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LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN

El sector educativo, está inmerso en
los procesos de digitalización y de
transformación, impulsados por la
tecnología y los nuevos modelos y
formas de hacer las cosas en un
mundo cada vez más digital.



República Digital es un proyecto
gubernamental que busca garantizar
el acceso de los dominicanos a las
tecnologías de la información y
comunicación, con el objetivo de
reducir la brecha digital y brindar
mejores servicios a la ciudadanía.

República Digital 

Proyecto gubernamental



Ejes principales de REPUBLICA DIGITAL



El programa República Digital actúa
en la educación, la salud, la
economía, la administración pública y
en el empleo, facilitando que los
dominicanos tengan las mismas
oportunidades de que gozan
naciones más avanzadas.

Presidente Danilo Medina

Si algo permite la tecnología es,
precisamente, saltar etapas, eliminar
obstáculos y alcanzar nuevas metas
de desarrollo en plazos y maneras
que antes eran impensables.

Gustavo Montalvo

República Digital es inclusión
social en todos los sentidos.

Zoraima Cuello

Estamos avanzando y es evidente.
Nuestro gobierno está comprometido
y está haciendo más por la
conectividad y acceso a las TIC.

Luis Henry Molina

GARANTÍA PARA LAS FUTURAS GENERACIONES



Este eje busca esquematizar, implementar y promover estrategias inclusivas que integren las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sistema educativo dominicano.



Proyectos y avances para el 
impulso de la transformación 



Aprovechan la tecnología y los datos para transformar los 
procesos y modernizar los sistemas, lo que el mundo 
tecnológico llama “transformación digital”.

Las instituciones preparadas para el futuro

Aprovechan la tecnología y los datos para transformar los 
procesos y modernizar los sistemas, lo que el mundo 
tecnológico llama “transformación digital”.



Nuevas necesidades formativas en competencias y conocimientos



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS



ITLA ha transformado la vida de más de 87 MIL JÓVENES mediante una educación 
de calidad, brindándoles la formación académica que los capacita para utilizar la 
tecnología como catalizador del desarrollo social y humano de los ciudadanos.



CARRERAS TECNOLÓGICAS





EMPLEABILIDAD

Más del 88% de los egresados del ITLA obtiene muy buenos empleos 
antes de terminar su programa de estudio, y en carreras como software, 

poseen salarios por encima del promedio del mercado.



MOOC ofertados
a nivel mundial

Durante 2015 la oferta global de MOOC se incrementó en 1.800, con lo que el total de
cursos de este tipo desarrollados desde finales de 2011 asciende a 4.200

Se estima que en dos años el 50% de la educación
superior se impartirá con metodología 100% en
línea.

La UNESCO calcula que en 2025 la demanda de
educación superior se va a incrementar en, al
menos, ochenta millones de personas.



Retos de la docencia en línea de una 
universidad pública y presencial

• Calidad

• Reconocimiento del
trabajo del docente

• Formación del profesorado

• Contenidos

• Innovación

• Infraestructuras

• Ética



Tres grandes razones para integrar
las TIC en educación: 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PRODUCTIVIDAD 
INNOVAR

PRÁCTICA DOCENTE



Las barreras de la transformación
digital del sector



LAS 10 TENDENCIAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN 




