restrepo, et., al 2020, Ramírez et., al 
2020). En este contexto, la crisis generada por 
el COVID-19 agravó la situación de la mujer en 
el ámbito privado y en el mercado laboral, im-
poniendo nuevos retos para los sistemas edu-
cativos de América Latina en el marco de la 
pandemia. 

De acuerdo con María Florencia Ripani, Direc-
tora de la Fundación Ceibal de Uruguay, tener 
sistemas de educación resilientes y flexibles 
es clave para responder a un mundo en don-

de cada vez se necesita más flexibilidad en el 
aprendizaje. Esta era una tendencia que ve-
nía en aumento antes del COVID-19, y que se 
aceleró tras los confinamientos y los cierres 
de las instituciones educativas en marzo de 
2020. Aún no es claro por cuánto tiempo más 
las escuelas continuarán sus procesos peda-
gógicos de forma remota o en sistemas en al-
ternancia. Es posible que las escuelas, sobre 
todo en grados superiores, deban pensar en 
una “nueva normalidad” en la que gran parte 
del aprendizaje ocurre mediante las TIC y, en 
algunos casos, a distancia. 

La flexibilidad y resiliencia de los sistemas 
educativos, según Ripani, dependen de su ca-
pacidad para integrar el aprendizaje a distancia 
entre las poblaciones más vulnerables; esto 
incluye a las niñas, los hogares de bajo nivel 
socioeconómico, las personas con discapaci-
dad y la interseccionalidad de estas, y quienes 
se ubican en las zonas más rurales.

En línea con lo anterior, de acuerdo con Vicky 
Colbert, Directora y Fundadora de la Funda-
ción Escuela Nueva --un modelo pedagógico 
que ha revolucionado la educación rural en 
Colombia-- para ser resilientes, los sistemas 
educativos deben centrarse en los (las) estu-
diantes. En este sentido, la incorporación de 
recursos TIC debe ser un medio para la cons-
trucción de conocimiento entre los (as) estu-
diantes y el personal docente. Aunque Escuela 
Nueva ya había creado su campus virtual “Re-
nueva” justo un poco antes de la pandemia, la 
organización también debió adaptarse de for-
ma creativa para responder a las necesidades 
los (las) docentes en la ruralidad. Desde esta 
perspectiva, “Renueva” se convirtió en una co-
munidad de práctica para los (las) docentes en 
donde pueden compartir innovaciones, dificul-
tades y aprendizajes. Asimismo, desarrollaron 
un modelo pedagógico para que los niños (as) 
continuaran con su aprendizaje en casa. Para 
ello, agregó Colbert, se han asegurado de im-
partir orientaciones específicas a los padres de 

“En tiempos de COVID, las TIC no son sólo mediadoras del aprendizaje, 
sino de todas las interacciones sociales. Es importante entender todos los espectros 

de conocimiento”.

María Florencia Ripani, Directora Fundación Ceibal
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familia, en especial a las madres, quienes, de 
acuerdo con las dinámicas observadas en su 
experiencia en la ruralidad, son quienes suelen 
hacer el seguimiento a la educación de sus hi-
jos (as). Simultáneamente, las condiciones de 
la pandemia indujeron a la organización a prio-
rizar contenidos educativos que garantizaran 
el aprendizaje de lo fundamental de acuerdo 
con el grado de cada estudiante. Colbert ase-
gura que la prioridad de los sistemas educati-
vos durante y posterior al COVID-19 debe cen-
trarse en los (as) estudiantes y en su proceso 
de aprendizaje, y desarrollar intervenciones 
con esta perspectiva.

Tras una revisión exhaustiva de literatura y es-
tadísticas con respecto al papel de las TIC en la 
educación  , no se identificaron fuentes de da-
tos comparables en la región a nivel de las IE, 
Docentes o Estudiantes que permitan enten-
der cómo estos actores se han visto afectados 
por la reciente crisis del COVID-19. Entretanto, 
evidencia a nivel de encuestas de hogares a 
nivel nacional, sí ha mostrado los efectos en 
el uso del tiempo y el mercado laboral de las 
mujeres (Martínez-Restrepo, et al, 2020), pero 
sin comparabilidad de los efectos regionales 
hasta el momento. 
     
La revisión de buenas prácticas pre y post CO-
VID-19 muestra que pocas iniciativas han teni-
do en cuenta un enfoque de género, y/ o no 

reportan los resultados de sus intervenciones 
de forma desagregada. Es importante resal-
tar que un programa o intervención no tiene 
que incluir un enfoque de género para generar 
efectos positivos sobre la vida de las mujeres 
(Evans y Yuan, 2019); sin embargo, sí debe in-
cluir las variables y desagregaciones que per-
mitan medir los efectos diferenciados por gé-
nero. 

En países como Sierra Leona y Tanzania, don-
de se espera que el riesgo de abandono esco-
lar de las adolescentes incremente en paralelo 
con la crisis, se han tomado acciones con en-
foque de género, como la provisión de transfe-
rencias monetarias; simultáneamente, se han 
definido programas específicos para mantener 
a las niñas y adolescentes matriculadas. A pe-
sar de estas iniciativas, el impacto diferencial 
de la educación mediada por TIC en las niñas 
y adolescentes no ha sido considerado den-
tro de las mediciones (Unesco, 2020). Con el 
fin de proveer recomendaciones accionables y 
específicas, esta sección del reporte propone 
una caja de herramientas que incluye reco-
mendaciones de política de acuerdo con los 
tipos de enfoque de género, y finaliza con una 
hoja de ruta que le permita a los policy makers 
de América Latina diseñar y evaluar interven-
ciones que favorezcan el cierre de las brechas 
en el acceso y uso de las TIC entre niñas y ado-
lescentes.

Fuente. Flickr

23.  Algunas de las principales fuentes incluyen: UNESCO, OECS-PISA, CETIC.br o IICA-BID.
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4.1 Una caja de herramientas para inte-
grar el enfoque de género en las inter-
venciones de la educación a distancia 
mediada por TIC
     
Considerando las brechas pre-COVID 19, las 
cuales han sido ampliamente descritas en este 
reporte, es fundamental que las mediciones 
-incluidas las realizadas de forma indepen-
diente por las IE- y las iniciativas de educación 
a distancia orientadas por los Ministerios y Se-
cretarías de Educación integren la dimensión 
de género. Igualmente, es importante tener en 
cuenta que realizar programas enfocados solo 

en niñas, adolescentes y mujeres no es una 
garantía para realizar transformaciones soste-
nibles en el tiempo que promuevan la equidad 
de género y el empoderamiento de las mu-
jeres. En este contexto, CoreWoman propone 
utilizar la siguiente tabla para identificar el tipo 
de enfoque de género que pueden integrar los 
hacedores de política a las intervenciones en 
la educación a distancia mediada por TIC, el 
cual puede definirse en función de 1) los ob-
jetivos de la intervención y, 2) las capacidades 
reales de las entidades (Secretarías, Ministe-
rios, Fundaciones, Organizaciones Regionales 
o Internacionales) implementadoras. 

El enfoque transformador de género apunta 
a “replantear las dinámicas de poder y las es-
tructuras que sirven para reforzar las desigual-
dades de género” (Hillenbrand et al., 2015 p.5). 
Igualmente, aborda las actitudes, los compor-
tamientos y las normas sociales que afectan 
a las niñas, adolescentes y mujeres. Es im-
portante tener en cuenta que los programas 
que buscan mejorar el bienestar de las niñas, 
adolescentes y jóvenes no son suficientes per 
se para alcanzar este propósito, ya que no se 

trata simplemente de reducir las barreras de 
entrada o el cierre de brechas. El cambio trans-
formador implica, en cambio, considerar dife-
rentes dominios de empoderamiento: agencia, 
relaciones y estructuras de poder (Hillenbrand 
et al., 2015), así como el acceso y control sobre 
los recursos estratégicos. Un abordaje desde 
esta perspectiva es lo que permite trabajar so-
bre las raíces de las problemáticas de género. 

Tabla 9. Tipo de enfoque de género 

Tipo de enfoque

Neutro

Sensible

Transformador
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Los programas que adoptan el enfoque trans-
formador deben tener en cuenta que cada 
contexto es diferente y, que lo que es trans-
formador en un escenario, puede no serlo en 
otro. Por esta razón, es importante tener en 
cuenta las características de las normas socia-
les de los países y las regiones, de sus grupos 
étnicos, sus comunidades rurales, entre otras. 

En su último reporte sobre el estado de la edu-
cación durante la pandemia, que hace un én-
fasis en los resultados de la Encuesta Especial, 
la OCDE desarrolló una serie de recomenda-
ciones para proveer educación de calidad a 
distancia y mediada por TIC que incluya a po-
blaciones vulnerables; sin embargo, el reporte 
se queda corto en mirar las problemáticas y 
las soluciones presentadas desde un enfoque 
de género sensible o transformador. La Tabla 
9 incluye algunas de las recomendaciones de 
la OCDE y las aborda desde los enfoques de 
género planteados en la tabla 9. 

Fuente: Flickr

24.  La Encuesta Especial (Special Survey), refleja el estado de la educación a un año de la Pandemia de la Covid-19 y se desarrolló en conjunto 
con la OCDE, UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial. 
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Tabla 10. Recomendaciones de política abordadas desde un enfoque de género sensible o transformador

Políticas y acciones 
recomendadas

Enfoque

- Asociaciones con 
compañías de tele-
comunicaciones 
para mejorar el 
acceso a Internet  

- Subsidios a IE para 
acceder a mejor co-
nectividad y recur-
sos TIC 

Sensible

El acceso a referentes es necesario para cambiar las representacio-
nes basadas en los estereotipos de género. El desarrollo de conteni-
dos que promuevan referentes femeninos en STEM pueden ser re-
sultado de alianzas. Por ejemplo, existe una variedad de contenidos 
sobre mujeres en STEM que pueden ser traducido del idioma inglés 
al español, al tiempo que se promuevan proyectos editoriales de este 
tipo en Latinoamérica y se fortalecen iniciativas de mentorías entre 
niñas y estudiantes de carreras STEM.  

Million Women Mentors, Estados Unidos
Esta organización con proyección de crecimiento global, que se 
enfoca en visibilizar y promover el acceso de adolescentes a carreras 
STEM, busca resaltar organizaciones en el campo STEM lideradas por 
mujeres y visibilizarlas para que se conviertan en referentes de las 
adolescentes y mujeres más jóvenes. En los Estados Unidos, el pro-
grama visibiliza el estado de las mujeres en disciplinas STEM en los 
más de 40 estados donde opera.

- Desarrollo de con-
tenido con referen-
tes 
femeninos, 
especialmente 
en áreas STEM  

- Medidas para 
abordar las brechas 
de aprendizaje entre 
los (as) estudiantes 
desde el 
fortalecimiento de 
habilidades 
socioemocionales

- Formar al cuerpo 
docente para la 
educación a 
distancia y digital 

Transformador

Además de la adopción de medidas que garanticen el acceso a dis-
positivos y otros recursos digitales, es necesario tener en cuenta el rol 
central de las madres. Esto, teniendo en cuenta que, en América 
Latina, 1 de cada 3 hogares son liderados por mujeres. Des estos el 
57% son hogares monoparentales de menores niveles socioeconómi-
cos -relativo a los hogares biparentales- donde las madres que ejer-
cen la jefatura de la familia no solo tienen menores niveles de escola-
ridad, sino que también experimentan una menor inclusión digital 
(CAF, 2019). En este contexto, es fundamental diseñar programas de 
formaciones básicas en TIC que, además, tengan en cuenta el incre-
mento del trabajo doméstico no remunerado.

Ideario Hub, Mozambique
Tres veces al año, Ideario ofrece cursos gratuitos en alfabetización di-
gital a mujeres urbanas y rurales de niveles socioeconómicos bajos. 
Esta formación tiene en cuenta las responsabilidades domésticas de 
las mujeres y su uso del tiempo; por ejemplo, -antes de la pande-
mia-se les permitía llevar a los (las) menores de edad bajo su respon-
sabilidad, y se les brindaba una red de apoyo de cuidado cuando 
debían tomarse un tiempo para ir a recoger a sus hijos (as) en la es-
cuela.

- Formaciones en 
TIC y apoyo en el 
seguimiento de la 
educación para las 
familias de 
bajos niveles so-
cioeconómicos

- Medidas para 
abordar las brechas 
de género en el 
aprendizaje 
mediado por TIC 
entre los (as) 
estudiantes a 
partir de 
proyectos 

Iniciativas con enfoque de género que abordan las 
principales brechas que hay que cerrar

https://tomi.digital/es?utm_source=google&utm_medium=seo
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/CSCC.aspx
https://idear.io/
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Políticas y acciones 
recomendadas

Enfoque

- Asociaciones con 
compañías de tele-
comunicaciones 
para mejorar el 
acceso a Internet  

- Subsidios a IE para 
acceder a mejor co-
nectividad y recur-
sos TIC 

Sensible

El acceso a referentes es necesario para cambiar las representacio-
nes basadas en los estereotipos de género. El desarrollo de conteni-
dos que promuevan referentes femeninos en STEM pueden ser re-
sultado de alianzas. Por ejemplo, existe una variedad de contenidos 
sobre mujeres en STEM que pueden ser traducido del idioma inglés 
al español, al tiempo que se promuevan proyectos editoriales de este 
tipo en Latinoamérica y se fortalecen iniciativas de mentorías entre 
niñas y estudiantes de carreras STEM.  

Million Women Mentors, Estados Unidos
Esta organización con proyección de crecimiento global, que se 
enfoca en visibilizar y promover el acceso de adolescentes a carreras 
STEM, busca resaltar organizaciones en el campo STEM lideradas por 
mujeres y visibilizarlas para que se conviertan en referentes de las 
adolescentes y mujeres más jóvenes. En los Estados Unidos, el pro-
grama visibiliza el estado de las mujeres en disciplinas STEM en los 
más de 40 estados donde opera.

- Desarrollo de con-
tenido con referen-
tes 
femeninos, 
especialmente 
en áreas STEM  

- Medidas para 
abordar las brechas 
de aprendizaje entre 
los (as) estudiantes 
desde el 
fortalecimiento de 
habilidades 
socioemocionales

- Formar al cuerpo 
docente para la 
educación a 
distancia y digital 

Transformador

Además de la adopción de medidas que garanticen el acceso a dis-
positivos y otros recursos digitales, es necesario tener en cuenta el rol 
central de las madres. Esto, teniendo en cuenta que, en América 
Latina, 1 de cada 3 hogares son liderados por mujeres. Des estos el 
57% son hogares monoparentales de menores niveles socioeconómi-
cos -relativo a los hogares biparentales- donde las madres que ejer-
cen la jefatura de la familia no solo tienen menores niveles de escola-
ridad, sino que también experimentan una menor inclusión digital 
(CAF, 2019). En este contexto, es fundamental diseñar programas de 
formaciones básicas en TIC que, además, tengan en cuenta el incre-
mento del trabajo doméstico no remunerado.

Ideario Hub, Mozambique
Tres veces al año, Ideario ofrece cursos gratuitos en alfabetización di-
gital a mujeres urbanas y rurales de niveles socioeconómicos bajos. 
Esta formación tiene en cuenta las responsabilidades domésticas de 
las mujeres y su uso del tiempo; por ejemplo, -antes de la pande-
mia-se les permitía llevar a los (las) menores de edad bajo su respon-
sabilidad, y se les brindaba una red de apoyo de cuidado cuando 
debían tomarse un tiempo para ir a recoger a sus hijos (as) en la es-
cuela.

- Formaciones en 
TIC y apoyo en el 
seguimiento de la 
educación para las 
familias de 
bajos niveles so-
cioeconómicos

- Medidas para 
abordar las brechas 
de género en el 
aprendizaje 
mediado por TIC 
entre los (as) 
estudiantes a 
partir de 
proyectos 

Iniciativas con enfoque de género que abordan las 
principales brechas que hay que cerrar

https://www.blockbyblock.org/projects/hanoi
https://mwm.stemconnector.com/
https://www.ahkargentina.com.ar/
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Loly Gaitán, Oficial de Proyectos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UTI) e 
EQUALS Global Partnerships afirma que, para 
asegurar la adopción de un enfoque transfor-
mador de género y su sostenibilidad, las in-
tervenciones de los gobiernos no deben ser 
ejecutadas individualmente por algunas or-
ganizaciones que apalancan estas temáticas. 
En otras palabras, las directrices y políticas 
públicas de los Ministerios y Secretarías, es-
pecialmente los (las) de Educación y de TIC, 
son las que tendrían un mayor impacto en la 
educación mediada por TIC de las niñas, y en 
el desarrollo de las habilidades que necesitan 
para incorporarse en el contexto laboral de 
los empleos del futuro. Por lo tanto, las inter-
venciones, bien sean nacionales, regionales, 
o internacionales, además de incluir a los ac-
tores de los sistemas educativos de la región, 
deben incluir aliados en diferentes contextos, 
como organizaciones civiles de base, funda-
ciones, y empresas privadas. Esta misma re-
comendación es sugerida por la OCDE (2021) 
en su reporte “El estado de la educación: un 
año después de la pandemia”, quien enfatiza la 
importancia de crear ambientes para el inter-
cambio de conocimiento y buenas prácticas, 
lo cual puede ser liderado por los gobiernos.

Por otro lado, Gaitán sugiere que todas las in-
tervenciones en materia de educación media-
da por TIC deben ser medidas; sin embargo, 
no es una práctica común entre las autorida-
des. Frente a esto, vale la pena resaltar que no 
es suficiente integrar un análisis desagregado 
hombre-mujer. Es crucial que los Ministerios y 

las Secretarías responsables recolecten infor-
mación con preguntas que permitan medir las 
brechas en materia de inclusión y en las com-
petencias digitales entre los y las docentes; 
las potenciales brechas en las estrategias TIC 
para el uso pedagógico a distancia; así como 
las brechas en el uso del tiempo entre los y las 
docentes, y entre los padres y madres de fa-
milia. Igualmente, en el caso del cuerpo estu-
diantil, se deben integrar mediciones sobre las 
diferencias en el acceso y uso a dispositivos 
en los hogares para entender las interacciones 
con las TIC entre los (las) diferentes integran-
tes de un mismo núcleo familiar (por ejemplo, 
la asignación de dispositivos entre hermanos y 
hermanas). Solo entendiendo la magnitud de 
estas brechas y monitoreando su evolución en 
el tiempo en términos cuantitativos, será posi-
ble entender cómo el COVID-19 y el cierre de 
las escuelas han contribuido con la potencial 
disminución o el aumento de las brechas de 
género entre docentes y estudiantes.

Para finalizar, este reporte aporta una hoja de 
ruta que permite conceptualizar una Teoría 
de Cambio para el diseño y la evaluación de 
intervenciones en los niveles de análisis que 
han sido expuestos en este documento: Ins-
tituciones Educativas, Docentes, Estudiantes, 
y Hogares. Este instrumento se basa en las 
brechas explicadas previamente en la Parte III 
para cada uno de estos niveles, de tal forma 
que sean cuantificables y abordables desde 
una perspectiva de género.

Políticas y acciones 
recomendadas

Enfoque

- Asociaciones con 
compañías de tele-
comunicaciones 
para mejorar el 
acceso a Internet  

- Subsidios a IE para 
acceder a mejor co-
nectividad y recur-
sos TIC 

Sensible

El acceso a referentes es necesario para cambiar las representacio-
nes basadas en los estereotipos de género. El desarrollo de conteni-
dos que promuevan referentes femeninos en STEM pueden ser re-
sultado de alianzas. Por ejemplo, existe una variedad de contenidos 
sobre mujeres en STEM que pueden ser traducido del idioma inglés 
al español, al tiempo que se promuevan proyectos editoriales de este 
tipo en Latinoamérica y se fortalecen iniciativas de mentorías entre 
niñas y estudiantes de carreras STEM.  

Million Women Mentors, Estados Unidos
Esta organización con proyección de crecimiento global, que se 
enfoca en visibilizar y promover el acceso de adolescentes a carreras 
STEM, busca resaltar organizaciones en el campo STEM lideradas por 
mujeres y visibilizarlas para que se conviertan en referentes de las 
adolescentes y mujeres más jóvenes. En los Estados Unidos, el pro-
grama visibiliza el estado de las mujeres en disciplinas STEM en los 
más de 40 estados donde opera.

- Desarrollo de con-
tenido con referen-
tes 
femeninos, 
especialmente 
en áreas STEM  

- Medidas para 
abordar las brechas 
de aprendizaje entre 
los (as) estudiantes 
desde el 
fortalecimiento de 
habilidades 
socioemocionales

- Formar al cuerpo 
docente para la 
educación a 
distancia y digital 

Transformador

Además de la adopción de medidas que garanticen el acceso a dis-
positivos y otros recursos digitales, es necesario tener en cuenta el rol 
central de las madres. Esto, teniendo en cuenta que, en América 
Latina, 1 de cada 3 hogares son liderados por mujeres. Des estos el 
57% son hogares monoparentales de menores niveles socioeconómi-
cos -relativo a los hogares biparentales- donde las madres que ejer-
cen la jefatura de la familia no solo tienen menores niveles de escola-
ridad, sino que también experimentan una menor inclusión digital 
(CAF, 2019). En este contexto, es fundamental diseñar programas de 
formaciones básicas en TIC que, además, tengan en cuenta el incre-
mento del trabajo doméstico no remunerado.

Ideario Hub, Mozambique
Tres veces al año, Ideario ofrece cursos gratuitos en alfabetización di-
gital a mujeres urbanas y rurales de niveles socioeconómicos bajos. 
Esta formación tiene en cuenta las responsabilidades domésticas de 
las mujeres y su uso del tiempo; por ejemplo, -antes de la pande-
mia-se les permitía llevar a los (las) menores de edad bajo su respon-
sabilidad, y se les brindaba una red de apoyo de cuidado cuando 
debían tomarse un tiempo para ir a recoger a sus hijos (as) en la es-
cuela.

- Formaciones en 
TIC y apoyo en el 
seguimiento de la 
educación para las 
familias de 
bajos niveles so-
cioeconómicos

- Medidas para 
abordar las brechas 
de género en el 
aprendizaje 
mediado por TIC 
entre los (as) 
estudiantes a 
partir de 
proyectos 

Iniciativas con enfoque de género que abordan las 
principales brechas que hay que cerrar

https://www.gender4stem-project.eu/
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Tabla 11. Hoja de ruta para diseñar y evaluar intervenciones pedagógicas con respecto al acceso y uso de TIC, y que articu-
len el enfoque de género entre las IE, docentes, estudiantes, y hogares

INSTITUCIONES E
DUCATIVAS

Brechas entre las IE 
en zonas rurales y ur-
banas y entre los y las 
docentes.

DOCENTES

Brechas en inclusión 
digital y competen-
cias digitales entre las 
y los docentes. 

Uso pedagógico de 
las TIC más pasivo 
entre las docentes.

Menor tiempo dispo-
nible entre las docen-
tes con respecto a 
sus colegas varones.

Limitado acceso a Inter-
net y a dispositivos TIC, 
sobre todo en zonas rura-
les.
     
Sobrecarga como resulta-
do del trabajo doméstico 
no remunerado y mayor 
uso del tiempo en tareas 
asociadas al cuidado que 
tienden afectar más a las 
docentes.  

Afectaciones de salud 
mental durante la pande-
mia son más comunes 
entre las docentes con 
respecto a sus colegas 
varones. 

ESTUDIANTES

Aunque previo al CO-
VID-19 no se obser-
vaban diferencias de 
género en el acceso a 
recursos digitales ni 
en la escuela, ni en el 
hogar, la pandemia 
pudo haber alterado 
esta dinámica.

Diferencias en el uso 
de las TIC para el 
aprendizaje entre 
niños y niñas.

Acceso limitado a recur-
sos TIC entre estudiantes 
de IE públicas/privadas
Rurales/urbanas.

Conexión inestable en 
ciertas zonas.

Escasas competencias 
TIC para el aprendizaje.

Acompañamiento limita-
do de tutores (as) y cuida-
dores (as).

Baja participación en pro-
yectos basados en el 
aprendizaje.     

HOGARES

Padres y madres de 
familia han ganado 
relevancia en la edu-
cación a distancia, 
pero existen brechas 
en cuanto a sus:
- Niveles de inclusión 
digital
-Habilidades digitales
-Niveles educativos y 
socioeconómicos
-Calidad del acompa-
ñamiento 
-Tiempo dedicado  

Madres de familia, en 
promedio, han asu-
mido el acompaña-
miento de sus hijos 
(as) para el aprendi-
zaje a distancia me-
diado por TIC.
     

Baja inclusión digital (ac-
ceso a dispositivos tecno-
lógicos y a Internet) entre 
familias de bajos ingresos 
y aquellas ubicadas en 
zonas rurales. 
     
Escasez de tiempo afecta 
más a las madres que a 
los padres.

¿Con cuántos dispositivos 
TIC con acceso y sin 
acceso a Internet cuentan 
en el hogar?
     
Si hay más de un niño, niña 
o adolescente ¿Quién hace 
mayor uso de los dispositi-
vos TIC en el hogar?

¿Con qué competencias di-
gitales cuentan las fami-
lias?

¿Quién ejerce el rol de 
acompañamiento para el 
aprendizaje en casa?

¿Cuáles son las normas so-
ciales dominantes en el 
hogar con respecto al uso 
de TIC entre las niñas y los 
niños?

Considerar las barreras 
asociadas al género 

Incluir mediciones con 
enfoque de género: 
Algunas preguntas 

orientadoras

Proponer las 
intervenciones y el tipo 

de enfoque 
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INSTITUCIONES E
DUCATIVAS

Brechas entre las IE 
en zonas rurales y ur-
banas y entre los y las 
docentes.

DOCENTES

Brechas en inclusión 
digital y competen-
cias digitales entre las 
y los docentes. 

Uso pedagógico de 
las TIC más pasivo 
entre las docentes.

Menor tiempo dispo-
nible entre las docen-
tes con respecto a 
sus colegas varones.

Limitado acceso a Inter-
net y a dispositivos TIC, 
sobre todo en zonas rura-
les.
     
Sobrecarga como resulta-
do del trabajo doméstico 
no remunerado y mayor 
uso del tiempo en tareas 
asociadas al cuidado que 
tienden afectar más a las 
docentes.  

Afectaciones de salud 
mental durante la pande-
mia son más comunes 
entre las docentes con 
respecto a sus colegas 
varones. 

ESTUDIANTES

Aunque previo al CO-
VID-19 no se obser-
vaban diferencias de 
género en el acceso a 
recursos digitales ni 
en la escuela, ni en el 
hogar, la pandemia 
pudo haber alterado 
esta dinámica.

Diferencias en el uso 
de las TIC para el 
aprendizaje entre 
niños y niñas.

Acceso limitado a recur-
sos TIC entre estudiantes 
de IE públicas/privadas
Rurales/urbanas.

Conexión inestable en 
ciertas zonas.

Escasas competencias 
TIC para el aprendizaje.

Acompañamiento limita-
do de tutores (as) y cuida-
dores (as).

Baja participación en pro-
yectos basados en el 
aprendizaje.     

HOGARES

Padres y madres de 
familia han ganado 
relevancia en la edu-
cación a distancia, 
pero existen brechas 
en cuanto a sus:
- Niveles de inclusión 
digital
-Habilidades digitales
-Niveles educativos y 
socioeconómicos
-Calidad del acompa-
ñamiento 
-Tiempo dedicado  

Madres de familia, en 
promedio, han asu-
mido el acompaña-
miento de sus hijos 
(as) para el aprendi-
zaje a distancia me-
diado por TIC.
     

Baja inclusión digital (ac-
ceso a dispositivos tecno-
lógicos y a Internet) entre 
familias de bajos ingresos 
y aquellas ubicadas en 
zonas rurales. 
     
Escasez de tiempo afecta 
más a las madres que a 
los padres.

¿Con cuántos dispositivos 
TIC con acceso y sin 
acceso a Internet cuentan 
en el hogar?
     
Si hay más de un niño, niña 
o adolescente ¿Quién hace 
mayor uso de los dispositi-
vos TIC en el hogar?

¿Con qué competencias di-
gitales cuentan las fami-
lias?

¿Quién ejerce el rol de 
acompañamiento para el 
aprendizaje en casa?

¿Cuáles son las normas so-
ciales dominantes en el 
hogar con respecto al uso 
de TIC entre las niñas y los 
niños?

Considerar las barreras 
asociadas al género 

Incluir mediciones con 
enfoque de género: 
Algunas preguntas 

orientadoras

Proponer las 
intervenciones y el tipo 

de enfoque 
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