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Disponibilidad de recursos 
educativos y conectividad: 

las brechas pendientes 
en Bogotá1

I. Resumen

Los recursos educativos juegan un rol clave en el desem-
peño escolar, en tanto se constituyen como herramientas 

integrales para el desarrollo y el aprendizaje. En general, la 
falta de recursos educativos en el país es alta si se compara 
con la media de los países OCDE, siendo una de las grandes 
prioridades para mejorar el desempeño escolar y reducir las 
desigualdades educativas que se presentan por condiciones 
socioeconómicas y geográficas. A nivel de Bogotá, aunque 
se observa un desempeño superior al 80% del componente 
de implementos educativos, de acuerdo a los resultados del 
Índice del Derecho a la Educación 2020, hay una baja re-
lación en el indicador computadores-estudiantes, y un bajo 
acceso a dispositivos tecnológicos en zonas de más bajos 
ingresos de la ciudad. Los dispositivos tecnológicos y la 
conectividad son recursos educativos que vienen ganando 
terreno en los últimos años y representan un desafío para 
el cierre de brechas y el mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje de cara a las competencias y habilidades del si-
glo XXI. En esta medida, dentro de la apuesta por mejorar 
el proceso educativo se plantea la necesidad de impulsar el 
cierre de brechas con estrategias integrales de recursos y 
formación a la comunidad educativa para hacer un uso ade-
cuado y pertinente de recursos educativos.
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II. Introducción
Mejorar la disponibilidad de recursos educativos y la forma-
ción docente para su uso adecuado y pertinente guarda una 
relación estrecha con la obtención de mejores resultados de 
aprendizaje y el cierre de brechas educativas. De acuerdo 
con una investigación realizada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2017), en la cual indaga sobre la relación entre 
el desempeño en pruebas estandarizadas, se encuentra que 
el aprendizaje si guarda una relación con el equipamiento 
de aulas y la conexión a servicios públicos (dentro de las 
cuales están la electricidad, agua e internet). En términos 
de recursos educativos, algunos de los resultados muestran 
que el 78% de los estudiantes del cuartil de mayores ingresos 
tiene acceso a aulas equipadas con recursos pedagógicos, 
en comparación con el 51% del cuartil de menores ingre-
sos. Adicionalmente, se encontraron asociaciones positivas 
y significativas entre conexión a servicios públicos y apren-
dizajes (BID, 2017).

En Colombia, el 73% de los directores de escuela considera 
que el bajo acceso a internet representa una barrera a la hora 
de proveer una educación de calidad (OCDE, 2020), cifra 
que supera la media para los países de la región (51%), y es 
casi cuatro veces la media de los países OCDE (17%). Esta ci-
fra, que concuerda con la baja relación alumno-computador 
que para 2019 tuvo un nivel de cumplimiento del 36% según 
el IDE, se constituye en una variable de especial interés a la 
hora de identificar los aspectos que deben fortalecerse de 
cara a mejorar los aprendizajes de los/as estudiantes.

Este panorama, que supone un desafío en torno al mejora-
miento de aspectos relacionados con el mejoramiento del 
desempeño educativo como los recursos educativos y el pa-
pel que juega la conectividad en esta dimensión, se aborda 
en el presente documento de cara a aportar elementos que 
permitan tomar decisiones para mejorar la disponibilidad y 
aceptabilidad de los recursos pedagógicos en la ciudad.

En la primera sección se expone la importancia de los re-
cursos educativos sobre los resultados escolares, partiendo 
de un análisis comparativo internacional, se aborda la dis-
cusión en torno a los esfuerzos que deben realizarse, tanto 
para mejorar los diversos indicadores asociados a la dispo-
nibilidad de recursos, así como la apuesta por el cierre de 
brechas. de la mano de un proceso formativo que permita 
emplearlos de manera adecuada, y acorde a las necesidades 
de los diversos contextos.

Posteriormente, se realiza un análisis de resultados en torno 
a los datos y la literatura, desarrollando la idea de que los 
recursos son herramientas para el mejoramiento toda vez 
que estén acompañados de la cualificación para el fortale-
cimiento y la transformación de las dinámicas de enseñanza. 
Se plantea que los recursos en general,  y la conectividad, en 
particular, pueden representar barreras para una educación 
incluyente en términos de  equidad y calidad. Así también, 
y de acuerdo con el IDE las aulas especializadas y recursos 
educativos pueden incidir en el desempeño esperado de 
las pruebas Saber 11. También se postula el “Programa To-
dos a Aprender” como una estrategia integral de formación 
a docentes en ejercicio, que además de suministrar recur-
sos educativos para complementar el proceso pedagógico, 
cuenta con un proceso de formación para el uso de esos 
recursos.

Finalmente, se realizan recomendaciones en torno al me-
joramiento y desarrollo de políticas participativas para el 
mejoramiento de los materiales educativos; la importancia 
de formar a la comunidad educativa en el uso de recursos, 
especialmente, de acuerdo al contexto actual de pandemia, 
los tecnológicos; y la necesidad de fortalecer la inversión y 
las estrategias que impulsen la equidad y la reducción de 
brechas que tanto afectan el desempeño educativo.

III. Los recursos educativos y la 
conectividad en el marco de la 
disponibilidad educativa
Algunos estudios (BID, 2017; Cuesta, Glewwe y Krause, 
2016), han logrado establecer una relación entre los recur-
sos escolares con el desempeño educativo, encontrando 
que son directamente proporcionales en tanto se ha logrado 
evidenciar que una mayor disponibilidad de recursos edu-
cativos se relaciona con un mejor desempeño escolar. Los 
recursos educativos son materiales que complementan y fa-
cilitan la actividad docente, ayudando a fortalecer el proceso 
de aprendizaje en la medida en que motivan y despiertan el 
interés de los estudiantes (Vargas, 2017) y complementan las 
dinámicas pedagógicas. Los  recursos, también conocidos 
como apoyos didácticos, medios educativos, entre otros, 
comprenden diversas herramientas, dentro de las cuales 
están los textos impresos, el material audiovisual, tableros y 
nuevas tecnologías de información y comunicación (Moya, 
2010), y estos a su vez, complementan la interacción que 
se genera entre docentes y estudiantes en las dinámicas de 
aprendizaje (BID, 2017).
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Los recursos educativos se encuentran priorizados dentro 
de las acciones de la línea de educación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, en función del 
papel que cumplen dentro del cierre de brechas y el logro 
de las metas propuestas para alcanzar una educación de 
calidad (UNESCO, 2016). Estos elementos, sin embargo, se 
entienden de forma diferente dependiendo los contextos y 
las necesidades que se requieran cumplir para los entornos 
de aprendizaje. De acuerdo con la Comisión Andrés Bello 
(2020), Colombia reconoce dentro de los recursos educa-
tivos los textos escolares, materiales de consulta, materiales 
didácticos, recursos educativos complementarios, digitales 
y recursos de apoyo para docentes, padres y bibliotecarios.

Según un estudio de caso realizado por Krukru (2016) en es-
cuelas de Nigeria, se encontró que los materiales educativos 
tienen un efecto significativo en el desempeño académico 
de los estudiantes, en tanto facilitan y mejoran los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. En ese estudio se destaca que la 
tecnología y las nuevas formas de comunicación aumentan 
las herramientas disponibles para la enseñanza encontran-
do que, de 200 docentes y directivos encuestados, el 75% 
manifiesta que los recursos educativos hacen los procesos 
de formación más dinámicos e interesantes, como a su vez, 
el 85% manifiesta que los recursos educativos permiten una 
mejor representación de los hechos y contenidos educativos 
concretos. En el mismo sentido, otro estudio de caso rea-
lizado en Camerún (Esongo, 2019), encontró una relación 
significativa entre la disponibilidad de recursos y la eficiencia 
del sistema escolar, así mismo, que el bajo nivel de recur-
sos educativos se asoció con mayores dificultades para el 
aprendizaje de habilidades y competencias que fortalecen el 
capital cultural de los estudiantes. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas Pisa 2018, la 
media en el índice de escasez o la falta de recursos mate-
riales en los países de la OCDE es de 0.02, es decir, que en 
promedio tienen garantizados recursos educativos y conec-
tividad suficientes para las necesidades escolares. No obs-
tante en países como Japón, Colombia y Croacia esta cifra 
es superior al 0.7, lo que quiere decir que existe una falta de 
recursos más alta que el resto de la OCDE. En estos países, 
un alto porcentaje de estudiantes pertenece a centros en los 
que su director informa que el proceso de enseñanza en el 

centro educativo se ve obstaculizado por la existencia de 
materiales inadecuados o de baja calidad. En países como 
Canadá, Turquía y Australia el índice de escasez es inferior a 
-0.5, valores que indican comparativamente menos falta de 
recursos según sus directores. Las cifras expuestas anterior-
mente coinciden con el hecho de que los países con valores 
altos del índice de escasez de recursos materiales presentan 
a su vez bajas puntuaciones medias estimadas en el com-
ponente de lectura (Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, 2020).

En la ciudad de Bogotá, y de acuerdo con Índice del Dere-
cho a la Educación (IDE)3, el indicador “implementos edu-
cativos”, el cual se construyó a partir de dos subindicadores: 
i) materiales educativos (que tiene en cuenta implementos 
deportivos, libros de texto, tablets, televisores, tableros in-
teligentes, proyector / video beam) y ii) salas especializadas 
(que tiene en cuenta laboratorios, salón de arte, salas de sis-
temas, zonas deportivas, biblioteca), arrojó un puntaje total 
del 82.16% de cumplimiento para el año 2019.

De igual modo, en la Encuesta de Seguimiento al Derecho 
en Educación realizada en el año 2020 por el IDEP, que con-
tó con la participación de 172 colegios, se encontró que, por 
un lado, el 16 % de los establecimientos educativos mani-
festaron que no cuentan con biblioteca, el 18% no cuenta 
con zonas deportivas, el 4 % no tiene salas de sistemas, el 
49% no cuenta con salas de arte y el 16% no cuenta con la-
boratorios.  De acuerdo con la gráfica 1, las localidades con 
mayor número de colegios que manifestaron tener menor 
dotación de aulas especializadas fueron: Kennedy, Barrios 
Unidos, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Engativá, 
Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fé, Suba, Sumapaz 
y Usaquén. 

2. El índice de escasez de recursos materiales, que se ha 
estandarizado a media 0 y desviación estándar 1, los valores 
positivos del índice implican mayor escasez de recursos 
materiales de calidad que la media de países OCDE y los 
valores negativos del índice indican mayor disponibilidad y 
calidad de los recursos materiales que la media de los países 
OCDE

3. El IDE está compuesto por cuatro dimensiones que parten 
de los cuatro acuerdos propuestos por Tomasevski (IDEP, 
2020). El informe sobre el IDE se puede consultar en https://
repositorio.idep.edu.co/handle/001/2396

https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2396
https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2396
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Gráfica 1. Porcentaje de colegios por localidad que manifiestan tener menor dotación de Aulas Especializadas

Gráfica 1. Porcentaje de colegios por localidad que manifiestan tener menor acceso a Recursos Educativos

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, en torno a la pregunta sobre recursos educa-
tivos, el 37% de los colegios manifestaron no tener tableros 
inteligentes, el 38% no tener materiales artísticos, el 5% pro-
yector / video beam, el 7% no cuenta con televisores, el 9 % 
no tiene tablets, el 15 % no tiene libros de texto y el 5% no 

tiene implementos deportivos. Así entonces, de acuerdo con 
la grafica 2, las localidades con colegios que manifiestan te-
ner un menor número de recursos educativos fueron: Bosa, 
Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Su-
mapaz, Tunjuelito, Usaquén y Usme. 
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Gráfica 3. Porcentaje de estudiantes de colegios públicos de Bogotá sin computador o tableta en sus hogares, por localidad. 

Gráfica 4. Media indicador “Relación Alumno Computador” 
sin normalizar

Tomada de Secretaria de Educación Distrital (2021)

Lo anterior es consistente con los datos  presentados por 
la Secretaría de Educación Distrital (2021) que muestran el 
porcentaje por localidad de estudiantes de colegios públicos 
que no cuentan con computador o tableta en sus hogares 

En esta misma línea, llama la atención el comportamiento 
que se observa al analizar la relación alumno-computador 
en las instituciones educativas públicas de la ciudad, pues 
reflejan un alto número de estudiantes por computador 
(gráfica 4). En este sentido, los datos del indicador ya 
normalizados muestran un porcentaje de cumplimiento al 
índice inferior al 36% entre los años 2016 y 2019 (IDEP, 2020). 

Ahora bien, partiendo de la baja relación que existe 
entre computadores disponibles y estudiantes en los 
colegios públicos de Bogotá, resulta relevante analizar el 
comportamiento del indicador “conexión/acceso internet” 
(gráfica 5), el cual muestra una cobertura superior al 98% para 
mediciones entre 2016 y 2019. Este resultado, si bien expone 
un escenario de conectividad satisfactorio, puede estar 
asociado en gran medida a la conectividad de los equipos 
administrativos de los colegios, sin que esto implique acceso 
a internet en los equipos disponibles para los estudiantes. 
Para estos efectos, de acuerdo con los hallazgos cualitativos 
encontrados en la dimensión de disponibilidad del IDE, 
a partir de los grupos focales realizados con algunos 
docentes, en las instituciones educativas pueden existir 
redes de conexión a internet diferentes para el personal 
administrativo, que en general tiene buen funcionamiento, y 
otra para docentes y estudiantes con conectividad deficiente 
(IDEP, 2020).

SU
M

AP
AZ

U
SM

E 

SA
N

TA
FE

CI
U

D
AD

 B
O

LI
VA

R

CA
N

D
EL

AR
IA

SA
N

 C
RI

ST
O

BA
L

RA
FA

EL
 U

RI
BE

 U
RI

BE

BO
SA

KE
N

N
ED

Y

TU
N

JU
EL

IT
O

SU
BA

U
SA

Q
U

EN

BA
RR

IO
S 

U
N

ID
O

S

PU
EN

TE
 A

RA
N

D
A

AN
TO

N
IO

 N
AR

IÑ
O

LO
S 

M
ÁR

TI
RE

S

CH
AP

IN
ER

O

FO
N

TI
BÓ

N

EN
G

AT
IV

A

TE
U

SA
Q

U
IL

LO

87%

48%
46% 44% 42% 41% 38%34% 34% 34% 32% 31% 30% 25% 23% 20%22% 22%23%

7%

(gráfica 3). Particularmente las localidades con mayor nú-
mero de estudiantes sin dispositivos coinciden con las que 
presentan menor disponibilidad de recursos y de aulas es-
pecializadas. 
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Gráfica 5. Media indicador “Conexión/acceso a internet” 
normalizado
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En este sentido, aunque el panorama en términos de 
recursos educativos y conectividad para Bogotá no refleja 
un buen desempeño, es importante mencionar que para 
el presente cuatrienio se busca avanzar en el cierre de la 
brecha digital existente en la ciudad, profundizada bajo la 
crisis generada por la pandemia del covid-19. Una de las 
metas de la actual administración es entregar dispositivos de 
acceso y conexión a 100.000 estudiantes, lo que representa 
la inversión de 45.000 millones de pesos de la vigencia 
2020, con los cuales se asegura el cumplimiento del 85% 
de esta meta (Secretaría de Educación Distrital, 2020). Cabe 
mencionar que, pese a que la apropiación de los recursos 
económicos para esta meta se hizo en el 2020, la entrega 
de los dispositivos se realizará en el 2021, y se entregarán 
priorizando criterios de equidad y condiciones de deficiencia 
en las localidades. 

La disponibilidad de recursos 
para garantizar el derecho el 
derecho a la educación:
En Colombia, la Corte Constitucional ha dicho que el dere-
cho a la educación tiene cuatro dimensiones, a saber:

“(…) (i)la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que 
puede resumirse en la obligación del Estado de crear y fi-
nanciar suficientes instituciones educativas a disposición 
de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema 

educativo, abstenerse de impedir a los particulares, fun-
dar instituciones educativas e invertir en infraestructura 
para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibi-
lidad, que implica la obligación del Estado de garantizar 
el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema 
aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en 
el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el 
punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabi-
lidad, que se refiere a la necesidad de que la educación 
se adapte a las necesidades y demandas de los educan-
dos y que se garantice continuidad en la prestación del 
servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la 
calidad de la educación que debe impartirse” (Sentencias 
C-376 de 2010, T – 434 de 2018 y T-087 de 2020).

Estas dimensiones también fueron reconocidas por el Comi-
té PIDESC4 en la Observación General No 13, así:

“Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requi-
sitos dependerá de las condiciones que imperen en un 
determinado Estado Parte, la educación en todas sus 
formas y en todos los niveles debe tener las siguientes 
cuatro características interrelacionadas:

a) Disponibilidad.  Debe haber instituciones y progra-
mas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito 
del Estado Parte.  Las condiciones para que funcionen 
dependen de numerosos factores, entre otros, en el 
contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, 
las instituciones y los programas probablemente nece-
siten edificios u otra protección contra los elementos, 
instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, 
docentes calificados con salarios competitivos, mate-
riales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además 
bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la 
información, etc.

b) Accesibilidad.  Las instituciones y los programas de 
enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discrimi-
nación, en el ámbito del Estado Parte.  La accesibilidad 
consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:

- No discriminación.  La educación debe ser accesible 
a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de 
hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de 
los motivos prohibidos;
- Accesibilidad material.  La educación ha de ser asequi-

6  

4. Las Observaciones Generales 13, adoptadas por el Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, proporcionan 
interpretaciones y clarificación del Articulo 13 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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La disponibilidad de recursos 
educativos y conectividad: las 
brechas pendientes
De acuerdo con la información de la Encuesta de Calidad 
de Vida (2018), en la ciudad de Bogotá aproximadamente el 
40,6 % de los estudiantes de colegios públicos no cuentan 
con computador o tableta en sus hogares, lo cual supone 
una limitación para el desarrollo de aprendizajes por 
fuera del entorno escolar. A nivel nacional, el 20% de los 
estudiantes de las zonas rurales en Colombia solo tienen 
acceso a internet a través de las escuelas, las cuales cumplen 
la función de proveedores y le garantizan conectividad a 
través de sus instalaciones (OCDE, 2020). Estas realidades, 
además de significar una barrera de acceso a la educación en 
las condiciones recientes de la crisis del covid-19, plantean 
una discusión en términos de brechas educativas que debe 
resolverse.
A nivel mundial, si se analizan los datos del informe 
presentado por UNICEF (2020) en torno a las brechas 
existentes entre las zonas rurales y urbanas de las regiones, 
los datos muestran una desigualdad mucho más marcada 
en materia de conectividad. Tan solo en Latinoamérica 
la brecha entre lo rural y urbano supera los 30 puntos 
porcentuales, lo que sugiere que la inversión, o los esfuerzos 
para brindar conectividad, se encuentran centralizados en 
las zonas urbanas. Este panorama, además de presentar las 
brechas de conectividad existentes, también evidencia el 
rezago educativo determinado por el factor geográfico que 
se puede derivar de este contexto, tal como se muestra a 
continuación:

ble materialmente, ya sea por su localización geográfica 
de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) 
o por medio de la tecnología moderna (mediante el ac-
ceso a programas de educación a distancia);

- Accesibilidad económica.  La educación ha de estar 
al alcance de todos.  Esta dimensión de la accesibilidad 
está condicionada por las diferencias de redacción del 
párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza pri-
maria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza 
primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Es-
tados Partes que implanten gradualmente la enseñanza 
secundaria y superior gratuita.

c) Aceptabilidad.  La forma y el fondo de la educación, 
comprendidos los programas de estudio y los métodos 
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, per-
tinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) 
para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este 
punto está supeditado a los objetivos de la educación 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las nor-
mas mínimas que el Estado apruebe en materia de ense-
ñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13).

d) Adaptabilidad.  La educación ha de tener la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las necesidades de socieda-
des y comunidades en transformación y responder a las 
necesidades de los alumnos en contextos culturales y 
sociales variados.”

Como se puede observar, la garantía de una educación con 
suficientes y adecuados recursos educativos hace parte de la 
dimensión de disponibilidad. De igual forma, los componen-
tes del derecho a la educación  tienen un fuerte acento en la 
necesidad de que la educación se adapte a los requerimien-
tos y demandas de los educandos, así como a las demandas 
de las sociedades, garantizando condiciones de igualdad en 
la prestación del servicio educativo, que incluso deben abar-
car aspectos tecnológicos. 
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Gráfica 6. Porcentaje de niños y jóvenes de 25 años o menos con acceso a Internet en casa, por ubicación geográfica.
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Gráfica 7. Acceso a las TIC en la escuela según la posición socioeconómica de los estudiantes

Además de las diferencias geográficas que se observan 
por regiones, existen brechas socioeconómicas también, 
donde se evidencia que los estudiantes económicamente 
desfavorecidos tienen un menor acceso a ordenadores 
con acceso a internet en la escuela, frente a los estudiantes 

económicamente favorecidos. De acuerdo con la gráfica 7, 
se observa que la brecha digital en Colombia por posición 
socioeconómica, es superior a la de países como Chile, 
Uruguay y Brasil, y menor si se compara con países como 
México o República Dominicana.
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Una de las grandes preocupaciones de las medidas que 
se han tomado en el sector educativo para afrontar la 
pandemia del covid-19 se relaciona con la ampliación y 
profundización de las brechas socioeconómicas (García, 
2020). En este sentido, como una apuesta por el cierre de 
brechas, desde la Alcaldía de Bogotá, a partir del proyecto 
innovación y modernización de la plataforma tecnológica 
para el mejoramiento del desempeño educativo, se planteó 
entregar dispositivos de acceso y conectividad a 100.000 
estudiantes durante el cuatrienio5, priorizados de acuerdo 
con el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), teniendo 
en cuenta principalmente criterios de pobreza6, ruralidad, 
discapacidad, pertenencia a grupos étnicos, entre otros 
(Secretaría de Educación Distrital, 2020).

Asimismo, en el marco de los desafíos que supone la 
ruralidad frente a la gestión de la conectividad, algunos 
logros sobre esta materia se destacan para 2020, en tanto 
las limitaciones de acceso a conectividad se reforzaron 
con apoyo al territorio a través de visitas, entrega de guías 
y material pedagógico físico, la disponibilidad de enlaces 
radiales con las sedes educativas, de tal manera que se 
pudiese garantizar la comunicación y conectividad con estas 
poblaciones, entre otros (Secretaría de Educación Distrital, 
2020). Adicionalmente, algunas acciones en materia de 
conectividad que se implementaron y se reforzaron durante 
2020 en el marco de la pandemia, tienen que ver con alianzas 
entre Canal Capital y Señal Colombia para dar mayor alcance 
a la programación educativa.

Ahora bien, esta preocupación por generar disponibilidad 
de recursos educativos debe contemplar tanto los recursos 
digitales, tan necesarios en tiempos de Covid, como a los 
nuevos retos del siglo XXI, así como los materiales tradicionales 
como textos escolares que, como demuestran las diferentes 
mediciones realizadas por el IDEP durante el 2020, debe 
concentrarse en algunas localidades con baja disponibilidad 
de recursos.  En esta medida, la brecha digital, sobre todo en 
el marco del contexto de la pandemia, puede profundizar las 
desigualdades y dar paso a la emergencia de una nueva clase 
de “pobres digitales”, al estar desconectados de gran parte de 
las actividades de economía digital que se vienen desarrollando 
(Banco Mundial, 2016).

Uno de los retos que enfrentan regiones con rezagos 
económicos y el desarrollo de competencias, es aprovechar 

las tecnologías digitales para mejorar procesos de formación 
(OCDE, 2020). Estas limitaciones, que no emergieron a 
raíz de la pandemia pero sí se agudizaron en medio de las 
dinámicas que surgieron, han sido abordadas desde la 
innovación de prácticas pedagógicas, así como desde la 
adaptación de las herramientas disponibles. Los recursos 
educativos y la conectividad han jugado un rol protagónico 
en el marco de la continuidad del proceso educativo en 
medio de la pandemia, pues a partir de los contextos y las 
limitaciones se han creado estrategias que han permitido el 
avance curricular, a partir del uso de los distintos recursos 
y materiales educativos (Ministerio de Educación Nacional, 
2020). En esta medida, frente a la crisis suscitada por la 
pandemia en el sector educativo, vale la pena destacar 
lo importante que han sido los recursos educativos para 
mitigar los impactos de la crisis, y también, la necesidad 
de realizar procesos de formación y capacitación a la 
comunidad educativa para un óptimo aprovechamiento de 
esos recursos.

La conectividad como garantía 
del derecho a la educación:
En relación con la conectividad, la Corte Constitucional en 
sentencia T – 030 de 2020 afirmó que el acceso a internet 
forma parte de la faceta prestacional del derecho a la educa-
ción. En palabras de la Corte: 

“El servicio de internet es una de tantas herramientas con 
que cuentan las personas dedicadas a la docencia para 
asegurar el goce efectivo del derecho fundamental a la 
educación. Las instituciones educativas no pueden dejar 
de preparar a los niños y a las niñas a ser parte de una 
sociedad estructurada en tecnologías de la información, 
hace parte de su desarrollo armónico e integral. Cómo 
se haga y por qué medio, es una cuestión que compete 
a las autoridades encargadas en democracia para tomar 
tales decisiones.”

Sin embargo, garantizar que todas las instituciones educa-
tivas tengan una adecuada conexión a internet implica un 
deber prestacional del Estado y un esfuerzo de financiación 
considerable que permita aumentar el número de institucio-
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5. Frente a la meta inicial, la Secretaría de Educación Distrital 
elevó a 105.686 el número de dispositivos totales a entregar, 
los cuales se irán asignando por localidades e instituciones 
educativas dependiendo de los criterios establecidos para la 
entrega.

6. Uno de los criterios es ser estudiante de alguno de los 100 
colegios clasificados por la SED con mayor nivel de pobreza.
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Por qué mejorar la 
disponibilidad de los recursos 
educativos
Según la OCDE (2014), la efectividad de los recursos 
educativos tiene que ver con la relación que existe entre la 
disponibilidad de los materiales y los resultados educativos, 
los cuales se pueden ver desde diversos ámbitos, como el 
mejoramiento de los resultados de pruebas estandarizadas, 
los años de escolaridad, las tasas de graduación, matrícula, 
entre otros. A pesar de la evidencia que señala la relación 
positiva que existe entre la disponibilidad de recursos 
educativos y el desempeño escolar, algunos estudios han 
encontrado una baja asociación entre el gasto en recursos 
educativos y el logro educativo (Hanushek y Woessmann, 
2011). En términos del promedio de gasto por estudiantes 
y los resultados escolares, se ha identificado que el impacto 
del aumento de los recursos educativos es marginal a la 
hora de analizar la brecha educativa que existe entre países 
en vía de desarrollo y países desarrollados (Hanushek y 
Woessmann, 2011), razón por la cual los recursos educativos 
se han tomado como un factor importante dentro del 
desempeño educativo, pero en clave de la administración y 
el uso que se les dé (Galiani, 2011).

Según una evaluación realizada al programa “computadores 
para educar”, en la cual se estableció que si bien se había au-
mentado el tiempo que los estudiantes podían disponer de 
un computador, no se encontró que ello se haya traducido 
en mejores desempeños educativos (Barrera-Osorio, Felipe, 
and Leigh L. Linden, 2009). En el mismo sentido, frente a la 
formación en TIC recibida por los docentes en Colombia, se 
encontró una de las mayores cifras de la región para 2018, 
la cual fue del 78%. Sin embargo, el nivel de necesidad de 
formación adicional en TIC que manifestaron los docentes 
es muy superior a la media manifestada por los países OCDE 
(OCDE, 2020).

En este sentido, los análisis frente a la evidencia mixta, apun-
ta a que para alcanzar los beneficios del impacto de los 
recursos educativos sobre el desempeño escolar, se debe 
tener en cuenta que su incidencia real depende del uso y 
las formas de interacción que se generen, pues la sola dispo-
nibilidad de recursos educativos no garantiza mejores resul-
tados (Cohen, Raundenbush & Ball, 2003). No obstante, pese 
a esta baja relación, es importante que se hagan esfuerzos 
por aumentar la disponibilidad de recursos educativos, so-
bre todo en las zonas donde se identifique que hay escasez, 
pues la ausencia de estas herramientas puede representar un 
aumento en las brechas de desigualdad y pobreza. Por otro 
lado, además de los usos, se debe tener en cuenta el contex-
to en el que se utilizan estos recursos, pues dependiendo de 
las necesidades y las prioridades de política educativa de cada 
país o región, existen algunos recursos educativos que cobran 
mayor relevancia e importancia en los procesos educativos.

En línea con lo anterior, el texto escolar es una de las he-
rramientas tecnológicas (no digitales) usadas principalmente 
en países de bajos ingresos, teniendo en cuenta que hay un 
alto volumen de estudiantes por aula, que la cualificación de 
los docentes es más baja que en países de altos ingresos, y 
que el tiempo dedicado a la instrucción es escaso (UNESCO, 
2016). De acuerdo con Rivas (2015) desde comienzos del 
presente siglo América Latina empezó a enfocar sus políticas 
educativas en torno al uso de los textos escolares, y al mis-
mo tiempo, se empezó a masificar el uso de internet como 
herramienta educativa. 

Bajo este escenario, el caso de Colombia fue particular, pues 
mientras otros países de la región incrementaron la compra 
y producción de textos escolares (como el caso de México, 
que produce sus propios textos para los grados de primaria), 
el país mantuvo una política de rechazo al texto escolar, que 
solo  hasta el 2010, a través del Programa Todos a Aprender 
(PTA), desde donde se impulsó la compra y producción de 
textos escolares como un insumo para el acompañamiento a 
docentes en ejercicio (Rivas, 2015). En materia de conectivi-
dad en las escuelas, para 2010, Colombia reportaba una co-
bertura del 44%, por debajo de países como Uruguay (78%), 
México (67%), Chile (53%); pero por encima de países como 
Argentina (37%) y Perú (14%) (CAF, 2013).

El programa Todos a Aprender surgió como una apuesta 
para el mejoramiento de la calidad educativa y el aprendiza-
je de los estudiantes de las poblaciones más vulnerables del 
país por su condición de ruralidad o del bajo estrato socioe-
conómico (Magisterio, 2019). El componente pedagógico 
para el fortalecimiento y desarrollo de buenas prácticas de 
enseñanza se realizó con tutores, desde el acompañamiento 

nes conectadas y mejorar los índices de matrícula conectada 
y computador por estudiante. Por tal razón, se ha conside-
rado que su implementación debe ser gradual y progresiva, 
en la medida que existan los recursos para tal fin. En todo 
caso, una vez que se logre no pueden adoptarse medidas re-
gresivas que conlleven a una desconexión de la institución. 
De presentarse este tipo de situaciones se puede acudir a la 
acción de tutela para garantizar la reconexión al servicio de 
internet.
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situado, lograron reforzar el aprendizaje de los niños y ni-
ñas en lenguaje y matemáticas. El PTA consolidó resultados 
positivos, logrando formar y acompañar a más de 100.000 
docentes de primaria y beneficiando a más de 2.300.000 es-
tudiantes, de la misma manera, su componente pedagógico 
que incluyó la impresión y distribución de millones de libros 
para apoyar la labor de los docentes y estudiantes, permitió 
mejorar los resultados en la pruebas de tercero y quinto gra-
do (El tiempo, 2017). 

Una de las líneas principales de trabajo pedagógico del PTA 
consistió en entregar materiales educativos en las áreas de 
Matemáticas (PREST) y Lenguaje (“EntreTextos”). En el 2020 
se incorporarán textos para la educación inicial denomina-
dos “Aprendamos Todos a Leer”. Todos los materiales tienen 
un cuadernillo para docente y otro para el estudiante. Desde 
esta perspectiva los procesos de acompañamiento situado 
se daban en función de fortalecer secuencias didácticas que 
apoyaran al docente en el uso de los materiales para mejorar 
el aprovechamiento del recurso, y un mayor aprendizaje por 
parte de los estudiantes (Duque et al., 2014).  

Herrera, Escobar, Mateus y Rodríguez (2018) realizaron una 
evaluación de impacto del PTA evidenciando que en gene-
ral un año adicional en el programa produce una reducción 
moderada del porcentaje de estudiantes con los niveles de 
desempeño más bajos. En particular, el efecto del programa 
es más significativo en el grado tercero y el área de matemá-
ticas para las sedes con un nivel socioeconómico más bajo. 
De la misma manera, establecen que el programa disminu-
ye en términos generales la probabilidad de no mejorar el 
desempeño y que los establecimientos focalizados mejoran 
más que los que no están focalizados. 

Por su parte y de acuerdo con la evaluación que realizan 
Vergara, Gómez y Arango (2018), los resultados de la 
estrategia Colegios Pioneros del programa PTA buscó 
potenciar aún más los colegios con resultados exitosos 
en las primeras versiones del programa.  Reformulando 
la estrategia y apuntando a un mayor mejoramiento, se 
dotaron de nuevos materiales educativos de calidad a 
los colegios, los recursos de asignaturas de Matemáticas 
y Lenguaje contaban con estrategias didácticas para 
mejorar el aprendizaje y con guías para el mejoramiento 
de las prácticas docentes. Así mismo, se buscó fortalecer 
la formación y el acompañamiento con docentes tutores; 
se propició el involucramiento parental y se planteó un 
componente de dotación y capacitación en torno a las 
TIC y la conectividad. Los resultados demostraron que en 
general no hubo una mejoría notoria en el desempeño de 
los estudiantes en las pruebas Saber frente a los anteriores 

resultados positivos del programa. Se cree que el reducido 
desarrollo del componente TIC y la demora en las entregas 
de materiales pueden ser una explicación. De igual manera, 
se plantea que aumentar la calidad del aprendizaje y el 
desempeño puede ser más notable en colegios con niveles 
de desempeño menores y que en la medida que los niveles 
de desempeño aumentan será aún más difícil mejorarlos.
 

IV. Los recursos educativos y los 
asuntos pendientes en materia 
educativa
El acceso a recursos educativos y conectividad puede 
afectar no solamente el desempeño escolar y los resultados 
de desempeño, sino también constituirse en una barrera 
para acceder a las dinámicas propias del mundo moderno, 
interfiriendo en el acceso al mercado laboral, así como 
la integración social y económica (Unicef, 2020). En este 
sentido, se podría afirmar que las brechas pueden estar 
agudizando el crecimiento de los escenarios de vulnerabilidad 
y desigualdad, más aún en la era global digital, fuertemente 
influida por las dinámicas de las tecnologías que plantean la 
necesidad de una formación que responda a los contextos y 
desarrolle nuevas habilidades y competencias comunicativas.

Según el IDE (IDEP, 2020), y de acuerdo al porcentaje de 
cumplimiento de la variable implementos educativos, vale 
la pena resaltar que los colegios que manifiestan tener un 
porcentaje de cumplimiento superior al 80% frente al indi-
cador “Salas especializadas” tienen mejor cumplimiento al 
indicador “Desempeño esperado Saber 11”, con 45%. Por su 
parte, los colegios con niveles de cumplimiento inferiores 
al 80%, presentan un 39 % de cumplimiento al indicador 
“Desempeño esperado Saber 11”. Así mismo, se encuentra 
que en la medida que el porcentaje de cumplimiento al in-
dicador “Materiales educativos” aumenta, el porcentaje de 
cumplimiento al indicador “Desempeño esperado Saber 11” 
también lo hace. 

Los datos del IDE también postulan que los espacios redu-
cidos y el aumento de estudiantes pueden afectar el uso de 
las aulas especializadas o la llegada de recursos, toda vez 
que el reducido espacio no permite que todos los estudian-
tes puedan trabajar en ellas directamente, o que lleve a que 
sean utilizadas como aulas de clase corrientes (IDEP, 2020). 
Así mismo, en torno a los materiales escolares, se hace es-
pecial énfasis en la falta de personal calificado para su uso 
y la reducida pertinencia u obsolescencia de los mismos en 
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tanto ya no responden a las necesidades y circunstancias de 
la educación actual.

VI. Conclusiones y 
recomendaciones
Un aspecto que vale la pena destacar en términos de recursos 
educativos, y sobre todo en el marco de la crisis generada por 
la pandemia, es el papel protagónico que jugaron las diversas 
herramientas pedagógicas digitales y análogas para continuar 
el proceso educativo a pesar del cierre de las instituciones 
educativas. Los computadores, celulares, tabletas, los libros 
de texto y guías, el internet, entre otros, permitieron hacer 
frente a la situación y procurar que el impacto del cierre 
hubiese sido mayor. Pese a que se conocían las brechas 
en cuanto a la disponibilidad, acceso a recursos digitales y 
conexión a internet en el país, la pandemia permitió una mejor 
comprensión de la magnitud del problema, reconociendo las 
brechas significativas de desigualdad y enfocando esfuerzos 
para saldar deudas.

De esta manera, una primera recomendación consiste en 
fortalecer la inversión en recursos educativos en las institu-
ciones ubicadas en las localidades con mayores dificultades 
en el acceso y que se encuentran dentro de la población vul-
nerable focalizada por los gobiernos, asegurando material 
pertinente y cantidades suficientes. Como medida integral, 
es importante desarrollar políticas y estrategias orientadas 
a reducir las brechas socioeconómicas y geográficas que 
reproducen las inequidades y limitan el desarrollo con un 
enfoque de acompañamiento a docentes en ejercicio.

En esta medida, es importante reconocer el esfuerzo de la 
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para fomentar 
el acceso a dispositivos electrónicos, así como su apuesta 
por el cierre de brechas a partir de los criterios de priori-
zación para la entrega de los mismos. No obstante, si bien 
se pueden identificar avances, se recomienda aumentar los 
esfuerzos para brindar mayor conectividad, disponibilidad y 
acceso, dada la importancia de propiciar el aprendizaje y por 
consiguiente el crecimiento y desarrollo educativo, mante-
niendo criterios de focalización que pongan en primer nivel 
las poblaciones y localidades con mayor deficiencia en la 
disponibilidad de material educativo y conectividad. 

Frente a los esfuerzos que se vienen realizando en clave de 
mejorar la disponibilidad de recursos y la conectividad, es 
importante no perder de vista que la sola disposición no 
necesariamente fomenta mejores aprendizajes en los estu-

diantes, pues se requieren procesos de formación y desarro-
llo de habilidades de la comunidad educativa para apoyar el 
desarrollo formativo. Una segunda recomendación clave es 
fomentar procesos de formación para los maestros y maes-
tras en el uso de los recursos para una debida apropiación e 
integración a las dinámicas curriculares, manteniendo y au-
mentando la inversión en recursos educativos. En esta me-
dida, es importante potenciar la innovación, participación, 
formulación y evaluación de políticas públicas encaminadas 
al mejoramiento de la disponibilidad de recursos educativos 
que se adapten a las necesidades de los territorios y las po-
blaciones, e integren procesos de acompañamiento en el 
uso de los recursos.

A nivel de las instituciones educativas, además de garantizar 
la disponibilidad de  recursos educativos, se debe apostar 
por la formación en nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, las necesidades emergentes en la era 
digital requieren nuevas habilidades y competencias para el 
siglo XXI. Finalmente, atendiendo a las dinámicas de aula y 
los entornos diferenciales, es indispensable procurar que los 
recursos educativos sean pertinentes y consecuentes con 
los programas curriculares y las actividades que se desarro-
llan como centros de interés y tratamiento pedagógico para 
el desarrollo integral y el aprendizaje.
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