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RESUMEN 

 

El artículo analiza las estrategias y las respuestas 

nacionales impulsadas por Ministerios de 

Educación para asegurar el derecho a la educación 

en el contexto de cierre preventivo de escuelas por 

el brote del COVID-19 en los países de América 

Latina y el Caribe.  

Desde el panorama regional se identificó una 

taxonomía compuesta por tres estrategias y seis 

tipos de respuesta en veinticuatro países 

analizados. Fue posible observar grandes esfuerzos 

por garantizar el derecho a la educación y proveer 

de oportunidades de aprendizaje por medio de 

plataformas variadas (virtuales, televisión, radio y 

medios impresos); se identificó un movimiento de 

la respuesta hacia estrategias multimodales y 

combinadas para aumentar el alcance y asegurar la 

equidad de las acciones.  

Se alerta sobre los impactos diferenciados de la 

crisis en grupos sociales históricamente excluidos, 

se problematiza el desarrollo de respuestas de 

aprendizaje remoto en escenarios de acceso 

tecnológico desiguales y diversos, asimismo, se 

discute y reflexiona sobre las implicancias de la 

emergencia para los sistemas de educación pública 

y la escuela del siglo XXI. 

  

 

RECURSOS QUE PODRÁS ENCONTRAR DE ESTE DOCUMENTO 

 

PREGUNTA. Te llevará a bases de datos y/o plataformas de visualización de información 

relevante para tus análisis en educación y COVID-19 

  

SABÍAS QUE. Te entregará llamados de alerta ante situaciones críticas del sector 

educativo por el COVID-19 

 

TE RECOMENDAMOS. Te sugerirá lecturas y materiales para tus reflexiones en torno al 

COVID-19 y educación 

 

PARA DEBATIR. Te compartirá algunas preguntas problematizadoras para el debate con 

tus compañeros/as y tu reflexión individual 
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ESTUDIANTES DEL MUNDO SI BIEN NO SON LOS PRINCIPALES 

AMENAZADOS POR LA PANDEMIA, CORREN EL RIESGO DE 

ESTAR ENTRE SUS PRINCIPALES VÍCTIMAS  

 

 

A la fecha, 1.500 billones de estudiantes en 191 

países (UNESCO, 2020a), y alrededor de 60 

millones de docentes (GTTF, 2020) han sido 

afectados por el cierre preventivo de escuelas ante 

el COVID-19. De forma inmediata, a nivel mundial, 

más de 365 millones de niños y niñas de escuela 

primaria dejaron de recibir alimentación escolar 

(WFP, 2020).  

 

La situación es aún más crítica en 27 países donde 

existen emergencias humanitarias y crisis 

prolongadas, en tanto 240 millones de niños, niñas 

y adolescentes, junto a 8 millones de docentes se 

están viendo doblemente afectados (Global 

Education Cluster, 2020) y los efectos secundarios 

sobre las poblaciones vulnerables podrían ser 

devastadores (World Vision, 2020). Esto constituye 

una crisis inédita  

 

 

a nivel global y el desafío educativo colectivo de 

mayor escala y magnitud de la historia moderna. 

A medida que la propagación del COVID-19 ha 

avanzado en América Latina y el Caribe, los 

Ministerios de Educación de la región iniciaron un 

cierre progresivo de escuelas en los niveles 

preescolar, primario y secundario. A partir del 5 de 

mayo, 23 países y 12 estados independientes de la 

región han cerrado sus escuelas. Como resultado, 

se estima que cerca de 159 millones de niños y 

niñas han sido afectados, lo que representa el 95 % 

de los estudiantes inscritos del continente 

(UNICEF, 2020a). 

Si bien la extensión del cierre de las escuelas aún 

es incierta, su clausura temporal puede tener 

graves consecuencias, en especial en niños, niñas y 

jóvenes (UNICEF, 2020b).  

 

CAJA 1: IMPACTO CIERRE DE ESCUELAS 

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han sido 

afectados en tu país por el cierre de escuelas? 

Averígualo en la plataforma de Seguimiento 

Mundial a los cierres de la escuela de la UNESCO.  
Ingresa aquí  

 

CAJA 2: INTERRUPCION ALIMENTACION ESCOLAR 

¿Cuántos niños en tu país han visto interrumpido 

su acceso a los Programas de Alimentación 

Escolar? Averígualo en la plataforma del 

Programa Mundial de Alimentos sobre población 

escolar afectada en su derecho a la alimentación. 
Ingresa aquí  

 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/
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La niñez y la juventud, aunque no son los 

principales amenazados por los efectos de salud de 

esta pandemia, corren el riesgo de estar entre sus 

principales víctimas sociales (Naciones Unidas, 

2020a).  

Estimaciones ya han alertado que entre 42 y 66 

millones de niños y niñas podrían caer en la 

pobreza extrema como resultado de la crisis de 

este año (Naciones Unidas, 2020a). Asimismo, se 

ha proyectado que se pueden revertir los últimos 2 

a 3 años de progreso en la reducción de la 

mortalidad infantil en un solo año y se espera que 

la desnutrición ascienda a 368.5 millones de niños 

en 143 países que normalmente dependen de los 

Programas de Alimentación Escolar para asegurar 

la seguridad alimentaria de niños, niñas y jóvenes 

(Naciones Unidas, 2020b). Se ha señalado que la 

inactividad física, el acceso restringido a espacios 

al aire libre, la escasez de espacios interiores 

abiertos y un mayor tiempo frente a las pantallas 

debilitará de manera general el sistema 

inmunológico (UNESCO 2020f).  

 

A su vez, la evidencia reciente a nivel global ha 

puesto de manifiesto el impacto negativo del 

COVID-19 en la salud mental de las personas 

(Clúster Educación Venezuela, 2020b) y de las y los 

trabajadores (Naciones Unidas, 2020c). 

El confinamiento y el cierre de escuelas podrá 

tener efectos también a largo plazo. Las 

trayectorias escolares se fragilizarán y puede que 

algunos y algunas estudiantes nunca regresen a la 

escuela (UNESCO, 2010). La brecha de acceso y 

aprendizaje aumentará, lo que reforzará el ciclo 

intergeneracional de pobreza (Gianini y Grant, 

2020), se ampliará la desigualdad y se expandirá el 

malestar social.  

Intelectuales de todo el mundo están reflexionando 

sobre los impactos sociales profundos de la crisis: 

la normalización de la excepción y la fragilidad de 

lo humano (De Sousa Santos, 2020), la extensión y 

expansión de un estado de temor al otro 

(Agamben, 2020), una generalizada apatía hacia la 

realidad (Byung-Chul Han, 2020), irritación y stress 

incontrolable (Bifo, 2020); todo esto, acompañado 

de la explosión de racismos, xenofobia, 

nacionalismos y violencias contra las mujeres 

(Butler, 2020), la reducción del espacio 

democrático (Galindo, 2020) y una reingeniería 

social (Bonilla, 2020) que puede provocar una 

mayor fragilización de los servicios sociales 

públicos, como son los educativos (Gentili, 2020). 

Lo anterior se radicaliza con la desinformación y lo 

que algunos han denominado la pedagogía 

pandémica (Giroux, Rivera-Vargas y Passeron, 

2020) en referencia a los aparatos culturales que 

CAJA 3: DOBLE IMPACTO DEL COVID EN CONTEXTOS 

HUMANITARIOS 

¿Sabías que actualmente hay 27 países a nivel 

mundial con crisis humanitarias donde el COVID 

está afectando de forma desproporcionada a 240 

millones de estudiantes y 8 millones de 

docentes? 
Ingresa aquí  

 

https://www.educationcluster.net/COVID19
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diseminan miedos, noticas falsas y legitiman un 

tsunami de ignorancia (Giroux, 2020). En definitiva, 

la crisis actual, entonces, puede resultar en una 

consolidación de las desigualdades, la persecución 

intensificada de las minorías, el debilitamiento de 

la solidaridad social y del sentido de propósito 

común (Stanistreet, 2020). 

  

CAJA 4: PARA DEBATIR 
 

• ¿Cuáles consideras que son los principales impactos en el corto plazo del 

cierre de escuelas y la cuarentena en niños, niñas y adolescentes en tu 

país, ciudad o localidad? 

 

• ¿Cuáles pueden ser los potenciales impactos a largo plazo de esta crisis 

en la niñez y adolescencia de tu país, ciudad o localidad? 
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UNA CRISIS UNIVERSAL, CON IMPACTOS DIFERENCIADOS: 

AUNQUE EL VIRUS NO DISCRIMINA, SUS IMPACTOS SÍ  

 

 

Se proyecta que este escenario empeorará con la 

crisis económica y los choques entre el cierre de 

escuelas y la recesión global, lo que podría tener 

costos a largo plazo para la educación y el 

desarrollo si los gobiernos no actúan rápidamente 

para contrarrestarlos (World Bank, 2020b). Algunos 

análisis del impacto financiero de la crisis para el 

presupuesto educativo estiman efectos en dos 

niveles: la pérdida del gasto en educación por la 

duración de la crisis, así como el costo adicional 

resultante de los esfuerzos de educación a 

distancia y la reducción de los recursos financieros 

futuros disponibles para el sector educativo (IIEP, 

2020). 

Seguramente los costos no serán pagados de la 

misma forma por todos y todas. Por ejemplo, se ha 

alertado que, si bien los esfuerzos de respuestas en 

los niveles escolares de educación básica son 

significativos, muchos cursos de aprendizaje para 

personas adultas han sido suspendidos. Esto tiene 

consecuencias que pueden llegar a ser 

devastadoras para personas adultas que ya 

necesitaban apoyo urgente (refugiados y 

migrantes,  

 

 

 

personas desempleadas y padres y madres en 

áreas rurales que desean apoyar el aprendizaje en 

el hogar de sus hijos e hijas) y cuyas necesidades 

se han profundizado durante la crisis (Park, 2020). 

 

También se ha establecido que la crisis está 

afectando con mucha más fuerza a niñas y jóvenes 

mujeres: las brechas de acceso tecnológico por 

género profundizarán las inequidades educativas, 

y, debido a la situación de encierro, puede que 

aumenten los embarazos infantiles y adolescentes 

precoces y no planificados, reduciendo su 

autonomía y sus posibilidades de volver a la 

escuela (UNESCO, 2020j). También se reducen los 

servicios de salud sexual y reproductiva, el trabajo 

de cuidado no remunerado aumenta y muchas 

mujeres se ven obligadas a estar encerradas con 

sus abusadores (Naciones Unidas, 2020f). 

Estimaciones de Naciones Unidas (2020) indican 

que por cada 3 meses que continúe el 

confinamiento, habrá 15 millones de casos 

CAJA 5. CICLO DE WEBINARIOS NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

Te recomendamos el ciclo de webinarios del 

Grupo Regional de Educación en temas de 

equidad e inclusión claves para América Latina y 

el Caribe  
Ingresa aquí  

 

https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/events
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adicionales de violencia de género en el mundo. 

Con la propagación de la pandemia de COVID-19, 

los progresos limitados realizados en las últimas 

décadas en materia de igualdad de género corren 

el riesgo de ser revertidos (Naciones Unidas, 

2020f).  

De igual manera, resulta sumamente compleja el 

caso de la población indígena: tienen 2,7 veces 

mayor la probabilidad de vivir condiciones de 

pobreza extrema que la población no indígena, 

muchas viven en comunidades aisladas o remotas y 

donde los servicios de atención médica son difíciles 

de alcanzar y tienen una capacidad limitada (FILAC 

y FIAY, 2020). Se ha alertado que son elevados los 

riesgos de contagio y mortalidad, en especial 

cuando solo un 57 % promedio tiene acceso a 

alcantarillado. También las brechas de acceso a la 

oferta educativa a distancia pueden profundizar las 

inequidades educativas ya que cerca del 20 % no 

tiene electricidad (FILAC y FIAY, 2020) y solo el 17 

% de los países del mundo entrega los servicios de 

educación a distancia en más de una lengua (CGD, 

2020). 

Similar es el caso crítico que está viviendo la 

población migrante: la mayoría de las y los 

trabajadores migrantes se concentran en sectores 

de la economía con altos niveles de trabajo 

temporal, informal, caracterizados por bajos 

salarios y falta de protección social. Un reporte 

reciente indicó que un tercio de la población 

mundial desplazada internamente vive en los diez 

países con mayor riesgo del COVID-19 (Naciones 

Unidas, 2020g). Informes documentan el aumento 

de los niveles de discriminación, racismo y 

xenofobia (Naciones Unidas, 2020h), inseguridad 

alimentaria, despidos masivos, empeoramiento de 

las condiciones de trabajo, incluida la reducción o 

el no pago de los salarios (ILO, 2020). 

 

Trabajos recientes han relevado la situación 

altamente adversa que enfrentan las personas con 

discapacidad, que se ven desproporcionadamente 

afectadas por el brote de COVID-19: tienen mayor 

riesgo de desarrollar afecciones de salud más 

graves, corren un mayor riesgo de discriminación al 

acceder a la atención médica y a procedimientos 

que salvan vidas y están particularmente 

desfavorecidas por las consecuencias 

socioeconómicas y las medidas para controlar la 

pandemia (Naciones Unidas, 2020e). 

Asimismo, la crisis está exacerbando las 

vulnerabilidades y desigualdades existentes que 

viven las y los jóvenes. Durante el encierro, y en un 

contexto de angustia económica y social general, 

corren un alto riesgo de violencia doméstica y 

violencia basada en género, así como de acoso en 

línea y cibercrimen. La dependencia en los salarios 

CAJA 6: DOCUMENTOS DE POLÍTICA SOBRE GRUPOS 

MARGINADOS DURANTE COVID 

Te recomendamos la serie de documentos de 

política lanzado por Grupo de Naciones Unidas 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Ingresa aquí   

 

https://unsdg.un.org/resources?f%5B0%5D=type_of_document%3A343
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diarios está obligando a algunas y algunos a 

permanecer económicamente activas/os, 

exponiéndose al virus y se registra un impacto en 

la participación social, limitando su capacidad de 

protestar, movilizarse, acceder a fondos y apoyar a 

sus comunidades (Compact for Young People in 

Humanitarian Action, 2020). 

Como la evidencia indica, aunque se trata de una 

crisis universal, los efectos nocivos de la pandemia 

no se distribuirán democráticamente. Los niños y 

las niñas en los países más pobres y en los barrios 

más vulnerados (Naciones Unidas, 2020a), mujeres, 

personas indígenas, migrantes, refugiados y 

desplazados, personas discapacitadas y jóvenes 

serán las poblaciones más afectadas. Aunque el 

virus no discrimina, sus impactos sí lo hacen 

(Naciones Unidas, 2020d.

 

 

  

CAJA 7: PARA DEBATIR 
 

• ¿Cómo está impactando la crisis de manera diferenciada a la población de 

tu país, ciudad o localidad? 

 

• ¿Cuáles consideras que son los grupos sociales en mayor condición de 

vulnerabilidad durante el cierre de escuelas y la cuarentena?  

 

• ¿Qué riesgos enfrentan niños, niñas y adolescentes en tu país, ciudad y 

localidad? 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN Y CONTINUIDAD EDUCATIVA: TAN 

IMPORTANTE QUE ES IMPOSIBLE DE EVADIR, TAN COMPLEJO 

QUE ES DIFÍCIL DE ASUMIR 

 

 

La educación es un derecho humano universal, que 

debe ser garantizado en todo momento y lugar, 

independiente del contexto y circunstancias, 

incluyendo las situaciones de emergencias 

(UNESCO y Right to Education, 2019). Estas las 

entenderemos como desastres que destruyen, por 

un período de tiempo, las condiciones habituales 

de la vida, los cuidados y la educación de niñas y 

niños y, por lo tanto, alteran, niegan, obstaculizan 

o retrasan la realización del derecho a la educación 

(CRC, 2008). La educación en situaciones de 

emergencias permite asegurar oportunidades de 

aprendizaje para todas las edades en espacios 

seguros con personal docente calificado, desde el 

inicio de una crisis hasta la recuperación, 

asegurando protección física, psicosocial y 

cognitiva, para el aprendizaje de calidad (INEE, 

2004).  

Ante el cierre preventivo de instalaciones escolares 

producto de la emergencia por COVID-19, cientos 

de países en el mundo están actuando activa y  

 
1 Otras de las recomendaciones es proteger el bienestar integral, 

abordar las necesidades de niños/as y jóvenes marginados, apoyar las 

necesidades específicas de niños/as y jóvenes afectados por 

conflictos, por crisis humanitarias y por desplazamientos forzados, 

 

creativamente y para que el aprendizaje continúe1 

(UNICEF, Save The Children, INEE, PLAN, H&I y 

FCA, 2020; UNICEF, IRC y WHO, 2020). 

 

Sin embargo, asegurar la continuidad educativa no 

es simple y está repleto de desafíos. Si bien existen 

recomendaciones recientes, el tema se reconoce 

como “abierto” y lejos aún de evidencia 

concluyente que pueda orientar todas las acciones. 

Diversos países afectados del mundo y la región 

están formulando e implementando respuestas 

(SITEAL, 2020; Gwang-Chol y Satoko, 2020; GCD, 

2020), pero el panorama de las políticas se 

describe como emergente y fluido, la evidencia y 

apoyar a docentes y padres/madres, fortalecer los sistemas educativos 

para la preparación y reapertura de las escuelas y mantener e 

incrementar el financiamiento. 

CAJA 8:  NOTA TÉCNICA DE LA INEE SOBRE EDUCACIÓN 

DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

Te recomendamos nota técnica de la INEE para 

apoyar la educación durante la pandemia del 

COVID-19 como respuesta a los cambios en el 

aprendizaje y bienestar de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, docentes, cuidadores/as y 

otro personal docente afectado por el COVID-19 
Ingresa aquí 

 

https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Technical%20Note%20on%20COVID-19%20SPA%202020-05-31.pdf
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documentación es "gris" y, a menudo, carece de 

detalles, lo que hace difícil determinar lo que 

funciona y lo que no funciona en esta etapa 

(Jyones Gibbs, Sims, Rodnet y 2020).  

 

Los datos sobre las medidas gubernamentales 

implementadas en todo el mundo están 

generalmente disponibles (ACAPS, 2020a); sin 

embargo, una comprensión detallada de la 

efectividad y capacidad de hacer cumplir estas 

medidas es menos clara (ACAPS, 2020b).  

Por ejemplo, de los 20 países de la región 

encuestados por el UNICEF COVID-19 Tracking 

Survey, solo la mitad (55 %) se encuentra 

monitoreando el alcance de la población en las 

respuestas de continuidad educativa y solamente el 

20 % monitorea el uso de las y los estudiantes en 

las plataformas ofrecidas (UNICEF, 2020c). 

Además, si bien nuestro conocimiento sobre el 

aprendizaje ha mejorado significativamente, la 

investigación sobre el efecto de las intervenciones 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje es 

reducido, los resultados sobre su efectividad 

parecen ser contradictorios, difíciles de interpretar 

y de aplicar a las políticas (Hanemann y Scarpino, 

2016). De igual manera, algunos trabajos han 

alertado sobre que los principios generales de la 

pedagogía siguen siendo válidos en el contexto del 

aprendizaje remoto, pero existen desafíos 

adicionales que enfrentan maestros, maestras y 

estudiantes que todavía no conocemos bien 

(McAleavy y Gorgen, 2020). 

La continuidad educativa constituye un fenómeno 

emergente en la región, mientras que se articula 

como una dimensión clave del derecho a la 

educación en situaciones de emergencias. Lo 

presentado parece indicar que es una temática tan 

relevante que es imposible de omitir, pero la 

evidencia es tan limitada que es difícil de asumir. 

  

CAJA 9:  COMPONENTES PARA UNA RESPUESTA 

INTEGRAL 

Te recomendamos el video de componentes 

para una respuesta integral del sector 

educativo de América Latina frente al COVID-19 

preparado por la OREALC/UNESCO Santiago.  
Ingresa aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=naDedfO7eNY
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ALTERNATIVAS PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA EN 

ESCENARIOS (SOCIALES Y TECNOLÓGICOS) DESIGUALES Y 

DIVERSOS 

 

 

Frente a los desafíos descritos, asegurar la 

continuidad educativa es hoy una prioridad máxima 

para los sistemas educativos de América Latina y el 

Caribe, y la efectividad de la respuesta será un 

barómetro ciudadano del compromiso de las 

autoridades con el derecho a la educación; es decir 

sus acciones reflejarán para las comunidades 

educativas las capacidades reales del sistema y la 

voluntad de sus autoridades para garantizar el 

aprendizaje permanente.  

Ahora bien, ¿qué es lo que debe continuar? En un 

contexto de emergencia, la continuidad educativa 

desde un enfoque de derechos puede entenderse 

como los servicios de protección, bienestar y 

educación formal, no formal y aprendizaje informal 

que impulsan, fortalecen o facilitan los sistemas 

educativos con el fin de asegurar oportunidades de 

desarrollo integral y aprendizajes equitativos, 

inclusivos y de calidad para todas y todos, en 

espacios que son seguros y saludables cuando las 

 
2 Estas acciones pueden abarcar niveles de educación y desarrollo en 

primera infancia, educación inicial, primaria, secundaria, EFTP, 

terciaria y educación y aprendizaje de personas jóvenes y adultas. 

escuelas y otras instituciones de educación están 

cerradas. 

Dentro de la continuidad educativa existen 

estrategias y respuestas específicas de educación a 

distancia o remota que la operativizan. Estas 

pueden entenderse como un conjunto de medidas 

sectoriales para continuar de manera remota, en el 

hogar, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

orientados por el currículo oficial y/u otras 

actividades socioeducativas y de promoción 

cultural2 (Cfr. UNESCO, 2020h).  

Aunque sabemos que nada puede reemplazar una 

experiencia educativa y el encuentro presencial, los 

sistemas escolares ante el cierre de escuelas 

pueden y deben involucrar a estudiantes y 

docentes en experiencias significativas de 

aprendizaje para favorecer su desarrollo y 

formación integral. El aprendizaje a distancia 

puede asegurar que las y los estudiantes continúen 

aprendiendo a través de una variedad de vías en 

escenarios múltiples y contextos diversos de la 
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vida, mediante diversas modalidades, y que 

responden a una amplia gama de necesidades 

(UNESCO 2015a; UNESCO, 2016; UIL/UNESCO, 

1997).  

En relación con este tipo de intervenciones, la 

evidencia sugiere que, generalmente, un enfoque 

múltiple y multimodal es el más apropiado y que, 

sea cual sea el canal o medio (radio, televisión, 

medios impresos o digitales), es clave asegurar que 

se brinden oportunidades de interacción con las y 

los estudiantes (INEE, 2020). Los mejores 

resultados se han dado utilizando la 

infraestructura existente, cuando se brinda apoyo a 

las familias, se entrega capacitación rápida en 

habilidades digitales a docentes y se aseguran 

condiciones laborales e incentivos (World Bank, 

2020d). Otras lecciones aprendidas valiosas son 

reunir los recursos educativos en un solo lugar, 

implementar una línea telefónica directa y utilizar 

WhatsApp para ofrecer guía y asistencia 

pedagógica (Cobo y Hawkins 2020). Evidencia 

reciente destaca como factor clave el 

involucramiento del docente en el estudio online, la 

calidad de la plataforma digital y la evaluación 

continuada de los conocimientos (Mällinen, 2018). 

Estudios de meta-análisis indican que la 

interacción de las y los docentes en el aprendizaje 

y el uso de una metodología práctica que atraiga a 

 
3 Aunque como señalamos la investigación es emergente en esta 

materia Investigaciones en el campo muestran que una adecuada 

implementación puede tener un impacto a corto y mediano plazo en 

las y los estudiantes es crucial al momento de 

utilizar las tecnologías (Chauhan, 2017). 

También se ha sugerido pensar estas actividades 

como un continuo integrado a un proyecto de 

enseñanza y no como unidades de aprendizaje 

limitadas a tareas diarias e inconexas entre sí 

(Teriggi, 2020). A su vez, la experiencia indica que 

es mejor una planificación multimensual que a 

nivel semanal (UNESCO, 2020h) que venga 

acompañada de una preparación tecnológica, de 

contenido, pedagógica y de monitoreo a fin de 

asegurar las tipologías de respuestas más 

apropiadas y efectivas al contexto (UNESCO, 

2020d). Se ha subrayado que es necesario proteger 

la privacidad y la seguridad de los datos, combinar 

los enfoques adecuados, limitar la cantidad de 

aplicaciones y de plataformas, establecer las reglas 

para el aprendizaje a distancia, dar seguimiento al 

proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, 

definir el tiempo de duración de las unidades de 

aprendizaje a distancia, crear comunidades y 

favorecer los vínculos sociales (UNESCO, 2020b)3. 

 

los resultados de conocimiento y en la reducción de un conjunto de 

comportamientos de alto riesgo y algunas actitudes y competencias 

socioemocionales (BBC Media Action, 2015; IRC, 2020). 

CAJA 10: ÁRBOL DE DECISIÓN 

¿Como planificar la implementación de respuestas 

de educación a distancia?  Ver árbol de decisión 

para planificar alternativas de educación a 

distancia, preparado por UNICEF para sus oficinas 

de terreno. 
Ingresa aquí 

 

https://www.unicef.org/lac/en/media/12531/file
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Las formas que adquieren las acciones de 

continuidad educativa son múltiples y la mejor 

decisión estará asociada a un análisis de las 

condiciones, las capacidades propias, el contexto 

dentro de cada país y los grupos por alcanzar. Por 

ejemplo, si la población cuenta con acceso a 

hardware y conectividad para el hogar, se abre un 

marco de oportunidades para proveer el currículum 

en línea mediante plataformas digitales o, en caso 

contrario, se abre un marco de oportunidades para 

el uso de medios de comunicación masivos, y en 

casos extremos medios impresos y visitas a 

domicilio (UNICEF, 2020d).  

 

Existen, por un lado, escenarios de disponibilidad 

de tecnología y conectividad media-alta donde las 

autoridades deberían facilitar uso de contenidos 

digitales vinculado a los planes y programas de 

estudio y, por otro, escenarios de tecnología y 

conectividad media-baja donde las autoridades 

educativas deberían desarrollar programas por 

medio de TV y radio que faciliten las actividades 

propuestas (UNCHR, 2018).  

Importa subrayar que en la región no existe país 

que tenga solo un único escenario. Debido a la 

desigualdad y diversidad, los contextos varían tanto 

entre los países, como dentro de ellos.  

Una mirada a la situación entre países permite 

observar que, por las inequidades regionales de 

acceso tecnológico, solo un 45% de los hogares 

tienen acceso a internet, un 37% tiene acceso a 

computador, un 42% a celulares inteligentes (ITU, 

2020) y 6 de 24 países tienen un acceso a redes 

sociales menor al 40 % (Data Reportal, 2020). 

Similar a lo que sucede en otras regiones, los 

países más ricos tienen más probabilidades de 

ofrecer programas de educación a distancia: el 90 

% de los países de altos ingresos ofrece algún tipo 

de programa de educación a distancia para sus 

estudiantes, mientras que solo el 29 % de los 

países de bajos ingresos lo hace (GCD Data base, 

2020). 

Al observar la situación interna de los países, es 

posible observar que, por las brechas 

socioeconómicas al interior de ellos, diversos 

escenarios coexisten y se encuentran determinados 

por nivel de ingreso, el género, la ubicación 

geográfica y pertenencia étnica (PISA, 2018). Por 

ejemplo, se estima que en primaria el 58% de los 

centros urbanos tiene internet, pero en zonas 

rurales disminuye al 19% (Hincapié, López-Boo y 

Rubio-Codina, 2020). Son millones de estudiantes 

en el mundo y en la región que tendrán serias 

dificultades para beneficiarse de la educación en 

línea (Buchbinder, 2020). Las y los niños más 

pobres de los países que tienen programas de 

CAJA 11: BRECHAS EN INTERNET, RADIO Y TV 

¿Cuáles son las brechas de acceso a tecnología 

virtual, radial y televisiva? Ver artículo de UNICEF 

que da cuenta a nivel global de las brechas de 

acceso a conectividad a nivel de hogar y las 

diferencias de acceso entre sectores urbanos y 

rurales.  
Ingresa aquí 

 

https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/lessons-from-covid-19-getting-remote-learning-right%e2%80%af/
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educación a distancia, tanto de ingresos altos como 

bajos, tienen menos posibilidades de acceder a 

ellos y pueden afectarse aún más si no se brinda 

apoyo adicional (Carvalho y Crawfurd, 2020). 

Los sistemas educativos del continente están muy 

lejos de la disponibilidad universal de plataformas 

en línea efectivas para el aprendizaje de las y los 

estudiantes (Moreno y Gortázar, 2020).  

En este sentido, no es sorprendente que los 

Ministerios de Educación estén recurriendo, de 

forma creciente, a programas educativos que exijan 

baja tecnología y tengan un alcance masivo como 

la televisión y la radio, aumentando así el acceso 

de la población estudiantil al aprendizaje a 

distancia y, en algunos casos geográficamente 

remotos, a la distribución de materiales impresos 

con visitas domiciliarias. Estas últimas opciones 

tampoco están ajenas de desafíos. Por ejemplo, de 

las y los estudiantes que no tienen una adecuada 

conectividad y dispositivos tecnológicos, el 41 % 

tampoco tiene un escritorio en el que puedan 

trabajar y el 60% no tiene libros en sus hogares 

(PISA, 2018). Además, tampoco todos tienen 

acceso a estos medios: un 88% de los hogares tiene 

televisión y un 59% cuenta con radio (ITU, 2020). 

En efecto, aunque exista una apuesta multifacética 

de educación a distancia con diversos canales 

desplegados en el territorio nacional, los 

resultados no están asegurados. Una señal de 

alerta es que, del total de países encuestados en la 

región, solo la mitad opina que está llegando a los 

grupos más marginados de la sociedad con las 

respuestas actuales (UNICEF, 2020c). 

Recientemente se estimó que, a pesar de los 

esfuerzos de los gobiernos en todo el mundo para 

proporcionar un aprendizaje remoto alternativo, al 

menos 500 millones de niños y jóvenes están 

actualmente excluidos de la oferta educativa 

pública (Gianini, 2020). 

 

Abordar estos escenarios regionales caracterizados 

por la diversidad y la desigualdad, requiere que los 

principios como el acceso igualitario y la igualdad 

de oportunidades, pilares de los acuerdos 

internacionales sobre educación, deben ser 

asumidos desde el primer momento (UNESCO 

2020c). Las estrategias y respuestas públicas para 

asegurar la continuidad educativa como fenómeno 

emergente requieren de una producción sostenida 

de evidencia, saberes e investigación pedagógica 

que oriente la toma de decisiones para asegurar la 

calidad, equidad e inclusión de las acciones. De 

manera inicial, nos preguntamos ¿cuáles son las 

estrategias y respuestas de continuidad educativa a 

nivel nacional en países de América Latina y el 

Caribe? 

CAJA 12: MILLONES DE NINOS/AS EN EL MUNDO ESTAN 

FUERA DE EDUCACION A DISTANCIA 

Sabias que estimaciones de la UNESCO señalan 

que alrededor de 500 millones de estudiantes en 

el mundo están fuera de la oferta pública a 

distancia. 
Ingresa aquí 

 

https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/05/15/distance-learning-denied/
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CAJA 13: PARA DEBATIR 
 

• ¿Cuáles son las principales barreras materiales y simbólicas que 

enfrentan niños, niñas y adolescentes para acceder y usar estas 

plataformas en tu país, ciudad o localidad? 

 

• ¿Cómo crees que impactará en la equidad e inclusión de la sociedad y del 

sistema educativo la emergencia de estas modalidades de aprendizaje 

remoto a escala masiva? 
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MAPEO DE ALTERNATIVAS PÚBLICAS DE CONTINUIDAD 

EDUCATIVA DURANTE LA CUARENTENA 

 

  

Con el objetivo de elaborar un primer panorama de 

las estrategias y respuestas de continuidad 

educativa en países de América Latina y el Caribe, 

se desarrolló un estudio de caso instrumental en 

24 países de las acciones impulsadas entre el 6 de 

marzo y el 17 de junio de 2020 por las autoridades 

educativas. Los países en la región son 

representativos de las subregiones de América del 

Sur, Caribe, América Central y América del Norte.  

Los casos fueron recolectados del repositorio de 

recursos en línea del Grupo Regional de Trabajo 

sobre Educación (REWG, por sus siglas en inglés)4 y 

complementado con otros esfuerzos de mapeo 

regional5. Su examen se realizó de manera 

inductiva mediante un análisis de contenido de las 

políticas y estrategias nacionales de continuidad 

educativa identificadas a nivel nacional. El estudio 

se limitó a las acciones públicas impulsadas por 

Ministerios de Educación en los niveles escolares 

(inicial, primaria y secundaria) y del sector formal. 

Se agruparon los patrones comunes en categorías 

que consideran las estrategias y tipos de 

 
4 Ver: https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-

alc/respuestas 
5 Por ejemplo: SITEAL. 2020. Sistematización de respuestas de los 

sistemas educativos de América latina y el Caribe a la crisis de la 

COVID-19. Actualización semanal 

respuestas, las que permitieron ilustrar una 

primera sistematización de las respuestas 

regionales.  

Las prácticas analizadas arrojaron un conjunto 

inicial de tres estrategias y seis tipos de respuesta 

para la continuidad educativa dentro de los países 

de la región. Las estrategias abarcan modalidades 

on-line y off-line: 

Estrategia #1. Educación a distancia en formatos 

virtuales, donde las variantes pueden ser 

plataformas digitales mediante las cuales se 

dispone del currículo nacional, así como portales y 

aulas virtuales en línea para continuar el encuentro 

de enseñanza y aprendizaje entre docentes y 

estudiantes. Estas, generalmente, son 

complementadas con el uso de redes sociales para 

mantener la comunicación e interacción entre 

comunidades educativas. 

Estrategia #2. Educación en medios masivos, donde 

las respuestas pueden ser programación educativa 

sea de tipo instruccional o cultural, por medio de 

radio escuela y televisión educativa. Estas pueden 

y UNICEF. 2020a. COVID 19 response LAC countries. Working 

document. 
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ser complementadas con el uso de mensajería 

masiva de textos para anunciar la programación y 

dar mensajes clave, así como líneas telefónicas 

para acompañar el buen uso de los medios. 

Estrategia #3. Uso de medios impresos, donde las 

acciones pueden ser la distribución de libros y 

textos de estudio, en ocasiones con visitas a 

domicilio, que facilitan la continuidad educativa y, 

una variante nueva es la incorporación de mensajes 

clave en la prensa en papel nacional. 

A continuación, los principales resultados por cada 

estrategia y tipo de respuesta a nivel país. 

 

Figura 1:  

Múltiples plataformas para la continuidad educativa: porcentaje de países por tipo de canal 

usado (24 países de América Latina y el Caribe, actualizado al 17 de junio de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ESTRATEGIA#1. EDUCACIÓN A DISTANCIA EN FORMATOS VIRTUALES  

A nivel de desarrollo de plataformas digitales es 

interesante el caso de Uruguay que, por una 

democratización tecnológica previa desde la 

institucionalidad pública con el Plan Ceibal, pudo 

escalar rápidamente sus acciones de forma masiva 

mediante propuestas virtuales y una adaptación al 

Ceibal en casa.  Panamá con el Portal Educa 

Panamá, Paraguay con la plataforma de recursos 

digitales Tu escuela en casa y, Argentina con la 

plataforma Educar han acordado acceso off-line o 

distribución de datos con empresas operadoras 

para el acceso sin costos para las y los usuarios.  

Muchos países han lanzado ya sus plataformas 

propias con contenidos de los planes y programas 

de estudio, recursos abiertos y aplicaciones, tal es 

el caso de Bahamas (Portal virtual de aprendizaje), 

Barbados (E-Learning Resource Centre), Costa Rica 

(Aprendo en casa), Colombia (Aprender digital), 

Cuba (Aprendiendo) Chile (Aprendo en línea), 

Guatemala (Aprendo en casa), Honduras 

(Educarachos), El Salvador (Mi portal), Ecuador 

(Educar Ecuador), Perú (Aprendo en casa),  México 

(aprende en casa), y Venezuela (Cada familia una 

escuela).  

En otros casos se registran esfuerzos por actualizar 

o adaptar plataformas existentes como Belice que 

ha multiplicado los recursos virtuales en su 

plataforma, República Dominicana recientemente 

lanzó una plataforma virtual de soporte, Jamaica 

creo un sección de recursos de aprendizaje, en 

Guyana se han digitalizado textos para diferentes 

niveles, en Nicaragua se cargaron todos los libros 

de textos de los planes de estudio en la plataforma 

Nicaragua educa y  se creó una sección específica 

de internet seguro.  

En las plataformas pueden encontrarse diversas 

interfaces y aplicaciones y, en algunos casos, la 

digitalización de los libros de texto y materiales de 

estudio. Asimismo, puede accederse a la 

programación de actividades semanales por nivel y 

recursos para estudiantes, docentes y familias y, en 

los mejores casos, las plataformas organizan la 

totalidad de los recursos en un esquema unificado 

facilitando el acceso y uso al usuario/a. 

Es importante anotar que muchas de estas 

plataformas se complementan con el uso de redes 

sociales. Países como Argentina, Belice, El Salvador 

y Venezuela han impulsado de manera organizada 

grupos de WhatsApp como medio para coordinar 

grupos de aprendizaje entre miembros de un curso 

de la escuela. 

 

 

CAJA 14: RESPUESTAS EDUCATIVAS NACIONALES 

Te recomendamos repositorio de recursos en línea de 

respuestas educativas nacionales en la región 

elaborado en un esfuerzo conjunto del Grupo 

Regional de Trabajo sobre Educación para América 

Latina y el Caribe en su respuesta a la crisis COVID-

19. 
Ingresa aquí  

 

https://www.ceibal.edu.uy/es
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/plan-ceibal-durante-la-suspension-de-clases
http://www.educapanama.edu.pa/
http://www.educapanama.edu.pa/
https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/
https://www.educ.ar/
https://www.bahamasvirtuallearning.com/
https://mes.gov.bb/E-Learning/
http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/plataformas
https://www.aprendiendo.cu/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/biblioteca-virtual
http://www.educatrachos.hn/
http://www.miportal.edu.sv/
https://educarecuador.gob.ec/
https://aprendoencasa.pe/#/
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/
http://cadafamiliaunaescuela.me.gob.ve/es/
http://cadafamiliaunaescuela.me.gob.ve/es/
https://resource.moe.gov.bz/
https://education.gov.gy/web2/index.php/nursery-school-resources/nursery-text-books
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/internet-seguro/
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc/respuestas
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Ahora bien, aún son pocos los países que han 

desarrollado o facilitado espacios virtuales propios 

para crear y gestionar el aprendizaje online y 

continuar la relación directa y sincrónica entre 

docentes y estudiantes. Los casos registrados son 

Uruguay, con la plataforma CREA, una herramienta 

que permite a docentes gestionar sus clases en un 

entorno virtual, así como compartir materiales y 

experiencias con colegas y estudiantes en una 

comunidad educativa. En Colombia, con Aulas sin 

fronteras se busca apoyar a los docentes mediante 

la producción de planes completos en secuencias 

didácticas acompañadas por video clips y recursos 

impresos para estudiantes. En Honduras está el 

Centro educativo virtual, en Panamá se dispuso la 

Plataforma Moodle Educa Panamá, en Paraguay se 

ha dispuesto de un aula virtual para docentes, en 

Costa Rica está el Aula virtual abierta, en México se 

ha usado Prueba-T, en Cuba la intranet de 

Aprendiendo. En Argentina, se ha facilitado la 

plataforma gratuita Edmodo y en Bahamas y One 

on one.  

Otros casos como Perú, Venezuela, Guatemala, 

Jamaica, Belice, Barbados, Chile y Ecuador han 

optado por ofrecer a sus maestros recursos libres y 

abiertos para la gestión virtual de aulas. 

La implementación de estos sistemas web 

dinámicos, creados para gestionar entornos de 

enseñanza virtual, es todavía incipiente. En algunos 

casos, están dentro de las plataformas y, en otros, 

son facilitados para su uso de modo 

complementario. Asimismo, en ocasiones, solo 

pueden compartirse contenidos entre docentes y 

estudiantes y, en otras, se desarrollan sesiones en 

vivo, se atienden consultas y evaluaciones de los 

participantes. Algunos países privilegian el uso del 

software libre y otros poseen licencias restringidas 

y de uso cerrado, dependiendo de ellos algunos son 

personalizados a los grupos de aprendizaje y otros 

menos flexibles. 

Sobre el acceso a hardware para facilitar la 

tecnología necesaria para disfrutar de la oferta 

digital, cabe mencionar casos como Colombia, El 

Salvador y Chile donde se han distribuido 

computadoras y tabletas durante la cuarentena. 

  

https://www.ceibal.edu.uy/es/crea
http://cevirtual.se.gob.hn/cevirtual/
http://moodle.educapanama.edu.pa/
https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/login?perfil%5Brol_id%5D=81
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/curso/
https://www.aprendiendo.cu/
https://www.educ.ar/recursos/152684/elige-tu-propia-aventura:-edmodo
https://bookings.1on1lms.com/#/customer/3990536000000077068
https://bookings.1on1lms.com/#/customer/3990536000000077068
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
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ESTRATEGIA #2. EDUCACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 

En el uso de medios masivos convencionales cabe 

destacar el caso de Argentina que, a pesar de su 

importante penetración tecnológica, privilegió la 

televisión educativa con la Franja Encuentro para 

asegurar la masividad de la respuesta. En esta 

línea, Cuba ha tenido un desarrollo importante con 

su Canal Educativo  y Teleclases, incluso creando la 

app Mi Clase TV de descarga gratuita para seguir el 

canal en dispositivos móviles.  

También México ha tenido un desarrollo y 

crecimiento muy importante gracias a una tradición 

y experiencia previa de telesecundaria y, en 

Venezuela, se logró pasar desde una transmisión 

diaria en bloques de dos horas, del programa Cada 

Familia una Escuela, a un canal educativo nacional 

(Vive TV). En Bahamas (The Bahamas Learning 

Channel on REV TV), Ecuador (Educa contigo), 

Honduras (Telebasica STVE), Colombia (Profe en tu 

casa), Costa Rica (Trece Costa Rica Televisión), 

Chile (TV Educa Chile), Guyana (Guyana Learning 

Channel Trust), República Dominicana (CERTV y 

Canal 4), Panamá (Conéctate con la Estrella), 

Paraguay (ABC TV),  Perú (Aprendo en casa TV), 

Jamaica (Television Jamaica) se iniciaron también 

recientemente  espacios educativos en la 

programación nacional.   

Importa subrayar que la programación y desarrollo 

de la televisión educativa es diversa, pueden ser 

programas delimitados dentro de otros canales 

públicos y/o privados o canales completos 

dedicados a programación educativa, algunas son 

transmisiones en vivo, otras transmisiones 

pregrabadas o programas de entretenimiento 

educativo. Mientras algunas privilegian clases 

televisadas, otras más bien apuntan a programas 

televisivos con componentes de la escuela. Un 

grupo de programas son unidireccionales y otros 

cuentan con mecanismos de retroalimentación 

(Clúster Educación Venezuela, 2020c). 

 

 

También varios son los países que están trabajando 

en programación mediante recursos radiofónicos. 

En Argentina (Radio Nacional), Colombia (Podcast 

Profe en tu casa), Guyana (NCN Radio) y Venezuela 

(Radio escuela) se está impulsando programación 

educativa por medio de radios estatales y 

comunitarias. En Belice, se ha impulsado una 

completa programación por medio de las radios 

(Education on the move) y se puede acceder 

también a lecciones de audio de manera virtual. En 

Cuba, destaca el papel de emisoras de alcance 

nacional como Radio Rebelde, Radio Reloj y Radio 

Progreso y las cientos de emisoras comunitarias 

CAJA 15: TELEVISION EDUCATIVA EN TIEMPOS DE 

CUARENTENA 

Te recomendamos este reporte y seminario virtual 

que reúne experiencias de televisión educativa de 

Argentina, Cuba, México y Venezuela, así como 

aportes de especialistas e investigadores/as de la 

región y el mundo.  
Ingresa aquí  

 

https://www.educ.ar/recursos/151477/encuentro-en-seguimos-educando?from=150936
https://www.mined.gob.cu/canal-educativo/
https://www.mined.gob.cu/teleclases/
https://www.mined.gob.cu/descarga-desde-aplicacion-miclasetv-es-libre-de-costo/
https://telesecundaria.sep.gob.mx/
http://cadafamiliaunaescuela.me.gob.ve/es/programa-de-tv
http://cadafamiliaunaescuela.me.gob.ve/es/programa-de-tv
https://www.vtv.gob.ve/vive-tv-se-convierte-en-una-plataforma-educativa-para-todos-los-niveles-de-formacion-y-las-misiones/
https://zh-cn.facebook.com/ministryofeducationbah/videos/bahamas-learning-channel-on-rev-tv-blc-295/210352270416485/
https://zh-cn.facebook.com/ministryofeducationbah/videos/bahamas-learning-channel-on-rev-tv-blc-295/210352270416485/
https://www.educa.ec/
https://www.youtube.com/channel/UC_Ygr-HtT_ZUVFFj1ycXruQ
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
https://www.nacion.com/viva/television/canal-13-llevara-la-escuela-y-el-colegio-a-casa/W4JCW4TG4JH5RLIBGYFGHR4QPI/story/
https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/
https://www.education.gov.gy/web/index.php/mediacenter/announcements/item/5738-guyana-learning-channel-programme-guide
https://www.education.gov.gy/web/index.php/mediacenter/announcements/item/5738-guyana-learning-channel-programme-guide
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/20/609571/minerd-pondra-en-marcha-programacion-de-tv-y-radio-para-los-estudiantes-que-no-tienen-acceso-a-internet
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/20/609571/minerd-pondra-en-marcha-programacion-de-tv-y-radio-para-los-estudiantes-que-no-tienen-acceso-a-internet
https://www.youtube.com/watch?v=JOGwuWJLKXo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-dv4qIVsWUnfwCEQs5t3dyj4z-e8F_ai
https://www.youtube.com/watch?v=OkpWsGmVy5w
https://www.educ.ar/recursos/151434/seguimos-educando-en-radio-nacional-ciclo-basico-de-educacion-secundaria?from=150936
https://www.rtvcplay.co/podcasts/podcast-profe-en-tu-casa
https://www.rtvcplay.co/podcasts/podcast-profe-en-tu-casa
http://me.gob.ve/reproductor/
https://www.moe.gov.bz/radio-schedule/
http://www.belizeanstudies.com/moe_radio_2020.html
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/document/sistematizaci%C3%B3n-seminario-virtual-3-televisi%C3%B3n-educativa-en-tiempos-de
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que se han plegado a la programación educativa. 

En México, con Aprendo en casa radio, la Secretaría 

de Educación Pública en coordinación con las 

radiodifusoras del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas (INPI), ha puesto en marcha la 

implementación de la Estrategia Radiofónica para 

Comunidades y Pueblos Indígenas en 15 lenguas 

diferentes. Panamá implementó recientemente 

programas (Conéctate) por nivel educativo en la 

radio nacional, gracias a una alianza con el Sistema 

Estatal de Radio y Televisión (SERTV). Similar es la 

experiencia que inicio República Dominicana (Radio 

Televisión Educativa) y Barbados (Dial 91.3). Perú y 

Ecuador comenzaron con Aprendo en Casa Radio 

donde se sumaron las radioemisoras locales a la 

retransmisión de los programas. 

 

El uso del formato de radio también es 

heterogéneo. Pueden ser desde podcast enviados 

por medio de redes sociales o programas 

delimitados dentro de la oferta radial, hasta radio 

escuelas de dedicación exclusiva. Asimismo, en 

algunos casos, corresponden a la retransmisión de 

programas televisivos en formato radial, en otros a 

proyectos pedagógicos pensados desde dicho 

formato. También su programación puede ser en 

vivo o transmisiones pregrabadas. En su contenido, 

pueden ser clases radiales o programas 

informativos, de análisis/debate de la actualidad, 

espacios musicales, programas culturales y cuenta 

cuentos, entre otros. 

Esta estrategia también se ha reforzado de forma 

emergente con el uso de medios de comunicación 

cotidianos de la población. Por ejemplo, se registró 

un uso de las líneas de telefonía fija o móvil para la 

atención pedagógica. En El Salvador y Jamaica en 

alianza con socios se ha asegurado un centro de 

llamados y decenas de línea telefónicas 

pedagógicas para docentes, estudiantes y familias, 

y muchos países han usados las redes sociales para 

mantener una comunicación cotidiana de grupos 

de aprendizaje como el uso de la mensajería de 

texto para sensibilización e información a la 

población y comunidades escolares. En Bahamas y 

República Dominicana se han habilitado líneas 

para cuidadores/as, docentes y estudiantes; por su 

parte, Argentina agrego en su plataforma una línea 

abierta segura para denuncias. Otro caso es 

emergente el uso de mensajería de texto. Países 

como Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Venezuela han desplegado acciones de mensajería 

masiva de SMS para entregar información general 

a las familias sobre el COVID-19, proveer mensajes 

claves a ellas e informar sobre los horarios de la 

programación educativa. 

 

CAJA 16: REVISION RAPIDA DE EVIDENCIA EDUCACION EN 

MEDIOS MASIVOS 

Te recomendamos una revisión sistemática de 

evidencia de intervenciones en el campo realizada 

por el International Rescue Committee (IRC) en 

diferentes países con reducido acceso tecnológico. 
Ingresa aquí  

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/18/radio-y-television-cubanas-informan-y-entretienen-en-tiempos-de-covid-19/#.XtFcYzpKhPY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-dv4qIVsWUlk6YI1qXnr2wkBigpqd2hp
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/20/609571/minerd-pondra-en-marcha-programacion-de-tv-y-radio-para-los-estudiantes-que-no-tienen-acceso-a-internet
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/20/609571/minerd-pondra-en-marcha-programacion-de-tv-y-radio-para-los-estudiantes-que-no-tienen-acceso-a-internet
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/111900-mas-de-335-radioemisoras-de-todo-el-peru-se-suman-a-aprendo-en-casa
https://inee.org/resources/rapid-evidence-summary-mass-communication
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ESTRATEGIA #3. EDUCACIÓN EN EL HOGAR BASADA EN MEDIOS IMPRESOS 

Algunos de los países mencionados también han 

puesto a disposición material impreso para aquella 

población que no tiene acceso a medios digitales, 

medios masivos o electricidad. Esto último resulta 

de extrema necesidad para atender e integrar en la 

respuesta a la población en situación de 

vulnerabilidad social o que habita en zonas rurales 

aisladas. En El Salvador, se distribuyeron guías de 

aprendizaje, en Ecuador cartillas con actividades, 

en República Dominicana, Cuba y México también 

se ha distribuido material didáctico; en Guatemala 

se han distribuido materiales impresos con 

actividades educativas traducidas en las lenguas 

indígenas, lo mismo en Argentina, Panamá y 

Venezuela. En estos tres últimos países, es 

interesante el caso de docentes que, junto con los 

materiales, entregan actividades en cuadernos de 

estudiantes que son desarrolladas en el hogar por 

las familias y retiradas posteriormente. 

También hay que subrayar el uso de medios 

impresos en una escala masiva. En Jamaica se ha 

incorporado material y actividades educativas en la 

prensa nacional. En Venezuela también, por 

ejemplo, se lanzaron en periódicos de circulación 

masiva las actividades planificadas para la semana 

subsiguiente. En Guatemala se hizo algo similar en 

Prensa Libre. 

  

CAJA 17: PARA DEBATIR 
 

• ¿Cuál es el alcance de las respuestas en curso a nivel regional? ¿Cuáles son las 

brechas dentro de tu país, ciudad o localidad?  
 

• Quizás un número de estudiantes tendrán acceso y podremos decir que 

disfrutaran de una inclusión estructural en la continuidad educativa, pero ¿cómo 

será inclusión relacional de ellos, es decir, el nivel de cohesión social y sentido 

de pertenencia común que generarán las experiencias de aprendizaje remoto? 

 

• ¿Cuál es el nivel de articulación de las diferentes plataformas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje?  

 

• ¿Crees que las comunidades educativas en tu país, ciudad y localidad tienen las 

condiciones y capacidades para usar de manera significativa estas plataformas?  
 

https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1015518-mined-inicia-distribucion-de-guias-de-aprendizaje-de-segunda-fase-de-continuidad-educativa.html
https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1015518-mined-inicia-distribucion-de-guias-de-aprendizaje-de-segunda-fase-de-continuidad-educativa.html
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministerio-de-educacion-continua-entrega-de-material-didactico-para-fortalecer-programa-de-ensenanza-aprendizaje-en-todo-el-pais
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Figura 2:  

Múltiples plataformas para la continuidad educativa (24 países de América Latina y el 

Caribe, actualizado al 17 de junio de 2020)  

 

 

Fuente: Elaboración propia   

ESTRATEGIAS TIPOS DE RESPUESTA % PAISES #  

PAISES 

CASOS 

 

Estrategias y respuestas nacionales 
 

 

 

 

 

 

On-line 

Plataforma 

digital 

92% 22/24 

países 

Argentina (Educar); Bahamas (Portal virtual de aprendizaje), Barbados (E-

Learning Resource Centre);  Belice (Sección de Recursos Digitales);  Colombia 

(Aprender digital); Costa Rica (Aprendo en casa); Cuba (Aprendiendo) Chile 

(Aprendo en línea),  Ecuador (Educar Ecuador); El Salvador (Mi portal); Guatemala 

(Aprendo en casa); Guyana (Sección de Recursos Digitales); Honduras 

(Educarachos); Jamaica ; Panamá (Educa Panamá); Paraguay (Tu escuela en casa); 

Perú (Aprendo en casa); Republica Dominicana (plataforma virtual de soporte); 

México (Aprende en casa); Nicaragua (Nicaragua Educa); Venezuela (Cada familia 

una escuela); Uruguay (Ceibal en casa).  

Portal o aula 

virtual 

38% 9/24 países Argentina (Edmodo); Bahamas (One on one); Costa Rica (aula virtual abierta); 

Colombia (Aulas Sin Fronteras); Honduras (Centro educativo virtual); Panamá 

(Plataforma Moodle Educa Panamá); Paraguay (Aula para docentes); Cuba 

(Intranet de Aprendiendo); Uruguay (CREA). 

 

 

 

 

Off-line 

Televisión 

educativa 

79% 19/24 

países 

Argentina (Franja Encuentro); Cuba (Canal Educativo y Teleclases); México 

(Telesecundaria); Venezuela (Cada Familia una Escuela); Bahamas (The Bahamas 

Learning Channel on REV TV); Ecuador (Educa contigo); Honduras (Telebasica 

STVE); Colombia (Profe en tu casa); Costa Rica (Trece Costa Rica Televisión); Chile 

(TV Educa Chile); Guayana (Guayan Learning Channel); Republica Dominicana 

(CERTV y Canal 4); Panamá (Conéctate con la Estrella); Paraguay (ABC TV); Perú 

(Aprendo en casa TV); Jamaica (Televisión Jamaica). 

Radio escuela 54% 13/24 

países 

Argentina (Radio Nacional); Colombia (Podcast Profe en tu casa); Guyana (NCN 

Radio); Venezuela (Radio escuela); Belice (Education on the move); México 

(Aprendo en casa radio); Panamá (Conéctate con la estrella); Republica 

Dominicana (Radio Televisión Educativa); Barbados (Radio 91.3); Perú (Aprendo 

en casa radio); Ecuador (Aprendo en casa radio); Cuba (varias radios). 

 

Impreso 

Materiales 

impresos 

42% 10/24 

países 

Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala 

Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela 

Prensa escrita 13% 3/24 países Jamaica, Republica Dominicana y Venezuela 

 

Combinaciones 
 

On-line, Off-

line, 

Impresos 

Combina tres 

estrategias 
42% 10/24 

países 

Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, 

República Dominicana, Venezuela 

On-line, Off-

line 

Combina dos 

estrategias,  
46% 11/24 

países 

Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Chile, Guyana, Honduras, Perú, 

Panamá, Uruguay 

On-line Estrategia 

monoplataforma 
4% 1/24 países Nicaragua 

- No se registran 

respuestas 
8% 2/24 países Bolivia y Brasil 
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A nivel general se observa: 

Grandes esfuerzos por garantizar el derecho a la 

educación y proveer oportunidades de aprendizaje 

variadas. La gran mayoría de los países de América 

latina y el Caribe (22 de 24 países), con mayor o 

menor intensidad y profundidad, están impulsando 

acciones para asegurar la continuidad educativa. 

No es posible determinar una preferencia única en 

los canales utilizados, más bien se observa una 

búsqueda de soluciones por medio de plataformas 

múltiples para aumentar el alcance y asegurar la 

equidad de las acciones. Del total de veinticuatro 

países analizados, un 92 % (22/24 países) cuenta 

con plataformas virtuales donde dispone de 

contenidos de los planes y programas de estudios, 

materiales digitalizados y programación de 

actividades. Un menor porcentaje, un 38 % (9/24 

países), cuenta con portales o aulas virtuales. 

Sobre el uso de medios masivos, un 79 % (19/24 

países) está desarrollando alternativas de 

aprendizaje por medio de la televisión y un 54 % 

(13/24 países) por medio de radio escuela. Por 

último, un 42 % (10/24 países) ha distribuido 

materiales impresos y un 13 % ha usado la prensa 

nacional (3/24 países). 

Un movimiento incipiente hacia estrategias 

multimodales y combinadas. Del total de países 

analizados en la región, un 42 % (10/24 países) 

tiene una combinación de las 3 estrategias, usa 

componentes on-line, off-line en medios masivos e 

impresos. Un 46 % (11/24 países) combina, a lo 

menos, dos estrategias, específicamente en línea y 

fuera de línea, combinando plataformas virtuales 

con medios masivos, especialmente con la 

televisión. Un 4 % (1/24 países) tiene una 

estrategia monoplataforma, estrictamente virtual, y 

de un 8 % (2/24 países) no se logró registrar 

estrategias o respuestas en la materia durante el 

periodo analizado. 

Las experiencias muestran una primera taxonomía 

de estrategias y respuestas para asegurar el 

derecho a la educación en tiempos de cuarentena. 

Es importante resaltar que cada país ha de 

encontrar la combinatoria de opciones pertinentes 

a su contexto y no dejarse llevar por decisiones 

cortas, recursos novedosos o soluciones de una 

sola acción. 

.  
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Figura 3:  

Combinaciones entre plataformas para la continuidad educativa: porcentaje de países por 

tipo de combinación (24 países de América Latina y el Caribe, actualizado al 17 de junio de 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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REFLEXIONES DESDE EL PRESENTE DE LA CONTINUIDAD 

EDUCATIVA HACIA EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN  

 

 

El proceso de reprogramación de un formato 

presencial a uno remoto no es inmediato y puede 

llegar a ser estresante para estudiantes, familias y 

todos los actores del sistema. A continuación, 

algunos puntos para problematizar los resultados: 

Primero. El abanico de estrategias y respuestas 

sean estas en línea, fuera de línea, impresos, 

bimodales o mixtos puede dar una imagen de 

desorden, pero expresa en la práctica un complejo 

esfuerzo progresivo en los países por alcanzar 

grupos en situación de exclusión mediante 

plataformas ad hoc y ajustadas a sus necesidades 

específicas. Estas modalidades, en algunos casos, 

comienzan a combinarse de forma coherente y 

coordinada en una estrategia mayor de continuidad 

educativa, comienza a configurar de manera 

experimental una respuesta de aprendizaje a 

distancia de calidad. Por ejemplo, se observa que 

lentamente las plataformas digitales unifican y 

ordenan todas las producciones facilitando el 

acceso y navegación al usuario/a, los SMS informan 

de programación radial y televisiva aumentando su 

acceso, los materiales impresos orientan, refuerzan 

y sostienen la programación educativa en TV y 

radio; las radios escuelas y programas televisivos 

proveen de enseñanza a distancia relacionado a los  

 

libros de textos y contenidos en los espacios 

virtuales, las líneas telefónicas dan soporte a dudas 

que surjan de las actividades enviadas por 

docentes; los grupos virtuales en redes sociales 

facilitan el dialogo, retroalimentación e interacción 

necesaria para un aprendizaje significativo. Es una 

búsqueda de articular medios tradicionales con 

plataformas nuevas en un intento por avanzar 

hacia una respuesta multicanal y transmedia, que 

asegure el derecho a la educación durante el cierre 

de escuelas.  

Segundo. Muchos de los obstáculos del proceso de 

continuidad educativa a distancia son limitaciones 

estructurales de los sistemas educativos previas al 

brote del COVID-19. Déficit de financiamiento a la 

educación pública, cursos sobrepoblados, 

precariedad del personal docente, desinterés y 

falta de sentido de la escuela en adolescentes y 

jóvenes, marcos curriculares sobrecargados y en 

ocasiones anacrónicos, pedagogías 

unidireccionales y pasivas, desconexión de los 

centros escolares con la realidad local y otras 

expresiones de producción cultural. En definitiva, 

las desigualdades estructurales que marcan las 

trayectorias escolares y predeterminan el fracaso 

de unas/os y el éxito de otras/os, el reduccionismo 
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de los sistemas educativos acotados al ciclo y 

espacio escolar ignorando una amplia variedad de 

modalidades y expresiones de enseñar y aprender, 

y la homogenización de estos, que se han limitado 

a lo académico y a las habilidades básicas, 

omitiendo capacidades conductuales y 

socioemocionales más amplias (Renna, 2019). 

Tercero, la continuidad educativa necesita sistemas 

de educación pública más fuertes. El virus mostró 

las graves consecuencias del debilitamiento de los 

servicios públicos de salud y educación en las 

últimas décadas; por lo tanto, la crisis no puede 

significar otra oportunidad para recortar 

presupuesto fiscal al sector. Todo lo contrario, las 

respuestas deben implicar un fortalecimiento y 

aumento de la inversión estatal (UNESCO, 2020g), 

por ejemplo, en llevar adelante la reconversión 

tecnológica de la educación pública que asegure la 

autonomía y soberanía futura de los ministerios 

(Gentili, 2020). Precisamente la crisis actual nos 

recuerda cuán crucial es la educación pública en 

las sociedades, las comunidades y las vidas 

individuales en la lucha contra la desigualdad y la 

construcción democrática de un futuro común 

(UNESCO, 2020l). Como han concluido estudios 

recientes, las tecnologías por sí mismas no pueden 

cerrar las brechas y resolver las inequidades de 

aprendizaje, serán las y los docentes y 

 
6 Un tema clave que se desprende de ello es que las oportunidades de 

educación a distancia no pueden ser aisladas de la institucionalidad 

escolar nacional, ni menos crear sistemas paralelos desconectados del 

reconocimiento y escrutinio público. Para garantizar un 

trabajadores/as de la educación dedicados y con 

apoyo institucional quienes asegurarán que el 

aprendizaje no se detiene (Raluca, Pellini, Jordan y 

Philliups, 2020)6.  

 

Cuarto, para docentes y equipos de educación, la 

continuidad educativa a distancia implica una 

verdadera transformación en la enseñanza para la 

que fueron formados. Es importante considerar que 

no pueden pensarse estas acciones como simple 

réplica de la escuela por otros medios (Clúster 

Educación Venezuela, 2020). Los espacios virtuales, 

audiovisuales o radiofónicos, no son solo otra 

herramienta, sino que corresponden a un contexto 

de saber y hacer diferente. En efecto, las 

respuestas, si desean ser pertinentes 

pedagógicamente, no pueden reducirse a una 

transposición mecánica de la cultura escolar al 

hogar, y el proceso didáctico tampoco una réplica 

de la lógica transmisional cara a cara propia de la 

escuela tradicional a un formato remoto (McAleavy 

y Gorgen, 2020). Es otra metodología que necesita 

otras competencias, las cuales muchas veces no 

reconocimiento y continuidad en las trayectorias, estas respuestas 

necesariamente deben estar integradas en la gobernanza escolar del 

país.   

CAJA 18: MAPEO REGIONAL DE RESPUESTAS 

Te recomendamos sistematización regional de 

respuesta del Instituto Internacional para la 

Planeación de la Educación de la UNESCO en 

Buenos Aires. 
Ingresa aquí  

 

https://www.siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19
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están plenamente desarrolladas en las 

comunidades. Las nuevas soluciones exigen cultivar 

otras capacidades en docentes y estudiantes (por 

ejemplo, juicio crítico para filtrar información, 

capacidad de colaborar en la red, capacidades 

transmedia para navegar de un medio a otro, etc.) y 

así aprovechar al máximo las oportunidades 

disponibles.  

 

Quinto. para el pleno desarrollo de estas 

capacidades, se requiere desde la institucionalidad 

los soportes materiales y simbólicos a docentes y 

otro personal educativo. Dado los impactos 

diferenciados de la crisis es urgente llevar adelante 

apoyos concretos y acciones afirmativas a docentes, 

familias y estudiantes para ser adecuadamente 

internalizadas y desplegadas, mantener las plazas, 

los salarios, brindar apoyo médico y social a todas y 

todos los maestros y otro personal educativo (GTTF, 

2020). Especialmente preocupante es el caso de 

docentes mujeres quienes, ante el aumento del 

trabajo no remunerado en el hogar, se ven 

expuestas a enormes presiones por la carga 

horaria y una precarización laboral importante.   

Sexto. La crisis repentina ha abierto oportunidades 

para que los sistemas escolares, con la debida 

reflexión-acción, puedan maximizar el uso de 

tecnologías educativas, pero también existe el 

riesgo de aumentar las desigualdades existentes. 

Se ha analizado por medio de proyecciones 

estadísticas la elevada probabilidad de que, a pesar 

de los mejores esfuerzos de los sistemas 

educativos para ofrecer educación a distancia, se 

experimente una reducción en los logros promedio 

de aprendizaje (Iqbal, Azevedo, Geven, Hasan y 

Patrinos, 2020): ya sea porque la variación en el 

tiempo de instrucción y la no asistencia a la 

escuela tiene un efecto negativo en la curva de 

aprendizaje (OEI, 2020), por la desigualdad entre 

ricos y pobres en las condiciones y capacidades 

reales de dar seguimiento en el hogar a las 

actividades, así como por el posible abandono post-

pandemia que, como en otras crisis, puede 

aumentar drásticamente debido a los efectos 

secundarios en la demanda (por ejemplo, impacto 

en los ingresos de las familias) y la oferta (por 

ejemplo, impacto en el presupuesto nacional 

asignado de ministerios de educación) (Iqbal, et.al, 

2020). Como resultado, y en ausencia de una 

respuesta educativa intencional y efectiva, la 

pandemia por COVID-19 puede generar la mayor 

disrupción en oportunidades educativas a nivel 

mundial en una generación (Reimers y Schleicher, 

2020). 

Séptimo. El mundo se ha convertido en un planeta-

aula-taller para repensar la educación y la escuela 

que queremos para el siglo XXI. A pesar de los 

enormes retos y adversidades en los contextos del 

CAJA 19: LLAMADO A LA ACCIÓN POR LAS Y LOS DOCENTES 

¿Sabías que son alrededor de 63 millones de 

docentes afectados en el mundo por el COVID-19 

y que requieren de apoyos adicionales para 

impulsar las iniciativas de educación a distancia? 
Ingresa aquí  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=L2m33mTqzxE
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sur global, producto de las desigualdades 

prexistentes intensificadas con la crisis y el cierre 

de escuelas, educadores, familias y comunidades 

han llevado a la práctica estrategias y respuestas 

de otra educación. En muchos casos, las 

experiencias son ensayos de propuestas educativas 

que superan los formatos tradicionales 

establecidos por la escuela moderna. Algunas de 

ellas han logrado conectar la educación, con salud, 

protección, alimentación, comunicación y cultura 

de manera intersectorial y abarcar lo formal, lo no 

formal y el aprendizaje informal. Otras han 

comprometido a las familias y las figuras 

comunitarias significativas, mientras que algunas 

han logrado conectar los contenidos de los planes 

y programas de estudio con los saberes vivenciales 

en el hogar, logrando incluso integrar la idea de 

ecosistema de recursos orales, virtuales, 

audiovisuales, radiofónicos e impresos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se observa un 

reequilibrio en el foco de las dimensiones de 

aprendizaje entre lo cognitivo, lo conductual y lo 

socioemocional. También ese reencuentro con 

pedagogías y didácticas críticas que nos mueven 

desde una dinámica instruccional y unidireccional a 

lógicas activas de educación popular. Y, quizás lo 

más importante, emergen oportunidades de 

educación y aprendizaje que, a pesar de la 

cuarentena, mantienen el vínculo familiar, el lazo 

social dentro de comunidades y la cooperación y el 

diálogo entre los actores de la educación. La 

pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto el 

poder innegable de la educación y la cultura para 

salvar vidas (INEE, 2020), para la transformación 

social (UNESCO, 2020k), para encontrar esa 

armonía con la naturaleza (Gadotti, 2000), para 

cultivar los cuidados y afectos entre los seres 

humanos (Boff, 2002), y llevar a la práctica el buen 

vivir entre todos y todas (Jara, 2016; Aguirre, 

2012). 

 

Octavo. El virus tiene el poder de afectar 

negativamente y de manera inconmensurable la 

educación, pero, a la vez, nos entrega la posibilidad 

de asumir esa agenda de transformaciones 

pendientes para los sistemas educativos. Nos 

atrevemos a sostener que, en muchas de las 

acciones de continuidad educativa se preconfigura 

ese cambio urgente y necesario del sector 

educativo, esa agenda de repensar la educación 

como bien común universal (UNESCO, 2015b), de 

reinventar la educación para una gran reforma del 

pensamiento humano (Morin y Delgado, 2014).  

Noveno, entender las acciones no solo de manera 

coyuntural dada la emergencia, sino con una 

mirada estratégica y de largo plazo, asumirlas 

CAJA 20:  PROTEGER Y TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN 

PARA EL FUTURO COMPARTIDO Y LA HUMANIDAD COMÚN. 

Te recomendamos Declaración de la Comisión 

Internacional por el Futuro de la Educación de la 

UNESCO que se encarga de repensar el papel de 

la educación, el aprendizaje y el conocimiento a la 

luz de los enormes desafíos y oportunidades de 

los futuros. 
Ingresa aquí 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373380
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como la reemergencia de una modalidad educativa 

desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de 

la vida. Ello implicará pasar desde la lógica de 

mitigar la pérdida de aprendizaje con educaciones 

alternativas a distancia, a pensar estas estrategias 

y acciones como una verdadera alternativa 

educativa. Es clave concebir las respuestas no 

como acción paliativa y compensatoria al cierre de 

escuelas, sino como propuestas socioeducativas y 

culturales de calidad, basada en derechos y con 

orientación transformadora. Creemos y 

proponemos que es momento para retomar la 

perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida 

como principio organizador de los sistemas 

educativos (UNESCO 2015a; Yang y Valdez, 2011; 

Vargas, 2017). Muy similar al escenario posterior a 

la Segunda Guerra Mundial, la educación se 

enfrenta a una disyuntiva epocal: de un lado, 

miradas utilitaristas e instrumentales que reducen 

la educación a un medio para la recuperación 

económica post guerra -o en este caso post 

pandemia- y, de otro lado, un enfoque idealista y 

humanista de la educación permanente para 

reconstruir una humanidad común en un planeta 

golpeado y dividido (Elfert, 2020). En la segunda 

opción debemos aprovechar esta oportunidad 

excepcional para transformar el mundo, reimaginar 

la organización de nuestras escuelas y entornos de 

aprendizaje, y pensar en lo que queremos llegar a 

ser; poner en práctica nuestros valores y visiones 

en las instituciones y comunidades de aprendizaje 

que reconstruimos (UNESCO, 2020l).  

Aunque son claros y evidentes los riesgos para el 

futuro de los sistemas de educación pública y las 

escuelas como espacios del aprendizaje, de 

encuentro y de bienestar, nos atrevemos a pensar y 

actuar en pro de abrir esas ventanas de 

oportunidades para construir algo mejor, algo 

distinto, un inédito viable diría Paulo Freire, que 

transforme lo que conocemos a la fecha. 
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CIERRE 

 

Este artículo mapea de manera general las 

alternativas para la continuidad educativa en la 

región y describe las estrategias y respuestas como 

su combinatoria incipiente a nivel país. Desde el 

enfoque del derecho a la educación, es un primer 

análisis sobre la disponibilidad de las 

oportunidades de continuidad educativa. Sin 

embargo, este trabajo tiene limitaciones para 

entregar conocimiento sobre el impacto de las 

acciones. Quedará pendiente para futuras 

investigaciones comprender la accesibilidad de los 

tipos de respuesta, que permita analizar el alcance 

y las brechas para niñas, mujeres, pueblos 

indígenas, personas en situación de movilidad, 

jóvenes de sectores populares, personas en 

situación de discapacidad, estudiantes de zonas 

rurales y otros grupos que sufren obstáculos y 

barreras para acceder de manera plena a las 

oportunidades de educación a distancia. También 

estudiar la aceptabilidad de las propuestas para 

profundizar en la calidad del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, así como en la pertinencia y 

relevancia que estas tienen para las y los 

estudiantes. Se deberá analizar la adaptabilidad de 

estas, a fin de comprender su grado de 

institucionalización en los sistemas nacionales de 

educación y las modificaciones en la gobernanza 

para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. A su 

vez, trabajar en la rendición de cuentas, en el 

monitoreo, seguimiento y participación de las 

comunidades afectadas. 

Existen temas que no lograron ser abordados en el 

documento y que, en algunos estudios, han sido 

señalados como prioridad para la región. Por 

ejemplo, cómo garantizar la asistencia, 

permanencia y conclusión de estudiantes a través 

de estos formatos, cómo fomentar el estudio 

independiente y autoaprendizaje, cómo garantizar 

el bienestar y desarrollo socioemocional, el arraigo 

y los apegos de las y los estudiantes, cuáles son las 

formas más adecuadas de proporcionar apoyo 

profesional y acompañamiento a las y los docentes, 

cuáles son las medidas para garantizar el bienestar 

y la atención médica al personal educativo, cuáles 

son los cambios necesarios en las políticas de 

graduación y de los procesos de evaluación dentro 

de los países, qué implica una priorización 

curricular en este escenario y cómo se organiza en 

función de los estilos de enseñanza y aprendizaje 

(Cfr. GEI, Harvard y OECD, 2020).  

Como se mencionó en un comienzo, este trabajo se 

limitó a una dimensión de la continuidad educativa 

en cuarentena y en específico a las  estrategias y 

respuesta de educación a distancia o remota, por lo 

que futuras investigaciones deberán abordar otros 

componentes clave de la respuesta como es la 

salud y bienestar  donde los programas de 
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alimentación escolar (FAO, UNICEF y WFP, 2020) y 

las acciones de salud mental y apoyo psicosocial 

han cobrado un enorme valor a nivel global y 

regional (IASC, 2020). 

 

 

 

  CAJA 21: PARA DEBATIR 
 

• ¿Cuáles son las transformaciones pedagógicas ya en curso en las prácticas 

de docentes de tu país, ciudad o localidad?  

 

• ¿Permanecerán estas modalidades educativas una vez reabiertas las 

escuelas? 

 

• ¿Tendrán estas estrategias y respuestas la fuerza para proyectar 

trasformaciones en los sistemas educativos?  
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ANEXO 1. MAPEO REGIONAL-PAIS POR PAIS 

Data set de 24 países de América Latina y el Caribe, actualizado al 17 de junio de 2020.  

 

País Plataforma 

virtual 

Portal o 

aula 

virtual 

Televisión Radio Prensa Libros 

de 

textos 

Argentina SI SI SI SI NO SI 

Bahamas SI SI SI NO NO NO 

Barbados SI NO NO SI NO NO 

Belice SI NO NO SI NO NO 

Bolivia NO NO NO NO NO NO 

Brasil NO NO NO NO NO NO 

Colombia SI SI SI SI NO NO 

Costa Rica SI SI SI NO NO NO 

Cuba SI SI SI SI NO SI 

Chile SI NO SI NO NO NO 

Ecuador SI NO SI SI NO SI 

El Salvador SI NO SI NO NO SI 

Guatemala SI NO SI NO SI SI 

Guyana SI NO SI SI NO NO 

Honduras SI SI SI NO NO NO 

Jamaica SI NO SI SI NO SI 

México SI NO SI SI NO SI 

Nicaragua SI NO NO NO NO NO 

Perú SI NO SI SI NO NO 

Panamá SI SI SI SI NO SI 

Paraguay SI SI Si NO NO NO 

Rep. Dominicana SI NO SI SI NO SI 

Uruguay SI SI Si NO NO NO 

Venezuela SI NO SI SI SI SI 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de repositorio de recursos en línea del Grupo Regional de Trabajo sobre 

Educación (REWG, por sus siglas en inglés) y complementado con SITEAL. 2020. Sistematización de respuestas de 

los sistemas educativos de América latina y el Caribe a la crisis de la COVID-19. Actualización semanal y UNICEF. 

2020. COVID 19 response LAC countries. Working document.  
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