
 

1 

 

 
 

 
Marco de acción sector educación ante el COVID-19 

 
Inclusión, equidad y calidad en la continuidad educativa  
durante la cuarentena y el cierre preventivo de escuelas 

 

Versión actualizada al 24 de abril 2020 

 
Las organizaciones de la sociedad civil y Naciones Unidas que componen el clúster de educación en 
Venezuela en coordinación con las autoridades educativas diseñaron el Marco de acción sector educativo ante 
el COVID-19. Su objetivo general es apoyar las acciones de continuidad educativa del ente rector en el país 
para asegurar oportunidades de aprendizaje inclusivas, equitativas y de calidad en espacios seguros para 
todas y todos los NNA durante y después de la cuarentena. El marco es una referencia para asegurar la 
coherencia y coordinación de las acciones del sector educativo y aprovechar al máximo las potencialidades 
de cada actor en la garantía del derecho a la educación. 

 

 

1. CONSECUENCIAS HUMANITARIAS EN EL SECTOR 
El lunes 16 de marzo de 2020 las instalaciones educativas, públicas y privadas, se cerraron como medida 
preventiva tras la aparición de COVID-19 en Venezuela. La clausura afecta aproximadamente 7.9 millones de 
estudiantes a nivel de educación primaria, secundaria y estudios terciarios.  Las consecuencias humanitarias de 
la propagación de COVID-19 y el cierre preventivo de las escuelas afectan directamente el derecho a la 
educación, en especial de quienes previamente vivían consecuencias humanitarias, estimadas en 2.3 millones: 
1.2M que están en situación de riesgo de dejar la escuela y 1.1M que ya están fuera de ella.  

En consecuencia, las trayectorias de aprendizaje se interrumpen, lo que aumenta para un grupo las posibilidades 
de abandonar la escuela y para otro reduce las posibilidades de volver a ella. También algunos servicios sociales 
se suspenden para la población en situación de pobreza, lo que aumenta su vulnerabilidad y, combinado con la 
restricción de la movilidad y el tránsito libre, pone a niños, niñas y mujeres en contextos de hacinamiento y 
exclusión en riesgo de violencia doméstica y violencia de género (VBG). Además, estudiantes pueden retrasar 
su regreso al sistema educativo después de la reapertura de la escuela, maestros/as pueden participar en 
actividades de cuidado y no regresar a los puestos de enseñanza, niños/as y sus familias pueden sufrir daños 
psicosociales que a su vez afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las escuelas mucho 
después de que termine la emergencia. A su vez el sistema ve perturbaba su capacidad operativa y financiera 
lo que pone el derecho a la educación bajo presión.  

 

2. MARCO NACIONAL DE RESPUESTA 
El 13 de marzo de 2020 dos casos de coronavirus fueron confirmados en Venezuela. El gobierno nacional 
decretó estado de alarma y ese mismo día se comunica el Plan nacional de preparación y contención del COVID-
191. Al día siguiente el Sistema de las Naciones Unidas se reunió con el Gobierno para comprometer asistencia 
técnica y enfrentar conjuntamente la pandemia y, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) inicia la elaboración del Plan inter-sectorial de preparación y respuesta al COVID-192.  

Por su parte el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) comunica el mismo viernes 13 de marzo 
 

1 Entre sus objetivos el Plan estableció: “proporcionar información oportuna e idónea a la población general con el fin de que adopten las 
medidas de prevención y control del virus y, asegurar una respuesta coordinada y oportuna a nivel nacional y subnacional y entre los 
diferentes sectores”. 
2 El objetivo del plan es “contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y evitar altas cifras de morbilidad y mortalidad ante el COVID-
19, a través del apoyo coordinado de las organizaciones humanitarias a los esfuerzos de las autoridades competentes, alineado con el 
Plan nacional de preparación y contención del COVID-19”. 
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el cierre preventivo de las escuelas desde el lunes 16 y anuncia el Plan Pedagógico de Prevención y Protección 
“Cada Familia una Escuela”3. El Plan llama a las 30,000 escuelas del país a activar todas las estrategias de 
educación a distancia y continuar sus actividades mediante planificaciones pedagógicas de atención a distancia 
basada en el hogar.  

 

3. ESTRATEGIA SECTOR EDUCATIVO 
Las organizaciones de la sociedad civil y Naciones Unidas que componen el clúster de educación en Venezuela 
en coordinación con las autoridades educativas diseñaron el presente “Marco de acción sector educativo ante el 
COVID-19”.  

El marco tiene alcance nacional y deberá ser contextualizado por los tres Subcluster (Táchira, Bolívar y Zulia) lo 
antes posible en estrecha coordinación con las organizaciones responsables e informando a las autoridades 
locales. Su temporalidad cubre el periodo abril-septiembre 2020.  

La elaboración del marco fue liderada por las organizaciones que conforman el Secretariado Ejecutivo del Clúster 
de Educación incluyendo su lead y co-lead: ASEINC, AVEC, Construyendo Futuros, Fe y Alegría, IRFA, Save 
The Children, Superatec, NRC y UNICEF.  

Su elaboración se desarrolló entre el 16 de marzo y 16 de abril 2020 realizando debates y presentación de 
resultados a las y los socios nacionales y locales. También conto con la asesoría y apoyo de la Oficina Regional 
de UNICEF4 y del Clúster Global de Educación por medio de su asesora regional5 y recibió las observaciones y 
sugerencias de mejora de especialistas e investigadores/as nacionales e internacionales6. 

El marco de acción tiene por objetivo general “apoyar las acciones de continuidad educativa del ente rector en 
el país para asegurar oportunidades de aprendizaje inclusivas, equitativas y de calidad en espacios seguros para 
todas y todos los NNA durante y después de la cuarentena”.  

Dentro de sus objetivos específicos están: 

1. Garantizar la continuidad del aprendizaje para NNA afectados por la clausura de escuelas ante el COVID-
19 en espacios seguros y protectores. 

2. Fortalecer las capacidades del sistema educativo para responder de forma efectiva a la crisis y preparar de 
la mejorar manera posible el retorno a clases. 

 

3.1. Garantizar la continuidad del aprendizaje para niñas y niños afectados por la clausura de escuelas 
de COVID-19 en espacios seguros y protectores. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se propone apoyar la continuidad del aprendizaje con un programa de 
educación no formal basado en el hogar haciendo uso de medios radiofónicos cubriendo a 750,000 NNA en 
primaria y secundaria. Además, se proveerá de útiles escolares para el hogar a 75,000 NNA y guías de 
actividades a los 15,000 NNA más vulnerables. También se espera contribuir con espacios seguros y protectores 
mediante la continuidad del apoyo programa de alimentación escolar y distribución kits de higiene para el hogar 
llegando a los 13,000 NNA más vulnerables. Junto con ello se propone alcanzar con sensibilización en salud y 
apoyo psicosocial mediante televisión y SMS hogar llegando a 3,000,000 de NNA y sus familias.  

Como actividades Intercluster se proponen actividades permanentes de información y sensibilización a la 
comunidad en la prevención de rebrote del virus por medio de hábitos y prácticas de higiene en el hogar (Clúster 
Salud y ASH) y, difundir los mecanismos y protocolos de atención y/o derivación de casos de protección de la 
niñez, violencia basada en género y afectaciones de salud mental y psicosocial (Clúster de Protección), así como 
acordar los estándares para la distribución de alimentos (Clúster de Seguridad Alimentaria) y distribución de 
materiales escolares (Clúster Salud). 

Con lo anterior se espera al final de la intervencion contar con espacios seguros y protectores mediante la 
continuidad del apoyo programa de alimentación escolar y utensilios de higiene para el hogar y que NNA durante 
la cuarentena tengan acceso oportunidades de educación no formal basado en el hogar. 

 

 
3 El Plan tiene por propósitos: “la concientización de la escuela, familia y comunidad a través de la divulgación, prevención y protección 
contra el COVID-19; la activación de la comunidad educativa, movimientos y organizaciones sociales en las instituciones, centros, 
planteles y servicios educativos a nivel de nacional con el fin de garantizar la prevención y detección de síntomas y; la ejecución de las 
medidas de atención educativa y salud para la prevención y protección emanadas por el ente rector para prevenir la propagación del 
COVID-19 en las instituciones, centros, planteles y servicios educativos a nivel nacional”. 
4 Agradecemos el apoyo de Ruth Custode de UNICEF LACRO 
5 Agradecemos la colaboración de Arpana Pandey del GEC 
6 Para los resultados y recomendaciones ver: Sistematización seminario virtual: Alternativas para la continuidad educativa ante el cierre 
preventivo de escuelas por el COVID-19, 26 de marzo 2020, Venezuela 
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3.2. Fortalecer las capacidades del sistema educativo para responder de forma efectiva a la crisis y 
preparar de la mejorar manera posible el retorno a clases. 

Para el logro del segundo objetivo se propone apoyar la coordinación de la respuesta a nivel nacional y local y 
las capacidades del del sector educativo para responder en emergencias, mediante la elaboración de planes 
nacionales y locales de contingencia para el regreso seguro a clases, la formación de 500 directivos y técnicos 
del MPPE y 300 directivos y técnicos de la Sociedad Civil. También se espera apoyar la movilización comunitaria 
para la (re) inscripción de los NNA en las escuelas llegando a 3,000,000 de personas con mensajes clave sobre 
la reapertura de las escuelas y su incorporación mediante televisión y SMS; y apoyar las capacidades docentes 
en la implementación de la modalidad a distancia y, competencias para una plena acogida en el retorno a clases 
mediante la formación de 1,800 docentes y becas de conectividad para 500 mentores que lideraran el proceso. 

Como actividades Intercluster se propone un diagnóstico de las instalaciones educativas previo al regreso a 
clases (Clúster de ASH y Salud), y fortalecer las capacidades de equipos de educación en protección de la niñez, 
violencia basada en género y afectaciones de salud mental y psicosocial (Clúster de Protección). 

Con lo anterior se espera al final del proceso una coordinación de la respuesta a nivel nacional y local efectiva, 
y las capacidades del del sector educativo para responder en emergencias fortalecidas, una movilización 
comunitaria para la reinscripción de los NNA en las escuelas y, docentes con capacidades y condiciones para 
implementar la modalidad a distancia y cuentan con competencias para una plena acogida en el retorno a clases. 

 

3.3. Alcance y financiamiento 

Las actividades y población meta propuesta se limita al alcance del proyecto Education Cannot Wait 2019 y 2020 
y no logra capturar las acciones regulares de cada organización del clúster, así como proyectos y fondos 
complementarios en desarrollo. Por cual debe ser considerado como el piso y no el techo de las acciones del 
sector durante el periodo. 

En efecto el marco y sus actividades es una referencia para asegurar la coherencia y coordinación de las 
acciones del sector educativo y aprovechar al máximo las potencialidades de cada actor en la garantía del 
derecho a la educación. 

 
Figura 1: Resumen actividades y poblacion meta, Marco de Accion Cluster Venezuela 
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3.4. Orientaciones para la reprogramación del sector 

Para la continuidad de las acciones del sector se han acordado un conjunto de orientaciones para la 
reprogramación lo que ha permitido la continuidad de parte importante de las actividades del plan de respuesta 
humanitaria.  

 Las actividades sobre mensajes presenciales a nivel comunitario sobre la importancia de la asistencia y 
la permanencia escolar e información sobre salud e higiene pasan a formatos multimedia mediante radio, 
TV, RRSS y SMS, al igual que las actividades de apoyo psicosocial. 

 La actividad de oportunidades de educación formal y no formal en los niveles de inicial, primaria y media 
y las actividades de nivelación, habilidades para la vida y capacitación técnica para jóvenes pasan a 
formatos remoto basada en el hogar mediante radio.  

 La distribución de kits escolares de enseñanza y aprendizaje para las salas de clases pasan a provisión 
individual y distribución a nivel de hogar 

 El programa de alimentación escolar pasa distribución de alimentación seca a nivel de hogar siguiendo 
estándares de prevención y protección definidos por las autoridades sanitarias y/o de formatos de 
comida caliente individual siguiendo los estándares anteriores. 

 La actividad de formación docente y otro personal educativo de calidad se desarrollarán en modalidad 
no presencial combinando cursos cortos virtuales con recursos complementarios mediante radio.  

 El desarrollo de los Planes de Contingencia a nivel nacional y subnacional se implementarán de manera 
no presencial y se focalizarán en la preparación y regreso a clases.  

 

 

Contacto: educacion.ven@redhum.org 

 

Henry Renna, Coordinador Cluster Educacion Venezuela, UNICEF 

Sussana Urbano, Co-coordinadora Cluster Educacion Venezuela, Save The Children 

Fredrick Hanga, Oficial de Informacion Cluster de Educacion Venezuela, UNICEF  
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MARCO DEL RESPUESTA MINIMA (COVID-19) 
 
Objetivo 1 de Clúster 

OBJETIVO 1 DE CLÚSTER:  CONTINUIDAD DE APRENDIZAJES 
 
Garantizar la continuidad del aprendizaje para niñas y niños afectados por la 
clausura de escuelas de COVID-19 en espacios seguros y protectores 
 

Output Actividades Indicadores  Target Orientación  
Espacios seguros 
y protectores 
mediante la 
continuidad del 
apoyo programa 
de alimentación 
escolar y 
utensilios de 
higiene para el 
hogar 

Distribución 
de 
alimentación 

# de NNA que se benefician de 
programas de alimentación escolar 
balanceada y con estándares de 
higiene  

13.000 Alimentación 
preparada-a-
comida seca 

Distribución 
de kits de 
higiene 

# de NNA que se benefician de kits de 
higiene disgregado por sexo, nivel 
educativo, y condición de discapacidad. 

13,000 Kits colectivos-a-
provisión individual 

 
 
 
Que NNA durante 
la cuarentena 
tengan acceso 
oportunidades de 
educación no 
formal basado en 
el hogar 
 

 

Diseminación 
de mensajes 
clave 

# de personas que reciben mensajes 
clave sobre apoyo psico-social, 
orientación familiar y prevención del 
COVID-19 por medio de TV educativa, 
RRSS y SMSS 

3,000,000 Presencial-a-
distancia (TV, 
RRSS y SMSS) 

Desarrollo de 
educación no 
formal 
basada en el 
hogar 
mediante 
radio-escuela 

# de NNA que tienen acceso a 
oportunidades de educación no formal, 
básica y media por medio de radio 
escuela 

750,000 Basado en la 
comunidad -a-
basado en el hogar 

Distribución 
de materiales 
escolares 

# de NNA que reciben kits de 
materiales escolares a nivel de hogar 

75,000 Kits colectivos-a-
provisión individual 

Distribución 
de guías de 
actividades  

# de NNA que reciben guías de 
actividades, a nivel de hogar  

15,000 Kits colectivos-a-
provisión individual 
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Objetivo 2 de Clúster  
OBJETIVO 2 DE CLÚSTER: PREPARACIÓN Y RETORNO A CLASES 

 
Fortalecer las capacidades del sistema educativo para responder de forma 
efectiva a la crisis y preparar de la mejorar manera posible el retorno a clases 
 
Output Actividades Indicadores de Output Target Orientación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una coordinación 
de la respuesta a 
nivel nacional y 
local efectiva, y las 
capacidades del 
del sector 
educativo para 
responder en 
emergencias 
fortalecidas 

Elaboración 
Plan de 
Acción 
Nacional 

# de planes de preparación 
y de contingencia activos a 
nivel nacional  

1 Presencial-a-distancia 

Elaboración 
Plan de 
Acción Sub-
Nacional 

# de planes de preparación 
y de contingencia activos a 
nivel local 

4 Presencial-a-distancia 

Formaciones 
oficiales 
públicos 
nacionales 

# de oficiales que participan 
de actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades en materia de 
EeE 

500 Presencial-a-distancia 

Formación 
oficiales 
Sociedad Civil 

# de oficiales que participan 
de actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades en materia de 
EeE 

300 Presencial-a-distancia 

Sistematizar 
acciones 
Clúster y 
MPPE 

# de materiales producidos 
de buenas prácticas sobre 
equidad, calidad e inclusión 

3 Recursos abiertos 

Realización de 
webinarios 

# webinarios en temas 
clave de EeE 

10 Recursos abiertos 

Elaborar 
plataforma de 
Caja de 
Herramientas 

# plataforma on line que 
recopila los mensajes de TV 
y SMS, RRSS, programa 
radio escuela y otros 

1 Recursos abiertos 

Una movilización 
comunitaria para la 
reinscripción de los 
NNA en las 
escuelas 

Diseminación 
de mensajes 
clave 

# de personas que reciben 
mensajes clave sobre la 
reapertura segura de las 
escuelas  

3,000,000 Presencial-a-distancia 
(TV, RRSS y SMSS) 

Docentes con 
capacidades y 
condiciones para 
implementar la 
modalidad a 
distancia y cuentan 
con competencias 
para una plena 
acogida en el 
retorno a clases. 

Formación 
docente 

# de docentes y otro 
personal educativo que 
participan de actividades de 
formación de calidad.  

1,800 Presencial-a-distancia 

Becas para el 
uso de datos 

# de docentes y otro 
personal educativo que se 
benefician de becas de 
conectividad 

500 Presencial-a-distancia 

 


