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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Este documento tiene como objetivo abordar el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TICS) para atender las necesidades educativas de las poblaciones rurales.  El 
documento comienza situando el tema en la agenda educativa de la región a la luz de los 
principales instrumentos internacionales.  En seguida, de forma muy breve, se da cuenta del 
rezago educativo de los sectores rurales lo que incide negativamente en la situación educativa del 
conjunto de los países.  En una segunda sección se da cuenta de las políticas TIC en educación y 
de sus principales objetivos.  Luego se hace referencia a las metas regionales en esta materia.  
Una conclusión que se desprende es que no hay discusión de la educación rural ni a nivel de las 
políticas nacionales ni tampoco a nivel de los acuerdos regionales.  La tercera sección da cuenta 
de los avances en la incorporación de las TIC en las escuelas en la región, particularmente en 
términos de acceso. Luego, en base a la información disponible, se presenta el estado de la brecha 
digital urbano-rural la que tiende a ser muy amplia en la mayor parte de los países.  En una cuarta 
sección se hace referencia a las potencialidades que ofrecen las TIC para la educación rural.  Al 
respecto, destaca que con las TIC resulta potencialmente posible superar los límites de la 
ubicación espacial de los centros escolares.  En seguida, se mencionan algunas iniciativas que 
pueden resultar relevantes desde el punto de vista de la formulación de políticas.  El documento 
concluye con algunos criterios orientadores y con el planteamiento de dos líneas de política de 
uso de TIC  para ampliar la cobertura de la educación secundaria en los sectores rurales – lo que 
es un elemento clave del rezago educativo - y la calidad de la educación rural.  
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1. LA AGENDA EDUCATIVA Y LA PROBLEMÁTICA RURAL1 
 
 
1.1 La agenda educativa 
 
El lugar que ocupa la educación en la agenda de políticas sociales de la región latinoamericana 
cobró nuevo vigor con la globalización de la agenda educativa que se concretó en la Conferencia 
Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien (Tailandia), en 1990. Después de la 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien, los hitos más importantes de la 
agenda educativa global que repercuten a nivel regional son el Foro mundial sobre educación, 
celebrado en Dakar, en 2000, y la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada ese 
mismo año. El primero delinea el Marco de Acción de Dakar sobre Educación para Todos, en que 
se reafirman los compromisos adquiridos en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 
de Jomtien (UNESCO, 2000). Uno de los aspectos más relevantes de este Foro es el compromiso 
de lograr la educación básica para todos. Esto comienza a trazar el marco conceptual del proyecto 
Educación Para Todos que las Naciones Unidas sustenta, a través de la Organización para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como la idea de educación inclusiva para 
enfrentar la exclusión que sufren algunos ciudadanos del sistema de educación formal y, también, 
las que se generan en el interior de este. 
 
Por su parte la Declaración del Milenio se ha traducido en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que trazan objetivos, metas y plazos para su cumplimiento en distintos ámbitos sociales. 
El segundo objetivo recoge la preocupación por el logro de la enseñanza primaria universal y en 
la meta 2A se establece la necesidad de asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 
 
Mediante los instrumentos internacionales mencionados estos temas se incluyen en el centro de 
las agendas regionales y nacionales para su debate contextualizado. Ejemplo de esto fue la 
conferencia celebrada en Santo Domingo, en 2000, donde se elaboró un Marco de Acción 
Regional de Educación para Todos en las Américas, en que se destacan algunos avances en el 
tema prioritario del acceso a la educación primaria, así como también en la disminución relativa 
de la tasa de analfabetismo, la ampliación de los años de educación obligatoria y el aumento del 
cuidado y la educación en la primera infancia (UNESCO, 2000). Al mismo tiempo, se reconocen 
una serie de desafíos pendientes para la región, entre los que se encuentra la formulación de 
políticas inclusivas para asegurar el acceso y generar condiciones favorables para la progresión 
oportuna, la conclusión y la calidad de los aprendizajes, especialmente en el ciclo básico, pero 
también en secundaria. Además, se explicita la necesidad de adquirir el firme compromiso de 
avanzar hacia la no discriminación por motivos de género, culturales, lingüísticos o 
socioeconómicos, considerando a la educación en el marco de la promoción de los derechos 
universales. Esto deriva en la preocupación por la pertinencia de los currículos educativos, el 
desarrollo de la educación intercultural y bilingüe, así como también el desarrollo de iniciativas 
para promover la participación de las familias de los niños y jóvenes actualmente excluidos 
(UNESCO, 2000), dada la enorme gravitación que tiene el entorno familiar en la relación que sus 
integrantes establecen con la educación. 
 

                                                 
1  En este documento no es posible dar una visión del tema para el conjunto de los países de las Américas 
puesto que en algunos de ellos no se dispone de información y tanto en América Latina como en el Caribe 
la información disponible, en general, no es comparable.  Para el Caribe la fuente de información utilizada 
es el documento de Infodev (2009) Survey of ICT and Education in the Caribbean.  Vol. 1: Regional 
Trends and Analysis. 
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La agenda regional es, en gran medida, una doble agenda (CEPAL/OEI/SEGIB, 2010). Por una 
parte, se encuentran los desafíos pendientes propios del siglo XX: cobertura, acceso, progresión 
oportuna y conclusión de los distintos ciclos educativos. Por otra parte, la calidad de la educación 
ofrecida por las escuelas es el gran desafío del siglo XXI. En esta segunda dimensión se incluye 
el perfeccionamiento de los docentes a través de la capacitación y la integración de nuevos 
recursos educativos, como las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) o el 
mejor uso de los recursos educativos tradicionales. La preocupación por la calidad de la 
educación en la región se reafirmó en la conferencia de Santo Domingo, a partir de la inclusión de 
esta dimensión entre los 12 compromisos para el marco de acción regional (UNESCO, 2000), así 
como en el informe de seguimiento del proyecto Educación Para Todos en la región (UNESCO, 
2007). 
 
Un proyecto regional destacado es “Metas 2021: la educación que queremos para la generación 
de los bicentenarios”, en que esta doble agenda regional se articula en metas referidas a los 
desafíos educativos pendientes y en metas referidas a los desafíos educativos futuros. Entre las 
primeras se aborda la preocupación por las dimensiones extraescolares que influyen en el 
bienestar general y el desempeño académico de niños y jóvenes en cada ciclo educativo. Se busca 
lograr la igualdad educativa a través de la superación de la discriminación de diverso orden que 
atenta contra la inserción y participación en el sistema escolar. 
 
En relación al ciclo postsecundario se plantean una serie de metas sobre la interconexión entre 
educación, conocimiento y empleo, posicionándose así entre los desafíos de los siglos XX y XXI. 
El ámbito de acción fundamental en este nuevo siglo es la calidad de la educación, destacándose 
la pertinencia y relevancia de las competencias adquiridas por los estudiantes para su inserción 
social. En este proceso la atención recae no solo en las asignaturas académicas, sino también en la 
lectura, la educación en valores para la democracia, la educación artística, la práctica del deporte 
y, también, el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Se considera necesario, para 
completar este cuadro, mejorar la dotación de recursos educativos y ampliar el número de 
escuelas de tiempo completo en el nivel primario. Asimismo, no se puede pensar en mejorar la 
calidad de la educación sin una decidida preocupación por el fortalecimiento de la profesión 
docente que, a través de la formación inicial, la acreditación y la capacitación continua, queda 
integrada a las metas del proyecto. 
 
Por último, cabe agregar que la educación fue el tema central de la II Cumbre de las Américas y 
que este ha estado presente de forma protagónica en las deliberaciones, los mandatos y los planes 
de acción relacionados con las Cumbres más recientes.  Tanto la concepción de la educación 
como un derecho y la noción de una educación inclusiva así como los temas que se plantean (por 
ejemplo, aumentar la cobertura en los distintos niveles, erradicar el analfabetismo, incorporar las 
nuevas tecnologías de la comunicación para asegurar una ciudadanía democrática y una mayor 
inclusión social, esforzarse para que la educación pública sea de calidad, capacitar a los docentes, 
generar un proyecto regional de indicadores educativos, etc.) son enteramente coincidentes con 
los planteamientos que se encuentran en los  instrumentos internacionales mencionados.  
 
Es de destacarse que el objetivo de este documento coincide con uno de los puntos del Plan de 
Acción de Quebec (2001) el que sostiene que “se formularán e implementarán políticas que, en el 
marco de una estrategia de superación de la desigualdad social, promuevan el acceso de todos a 
una educación básica de calidad, incluyendo la educación inicial y de adultos, en particular para 
promover la alfabetización y, al mismo tiempo, proveer métodos alternativos que respondan a las 
necesidades de los sectores desfavorecidos de la población y de las personas excluidas de los 
sistemas de educación formal”.  
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1.2 El rezago educativo de las zonas rurales2 
 
Los cambios demográficos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX  han implicado 
una modificación del discurso respecto de la dimensión e importancia de la población rural.  
Desde la segunda mitad del siglo XX la ruralidad en la región se modifica desde representar más 
de la mitad de los habitantes en la mayor parte de los países hasta situarse en rangos que fluctúan 
entre el 10% y el 30% de la población total, a excepción de Trinidad y Tobago, Santa Lucia, 
Guyana, Haití y Honduras  que muestran una relativa paridad entre los porcentajes de población 
rural y urbana.  Para el año 2010 América Latina tenía, aproximadamente, 121 millones de 
habitantes rurales, lo cual representa un 21% de la población total.  Este hecho es de gran 
importancia para entender muchos de los procesos que atañen y explican la actual situación de la 
escuela rural y la preponderancia de la problemática educativa urbana en el centro del discurso 
latinoamericano de las últimas décadas.  
  
Estudios sobre la educación rural en la región tienden a plantear, a modo de diagnóstico, que el 
sector rural se ha constituido en una suerte de núcleo duro  de rezago educativo en la región 
(FAO-UNESCO, 2004; FAO- IIPE-Unesco, 2004).  La Tabla 1 contiene información sobre 
algunos indicadores básicos del sistema educativo para los países con los que se cuenta con 
información distinguiendo entre el desempeño en el sector urbano y el sector rural.3  Una 
expresión crítica de este rezago son las altas tasas de analfabetismo el que sobrepasa el 15% en 
los distintos países (con la excepción de Chile, Uruguay y Paraguay), llegando incluso al 37% en 
Guatemala.  
 

Tabla 1: América Latina (Países seleccionados): Indicadores educativos 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
Boliva (2007) 4.1 20 90 91.8 23.6 56.2 76.9 64.2 18.1 7.5
Brasil (2009) 7.4 22.8 87.1 89.2 18.1 38.7 79.5 69.5 25.7 11.2
Colombia (2010) 5.3 13.8 90.5 88.3 17.7 47.3 79.8 61 23.9 8.6
Costa Rica (2009) sd sd 96.1 95.9 11.5 24 70.9 60.7 14.9 8.5
Chile (2009) 2.6 9.3 91.3 92.1 10.8 27.9 82 79.9 31.5 19.9
Rep. Dominicana (2009) 9.1 15.7 88.1 85.5 30.5 48.9 53.8 42.8 13.6 9.6
Ecuador (2009) 4.1 15.5 93.2 90.8 12 33.7 78.8 60.5 19.9 8.1
El Salvador (2009) 10.3 26.5 89.7 88.5 28.7 59.2 66.2 44.2 18.8 6.4
Guatemala (2006) 14 37.6 89.3 86.4 37.7 73.4 56 22.9 10.4 2.5
Honduras (2009) 8 22.6 88.5 89.2 23.1 51.5 62.5 31.7 15.4 3.9
México (2008) 4.9 16.8 95.9 95 17.4 42.5 75.1 60.1 9.1 4.2
Panamá (2009) sd sd 98.3 96.6 65 29.1 82.3 62.9 23.3 11.5
Paraguay (2009) 3.4 10.7 94.5 93.1 15.6 39.1 75.8 52.6 20.9 8.4
Perú (2009) 5.3 22.7 94.3 92.8 13.6 44.8 82.4 65.1 26.4 11.7
Uruguay (2009) 1.6 3.4 95.2 94.8 11 20.6 75.7 63.9 13.7 9

 Tasa neta de 
escolarización 

primaria 

 Población de 15 
años y más con niv. 
Edu. hasta primario 

incompleto (%) 

 Tasa neta de 
escolarización 

secundaria

Población de 20 años y 
más con secundario 

completo (%)

 Tasa de 
analfabetismo de la 

población de 15 
años y más  

Fuente: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), Resumen 
estadístico I, totales nacionales  2010. http://www.siteal.iipe-oei.org 

                                                 
2  La mayoría de las estadísticas del Caribe no distinguen entre sector urbano y rural.  Por lo tanto, no es 
posible analizar la situación del sector rural en el Caribe. 
3 Acá se presenta un diagnóstico basado en muy pocos indicadores.  Evidentemente, este se podría 
enriquecer con el análisis de otras cuestiones relacionadas con la oferta (particularmente en zonas aisladas o 
de baja densidad poblacional) como la escasez de programas destinados a primera infancia, problemas de 
infraestructura; cuestiones relacionadas con la eficiencia del sistema como el ingreso tardío o el abandono 
temprano de la escolaridad; y cuestiones relacionadas con la calidad, particularmente en lo que se refiere a 
los logros de los estudiantes. 
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En segundo lugar, los datos muestran que la tasa de escolarización en primaria no arroja 
diferencias significativas entre las áreas urbano y rural lo cual es una evolución positiva de la 
última década.4 Para la población mayor de 15 años la situación difiere a la anterior. Más del 
30%, de este grupo poblacional en aéreas rurales, no concluyo la educación primaria, y la brecha 
prácticamente duplica a la zona urbana.   
 
Por último, la brecha urbano-rural en la tasa neta de escolarización de secundaria es de gran 
magnitud en todos los países (con la excepción de Chile) siendo Guatemala, Honduras y 
Paraguay los países que presentan menor escolarización de secundaria.  Esto se mantiene al 
analizar la población mayor de 20 años que concluyó este nivel, el cual no sobrepasa el 10% en 
áreas rurales en prácticamente todos los países.  Esta situación es crítica puesto que, como lo ha 
planteado CEPAL en reiteradas oportunidades, la conclusión de este nivel constituye actualmente 
un umbral educativo que eleva significativamente la probabilidad de mantenerse fuera de la 
pobreza absoluta en la vida adulta.5 
 
El rezago educativo de las zonas rurales que se manifiesta en las altas tasas de analfabetismo, la 
baja tasa de escolarización de secundaria y los bajos rendimientos académicos está fuertemente 
relacionado con aspectos vinculados al modelo institucional implementado.  Al respecto, un 
aspecto clave es la escasa oferta de educación secundaria en todos los países de la región, lo que 
significa que gran parte de los estudiantes que desean continuar sus estudios secundarios deben 
trasladarse desde su lugar de residencia a otras localidades, lo cual tiene consecuencias negativas 
para los propios jóvenes, sus familias y para el conjunto de la sociedad rural. 
 
Por otro lado, la escuela rural (primaria) consiste generalmente en un establecimiento pequeño 
(con pocos alumnos) y tiene una infraestructura precaria.  Corresponde a un modelo institucional 
que se ha denominado multigrado (o multiseriada) - dado que estudiantes de grados diferentes 
grados asisten a una misma aula – y polidocente – dado que un profesor/a debe atender los 
requerimientos de los alumnos de diferentes grados. 
 
La modalidad del profesor polidocente, es decir aquella en la cual un mismo docente imparte 
clases a alumnos de diferentes grados es asumida, como un hecho irremediable para posibilitar la 
educación rural pero también como un factor que incide en los bajos logros en aprendizaje de los 
estudiantes.  Los especialistas sostienen que para que mediante tal modalidad se puedan equiparar 
los resultados de las escuelas urbanas completas, debe hacerse una formación inicial y también 
permanente en este tipo de práctica pedagógica de los profesores a la vez que una supervisión 
constante hacia los mismos.  
 
 

                                                 
4 La tasa de escolarización es entendida como el porcentaje de personas en edad escolar que asiste a algún 
establecimiento de la educación formal independientemente del nivel de enseñanza que cursan.  En 
términos operativos, es el cociente entre la población que asiste al sistema de educación formal de cada 
grupo de edad y el total de población de ese grupo de edad, por cien. 
 
5 Cabe notar que uno de los mandatos de la Declaración de Puerto España (2009) señalaba: “Reafirmamos 
nuestro compromiso de lograr una tasa bruta de matrícula de educación secundaria del 75% como mínimo, 
y hacemos un llamamiento a los Ministros de Educación para que, con el apoyo de la OEA, instituciones 
regionales e internacionales especializadas y organizaciones de la sociedad civil, desarrollen estrategias 
para hacer accesible la educación secundaria de calidad a todas nuestras y nuestros jóvenes a más tardar en 
2015, especialmente para los grupos más vulnerables y aquellos con necesidades educativas especiales”.  
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2. POLÍTICAS TIC EN EDUCACIÓN 
 
 
2.1  Políticas nacionales  
 
La incorporación de las TIC en el sector educativo ha tenido un fuerte avance en varios países de 
la región en las últimas dos décadas. Como parte de ese proceso un gran número de países ha 
implementado políticas TIC en educación, lo que ha implicado la creación de una 
institucionalidad y mayores recursos. Además, se ha instalado una visión sobre la educación 
como un espacio estratégico en los procesos de transición hacia la sociedad de la información.   
 
Si bien en un contexto internacional se discute sobre la conveniencia de contar con una política 
TIC formal, cada vez más organismos internacionales, como el Banco Mundial, UNESCO y 
otros, están abogando por la formalización de estas políticas6. En relación con este aspecto, los 
resultados muestran que un 53% de los países analizados en este estudio han publicado 
oficialmente una política de TIC en educación y, considerando aquellos países cuya política está 
en diseño, este porcentaje aumenta a un 76%. 
 

Gráfico 1  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (17 PAÍSES): GRADO DE FORMALIZACIÓN DE 

LA POLÍTICA TIC EN EDUCACIÓN 
 

 
Fuente: Hinostroza y Labbé 2011, a partir de datos de CEPAL, Encuesta sobre políticas y prácticas de TIC 
en educación. 

                                                 
6 ver p.ej.: la herramienta de formulación de políticas TIC que promueve UNESCO en  
http://www.ictinedtoolkit.org  
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Nota: Escala: 1 = No, pero la política y los proyectos se están diseñando; 2 = No, sólo hay algunas 
iniciativas de informática educativa; 3 = No, pero sí se desarrollan una serie de iniciativas nacionales de 
informática educativa; 4 = Sí, pero el documento de definición está en fase de desarrollo; 5 = Sí, está 
publicada.  
 
Con relación a las unidades del Ministerio y otras instituciones involucradas en la 
implementación de la política de TIC en educación, un 76% de los países cuenta con una unidad 
especialmente dedicada a la gestión de esta política y, en el 75% de los países, la unidad de 
currículo participa en dicha política. En un 63% de los países participa la unidad a cargo del 
desarrollo profesional docente y sólo en un 31% lo hace una unidad de evaluación de logro 
 
Al relacionar el desarrollo de las políticas de TIC en educación (su grado de formalización) con el 
de las políticas TIC en general, se aprecia que si bien varios países tienen un desarrollo 
coordinado de ambas dimensiones, en la mayoría de los países estas políticas se desarrollan de 
manera independiente (Hinostroza, 2009). 
 
En lo que se refiere a las metas relacionadas con las políticas de TIC en educación, el gráfico 2 
muestra que la mayoría de los países se ha puesto como meta lograr la innovación y/o cambio en 
las prácticas de enseñanza-aprendizaje (81%), mejorar la gestión escolar (76%) y desarrollar las 
competencias TIC de alumnos (76%) y profesores (71%).7  En muchos casos, estos últimos 
objetivos se vinculan directamente con la disminución de la brecha digital. 
 
Al respecto, es interesante constatar que sólo cerca de la mitad de los países ha declarado de 
manera explícita que tiene como meta “mejorar el aprendizaje de los alumnos” (53%) y “mejorar 
la cobertura educacional” (matrícula, retención, rezago, etc.) (47%), a pesar de que estas metas 
están asociadas directamente con dos de los principales problemas que enfrentan los sistemas 
educativos de la región (CEPAL, 2009). Además, destaca que un poco más de la mitad de los 
países (53%) tiene como meta explícita “mejorar la gestión en el Ministerio de Educación”.  

 
  

                                                 
7 El estudio de Hinostroza (2009)  incluye información para 18 países de la región: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Gráfico 2  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (17 PAÍSES): PORCENTAJE DE PAÍSES 

 QUE CONSIDERA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EXPLÍCITAMENTE  
EN SU POLÍTICA DE TIC EN EDUCACIÓN  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL, Encuesta sobre políticas y prácticas de TIC en 
educación. 
 
En síntesis, si bien cerca de la mitad de los países cuenta con una política formal publicada, en la 
mayoría de éstos existe una unidad responsable de la implementación de sus políticas o iniciativas 
de TIC en educación. La mayor parte de dichas estrategias busca generar un impacto en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión escolar, así como en el desarrollo de las 
competencias TIC de alumnos y profesores. 
 
Cabe agregar que siguiendo una tendencia similar, en los 16 países del Caribe considerados en el 
estudio de Infodev (2009) la mayor parte ha publicado o bien ha aprobado algún tipo de política 
gubernamental de TIC en educación.8  La tendencia central es que las TIC han pasado a ser 
aceptadas como herramientas necesarias en los sistemas escolares y, en particular, que las 
escuelas con necesidades críticas de mejorar los rendimientos de los estudiantes crecientemente 
optan por enfrentar esos problemas a través de soluciones basadas en TIC.  La paradoja es que la 
confirmación del impacto positivo de los computadores en los aprendizajes de los estudiantes no 
tiene una respuesta clara hasta ahora dado que la medición del impacto de las tecnologías 
presenta dificultades aún no resueltas (Infodev, p,19).  
 
2.2  Las metas regionales 
 
La importante presencia que ha adquirido el tema de las TIC en la educación en la región desde 
fines del siglo XX se expresa en la existencia de políticas nacionales de información ya sea que 
estén explícitamente formuladas o en proceso de formulación o bien ejecutándose como 

                                                 
8 El estudio de Infodev se centra en las pequeñas islas de la región del Caribe.  Estas se caracterizan por 
tener escasa población, recursos naturales limitados, susceptibilidad a desastres naturales tales como 
huracanes, gran dependencia en el comercio internacional y vulnerabilidad a eventos económicos 
internacionales. 
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programas a través de alguna unidad del Ministerio.  Pero además, el tema también se ha hecho 
presente a través de estrategias regionales. 
 
Como parte del proceso internacional de la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (2003-2005)”, que se realizó en dos etapas (Ginebra en 2003 y Túnez en 2005), las 
autoridades de los países de América Latina y el Caribe intensificaron sus esfuerzos para crear 
una perspectiva regional sobre el desarrollo de sociedades de la información. En diversas 
reuniones celebradas entre 2001 y 2003 por la red regional del “Grupo de Tareas sobre las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones” (TIC) de las Naciones Unidas, se 
destacó la importancia de la colaboración entre las partes interesadas para hacer frente a este 
desafío. Asimismo, en la “Agenda de Conectividad para las Américas y Plan de Acción de Quito” 
(agosto de 2002)  se insistió en la necesidad de formular programas de acción y estrategias 
nacionales realistas.  
 
El Plan de Acción Regional sobre la sociedad de la información en América Latina y el Caribe 
(eLAC) es un plan de acción cuyo propósito es cumplir una función de intermediación entre las 
metas de la comunidad global, acordadas en marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y las necesidades de los países de la región, 
conforme a la situación existente en cada uno de ellos. Es una estrategia con visión de largo plazo 
(hacia 2015) que se concreta con planes de acción de corto plazo con metas cuantitativas y 
cualitativas.  El eLAC es una estrategia concertada entre los países de la región, que concibe a las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) como instrumentos del desarrollo 
económico y de la inclusión social. A la fecha ha habido tres versiones del Plan: eLAC2007,  
eLAC2010 y eLAC2015. 
 
El Plan de Acción es una plataforma para el accionar público, privado, civil y académico en todos 
los países de la región, que permite articular el diálogo y la cooperación con organismos 
regionales e internacionales, y también con otras regiones. A la vez, permite catalizar la 
cooperación intrarregional, apoyar el diagnóstico y diseño de políticas públicas y apoyar 
técnicamente su evaluación.  En general, la evaluación es que este Plan de Acción ha logrado ser 
referente e impulsar la elaboración de políticas nacionales, crear sinergias y eliminar la 
duplicación de esfuerzos de los múltiples actores y sectores que trabajan en temas de TIC en la 
región. 
 
Es significativo que las TIC en educación fueron identificadas como la primera prioridad del 
eLAC2010, considerando que este es un ámbito estratégico en la transición hacia la sociedad de 
la información, así como una vía para avanzar en el logro de la equidad. La expectativa es que las 
TIC contribuyan a ampliar la cobertura y especialmente a mejorar la calidad de la educación en su 
conjunto.  Cabe notar que el eLAC2010 contenía diez metas en educación, las que pueden ser 
consideradas como condiciones necesarias para la integración de las TIC en educación.  El Plan 
2015, aprobado en la Conferencia Ministerial realizada en Lima en Noviembre 2010, es mucho 
menos ambicioso en términos de metas.  En educación – como en otras áreas – solo se plantean 
dos metas.9 
 
Una acotación final es que ni en las políticas TIC en educación ni en las metas regionales del 
eLAC se hace referencia al tema de la educación rural y, en particular, a la necesidad de 
desarrollar programas orientados hacia ese sector de la población. 

                                                 
9 Para mayor información, véase: “Plan de acción sobre la sociedad de la información y del conocimiento 
de América Latina y el Caribe” (eLAC2015), Noviembre 2010. 
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3. LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS ESCUELAS 
 
 
3.1 Avances  
 
Para examinar los avances y logros de las TIC en la educación, se ha adoptado frecuentemente el 
modelo propuesto por Selwyn (2004) como un ideal de integración de las tecnologías (Peres y 
Hilbert, 2009). En este modelo, se hace referencia a las distintas etapas del proceso de 
incorporación de las tecnologías, que supone la existencia de un capital tecnológico asociado a las 
TIC, requerido y valorado por la sociedad, habiendo cierto acuerdo acerca de que ese capital 
incide en las capacidades y oportunidades de las personas para desenvolverse en el mundo actual 
y, por lo tanto, constituye un factor de diferenciación, concepto que se asocia al de brecha digital. 
Según este modelo, se distinguen cuatro etapas de la brecha digital: el acceso (disponibilidad de 
TIC), el uso (cualquier tipo de contacto con las TIC), la apropiación (control y elección de la 
tecnología y los contenidos por parte de los individuos, que implica un uso significativo de las 
TIC) y los resultados (consecuencias inmediatas o de corto plazo).  En lo que sigue, por razones 
de espacio, haremos referencia únicamente a la dimensión del acceso. 
 
El acceso incluye la infraestructura de equipos terminales y dispositivos para el usuario final, así 
como la disponibilidad de conectividad a Internet. En la última década, ha habido importantes 
avances en cuanto a la incorporación de la tecnología digital en los sistemas educativos de gran 
parte de los países de la región, especialmente en materia de acceso e infraestructura. Un 
indicador que permite dar cuenta de los cambios en el acceso es el número de alumnos por 
computadora. Los países latinoamericanos que participaron en las rondas de 2000 y 2006 de la 
prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) tuvieron una evolución 
favorable del indicador en el nivel secundario (escolares de 15 años): Argentina disminuyó esa 
ratio de 23 a 18, Brasil de74 a 37, Chile de 31a18, México de 22 a 9 y Uruguay de 30 a 13, lo que 
constituye una serie de avances muy significativos (Sunkel y Trucco, 2010). 
 
A pesar de ello, la región mantiene un rezago frente a los países de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y otras regiones del mundo en términos de 
densidad informática. Según datos de la UNESCO para los años 2008-2009, mientras los países 
de la región que tienen una mayor trayectoria invirtiendo en este tipo de iniciativas (como la 
Argentina y Costa Rica) contaban en promedio con 34 y 25 alumnos por computadora en 
establecimientos de primaria y secundaria, respectivamente, países como Finlandia y la República 
de Corea contaban con 4 y 5 alumnos por computadora, respectivamente. Los países de la OCDE 
poseen en promedio 6 alumnos por computadora disponible para la clase, lo que es muy superior 
a los registros de Chile, uno de los países que encabeza los indicadores de penetración y 
conectividad en la región. Con niveles de desarrollo menos avanzados en esta dimensión, se 
encuentran países como Guatemala y la República Dominicana, con 95 y 179 alumnos por 
computadora, respectivamente (Souter, 2010). 
 
Otro indicador relevante de densidad informática de las escuelas es el grado de conectividad a 
Internet. En este tema, la región posee grandes rezagos respecto de países desarrollados, que 
involucran toda la infraestructura habilitante de las TIC, especialmente Internet de banda ancha, 
lo que incide en la calidad y velocidad de transmisión de la información. Estudios realizados en 
2006 pusieron en evidencia que, mientras en los países en desarrollo solo el 38% de las escuelas 
estaban conectadas a Internet, en los países desarrollados más del 90% de las escuelas contaba 
con equipamiento tecnológico y conexión a Internet, mayoritariamente de banda ancha (Banco 
Mundial, 2005; Comisión Europea, 2006). Dado que en 2009 la velocidad de banda ancha de los 
países de la OCDE era de 30 Mbps en promedio, puede inferirse que actualmente en dichos 
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países la mayoría de los establecimientos educativos están conectados a altas velocidades. En el 
gráfico 3 se muestra un indicador de acceso a Internet en las escuelas de países de la región y 
miembros de la OCDE, basado en una encuesta de opinión. De acuerdo con esta información, los 
países que se encuentran encabezando este indicador en América Latina y el Caribe, como Chile 
y el Uruguay, poseen niveles comparables con los países más rezagados de la OCDE. Estos 
mismos datos también reflejan la amplia heterogeneidad existente en la región. 
 

Gráfico 3  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DE 

COOPERACIÓN Y DESARR OLLO ECONÓMICOS (OCDE): ACCESO A INTERNET 
EN LAS ESCUELAS, 2009-2010  

(1= muy limitado, 7= la mayoría de los estudiantes tienen acceso frecuente a Internet) 
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Fuente: Foro Económico Mundial, “The executive opinion survey: capturing the views of the business 
community”, The Global Competitiveness Report 2009-2010, Ginebra, 2009.  
 
Además de la heterogeneidad entre los países, destaca la existencia de brechas de acceso a las 
TIC en cada país así como del uso de estas tecnologías. En este sentido, se observa una brecha 
por tipo de escuela, pues los establecimientos privados tienen, en general, mayor acceso que las 
escuelas públicas.  Además, como se desarrolla a continuación, existe una brecha geográfica, ya 
que los establecimientos educativos ubicados en zonas urbanas tienen mayor acceso a la 
tecnología que aquellos ubicados en zonas rurales, donde muchas veces ni siquiera se cuenta con 
servicios básicos como la electricidad.  
 
El gráfico anterior da información sobre acceso a Internet en escuelas en algunos países del 
Caribe de habla inglesa: Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica.  Aunque situados en un rango 
alto en la región, sin embargo, la información no es enteramente coherente con lo que señala el 
informe de Infodev. Respecto a las escuelas primarias en el Caribe dice: “Algunas, aunque no 
todas las escuelas primarias tienen computadores con acceso a Internet.  Estas son usadas 
principalmente para desarrollar habilidades con software educativo y, también para el desarrollo 
de habilidades computacionales básicas. Los profesores tienen algunas habilidades 
computacionales pero rara vez tienen acceso suficiente para usar las TIC para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje”.  Respecto a las escuelas secundarias señala: “Todas o casi 
todas las escuelas tienen laboratorios de computación con acceso a Internet.  Sin embargo, ni el 
número de computadores ni el ancho de banda son adecuados para satisfacer la demanda de los 
estudiantes” (Infodev, p.9).   
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3.2 La brecha digital urbano-rural10 
 
El acceso a las TICS (específicamente al computador e internet) es significativamente más bajo 
en zonas rurales que en zonas urbanas en todos los países de la región.  En el gráfico 4 se observa, 
en primer lugar, un fuerte incremento en el acceso a computador de los hogares de los alumnos de 
15 años en la primera década del siglo XXI.  Este incremento de la región no ha sido homogéneo 
entre países ni entre zonas geográficas de los países.  En todos los países la evolución del acceso 
a computador creció fuertemente en las áreas urbanas, sin embargo no ocurre lo mismo en las 
zonas rurales. 
 
En segundo lugar, se observa que existe una amplia brecha urbano-rural en todos los países 
considerados en el gráfico.  En algunos países esta brecha aumentó: es el caso de Perú y de 
México donde aumento significativamente el acceso al computador en las zonas urbanas pero no 
hubo avances en las zonas rurales.  En otros países la brecha urbano-rural se mantuvo dado que 
hubo un crecimiento comparable tanto en las zonas urbanas como rurales: es el caso de 
Argentina, Brasil y Chile.  Por último, Uruguay es el único país donde hubo una reducción de la 
brecha.  Ello responde parcialmente al Plan Ceibal pues una característica de este es que los 
alumnos tienden a llevar los computadores a sus hogares lo cual necesariamente impacta en el 
resto de la familia. 
 
 

Gráfico 4 
América Latina y el Caribe (Países seleccionados): Evolución del acceso a computador en el 

hogar de los alumnos de 15 años, según año, país y área geográfica 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de PISA 2000 y 2009 
 
 

                                                 
10 OSILAC, el Observatorio para la Medición de la Sociedad de la Información en América Latina y el 
Caribe, no contiene datos sobre el Caribe.  Por lo tanto, tampoco es posible referirse a la brecha digital en 
los países del Caribe. 
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La brecha urbano-rural se manifiesta también en las significativas diferencias en términos de 
conectividad.  En el gráfico 5 se observa, en primer lugar, que el acceso a Internet en el hogar es 
más bajo que el acceso al computador.  Existen diversas razones que dificultan el acceso a 
Internet.  Entre ellas el tema del costo (particularmente en el caso de banda ancha) y, también, 
factores de accesibilidad, especialmente en zonas remotas y lejanas de los centros urbanos. 
 
Un segundo punto a destacar es que, a excepción de México y Perú donde se estancó el acceso a 
Internet en torno al 10% de la población de 15 años desde el año 2000, en los restantes países se 
registra un aumento de la conectividad tanto en zonas urbanas como rurales.  Uruguay muestra la 
evolución más importante en este período, duplicando el acceso tanto en hogares rurales como en 
urbanos. 
 

 
Gráfico 5 

América Latina y el Caribe (Países seleccionados): Evolución del acceso a Internet en el 
hogar de los alumnos de 15 años, según año, país y área geográfica 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de PISA 2000 y 2009 
 
En América Latina las escuelas buscan compensar las desigualdades que están condicionadas por 
factores socio-económicos.  El gráfico 6 da cuenta del acceso a Internet en escuelas rurales y 
urbanas.  Se observa que, en general, una menor proporción de escuelas rurales tiene conexión a 
Internet comparado con las escuelas urbanas.  El único país donde no existe una brecha de 
conectividad entre ambos tipos de escuelas es Chile.  Países donde la brecha de conectividad 
entre ambos tipos de escuelas ha tendido a estrecharse son Colombia, Brasil y, en menor medida, 
Uruguay y Trinidad Tobago.  En México y Perú la brecha de conectividad entre escuelas rurales y 
urbanas es muy amplia y requerirá un gran esfuerzo para que comience a cerrarse.   
 
Por último, se observa que en promedio la brecha rural-urbana es mucho más amplia en América 
Latina que en los países de la OECD.     
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Gráfico 6 
América Latina y el Caribe (Países seleccionados): Acceso a internet en escuelas 

urbanas y rurales. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Chile Colombia Uruguay Trinidad y 
Tobago

Brasil Panama México Argentina Perú ALC OECD

Internet Rural Internet Urbano

 
Fuente: CEPAL, sobre la base de PISA 2009 
 
 
4. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN RURAL  
 
 
4.1  Potencialidades 
 
Las TIC ofrecen diversas potencialidades para la educación en general y la educación rural en 
particular.  Entre ellas destaca, en primer lugar, el hecho que permiten la interactividad entre 
personas con el apoyo de computadores conectados entre sí, que es la comunicación no 
presencial.   
 
Luego, la comunicación no presencial implica una serie de saltos cualitativos: no solo permite la 
la conexión persona a persona sino también entre múltiples personas la que se puede establecer de 
forma sincrónica o asincrónica. 
  
En seguida, las TIC pueden utilizarse como soporte de un trabajo o de un aprendizaje 
colaborativo, lo que se convierte en imprescindible cuando existe distancia física. La 
colaboración puede ser más o menos sistemática, y apoyada en recursos generales (el correo 
electrónico, el procesador de textos, etc.) o en recursos informáticos específicamente diseñados 
para la cooperación.  El aprendizaje colaborativo está en principio pensado para entornos 
educativos y tiene como usuario al alumnado, con la mediación del profesorado. 
 
Puede destacarse, además, que a través de un computador y una simple conexión a Internet se 
puede acceder a una enorme cantidad de información lo que transforma las TIC en una 
importante herramienta de investigación.  En entornos distantes de los centros urbanos, donde no 
existe acceso a bibliotecas u otros centros de recursos educativos y, por tanto, donde los recursos 
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educativos son muy escasos, el acceso a información que posibilita Internet representa una gran 
oportunidad para los estudiantes del ámbito rural. 
 
En la educación – y esto es clave para la educación rural – la comunicación no presencial, el 
aprendizaje colaborativo y el acceso a grandes volúmenes de información significa que resulta 
potencialmente posible superar los límites de la ubicación espacial de los centros escolares.  
Esto tiene una enorme trascendencia para la educación rural. 
 
4.2  Algunas iniciativas 
 
Se ha señalado anteriormente que debido a los cambios demográficos y al peso diferente que 
tiene el sector agrario en la economía el tema de la educación rural no ha estado de manera 
importante en las discusiones de política educativa en la región.  Tampoco ha estado de manera 
importante en los debates de políticas TIC en educación.  
 
A pesar de lo anterior es importante destacar dos o tres iniciativas de TIC en la educación rural 
que reflejan el impacto que se puede lograr: 
 
a)  La telesecundaria 
  
Se ha señalado que en los sectores rurales existe una escasa oferta de educación secundaria.  Hace 
ya más de treinta años México desarrolló un modelo que muestra la importancia del uso de las 
tecnologías en la enseñanza de jóvenes tradicionalmente excluidos del sistema educativo.  La 
telesecundaria es una modelo de educación a distancia que fue considerado por muchos años 
como la mejor forma de dar oportunidad de educación a todas las personas aún en lugares 
remotos.   
 
En 1966 la Secretaría de Educación Pública de México inició el proyecto experimental de 
Telesecundaria con 83 estudiantes y cuatro clases.  Este se basó en un circuito cerrado de 
televisión.  Luego con un monitoreo fue convertido en una modalidad del sistema educativo para 
complementar el sistema de la educación tradicional.  La SEP aprobó la telesecundaria en el 
sistema educativo nacional en 1968. 
 
La telesecundaria es un auto-aprendizaje con un accionar interactivo entre los estudiantes, el 
material impreso y los videos, bajo la guía tutorial del profesor.  El objetivo es la adquisición de 
conceptos, valores, habilidades y un auto-desarrollo de los estudiantes rurales.  El sistema de 
enseñanza a distancia es en la modalidad semi presencial pues los niños están bajo la guía de un 
profesor.  Las materias son explicadas por profesores a distancia.   
 
En este proceso de aprendizaje los contenidos de los libros son complementados con los videos y 
transmisión de programas.  El video es usado para visualizar y reafirmar el aprendizaje del 
estudiante.  El currículo también se centra en la importancia en desarrollar talleres para ayudar a 
los niños en sus habilidades para los trabajos prácticos. 
 
Cabe destacar que se ha intentado replicar el modelo de telesecundaria en varios países de centro 
y sudamérica con variados grados de éxito.  Como aspectos positivos de este modelo destaca que 
ayuda al desarrollo de la comunidad y que los costos son más bajos que los de un colegio normal.  
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Desde hace algunos años la telesecundaria ha buscado adecuarse a los cambios tecnológicos 
introduciendo el uso del computador.11   
 
b)  One laptop per child (OLPC) en América Latina 
 
Entre otras estrategias, la distribución de una computadora portátil para cada niño (modelo 1 a 1) 
es la que ha experimentado un más importante desarrollo en los últimos años. Su implementación 
ha tendido a reducir las brechas sociales de acceso a las TIC y fortalecer su potencial de impacto. 
(IADB, 2010) 
 
La iniciativa consiste en la entrega de una computadora portátil a estudiantes y docentes, 
denominada XO, la cual está especialmente diseñada para el uso infantil y educativo. Los 
usuarios se puedan conectar entre sí por una red propia, conectarse a Internet, tiene cámara, 
software educativo, entre otras funciones. 
 
Actualmente este modelo se está desarrollando en 6 países de América Latina y el Caribe: Brasil, 
Colombia, Haití,  Paraguay, Perú y Uruguay. Siendo este último, el país pionero en la región en 
convertir en política pública esta experiencia, llamándola Plan Ceibal. 
 
En Perú, por otra parte, el Programa OLPC fue implementado en 2007 por el Ministerio de 
Educación, el cual tenía como objetivo incorporar las nuevas tecnologías educativas en las 
escuelas unidocentes rurales y de frontera con altos índices de pobreza. La evaluación realizada 
por el Banco Inter-Americano de desarrollo (2010), muestra una actitud positiva por parte de los 
alumnos y docentes, así como una importante demanda por parte de los docentes por 
capacitación, no obstante el programa OLPC, se ha encontrado con barreras como por ejemplo, 
problemas de conexión a internet en el hogar y falta de oferta técnica y pedagógica en las 
escuelas.  
 
c)  El SMS for Literacy Project en Pakistán 
 
Por último, hacemos referencia a un proyecto de educación a distancia que utiliza tecnologías 
móviles porque si bien no se ha desarrollado en la región constituye una buena práctica que bien 
podría ser replicada.   
 
El proyecto consistió en que por cuatro meses en el año 2009 Mobilink en asociación con 
UNESCO  y la organización no gubernamental local Bunyad desarrollaron un proyecto piloto en 
la zona rural al sur de la provincia de Punjab. El proyecto involucró a 250 mujeres entre 15 y 24 
años que habían recientemente terminado un programa de alfabetización básica. A cada una de 
las mujeres se le entregó un teléfono móvil de bajo costo y conexión prepagada. Los profesores 
fueron entrenados por Bunyad para enseñar a estudiantes cómo leer y escribir usando teléfonos 
móviles. La compañía instaló un sistema para que la ONG enviara mensajes SMS en un esfuerzo 
por mantener y mejorar la alfabetización de las participantes, que comúnmente fallaban por falta 
de acceso adecuado a material de lectura de su interés. Los teléfonos de bajo costo fueron 
habilitados para enviar y recibir mensajes en Urdu, la lengua local, en vez de inglés. Las mujeres 
recibían hasta seis mensajes al día sobre una variedad de temas, incluyendo religión, salud, 
nutrición y se esperaba que practicaran la lectura y escritura leyendo los mensajes y contestando a 
sus profesores vía SMS.  
 

                                                 
11 Para mayor información sobre este programa, véase: Raygada Watanabe, Rosemary “La educación rural 
a distancia en Latinoamérica”, s/f. 
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Se realizaron evaluaciones mensuales sobre los logros de aprendizaje para evaluar impacto. Los 
organizadores del proyecto encontraron una resistencia considerable de parte de padres y líderes 
de la comunidad a la idea de dejar que niñas tuvieran teléfonos móviles, en parte importante 
debido a las normas sociales conservadores. Esta resistencia comenzó a suavizarse, sin embargo, 
una vez que la gente comenzó a ver la naturaleza de los mensajes que estaban recibiendo las 
mujeres y los beneficios del programa. Las evaluaciones realizadas a las mujeres participantes 
mostraron enormes ganancias en alfabetización, con las mujeres que habían recibido el puntaje 
más bajo, disminuyendo cerca de un 80%. Mientras 56% de las aprendices y sus familias 
inicialmente tenían sentimientos negativos hacia el programa, 87% declararon estar satisfechas 
hacia el final. Las usuarias pagan US$6 para comprar sus teléfonos al final del programa y el plan 
es expandirlo.12 
 
 
5. LÍNEAS DE POLÍTICA 
 
5.1   Criterios orientadores 
 
Por cierto, en ALC se han desarrollado otros programas de TIC en contextos de educación rural.13  
Pero no disponemos de evaluaciones que permitan afirmar que estas son buenas prácticas que 
podrían ser replicadas/adecuadas a otros contextos.   
 
En este acápite final interesa resaltar un par de líneas de política que potencien el uso de TICS 
para que los jóvenes rurales puedan aprovechar las oportunidades educativas.  Previo a ello es 
importante mencionar un par de criterios orientadores de esas líneas de política. 
 
Lo primero es que si bien la distinción urbano-rural es pertinente en términos analíticos ya que 
permite dar cuenta de situaciones de gran desigualdad en el acceso a la educación, resulta 
problemática en otros sentidos.14    No es posible hablar de una sola ruralidad sino de la 
coexistencia de distintas ruralidades al interior de los países.  Por un lado, lo rural simplemente 
entendido como contraposición a lo urbano remite a las teorías de modernización de las décadas 
del 50 y 60, las cuales tuvieron escasa verificación en algunos países de la región.  Por otro lado, 
esta distinción asume un mundo rural de carácter homogéneo, indiferenciado.  Estudios que 
consideran lo rural como un universo de alta heterogeneidad intentan identificar gradientes de 
ruralidad, lo que permite analizar la intensidad de las desigualdades territoriales.  
 
Lo anterior significa que abordar la pertinencia de la educación para la población rural debe 
abordar el tema de la diversidad interna de este sector y que en ningún caso se debe vincular la 
existencia actual del sector rural solo con el tradicionalismo y la marginalidad, sino que por el 
contrario en algunos casos se trata de un sector económicamente importante para los países.  
 
Un segundo aspecto es que es importante no identificar lo rural y lo indígena.  Hay algunos países 
donde una parte importante del tema rural tiende a mezclarse con la realidad indígena (México, 

                                                 
12 Para mayor información, véase: Plan Internacional (2010).  Because I am a girl.  The state of the world’s 
girls 2010.  Digital and urban frontiers: Girls in a changing landscape. Edo Journal of Counselling. Vol.2, 
No.1, May 2009.   
13 Por ejemplo, Enlaces Rural.  Véase: Carrasco y otros  Informática educativa para las escuelas rurales en 
Chile, Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera, Chile. 
14 Véase: Itzcovich, Gabriela “Contextos rurales: continuidades y rupturas en el accerso a la educación”, 
IIPE-UNESCO/OEI, 2010 
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Honduras, Paraguay, Perú, etc.).  En estos casos la temática indígena ha adquirido autonomía 
diferenciándose de la realidad campesina de los países.  La clave de las políticas educativas que 
asumen esta reivindicación es el de Educación Cultural Bilingüe que alude tanto a la diferencia 
cultural al interior de un mismo país como a la diversidad lingüística.  Por otro lado, hay que 
destacar que hay países en que no hay presencia importante de población indígena en el sector 
rural (por ejemplo, Colombia).  Además, destaca que parte importante de la población indígena 
habita en sectores urbanos.  
 
5.2  Líneas de política 
 
Si ALC pretende mejorar sus indicadores educativos básicos (alfabetización, cobertura, 
rendimiento, etc.) debe abordar decisivamente la situación educativa para la población rural.  Ello 
requiere resituar la discusión respecto de la escuela rural como ámbito específico de la política 
educativa incluyendo el uso de las TIC para mejorar las condiciones educativas del sector.  
 
Dado que no es posible hablar de una sola ruralidad sino de la coexistencia de distintas 
ruralidades al interior de los países tampoco es posible planificar políticas universales y 
homogeneizantes que no estén preocupadas por lo diverso.  Teniendo esto en cuenta es posible, 
sin embargo, mencionar un par de líneas de políticas que utilicen las TIC para mejorar tanto la 
cobertura como la calidad de la educación en diferentes contextos de ruralidad. 
 
Lo primero es que los países debieran considerar el uso de las TIC para aumentar la cobertura de 
secundaria en sectores rurales.  Se ha destacado que en el sector rural existe una escasa oferta de 
educación secundaria y que la escolaridad promedio de la población rural es muy baja.  En 
México se desarrolló telesecundaria para responder a esta situación.  Fue una buena práctica que 
intentó ser replicada en otros países de la región. 
 
En la actualidad es posible repensar el proyecto de telesecundaria utilizando las TIC.  Estas harían 
posible conectar a personas que están separadas geográficamente, permitirían realizar trabajo 
colaborativo y les daría acceso a una enorme cantidad de recursos que no están disponibles en el 
ámbito rural.  Es posible también tener clases virtuales y con ello superar los límites  de la 
ubicación espacial de los centros escolares. 
 
Por cierto, un proyecto de este tipo – el que incidiría positivamente en la ampliación de la 
cobertura de secundaria - supone que los hogares de los eventuales estudiantes disponen de 
equipamiento tecnológico y están conectados a Internet (idealmente a banda ancha).  Pero, 
superado este problema, bajarían los costos de la educación rural por la dispersión poblacional.    
 
Una segunda línea plantea que los países deben considerar la formación de los profesores en el 
uso pedagógico de las TIC.  Como se ha destacado la polidocencia es una realidad dominante de 
los sectores latinoamericanos, particularmente en el nivel primario.  Se trata de un elemento 
histórico que no parece tener reversibilidad.  Por lo tanto, parece necesario masificar programas 
de específicos de formación de docentes rurales en la modalidad polidocente generando 
capacidades que permitan mejorar los niveles de calidad logrados en los aprendizajes. 
 
Al igual que para el conjunto de los docentes es importante, además, que se incorpore el uso 
pedagógico de las TIC ya desde la formación inicial.  En el caso de la pedagogía polidocente ello, 
sin duda, va a requerir la adecuación de la formación a esta modalidad pedagógica.   
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