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LAS BRECHAS ESTRUCTURALES EN AMERICA LATINA ACENTUARON LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
PANDEMIA

• Impactos sociales agudizados y prolongación en la reactivación económica de la

región.

• Mayor pobreza, mayor desigualdad.

• Poca inversión y Baja productividad

• Gran vulnerabilidad de los estratos medios.

• Caídas en la cobertura de los sistemas de pensiones.

• Transferencias de emergencia.

• Las infancias y las juventudes entre la vulnerabilidad y la resiliencia

• Trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes.

(CEPAL, 2021)



EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL MERCADO LABORAL EVIDENCIA UNA REDUCCIÓN DEL EMPLEO 
ESPECIALMENTE EN MUJERES Y JOVENES

• Al concluir 2020 la tasa de ocupación de la región se había reducido de 57,4% a 51,7%, que equivale

a la pérdida de alrededor de 25 millones de empleos (OIT, 2021).

• El impacto de la crisis fue mayor en el empleo femenino, juvenil e informal.

• Del número de empleos perdidos casi 13.000.000 correspondía a mujeres.

• Además, muchas mujeres que perdieron el empleo en 2020 no han vuelto a buscarlo debido a

la sobrecarga de las demandas de cuidados en los hogares en un contexto de cierre de

establecimientos educativos e importante reducción o carencia de servicios de cuidados.

• En siete de ocho países de la región, el grupo etario más afectado por la reducción del empleo

durante la pandemia fue el de las personas jóvenes.

• Asimismo, en siete países de América Latina, la participación de las personas trabajadoras

informales en la reducción del empleo total en el trimestre abril-junio de 2020 en comparación

con el mismo trimestre de 2019 varió entre el 48,8% en Chile y el 76,8% en Brasil.



LAS DINÁMICAS SECTORIALES DURANTE LA PANDEMIA MUESTRAN UN  CRECIMIENTO DE SECTORES ASOCIADOS 
A LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA COMERCIALIZACION PERO NO EN LA PRODUCCIÓN

• Las dinámicas sectoriales durante la pandemia han sido muy dependientes de las

características de cada sector: mientras que algunos se desplomaron como en transporte aéreo,

otros, como el agropecuario, fueron extremadamente resilientes y otros, como el de las plataformas

digitales, experimentaron un verdadero auge.

• El crecimiento del valor de mercado de las plataformas de servicios y de comercio electrónico

superó ampliamente al de las grandes empresas de minería y de actividades de tecnología

avanzada (vinculadas a energías renovables, biotecnología y farmacéutica, e industrias intensivas en

tecnología).

• La digitalización acelerada se dio sobre todo en eslabones de la cadena de valor vinculados con

la venta, la comercialización y el relacionamiento con proveedores, no en el proceso de

producción;

• La digitalización estuvo más que nada vinculada al uso de tecnologías maduras, como la banda

ancha, y no a tecnologías avanzadas, como el análisis de grandes datos, la inteligencia artificial, el

aprendizaje automático o la Internet de las cosas.



LA SITUACIÓN EDUCATIVA ES CRÍTICA  AUMENTANDO LAS TASAS DE ABANDONO Y EXCLUSIÓN EN TRAYECTORIAS 
ESCOLARES INTERRUMPIDAS O INTERMITENTES

• La crisis sanitaria prolongada tendrá consecuencias de largo plazo en estas generaciones de

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pese a los esfuerzos de autoridades, docentes y alumnado.

• Habrá retrasos y aumento de brechas en los logros de aprendizajes que serán difíciles recuperar

en el corto plazo.

• Las pérdidas de aprendizaje por la falta de concurrencia a las escuelas se estiman en hasta un

año de escolaridad (García Jaramillo, 2020).

• La proporción de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo de las competencias cognitivas

básicas en la región podría aumentar más del 20%, es decir unos 7,6 millones de jóvenes (Banco

Mundial, 2021).

• Aumentarán también las tasas de abandono escolar entre adolescentes y jóvenes; así,

3,1 millones de jóvenes, niñas y niños habrían sido excluidos de la educación (UNESCO, 2020).



LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINA PRESENTAN 7 DESAFIOS

1

2
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Construir una economía y una sociedad digital inclusiva. 

Crear capacidad humana e institucional

Proteger los derechos humanos

Promover la confianza, la seguridad y la estabilidad digitales 

3

6
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Impulsar una transformación productiva

Fortalecer la cooperación digital regional

Repensar el modelo de gobernanza digital en el marco de un estado de bienestar digital



LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINA ES UNA OPORTUNIDAD PARA MITIGAR LA CRISIS E 
IMPULSAR EL DESARROLLO

• La crisis por la COVID-19 volvió evidente la necesidad de atender en la región la transición hacia

la Cuarta Revolución Industrial.

• Tres países en América Latina lanzaron en 2020 nuevas políticas de educación digital (Colombia,

Chile y Argentina), mientras otras ya estaban diseñadas antes del comienzo de la pandemia, pero

ésta última las aceleró.

• En América Latina existen grandes brechas cuantitativas y cualitativas de habilidades que

devinieron en desajustes entre la demanda y la oferta de trabajo.

• Condiciones para impulsar la transformación digital:

1. Infraestructura digital robusta

2. Formación Técnica de calidad para el talento digital

3. Formación docente de calidad

4. Propuestas educativas hibridas, más integradas, mas heterogéneas, más innovadoras



LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINA ES UNA OPORTUNIDAD PARA MITIGAR LA CRISIS E 
IMPULSAR EL DESARROLLO

• La crisis por la COVID-19 volvió evidente la necesidad de atender en la región la transición hacia

la Cuarta Revolución Industrial.

• En América Latina existen grandes brechas cuantitativas y cualitativas de habilidades que

devinieron en desajustes entre la demanda y la oferta de trabajo.

• Condiciones para impulsar la transformación digital:

1. Infraestructura digital robusta y de acceso universal

2. Formación Técnica de calidad para el talento digital

3. Propuestas educativas hibridas, más integradas, mas heterogéneas, más innovadoras



LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINA ES UNA OPORTUNIDAD PARA MITIGAR LA CRISIS E 
IMPULSAR EL DESARROLLO  DE MODELOS HIBRIDOS DE EDUCACIÓN

• Estos nuevos modelos híbridos permiten reorganizar las propuestas de enseñanza y aprendizaje en
instancias que combinen lo presencial y lo virtual diseñando actividades que integren ambos entornos.

• Promueven habilidades de colaboración entre estudiantes, autonomía en el aprendizaje y en el uso del
tiempo y favorecen la personalización de trayectos educativos.

• Asimismo, estos modelos implican la constitución de espacios más flexibles que se adapten a diferentes
usos, agrupamientos y tiempos.

• Integran soluciones tecnológicas para la educación promoviendo el desarrollo del ecosistema Ed TECH



LA FORMACION DE JOVENES ES CLAVE PARA GARANTIZAR LA TRANSFORMACION DIGITAL 

• Antes de la pandemia, la preferencia de los jóvenes por la educación técnica y la formación profesional era

baja en la región.

• El porcentaje de jóvenes que asistían a la ETP era el 8.3% de este grupo poblacional y a cursos de formación

profesional, el 17.1%. Al sumar las dos modalidades se obtiene un total del 25.5% de los jóvenes, una cifra baja

en comparación con los países de la OCDE (40.6%).

• En relación con los graduados STEM:

• Mientras que los países de la OCDE producen 2,247 graduados STEM por 100,000 habitantes, los países de

América Latina y el Caribe, 1,353,

• La fuerza de trabajo latinoamericana todavía no tiene, en términos generales un nivel adecuado de capacitación

digital para afrontar los desafíos de la industria 4.0.



LA FORMACION DE JOVENES ES CLAVE PARA GARANTIZAR LA TRANSFORMACION DIGITAL 

• En relación con la integración de tecnologías digitales a la EFTP, antes de la crisis provocada por la

pandemia de COVID-19, la educación a distancia no era utilizada ampliamente en este subsistema en los

países participantes del relevamiento (OIT y UNESCO, 2020). Son numerosas las causas que intervienen en

la baja integración:

• la falta o el acceso limitado a equipamiento y herramientas digitales;

• insuficiente infraestructura de internet;

• recursos de educación online limitados;

• e insuficiente formación de los docentes y capacitadores para la enseñanza el línea.



5 DESAFÍOS PARA PLANIFICAR  UNA OFERTA FORMATIVA 

1. Planificar la oferta relevando necesidades actuales y futuras de trabajadores para el sector de

tecnologías digitales del país;

2. Realizar un análisis exhaustivo de la oferta académica existente para el desarrollo de

habilidades en tecnologías 4.0 en el país y detección de áreas de vacancia.

3. Relevar y sistematización de la experiencia internacional de formación de la fuerza de trabajo

digital, identificando buenas prácticas tanto a nivel nacional, como regional e internacional.

4. Identificar las principales dificultades para lograr una adecuada incorporación de la tecnología

en el desarrollo de ofertas educativas de Formación técnico Superior.

5. Construcción de una oferta académica y de un modelo pedagógico relevante e innovador.



BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS IDENTIFICADAS A NIVEL A NIVEL INTERNACIONAL EN FORMACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO PARA OCUPACIONES ASOCIADAS A LAS TECNOLOGÍAS 4.0: MODELOS PEDAGÓGICOS (I)



• Formación de futuros profesionales que no sólo reproduzcan técnicas aprendidas en manuales, sino que sean

capaces de planificar, tomar decisiones y realizar actividades con autonomía.

• Complementación de formación académica “pura” con otras competencias duras y blandas que hacen a la

formación integral de un trabajador en esta área.

• Fuerte impronta práctica, de manera que los/as estudiantes puedan reconocer e intervenir en situaciones

complejas y procesos específicos, que cuentan con la información científica y disciplinar necesarias para el

ejercicio profesional y para acompañar los procesos de innovación.

• Prácticas profesionalizantes en contextos laborales. En este sentido, se garantiza la formación en las

disciplinas fundacionales y genéricas, y el sector productivo brinda la capacitación en tecnologías especificas.

• Trayectos formativos cortos, modulares, alternativos y complementarios que permiten la elección y

planificación de los/as estudiantes dentro de cada programa.

• Trayectos formativos articulados con el mundo del trabajo o con trayectos académicos universitarios.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PEDAGÓGICO DE LA FORMACION TECNICA SUPERIOR 



• Modelo educativo centrado en competencias y en la adopción y uso de las nuevas tecnologías.

• Enseñanza basada en emulación de las lógicas de desarrollo de los campos profesionales y disciplinares. Se

parte del problema de la realidad como marco para la construcción del conocimiento.

• Nuevas habilidades y perfiles docentes y formación específica para instructores y profesores.

• Propuesta híbrida con el objetivo de favorecer la ampliación de las experiencias tecnopedagógicas.

• Diversidad de espacios curriculares: asignaturas teóricas/teórico-prácticas; laboratorios; talleres; prácticas

profesionalizantes; trabajo final de integración.

• Actualización continua de saberes por el atravesamiento que la digitalización de las tareas genera en todas

las áreas humanas.

• Acompañamiento a los estudiantes en sus recorridos académicos, a través de un proyecto de mentoreo,

particularmente por tratarse de campos de conocimiento y desarrollo de prácticas complejos, con gran

demanda conceptual y procedimental.

• Desarrollo de una incubadora para la promoción de emprendedurismo en el marco de la educación formal.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUIDO PARA LA EDUCACIÓN TECNICA SUPERIOR



• Proporcionan servicios de capacitación a medida para el sector productivo, lo cual estaría en línea con la

provisión de cursos cortos (ver oferta educativa) y transformarse en una fuente de ingresos.

• Brindan asistencia técnica a empresas del sector productivo.

• La incubación de proyectos puede ser considerada como una colaboración hacia el sector productivo

consolidando el círculo virtuoso.

.

LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES COMO CENTROS DE INNOVACIÓN EN ARTICULACIÓN CON  LAS 
NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO BRINDAN VENTAJAS PARA EL CIRCULO VIRTUOSO ENTRE FORMACIÓN 
TECONOLOGÍA DIGITALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO



Para construir futuros relevantes tenemos que articular lo individual con 
lo colectivo

• El virus es un maestro

• Una relación más armónica con la naturaleza

• Un modelo económico y social mas justo: la concentración de la riqueza en unos

pocos.

• La comunidad es nuestra mejor tecnología para mantenernos saludables.

Nuestras redes de contención, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Todos

nos sostenemos entre todos.

• Las tecnologías y la educación como bienes públicos.

• La solidaridad.
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