
 
 

El aprendizaje en la era de las nuevas 
tecnologías: el desafío de América 

Latina 
 

La revolución digital ha planteado nuevas e importantes cuestiones que las instituciones 
educativas deben abordar. Según datos de la OCDE, América Latina es una de las zonas en las 
que el sistema educativo tiene más necesidad de innovar para no quedarse atrás. 
 
La digitalización de todas las ramas de la vida cotidiana no es algo que esté por venir. Es un 
proceso en plena marcha que ha cambiado toda la fisionomía de la sociedad, la cultura y la 
economía. Pensemos simplemente en el número de empresas que hasta hace algunos años 
parecían ser pilares estables de la economía de mercado y que no han resistido la oleada de 
las nuevas tecnologías. 
 
Según la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el 40% de 
los trabajos que los estudiantes quisieran hacer cuando sean mayores desaparecerán en los 
próximos 15 años. Esta realidad exige un replanteamiento de todo el sistema educativo, 
abandonando el antiguo enfoque basado en el aprendizaje mnemónico en favor de un nuevo 
enfoque que prefiere el pensamiento crítico y analítico. 
 
El problema es que el sistema educativo actual no solo no satisface estas nuevas necesidades, 
sino que a menudo ni siquiera satisface las necesidades del sistema clásico. Una de las zonas 
que más sufre esta condición es Sudamérica. 
 
Según el indicador de pobreza de aprendizaje desarrollado por el Banco Mundial, más de la 
mitad de niños de 10 años que viven en América Latina y el Caribe tienen grandes dificultades 
para leer y entender un simple párrafo de un texto escrito. 
 
Las carencias educativas en la zona de América Latina son confirmadas por el Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos, un proyecto de la OCDE que compara los sistemas 
educativos de más de 70 países. Los resultados muestran que, como promedio, un estudiante 
de América Latina de 15 años está 3 años por detrás a nivel de conocimientos escolares con 
respecto a estudiantes con las mismas características que viven en países como Australia, 
Suecia y Estados Unidos. 
 
Para hacer frente a esta situación, el Banco Mundial ha esbozado una estrategia que se 
articula en cuatro direcciones: 
 
• invertir en la educación preescolar; 
• innovar las estrategias de enseñanza, implementando el uso de las nuevas tecnologías; 
• hacer frente al abandono escolar fomentando la flexibilidad de la educación secundaria 
superior y cultivando las competencias sociales y emocionales para mejorar la motivación y la 
experiencia de aprendizaje; 



• mejorar la gobernanza mediante la introducción de mecanismos de garantía de calidad 
y financiación. 
 


