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Presentación  

El presente documento constituye el producto 2 de la consultoría. El propósito del mismo 
es describir las iniciativas llevadas a cabo por los países para dar continuidad a la 
enseñanza escolar ante el cierre de los centros educativo. 

Está organizado en 3 puntos. El primero y el segundo son descriptivos. En el primero se 
describen las iniciativas desarrolladas en la elaboración de materiales (sus procesos de 
planeamiento y los tipos de materiales desarrollados según sus propósitos y destinatarios)  
las estrategias destinadas al apoyo socioemocional de la comunidad educativa y los 
recursos digitales puestos a disponibilidad en  el plantel docente. En el segundo punto se  
describen los programas de alimentación escolar implementados en el marco del cierre de 
escuelas,  entendidos como una medida fundamental para fortalecer la situación nutricional 
de la población escolar y como estrategia para mantener las relaciones entre familia y 
escuela.  

El tercer punto es de índole interpretativa. Se indican los rasgos positivos identificados en 
el desarrollo de las iniciativas y algunos riesgos a ellos asociados. En este mismo se 
presentan dos tipos de recomendaciones las asociadas al cambio de estrategia institucional 
de la educación escolar pos-pandemia COVID-19 y las referidas a los procesos de 
desarrollo curricular llevados a cabo en la fase de educación a distancia.  

1. Iniciativas para la continuidad del proceso educativo  

La irrupción de la pandemia y la decisión de cerrar los centros escolares en la casi totalidad 
de los países de la región SICA  instalaron la necesidad de dar continuidad a los procesos 
de educación escolar de modo urgente.   

Para garantizar esa continuidad cada país diseñó y desarrolló diversas estrategias de 
acción que incluyeron la producción de diversos tipos de materiales, destinados a actores 
claves de la comunidad educativa que fueron elaborados con diferentes propósitos. 

1.1. Sobre el proceso de elaboración de materiales para dar continuidad al proceso 
de educación escolar. 

Tres rasgos merecen destacarse en los procesos de producción de materiales. Ellos son: 

 La combinación de materiales educativos de producción propia con materiales 
producidos por terceros: La urgencia de dar continuidad al proceso educativo condujo 

a conformar una oferta de enseñanza a distancia en la que cada país integró materiales 
producidos por los  equipos técnicos de sus ministerios de educación, con materiales 
producidos por empresas productoras de contenido educativo (por ejemplo guías para 
el aprendizaje del inglés o programas televisivos preexistentes como Plaza Sésamo, 
entre otras)  

 La incorporación de docentes en los procesos de producción y validación de materiales 
educativos: en casi todos los países se convocó a docentes para que participaran en 

la producción de diversos materiales de enseñanza (por ejemplo en la producción de 
guiones y en la grabación de clases radiales, clases televisivas, guías de estudio). En 
algunos casos esos y esas docentes colaboraron de modo gratuito como docentes 
voluntarios.  

 La segmentación de la oferta de materiales de educación a distancia según condiciones 
de acceso de sus poblaciones destinatarias: La totalidad de los países trató de cubrir,  
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en la medida de sus posibilidades, diversas situaciones de acceso a la oferta educativa 
a distancia. Por ello se produjeron recursos de enseñanza en diferentes soportes. En 
cuanto a la variedad de situaciones, éstas se identificaron en función de dos criterios 
básicos: la posibilidad de conectividad y la disponibilidad de dispositivos tecnológicos.  
Las categorías de segmentación variaron en cada país. La variedad de soportes 
(digital, impreso en papel, radio, tv, redes sociales) estuvo orientada por la necesidad 
de elegir el más adecuado para garantizar la entrega educativa en una situación de 
brecha digital, uno de los rasgos de la desigualdad social y educativa que la pandemia 
puso nuevamente de manifiesto. (Tabla I)  
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Tabla I: Segmentación de la oferta de materiales según situación de acceso de la 
población estudiantil y soporte del material seleccionado 

Situación de acceso Soporte del material 

Digital Impreso  Radio TV Redes 
Sociales 

Acceso a internet y presencia de 
dispositivo en el hogar 

x    x 

Acceso a internet limitado y 
presencia de dispositivo en el hogar 

X1  x X x 

Sin acceso a internet y presencia de 
dispositivo en el hogar 

X1 X x X  

Sin acceso a internet y sin dispositivo 
en el hogar 

 X x X  

Sin servicio de electricidad  X x   
Elaboración propia Fuente CECC SICA (2020) 
Nota: Se describen 5 situaciones de acceso posibles.  
1. Material no sincrónico que implica consumo mínimo de datos.  

El esfuerzo central de todos los Ministerios fue sostener una propuesta de educación a 
distancia que llegara a todos los contextos descritos. 1 

1.2. Sobre los tipos de materiales elaborados para dar continuidad a la educación 
escolar  

La totalidad de los países elaboró diversos materiales y recursos. De acuerdo con su 
propósito general, es posible agruparlos tres grandes tipos: a. materiales de enseñanza y 
de apoyo a la enseñanza, b. materiales y recursos para promover el apoyo de las familias 
al aprendizaje en el hogar y c. materiales de educación comunitaria.  

a. Materiales de enseñanza2 y de apoyo a la enseñanza  

Estos materiales son de tres tipos diferentes. A saber:  

 Materiales de aprendizaje de saberes priorizados.  

Elaborados en diversos soportes (digitales, impresos en papel, emitidos por radio, emitidos 
por televisión, divulgados e redes sociales) estos materiales tuvieron el propósito general 
de reemplazar total o parcialmente las clases que el estudiantado recibía de modo 
presencial cuando concurría al centro escolar. Pueden presentarse como clases 
organizadas en secuencias didácticas o como parte de campañas más amplias (por 

                                                
1 En Nicaragua, no se cerraron los centros educativos. No obstante en este país se elaboraron guías 
de autoaprendizaje, plataformas educativas digitales, guías de estudio, radio, teleclases, bibliotecas 
digitales y portales educativos destinados a  estudiantes de todos los niveles de Educación Básica y 
Media, incluyendo Educación Especial y Educación de Jóvenes y Adultos. Así también la atención 
de los jóvenes y la comunidad con el programa virtual “Aula Mentor” en tres departamentos del 
país.(Fuente 1 2020) 
2 En este documento se emplea enseñanza como sinónimo de mediación pedagógica expresión 
utilizada en algunos países de la región.  
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ejemplo de promoción de la lectura). Para la elaboración de estas clases los países llevaron 
a cabo una priorización curricular enmarcada en sus diseños curriculares. Estuvieron 
destinados a la población escolar comprendida entre el nivel de educación inicial 
(preescolar/parvulario) y el fin de la enseñanza  secundaria.  Los procesos de producción 
de estos materiales se llevaron a cabo en etapas y con los ritmos que cada país logró 
imprimir. A medida que fue transcurriendo el tiempo, los materiales fueron incluyendo 
versiones en lenguas originarias, y las diversas modalidades que integran cada sistema 
educativo nacional. (Ver Tabla 1 en anexo) Los equipos ministeriales encargados de 
sistematizar la tarea realizada en esta primera fase indican que las estrategias y materiales 
diseñados han tenido buena aceptación por parte de docentes, estudiantes, familias y 
demás actores institucionales involucrados en la educación escolar. Los señalan como un 
recurso valioso ‘ante el reto de una educación a distancia, autónoma y bajo el apoyo de la 
familia, pero sin obviar el papel fundamental que posee el docente como mediador y 
promotor del aprendizaje. El docente es el vínculo entre el estudiante y su aprendizaje, así 
como con el centro educativo´(Fuente CECC SICA 2020 a) 

 
 Materiales de apoyo a la práctica de enseñanza escolar. 

Destinados, principalmente, a docentes y elaborados en soporte digital y/o impresos en 
papel. Estos materiales brindan orientaciones al plantel profesional que estará a cargo de 
la enseñanza en la estrategia de educación a distancia en todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo3. En soporte digital se emplean diversos recursos tecnológicos como  
plataformas (TEAMS Google Classroom, Zoom, Meet) WhatsApp y correo electrónico entre 
otros. La mayoría de estos materiales dan orientaciones para  

 la planificación de la enseñanza  
 la selección de los materiales a emplear según la situación de acceso del alumnado 
 la orientación de los procesos de aprendizaje en el hogar 
 la evaluación de los aprendizajes  

Las pautas organizativas y didácticas que brindan constituyen en sí mismas procesos de 
formación docente continua, destinados a un plantel profesional, en su mayoría, sin 
experiencia o con muy poca experiencia previa en educación a distancia.  

Cabe señalar que en este grupo de materiales se incluyen guías con actividades de 
aprendizaje en diversos soportes, guías para promover el autoaprendizaje y el aprendizaje 
a distancia. (Ver Tabla 2  y Tabla 3. en Anexo) 

 Materiales/estrategias de apoyo a la gestión de la educación escolar a distancia. 

Destinados a equipos de conducción, a docentes y a otros actores institucionales, estos 
materiales brindan pautas que regulan diversos aspectos de la gestión de la enseñanza 
escolar bajo la modalidad a distancia (ver Tabla 4 en Anexo).  

b. Materiales y recursos para promover el apoyo de las familias al aprendizaje en el 
hogar  

Estos materiales destinados a familias/tutores fueron elaborados en soporte digital e 
impresos en papel (segmentados bajo criterios similares a los empleados con el 
estudiantado) Brindan a las familias del alumnado diversas orientaciones. Algunas  refieren 
a prácticas sobre aspectos a considerar para crear ambientes propicios para el proceso de 

                                                
3 La cobertura de niveles y modalidades varía en cada país.  
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aprendizaje. Otras orientaciones indican que pueden tareas pueden realizar los adultos 
para acompañar a los niños y niñas en los procesos de educación a distancia. Este  
acompañamiento, por razones obvias, se espera sea cercano en edades tempranas y en 
escolares del nivel primario que en estudiantes de nivel secundario. Cabe señalar que los 
materiales destinados a las familias en todos los casos promovieron una comunicación 
abordaron también en algunos países Junto a estos materiales algunos países produjeron 
otros destinados fortalecer la comunicación entre familias y escuela en el contexto de cierre 
de los establecimientos escolares. Y en algunos casos destinados a detectar y atender 
problemas de violencia intrafamiliar. (Ver tabla 5 en el Anexo) 

c. Materiales de educación comunitaria para promoción de la salud en el marco del 
COVID-19 

La pandemia instaló en todos los países de la región SICA la necesidad de garantizar 
condiciones seguras para el funcionamiento de los centros escolares. Las medidas se 
comenzaron a tomar incluso antes de decidir el cierre de las escuelas para atender las 
condiciones de salubridad de la comunidad educativa, mejorando por ejemplo el 
abastecimiento de agua, la limpieza de las instituciones educativas. Esas medidas se 
acompañaron con una propuesta informativa dirigida a toda la comunidad educativa en la 
que se divulgaron pautas de bioseguridad tales como procedimientos para evitar el contagio 
en los centros educativos, en las comunidades y en los hogares. Fuente 2020(a)4 

La propuesta de informativa se llevó a cabo a través de diversos materiales elaborados en  
diversos soportes (afiches, videos, spots televisivos y radiales) Todos ellos tuvieron  el 
propósito de divulgar en la comunidad conocimientos para prevenir el contagio del COVID-

                                                

4 Honduras ha desarrollado una propuesta educativa desde el mes de febrero, antes de declarada 
la emergencia en el país, sobre el cuidado de la salud y prevención del coronavirus, mediante 
materiales impresos, trifolios, videos, audios, inclusive en lenguas originarias, lenguaje a señas, 
entrega de mascarillas, gel de manos, de igual forma se han realizado talleres en línea y campañas 
educativas por diversos medios de comunicación y redes sociales sobre información de la pandemia 
y las medidas de bioseguridad dirigido a docentes y educandos. Se ha organizado una estrategia de 
comunicación entre las instancias de participación comunitaria como los Consejos 
Municipales/Distritales  de Desarrollo Educativo (COMDE/CODDE), Consejo Escolar de Desarrollo  
(CED) , Asociaciones de Padres y Madres de Familia (APF),Escuela para Padres, Madres de Familia, 
Tutores y/o Encargados (EPMFTE) y Gobiernos Estudiantiles (GE), a través de la formación de  
grupos de WhatsApp, para la socialización de piezas comunicacionales videos, audios, reuniones 
en zoom,  cabildos abiertos virtuales, que los sensibilicen y promuevan la toma de decisiones y 
acciones conjuntas encaminadas al cuidado de la salud comunitaria, prevención de la enfermedad y 
de la violencia intrafamiliar, resiliencia, valores, fortalecimiento de la estrategia te queremos 
estudiando en casa para la continuidad de los aprendizajes, especialmente en estos tiempos difíciles 
provocados por la Pandemia. Nicaragua, ha intervenido con una gran propuesta bajo la estrategia 
Hábitos de higiene y cuidado, referida a; Hábitos saludables, Educación preventiva para el cuidado 
de la salud, donde brinda información a través de materiales impresos y videos, así también la 
ejecución de talleres en las aulas, a las madres y padres de familia y en las comunidades; 
apoyándose de instancias cooperantes, organizaciones comunales, para dar acompañamiento 
familiar y comunal. Así como la implementación de la Campaña “Mi vida linda, mi vida sana”, 
orientada a la implementación de acciones para el cuido de la vida en todas sus formas. Todas ellas, 
bajo una estructura de comunicación, implementación y seguimiento. Guatemala por su lado, 
desarrolla materiales digitales e impresos para la prevención del COVID-19 en diversos idiomas, 
atendiendo la diversidad cultural; español, mam, kaqchikel, k'iche', q'eqchi', achi, q'anjob'al, tz'utujil, 
sakapulteko, garífuna, xinka, chorti' y poqomchi'. 
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Estos materiales cumplieron con una tarea central de la educación escolar que consiste en 
la divulgación de saberes en la comunidad educativa y en el entorno local en que cada 
centro escolar se encuentra ubicado.  

Tabla II: Síntesis materiales producidos según finalidad, propósitos y destinatarios 

 

Finalidad Propósito 
del material 

Destinatario 

Estudiante Docente Plantel directivo/ 
funcionariado 

E
n
s
e
ñ
a
n
z
a
 y

 d
e
 a

p
o
y
o
 a

 l
a
 

e
n
s
e
ñ
a
n
z
a

 

 

Aprendizaje 
de saberes 
priorizados 

Actividades de 
aprendizaje 
presentadas en 
soportes 
seleccionados 

  

Apoyo a la 
práctica de 
enseñanza 

 
Orientaciones y 
recursos pedagógicos y 
didácticos para la 
enseñanza a distancia y 
la evaluación a distancia 

 

Apoyo a la 
gestión 
escolar 

 
 

Orientaciones y 
regulaciones  para 
planificar, desarrollar 
y evaluar la 
educación a 
distancia  

A
p
o
y
o
  

d
e
 l
a
s
 f

a
m

ili
a
s
 

a
l 
a
p
re

n
d
iz

a
je

 e
n
 e

l 
h
o
g
a
r 

Apoyo y  
colaboración 
familiar en 

los procesos 
de 

aprendizaje 

                                       Destinatario 

Familias y encargados del alumnado 

Orientaciones prácticas para generar entornos de aprendizaje en el 
hogar. 

Orientaciones prácticas para acompañar y orientar los procesos de 
aprendizaje en el hogar  

M
a
te

ri
a
le

s
 d

e
 e

d
u
c
a
c
ió

n
 

c
o
m

u
n
it
a
ri
a
 

Divulgación 
de saberes 
para la 
promoción 
de la salud 
en la marco 
del covid19 

 

Comunidad educativa  

Afiches para la prevención del contagio 

Materiales en diversos soportes sobre pautas de bioseguridad  

 

1.3. Estrategias de atención socio emocional.  

El aislamiento social, la disminución o la falta de ingresos económicos, el incremento en las 
agresiones intrafamiliares, el miedo a enfermar, incluso la falta de alimentos, son factores 
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que están generando en los estudiantes (y en sus familias), situaciones de estrés y 
ansiedad. Hay muchas razones para sentirse desprotegido y vulnerable en esta pandemia 
y más si se es parte de una población vulnerable, de escasos recursos y de medios 
limitados. Todo esto afecta directamente el desempeño de los estudiantes ante sus 
procesos de aprendizaje. Conscientes de esto los Ministerios y Secretarias de Educación 
promueven diversos programas o propuestas para la atención de las poblaciones 
estudiantiles por diferentes medios: Televisión, radio, mensajería WhatsApp, Facebook, 
entre otros. (CECC SICA 2020 a) (Ver tabla 6 en anexo) 

1.4. Fortalecimiento de las páginas web oficiales para dar continuidad a la 
educación escolar  

El cierre de los establecimientos escolares y la necesidad perentoria de poner a disposición 
del plantel docente recursos de enseñanza, tuvo un efecto inmediato en los portales y sitios 
oficiales de los ministerios de educación de la región. 

Cabe señalar que las páginas WEB existentes en los ministerios, ante el cierre de los 
establecimientos ampliaron su funcionalidad y la cantidad de recursos de enseñanza que 
comenzaron a brindar para dar continuidad a la educación escolar. Los ministerios, en su 
conjunto, promovieron el uso de plataformas educativas tales como Teams, Google 
Classroom, Meet, Zoom, Cisco webex, entre otras. (CECC SICA 2020 a) 

Estos sitios tienen la limitación de ser adecuados solo para aquellos contextos en los que 
tanto el plantel docente como la población estudiantil tienen conectividad. No obstante 
constituyen una herramienta para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
no solo en contextos de cierre de centros escolares sino también en el momento en que las 
escuelas reabran sus puertas y se requiera implementar una enseñanza mixta que combine 
actividades presenciales con actividades a distancia. (Ver Tabla 7 en anexo) 

La breve descripción realizada -en los 4 puntos que anteceden- del tipo estrategias y 
recursos desarrollados, de la diversidad de propósitos de intervención política planteados, 
de aspectos considerados y de actores involucrados indica la envergadura del trabajo 
realizado los ministerios. Un trabajo de diseño e implementación de políticas a través del 
cual se trató de  mitigar el efecto que el cierre de los centros escolares podrá tener no solo 
en el ejercicio pleno del derecho a la educación escolar sino también en el deterioro del 
sistema de educación escolar.  

  

2. La continuidad de los procesos educativos y la alimentación escolar. 

En todos los países de la región antes de declarada la pandemia se implementaban 
programas de alimentación escolar. (Tabla 8 en Anexo). Estos programas brindaban 
alimentos (correspondientes a desayunos, onces, almuerzos, meriendas) que los 
estudiantes consumían dentro del centro escolar, según fuera su horario de asistencia a la 
escuela.  
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2.1. Los programas de alimentación escolar como oportunidad de mantener el 
vínculo entre la escuela, los estudiantes y sus familias 

Ante la irrupción de la pandemia, los Ministerios de Educación que cerraron sus 
establecimientos diseñaron e implementaron diversas estrategias para dar continuidad a la 
distribución de los alimentos que integraban el programa de alimentación escolar.   

En la casi totalidad de los casos la entrega de paquetes de alimentos tuvo como 
destinatarios a la población de alumnos y alumnas matriculados en los niveles de educación 
preescolar y de educación primaria y básica. Solo Costa Rica incluyó a las modalidades de 
jóvenes y adultos (Tabla 9 en anexo) En algunos países (Honduras, Guatemala, Nicaragua) 
la cobertura fue universal y en otros (Costa Rica, El Salvador, Panamá) fue focalizada en 
determinados grupos (Tabla 9 en Anexo) 

En relación con la modalidad de gestión, Costa Rica, Guatemala, desconcentraron tanto la 
compra como la distribución los paquetes de alimentos en tanto que Honduras, El Salvador, 
Panamá centralizaron la compra y desconcentraron la distribución (Tabla 8 en Anexo). 

En todos los casos los ministerios de Educación elaboraron guías que regularon los 
componentes de cada paquete alimentario (Tabla 10 en Anexo) así como protocolos para 
su distribución segura en el contexto de la pandemia.  

Durante el cierre de los establecimientos, los ministerios diseñaron diversas estrategias de 
entrega de alimentos que permitieron mantener el servicio. 

Cabe señalar que los sistemas montados para la compra y la distribución de los alimentos 
que venían funcionando antes de declarada la pandemia constituyeron una base 
organizacional clave para:  

 Mantener la provisión de alimentos: Darle continuidad a esa entrega era de vital 

importancia debido a que a través de los programas de alimentación escolar se brinda 
un aporte alimentario que resulta de particular importancia para los sectores que sufren 
inseguridad alimentaria moderada o grave (hambre).  
 

 Mantener el contacto del sistema educativo con las poblaciones de estudiantes y sus 
familias: Cabe indicar que frente al temor al contagio, quizás muchas familias y 
estudiantes habrían cortado su vínculo con la escuela. El hecho de mantener la 
provisión de alimentos y de hacerlo bajo protocolos de bioseguridad permitió mantener 
ese vínculo.  La entrega de alimentos también operó como instancia de encuentro con 
las familias y encargados del estudiantado. En varios países la distribución no hubiera 
sido posible sin la participación activa de esos familiares  

2.2. La pandemia como oportunidad de fortalecimiento de la alimentación escolar 

La inseguridad alimentaria 5 y el hambre constituyen dos problemas críticos en América 
Latina y el Caribe. En América Central, entre los años 2014 y 2019 el hambre, la expresión 
más grave de la inseguridad alimentaria, aumentó en  4 puntos porcentuales (FAO, FIDA, 
BANCO MUNDIAL y PMA, 2020) esto significa que en 2019, 25 millones de personas en 
América Central padecían inseguridad alimentaria grave (Tabla III). 

                                                

5 Una persona sufre inseguridad alimentaria cuando no tiene acceso físico, social y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 
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Tabla III: Prevalencia de la inseguridad alimentaria grave en América Central   

 
Prevalencia de la inseguridad alimentaria grave 

(hambre) en la población total (%) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% 10.4 10.2 10.0 11.8 13.6 14.1 

Elaboración propia. Fuente FAO, FIDA, BANCO MUNDIAL y PMA (2020)  pág. 20. 

Por otra parte, hay que considerar que en esta misma región la prevalencia de la  
desnutrición, lejos de disminuir, ha aumentado en los últimos 5 años. (FAO, IFAD, UNICEF, 
WFP and WHO. 2020) (Tabla IV) 

Tabla IV: Prevalencia de la desnutrición en América Central 2005-2019 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Desnutrición 8.1 7,9 7,9 8,6 8.3 8.4 9.3 

Elaboración propia. Fuente FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2020 

En este contexto de desafíos pendientes en torno a la alimentación de la población, los 
países de América Central venían implementado los diversos programas de alimentación 
escolar ya descritos. 

No cabe duda de que el problema excede, y mucho, a la tarea que puede llevar adelante el 
sistema escolar a través de sus programas de alimentación escolar en particular y a través 
de la enseñanza de saberes que contribuyan a formar estilos de alimentación saludable.   

2.3. Breve reflexión y recomendaciones referidas a los programas de provisión de 
alimentos en la escuela 

 Teniendo en cuenta la situación alimentaria de la región, el aporte alimentario brindado por 
la escuela constituye sin lugar a dudas una base importante pero seguramente también 
insuficiente para erradicar el hambre.  

El desafío central es el de poder diseñar e implementar una política intersectorial para 
erradicar el hambre: 

Los programas de alimentación escolar deberían recibir aportes presupuestarios y técnicos 
de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Agricultura. Estos programas de modo 
aislado no pueden, ni deben hacerse cargo de la responsabilidad estatal de combatir la 
inseguridad alimentaria y el hambre. Habría que recordar que el sistema educativo debe 
ocuparse principalmente de brindar conocimientos que permitan sostener y promover una 
alimentación sana, alimentar a sus estudiantes es una tarea que en sentido estricto no le 
corresponde pero que desarrolla ante una necesidad social concreta: estudiantes 
subalimentados, o que padecen hambre no están en condiciones de aprender todo aquello 
que la escuela se propone enseñarles.  

Las organizaciones internacionales plantean que es altamente probable que en el marco o 
de la pandemia COVID-19 se produzca un incremento de la inseguridad alimentaria 
moderada y grave (hambre) en América Latina y el Caribe debido a la situación de 
desigualdad que caracteriza a la región. Lamentablemente, es un escenario también 
altamente probable para los países que integran la región SICA.  
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En función de ello se plantean las siguientes recomendaciones 

 Fortalecer la RED institucional que interviene en la distribución de alimentos que 
integran el programa de Alimentación escolar. La experiencia permite sostener que 
los países que tenían redes institucionales mejor desarrolladas y procedimientos 
más regularizados de compra y distribución de alimentos tuvieron menos 
dificultades para distribuir los paquetes de alimentos y para mantener el contacto 
con las familias en función de lograr la continuidad pedagógica.  

 Fortalecer la cantidad y calidad de alimentos que se entregan en los sectores más 
marginados y que sufren de inseguridad alimentaria grave (hambre) 

 Articular los programas de alimentación escolar con programas y acciones que 
fortalezcan la seguridad alimentaria 

 Promover el desarrollo de huertas escolares mediante la provisión de semillas, 
herramientas de trabajo y capacitación técnica específica  

 Emplear las huertas escolares como instancia de aprendizaje de contenidos 
curriculares y capacitar al personal docente a cargo de las mismas.  
 

3. Esfuerzos realizados y recomendaciones 

La gran diversidad de estrategias, de materiales y recursos educativos producidos para dar 
continuidad a la educación escolar en el contexto de la pandemia indica que los ministerios 
de educación de los países analizados reaccionaron con celeridad ante el problema 
ocasionado por el cierre de los centros escolares. No cabe duda de que el esfuerzo 
realizado fue enorme. 

3.1. Rasgos a resaltar en la fase de educación a distancia ante la emergencia del 
COVID19 y sus posibles efectos no deseados 

Se puede denominar al momento de cierre de los centros escolares como fase de educación 
a distancia en la emergencia. En ella cada país elaboró de acuerdo con sus capacidades 

económico/financieras, de infraestructura, cognitivas y técnicas diversas estrategias y 
recursos adecuados a sus tradiciones de planeamiento educativo, de política educativa y 
de enfoque pedagógico/ didáctico.  

Diversos aspectos pueden identificarse como rasgos valiosos de esta fase de educación 
a distancia en la emergencia. Rasgos que han emergido y que es necesario cuidar y 

fortalecer. 

Ellos son 

a. Enfoque integral para atender la población estudiantil en la oferta de 
educación a distancia  

En la medida de sus posibilidades cada  Ministerio de Educación nacional intentó brindar 
un apoyo integral a la estrategia de educación a distancia en el que se combinaran la 
dimensión estrictamente educativa con dimensiones del cuidado psicosocial y sanitario 
(incluida en este ultimo la alimentación saludable). Si bien estos dos últimos aspectos ya 
formaban parte de la organización institucional educativo la pandemia coloco en primer 
plano la necesidad de operar de modo integrado. La producción de diversos materiales de 
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apoyo destinados al bienestar del estudiantado y sus familias, las líneas telefónicas 
destinadas a diversos actores del sistema educativo, las orientaciones brindadas a los 
equipos de salud escolar y de orientación del estudiante, los programas de alimentación 
escolar, de prevención de la violencia intrafamiliar, son algunas de la acciones en las que 
se sostuvo este enfoque integral.  

Riesgo a considerar:  
 
 Adjudicar al sistema educativo y a la educación escolar tareas y funciones que exceden 

su propósito central y su capacidad de acción:  
 
No cabe duda de la necesidad de un enfoque integral para atender la población estudiantil 
en la oferta de educación a distancia. Este enfoque es siempre pertinente y necesario y lo 
es más aún en este tiempo trágico, incierto y amenazante de la pandemia. Dado que la red 
institucional escolar suele ser una de las redes públicas con más presencia en el territorio, 
con más llegada directa a la población, se la emplea como vehículo para la  implementación 
de diversas políticas sociales y sanitarias. Por ejemplo, para la provisión de alimentos a 
través de programas de alimentación escolar, o la prevención de la violencia intrafamiliar, 
la atención sanitaria, el apoyo psicológico, la derivación de denuncias ante situaciones de 
abuso infantil, embarazo precoz, delito. Estas tareas sobrecargan de demandas a las 
instituciones educativas, insumen parte no menor del tiempo de trabajo dedicado a la 
enseñanza y al aprendizaje de saberes relevantes, requieren de la colaboración de los 
planteles docentes y directivos y pueden afectar seriamente la efectividad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.  

b. El impulso a un proceso de desarrollo curricular promovido desde los 
organismos de gobierno la educación pública  

Todos los países de la región promovían desde los organismos de gobierno de la educación 
pública procesos de desarrollo curricular enmarcados en sus diseños curriculares 
prescriptos. El cierre de los centros escolares en el contexto de la pandemia otorgó un 
nuevo impulso a esos procesos de desarrollo curricular.  

El repositorio de recursos y actividades elaborado por la CECC un indicador de la 
envergadura del proceso de desarrollo curricular desencadenado en la pandemia. En dicho 
proceso los organismos de gobierno de la educación pública se destacaron como el actor 
más dinámico en el desarrollo de materiales y estrategias para garantizar la educación en 
el contexto del hogar. Su papel resulta consistente con el rol que le cabe al Estado como  
sujeto jurídico garante del ejercicio pleno del derecho a la educación escolar. Las 
regulaciones elaboradas para la oferta de educación a distancia, la selección de los 
aprendizajes priorizados, las pautas para orientar los procesos de planeamiento didáctico 
e institucional, la regulaciones y lineamientos para llevar adelante enseñanza y para 
evaluación de los aprendizajes logrados, las pautas y cambios a introducir en el régimen 
académico (promoción, acreditación, la definición del calendario escolar entre otros 
aspectos) la disponibilidad de una infraestructura adecuada  y los recursos pedagógicos y 
humanos necesarios para el desarrollo de la propuesta curricular, constituyen algunas de 
las tareas en las que la responsabilidad del Estado en indelegable. En la medida de sus 
posibilidades pero también de sus tradiciones políticas los países de la región impulsaron 
desde el ámbito del Estado gran parte de estas tareas. 
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Riesgos a considerar: 

 
 Profundizar la desigualdad educativa ante la falta de conectividad: 

Una gran parte de los materiales y recursos de enseñanza empleados en la estrategia a 
distancia requieren de conectividad a internet e incluso de la provisión de servicio eléctrico. 
Los soportes impresos en papel destinados a estudiantes carentes de conectividad y de 
dispositivos son una solución necesaria en lo inmediato pero incompleta a mediano  plazo 
pues impiden aprender habilidades imposibles de lograr solo a través de la lectura y la 
escritura. Ese impedimento profundiza la desigualdad. 

 

 Reproducir la lógica de la enseñanza presencial:  

La irrupción de la pandemia impuso un ritmo urgente a la producción de diversos recursos 
de enseñanza. Docentes fueron llamados a colaborar en esa producción e incluso a ser 
protagonistas de esas clases dadas en la TV, o en videos, radio etc. Lo que se llevó a cabo 
en esta primera fase en muchos casos es, en definitiva, lo que se sabe hacer en las clases 
presenciales. Y es razonable que ello haya ocurrido. No se innova de la noche a la mañana. 
La reproducción de la lógica de la enseñanza presencial debilita el potencial que los 
diversos soportes tienen para promover el aprendizaje a distancia.  

 
 Burocratizar las prácticas de enseñanza y complejizar sus procesos de 

planeamiento  

La producción de materiales de enseñanza es de enorme valor para apoyar y orientar las 
prácticas de enseñanza escolar. El plantel docente suele recibir bien todo aquel material 
que le aporte mejoras a su tarea, que facilite sus procedimientos de trabajo y sobre todo 
que le ayude a lograr que sus estudiantes aprendan más y mejor. Sin embargo el cumulo 
de orientaciones para planificar su tarea, para tener en cuenta la normativa curricular, para 
organizar la oferta a diversos tipos de estudiantes, para evaluarlos puede tornarse un 
corpus reglamentario complejo, complicado de entender que como efecto no deseado 
impida comprender con claridad que es lo que se propone enseñar y cómo saber que eso 
ha sido aprendido por parte del estudiantado.     

c. La colaboración de diversos actores e instituciones en los procesos de diseño y 
provisión de materiales y recursos de educación a distancia  

Uno de los rasgos claves del planeamiento estratégico y situacional es de la participación 
de los diversos actores y sectores involucrados en la política a diseñar. Este rasgo, muchas 
veces declarado pero no siempre logrado6se instaló de hecho en el diseño de las 
estrategias de respuesta educativa ante el COVID-19  en la región y en cada país. La 
colaboración, estuvo presente en el diseño de las estrategias de educación a distancia, en 
la producción de los materiales y recursos pedagógicos, en la posibilidad de disponer de 
diversos soportes.  El Estado a través de sus equipos técnicos, diversos organismos 
internacionales, empresas, docentes, diversas ONG, colaboraron tanto en la producción de 
materiales como en su distribución y uso.   

 

                                                
6 Ver el capítulo 4 del presente Informe: Criterios e iniciativas compartidas para el retorno a clases  
la continuidad de los aprendizajes. 
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Riesgos a considerar 

 Mercantilizar la oferta educativa:  

La educación a distancia y los materiales que permiten llevarla a cabo son objeto de trabajo 
de numerosas empresas productoras de contenido educativo. Empresas con fines de lucro 
que han visto en la educación un nicho dinámico de la economía. La colaboración con esas 
empresas no es en sí mismo un problema. El riesgo se presenta cuando en vistas a la 
obtención de rédito económico, la educación que es un bien público, se convierte en 
moneda de compra y venta. En sistemas desiguales la mercantilización de la oferta 
profundiza la desigualdad.  

 Perder coherencia interna en la prosecución de propósitos formativos:  

La participación de diversos actores e instituciones puede dar riqueza a la oferta educativa. 
Sin embargo como la regulación del Estado no siempre es efectiva la colaboración puede 
introducir enfoques que no sean complementarios sino contradictorios. Este riesgo se 
acrecienta  en aquellos casos en los que la colaboración no supone erogaciones 
presupuestarias.    

d. La ampliación de los canales de comunicación entre diversos actores del sistema 
educativo 

Todos los sistemas requieren del flujo de información para funcionar. Pero cuando los 
sistemas (como en este caso, el educativo) suponen la interacción entre personas, la 
necesidad de contar con canales de comunicación se potencia pues la posibilidad de 
comunicarse de modo fluido hace a la esencia misma de la práctica social y política propia 
de los seres humanos. En la fase de atención educativa en la emergencia la necesidad de 
tomar decisiones en un contexto de incertidumbre inédito, la dislocación de las prácticas de 
enseñanza habituales, los problemas emergentes, incluso los miedos y malestares, 
requirieron de la ampliación de las vías y canales de comunicación entre los diversos 
actores que integran la comunidad educativa en sentido amplio. La apertura de esos nuevos 
canales de comunicación por parte de los ministerios y el fortalecimiento de los que ya 
existían constituyen una repuesta inicial positiva que merece ser fortalecida. 

Riesgos a considerar 

 La incapacidad operativa del sistema educativo para responder a la demanda en 
tiempo y forma.  

La ampliación de canales de comunicación abre un espacio y genera una expectativa en 
los usuarios de esos canales: el ser escuchado y que su demanda o problema sea resuelto. 
Si la escucha queda solo en la escucha y no se pueden garantizar acciones para resolver 
los problemas planteados el efecto que se produce es el inverso al deseado: se obtura la 
posibilidad de comunicación  porque tanto a los usuarios como los funcionarios de gobierno 
a  cargo del funcionamiento de esos canales terminan descreyendo de su efectividad.   

e. El fortalecimiento de la alianza entre escuela y familias/tutores 

No cabe duda de que la colaboración de las familias en los procesos de educación escolar 
constituye un aspecto de gran importancia para el logro de los aprendizajes escolares. En 
la fase de atención educativa en la emergencia todos los países colocaron a las familias, 
sobre todo a las de los niños y niñas más pequeños, en un rol de acompañamiento que se 
consideró central para garantizar los procesos de aprendizaje en el hogar. Por ello, 
elaboraron diversos materiales de apoyo a esa tarea de acompañamiento. También muchos 
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de los materiales producidos  y de las estrategias diseñadas (como los planes nacionales 
de lectura) tuvieron como destinatarios a estudiantes y sus familias. Debe subrayarse el 
valor  formativo que estos materiales y programas pueden tener no solo para los niños y 
niñas sino también para las personas con quienes ellos conviven. De modo tal que la alianza 
con la familia se constituye, también, en una medida que permite educar a la población 
estudiantil y divulgar esos saberes en la población que integra la comunidad escolar. 

Riesgos a considerar 

 Adjudicar a las familias tareas para las que no está preparada o tareas que exceden al 
papel que deben desempañar en la enseñanza escolar 

No todas las familias disponen de las condiciones materiales y simbólicas que las 
propuestas de educación a distancia generada en esta primera fase les solicitan. No cabe 
duda de que familiares analfabetos o analfabetos funcionales no pueden colaborar como 
algunas orientaciones para familias le están pidiendo que colaboren. Pero más allá de 
quienes tienen estos impedimentos, el riesgo que se corre es el de estar delegando en las 
familias tareas de educación escolar que no les correspondería asumir. Se entiende que en 
la situación de urgencia se pida su colaboración pero asumiendo el riesgo e delegación de 
responsabilidad que se está asumiendo.   

3.2. Recomendaciones para idear una nueva estrategia institucional de la  
enseñanza escolar    

No se sabe cómo será la nueva normalidad pasada la pandemia del COVID-19. Algunos 
organismos, y diferentes personalidades de la cultura consideran que el mundo atraviesa 
una crisis sanitaria y económica sin precedentes, la mayor que haya sufrido sistema de 
producción capitalista. Hacer proyecciones, en este contexto puede resultar un ejercicio de 
ciencia ficción, pues lo que reina es la incertidumbre.  

Sin embargo, al menos se cuenta con dos certezas: la primera es que los sistemas 
educativos y los centros escolares seguirán existiendo y la segunda, la más desafiante, es 
que la estrategia organizacional de la enseñanza escolar tendrá que cambiar no solo por 
un tema de índole sanitario sino para garantizar en su funcionamiento el ejercicio pleno del 
derecho a la educación escolar. Un derecho ya lesionado antes de la pandemia en los 
sectores más vulnerados. 

La tarea central es la de comenzar a imaginar desde ahora y en este contexto de adversidad 
una nueva estrategia institucional de la enseñanza escolar.  

Un cambio que se avecina radicará en el modo de combinar en esa nueva estrategia las 
actividades que desarrollen en el hogar con las que se desarrollen dentro de los centros 
escolares. Ese cambio no habría que pensarlo solo, de manera coyuntural, como un cambio 
de lugar, o de  locación, para el desarrollo momentáneo de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje escolar. Es posible pensar que ese cambio va a perdurar, lo cual lleva a 
mejorar la propuesta actual y a introducir cambios en la concepción misma de la educación 
escolar, de aquí en adelante. 

En vistas a comenzar a diseñar esos cambios y en función de los desarrollos llevados a 
cabo en la fase de educación a distancia en la emergencia, es posible plantear dos grupos 
de recomendaciones generales. 

El primer grupo refiere a las concepciones de política educativa que habrá que revisar y 
considerar en el diseño de una nueva estrategia institucional de la enseñanza escolar. El 
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segundo grupo de recomendaciones refiere a los procesos de desarrollo curricular 
desencadenados en la fase de suspensión de las clases presenciales. 

a. Recomendaciones asociadas al cambio de estrategia institucional de la 
educación escolar pos-pandemia COVID-19  

Una serie de cambios se comenzaron a instalar en los modos de planificar la oferta 
educativa y proveer su servicio a la población. En función de los riesgos identificados 
respecto de esos cambios se proponen las siguientes cinco recomendaciones básicas: 

 Redefinir la relación y colaboración entre los diversos sectores de gobierno vinculados 
con la educación escolar. 

Definir una estrategia intersectorial en la que cada sector de gobierno colabore con la 
enseñanza escolar y aporte lo que mejor sabe, puede y debe hacer. Incluida la reasignación 
presupuestaria. 

 Identificar en qué aspectos se debe fortalecer al Estado para que pueda cumplir con su 
papel de sujeto jurídico garante del derecho a la educación escolar.  

Una nueva estrategia organizacional de la enseñanza escolar que combine, de modo 
novedoso, el tiempo destinado al aprendizaje en el hogar con el destinado al aprendizaje 
en el centro escolar, producirá nuevos problemas de organización y administración escolar, 
generará nuevas demandas, requerirá de nuevas regulaciones para su funcionamiento. En 
el plano de los organismos del Gobierno será necesario revisar los perfiles de los planteles 
de funcionarios, las estructuras ministeriales y los diversos organismos diseñados para 
atender la educación escolar. Quizás haya que reorientar la misión de algunos de esos 
organismos, dar prioridad a las de otros en orden a adecuarlos a la necesidad de atención 
a las nuevas demandas emergentes. Identificar en qué aspectos se debe fortalecer a la 
burocracia estatal para el desarrollo de estas nuevas tareas es una tarea necesaria. No 
cabe duda de que el aumento del presupuesto destinado a educación y/o la reasignación 
de partidas presupuestarias preexistentes a la pandemia será uno de los aspectos claves 
a fortalecer.  

 Evitar delegar en las familias la responsabilidad que le cabe al Estado en la provisión 
de la oferta educativa. 

Es entendible que en la emergencia se haya apelado a la colaboración de las familias en 
el aprendizaje a distancia. Lo que habría que considerar es si el tipo de intervención que 
se les ha solicitado es la deseable y posible en una nueva estrategia institucional de la 
enseñanza escolar. Repensar ese papel es una condición para no delegar en ellas tareas 
de educación escolar que son de responsabilidad del Estado y del plantel de profesionales 
de la educación.   
 
 Reorganizar y fortalecer la red institucional y los recursos humanos destinados al 

funcionamiento de los canales de comunicación entre diversos actores del sistema 
educativo.  

Esta tarea resulta clave siempre pero su relevancia aumenta en un momento de crisis en el 
que se están instalando de modo disruptivo formas de actuación que implican cambios en 
las rutinas instaladas y en los procedimientos conocidos. Comunicarse de un modo fluido 
es una necesidad no solo para el bienestar de las personas que se encuentran inmersas 
en la situación de cambio sino también para identificar cuáles son y dónde se encuentran 
los principales escollos.  
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b. Recomendaciones referidas a los procesos de desarrollo curricular llevados a 
cabo en la fase de educación a distancia en la emergencia. 

Como ya se planteara en todos los países de la región SICA, en particular en aquellos que 
cerraron sus establecimientos escolares, la pandemia dio un nuevo impulso a los procesos 
de desarrollo curricular. Principalmente,  el impulso se puso en evidencia en la producción 
de recursos de enseñanza y materiales destinados a la modalidad educativa a distancia.  
En relación con este  proceso y en función de los riesgos identificados se plantean las 
siguientes cuatro recomendaciones básicas. 

 Realizar una evaluación sistemática de los recursos y materiales producidos.   

Es tiempo de ir recabando información de modo sistemático que permita evaluar la 
pertinencia de los materiales producidos en función de sus diversos destinatarios y 
propósitos formativos. Puede que en el ritmo acelerado de la producción no se hayan podido 
atender criterios de pertinencia respecto no solo de sus destinatarios sino también respecto 
de los contenidos priorizados. Es probable que la urgencia no haya permitido hacer una 
prueba de los materiales antes de lanzarlos al sistema. Sea la estrategia metodológica que 
se adopte, la información aportada por esta evaluación debería permitir tomar decisiones 
respecto de los materiales para mantener su uso, introducir cambios para mejorarlos o 
discontinuar si fuera necesario. Una dimensión no debería estar ausente en esta 
evaluación, es la pedagógico-didáctica   

 Diseñar prototipos de modelos de regímenes académicos que combinen actividades 
de aprendizaje en el hogar con actividades dentro del centro escolar 

Cada prototipo que se elabore debería poder responder a escenarios diferentes. Por 
ejemplo prototipo de estrategia institucional de enseñanza escolar combinada/hibrida para 
centros escolares urbanos que brindan educación media, para parvularios urbanos, para 
escuelas primarias rurales etc. El prototipo debiera elaborarse en función de las categorías 
de segmentación que cada país considere pertinente o que se acuerde de forma común 
entre los países de la región SICA. 

La elaboración de cada prototipo supone a diseñar una nueva organización de la enseñanza 
escolar. Lo que implica entre otros aspectos: 

a. Diseñar como se va a distribuir el uso tiempo escolar. ¿Cuántas horas se destinará 
a enseñanza escolar? ¿Cuantos días al año? ¿Cómo se distribuirá el uso del tiempo 
en cada jornada escolar? ¿Cuántas horas por día se espera que se desarrollen 
actividades dentro del centro escolar cuántas horas en el hogar? 
¿Cuánto tiempo se destinará al trabajo en cada área de saber?  

b. Diseñar qué tipo de actividades se van a desarrollar dentro del centro escolar y en 
el hogar y como se articularán esas actividades en trayectos enseñanza y de 
aprendizaje coherentes. En particular, cómo cuándo y dónde se plantearan las 
actividades destinadas a la evaluación (formativa y sumativa) de los aprendizajes 
logrados por el estudiantado. 

c. Diseñar el tipo de tareas que deberá llevar adelante el plantel docente y directivo en 
las instancias a distancia y en las presenciales.  

d. Diseñar qué apoyos requerirá la escuela en esta nueva estrategia.  
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 Diseñar prototipos de unidades de aprendizaje y de evaluación del aprendizaje que 
combinen actividades presenciales en el centro escolar con actividades a distancia  

Es probable que la gran diversidad de materiales producidos presente algunos puntos de 
superposición y baja articulación. El diseño de prototipos de unidades de aprendizaje que 
combinen alrededor de ciertos temas los saberes y competencias a formar, puede resultar 
una estrategia válida para combinar actividades a desarrollar en el hogar con actividades 
a desarrollar en la escuela. Independientemente del formato didáctico que adopten estas 
unidades de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo proyectos que promuevan la 
integración didáctica de diversas disciplinas, proyectos que respondan a temas y 
problemas de índole disciplinar, secuencias de clases para el aprendizaje de principios o 
conceptos disciplinares, secuencias de clases y actividades para el aprendizaje de 
competencias o habilidades, entre otros formatos posibles)   ellas deben tomarse como un 
ejercicio para dar coherencia y articular los diversos recursos producidos en torno a la 
construcción de saberes relevantes. Cada unidad debe contar con un modelo de 
evaluación que indique cómo se evaluará, dónde se evaluará y a través de qué 
instrumento) 
 
 Evaluar los procedimientos de desarrollo curricular destinados a orientar la tarea de 

personal directivo y docentes 
La tarea de todo el personal directivo y docente en el futuro inmediato se verá complicada. 

Surgirán nuevos malestares, se generará incertidumbre, reacciones de rechazo. Resulta 
imprescindible simplificar los procesos de planeamiento didáctico. Las orientaciones que 
indiquen cómo tomar decisiones en el desarrollo curricular, las guías de procedimiento para 
organizar y gestionar la enseñanza necesitan hacerse lo más simples posibles y sobre todo 
complementarse con soluciones prácticas que muestren, a modo de ejemplo, el tipo de 
tareas que se espera de ellos.  Las unidades didácticas planteadas en el punto anterior son 
un tipo de soluciones prácticas a diseñar pero, obviamente, puede haber otras. 
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Tabla VI: Síntesis de rasgos positivos, riesgos y recomendaciones planteadas en relación con los recursos producidos 
para atender la fase de educación a distancia. 

Rasgos positivos  de la fase de 

educación a distancia en la emergencia 

Riesgos  o efectos no deseados  Recomendaciones de política para el diseño de una 

nueva estrategia organizacional de la enseñanza escolar 

Enfoque integral para atender la 
población estudiantil en la oferta de 

educación a distancia  
 
 

 
 
 

 
El fortalecimiento de la alianza entre 
escuela y familias/tutores 

 

Adjudicar al sistema educativo y a la educación 

escolar tareas y funciones que exceden su 

capacidad de acción  

 

 

 

Adjudicar a las familias tareas para las que no 

está preparada o tareas que exceden al papel 

que deben desempañar en la enseñanza escolar 

R
e
c
o
m

e
n
d
a
c
io

n
e
s
 a

s
o
c
ia

d
a
s
 a

l 

c
a
m

b
io

 d
e
 e

s
tr

a
te

g
ia

 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
d
e
 l
a
 

e
d
u
c
a
c
ió

n
 e

s
c
o
la

r 

Repensar el sentido social de la educación escolar y del 

sistema educativo. 

Identificar en qué aspectos se debe fortalecer al Estado para 

que pueda cumplir con su papel de sujeto jurídico garante del 

derecho a la educación escolar  

Redefinir la relación institucional entre los diversos sectores 

de gobierno vinculados con la educación escolar   

Evitar delegar en las familias la responsabilidad le cabe al 

Estado en la regulación y provisión de la oferta educativa. 

La ampliación de los canales de 

comunicación entre diversos actores del 

sistema educativo 

La incapacidad operativa del sistema educativo 

para responder a la demanda en tiempo y forma. 

Reorganizar y fortalecer la red institucional y los recursos 

humanos destinados a identificar problemas y dar respuesta 

La ampliación de los recursos y materiales 
de desarrollo curricular promovido desde 

los organismos de gobierno la educación 
pública 

 

Profundizar la desigualdad educativa ante la 

falta de conectividad  

Reproducir en diversos soportes la lógica de 

enseñanza tradicional desaprovechar la 

oportunidad de innovación.  

Burocratizar la enseñanza y complejizar sus 

procesos de planeamiento  

R
e
c
o
m

e
n
d
a
c
io

n
e
s
 r

e
fe

ri
d
a
s
 a

 l
o
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 d

e
 

d
e
s
a
rr

o
llo

 c
u
rr

ic
u
la

r 

Realizar una evaluación sistemática de los recursos y 

materiales producidos, en una muestra intencional de 

usuarios de los diversos materiales.   

Diseñar prototipos de modelos combinados /híbridos de 

regímenes académicos de enseñanza escolar 

Diseñar prototipos de unidades de aprendizaje que combinen 

actividades presenciales en el centro escolar con actividades a 

distancia  

Evaluar los procedimientos de desarrollo curricular destinados a 

orientar la tarea de personal directivo y docentes  

La colaboración de diversos actores e 
instituciones en los procesos de diseño y 
provisión de materiales y recursos de 

educación a distancia  

Mercantilizar la oferta educativa 

 

Perder coherencia interna en la prosecución de 

propósitos formativos: 

Regular la articulación entre Estado y empresas 

proveedoras de contenido educativo 

Fortalecer las capacidades nacionales/regionales para el 

diseño y desarrollo de recursos de enseñanza y aprendizaje 

propios.   
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4. Cierre 

Los desarrollos  descritos en este documento  indican que se ha comenzado a transitar un 
camino hacia una nueva organización institucional de la enseñanza escolar. Esta nueva 
organización se presenta como una oportunidad para lograr superar en el futuro los 
problemas  pendientes de los sistemas educativos de la región. Podría pasar que la ilusión 
del cambio se desvanezca si la oportunidad que brinda la inclusión de la educación a 
distancia se desperdicia o peor aún si contribuye a profundizar la desigualdad educativa 
previa a la pandemia. Está en todos quienes tienen responsabilidad en la toma de 
decisiones de política educativa velar por que ello no ocurra. 
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Anexo  

Tabla 1: Ejemplos de materiales de enseñanza elaborados según país, soporte y 
destinatario7 

Dada la cantidad de materiales producidos se optó por describir solo a modo de ejemplo 
algunas de los materiales y programas desarrollados en cada país. En el repositorio elaborado 

por la CECC se podrá acceder a la totalidad de esos materiales 

 

Pais Nombre del material Soporte del 

material 

Destinatarios 

D P  R T
V  

R 
S 

C
o

s
ta

 R
ic

a
 

Programas Café Nacional     x  Familias y estudiantes desde 
preescolar a diversificada 

Programa Aventura Biketso   x  x Estudiantes de niveles de 
Preescolar, I Ciclo y II Ciclo, 

Plataformas digitales para el aprendizaje del idioma 

inglés. 

x      

Proyecto educativo a distancia de la DETCE x x  x   

E
l 
S

a
lv

a
d

o
r 

Franja de televisión educativa “Aprendamos en casa”    x  Estudiantes de Educación Inicial, 
Parvularia,  Educación Básica (1° 
grado hasta 9° grado), Educación 

Media 

Iniciativas para fortalecimiento de la Continuidad 
Educativa de las Modalidades Flexibles de 

Educación. 

x x   x Estudiantes de las modalidades 
flexibles (jóvenes y adultos) tercer 

ciclo y educación media. 

Continuidad educativa para los niveles de Educación 
de Primera Infancia/Educación Inicial (0 a 3 años) y 

Educación Parvularia (4 a 6 años) 

x x    Población de Primera 
Infancia/Educación Inicial (0 a 3 

años) y Educación Parvularia (4 a 6 
años) 

Programa de radio “Crecer leyendo”    X   Población de Primera 

Infancia/Educación Inicial (0 a 3 
años) y Educación Parvularia (4 a 6 
años) y sus familias. 

Continuidad Educativa x x  x  Población estudiantil de  Tercer ciclo 
y media 

Continuidad Educativa x x x x  Población estudiantil de primero y 
segundo ciclo 

G
u

a
te

m
a
la

 

 

Sesiones y cápsulas de Aprendizaje por 
Televisión y Web 

x   x   

Programas educativos por radio   x    

Guías de autoaprendizaje en 10 idiomas 
mayas. 

 x    Estudiantes de nivel  primario 

  

                                                
7 El listado no es exhaustivo, se presentan algunos ejemplos por pais.  
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Tabla 1: Continuación  8 

 Nombre del material/programa Soporte Destinatario 

D P R T
V 

R
D 

H
o

n
d

u
ra

s
 

Acceso al conocimiento y a la Educación de 
niños de los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños en las Lenguas maternas  

 x    Niños y niñas de los Pueblos Indígenas 
y Afrohondureños  

Estrategia para atender a los educandos 
durante la emergencia del COVID-19. 

 

x x  x  Estudiantes de nivel medio de 
Bachillerato Científico Humanista y 
Bachillerato Técnico Profesional 

“Te Queremos Estudiando en Casa”   

 

X  x   Estudiantes de los tres ciclos de la 
educación básica. 

“Estrategia de Vinculación de la Educación 
Artística con los Contenidos de las Áreas 
Curriculares y Campos del Conocimiento 
que comprende el Diseño Curricular 
Nacional Básico, DCNB”. 

x     Estudiantes de I y II Ciclo de Educación 
Básica, (de primero a sexto grado). 

Fortaleciendo los procesos educativos para 
jóvenes y adultos, proporcionando materiales 
educativos, en el marco de la emergencia por 
el COVID-19. 

x x    Jóvenes y Adultos, del área urbano-
rural,en educación básica (I II III ciclo), 
educación media (Bachillerato en 
Ciencias y humanidades y bachilleratos 
-Técnico profesionales), y aquellos 
matriculados Centros de Cultura 
Popular.  

N
ic

a
ra

g
u
a
 

Nicaragua Educa  

Estrategia Yo estudio en casa  

 

X     
Destinatarios? 

TV Educa Nicaragua    X  Estudiantes de Educación primaria y 
secundaria 

       

       

P
a
n
a
m

á
 Conéctate con la estrella   x   Estudiantes de preescolar, primaria, 

premedia y media) 

Conéctate con la estrella    x  Estudiantes de preescolar, primaria, 
premedia y media. 

Tabla de elaboración propia  

Fuentes:  DocumentosGuia_Región SICA y Fuente 1 (2020) 

Referencias: D: Digital  

                     P: Impreso en papel  

                     R: Radio  

                    TV: Televisión  

                    RS: redes sociales 

                                                
8 La producción de los materiales es continua. Por ello el listado no es exhaustivo. Puede haber 
omisiones. 

https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirleny_chaves_vargas_mep_go_cr/EhZF8cZ95hFIovKojUeoDSgBCdNqtyfPwSisrkTXH3yiXA?e=iSwtWm
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Tabla 2: Ejemplos de materiales y recursos de apoyo a la enseñanza destinados a 
docentes 

Dada la cantidad de materiales producidos se opta por describir solo algunos ejemplos en 
cada país. En el repositorio elaborado por la CECC se podrá acceder a la totalidad de esas 
actividades 
Paí
s  

Sitio web Ejemplos de materiales  

C
o
s
ta

 

R
ic

a
  Aprendo en Casa  Guías de trabajo autónomo 

 Plantillas guías de aprendizaje base. 

 Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia. 

E
l 
S

a
lv

a
d
o
r 

Continuidad educativa y 
Educación en línea 
 

 

 Orientaciones Didácticas para Educación Parvularia (Docentes)   

 Orientaciones pedagógicas docentes de Educación Básica. 

 Orientaciones pedagógicas docentes de tercer ciclo y Educación 
Media. 

 Guías de aprendizaje para estudiantes de Educación básica. 

 Guías de aprendizaje para estudiantes de Tercer Ciclo y Media. 

 Guías de aprendizaje para estudiantes de Educación Especial. 

 Proyecto de mejoramiento de aprendizajes en Matemática 

 Materiales ESMATE 

 Módulos para estudiantes de Modalidades Flexibles  

G
u
a
te

m
a
la

 Aprendo en casa  Lineamientos y guías de autoaprendizaje en idiomas español e 
idiomas mayas : K'iche', Kaqchikel, Mam, Q'eqchi'; en los niveles 
de preprimaria, primaria, medio: ciclo básico y diversificado). 

 Audios de guías de autoaprendizaje 

 Videos formativos 

  Plataforma de Recursos digitales  

H
o
n
d
u
ra

s
 

 Te queremos estudiando en 
casa,  

 Cartillas interactivas (primer y segundo grado de Educación-3 a 5 
años). 

 Cuaderno de trabajo (tercer grado del Nivel de Educación 
Prebásica de 5 a 6 años). 

 Cuadernos de Trabajo N°1 y N° 2 (I, II, III, MEDIA Y BACH). 

 Herramientas curriculares e informativas 

N
ic

a
ra

g
u
a
 

Nicaragua Educa, y su 
estrategia Yo estudio en casa,  
el portal; TV educa Nicaragua. 
El sitio web para docentes; 
Mi caja de herramienta y la 
Biblioteca Digital en la página 
institucional del Ministerio de 
Educación de Nicaragua. 

 Manuales para docentes (secundaria). 

 Libros Digitales de Texto de Primaria 

 Libros Digitales de Texto de Secundaria 

 Herramientas tecnológicas para docentes. 

P
a
n
a
m

á
 

Meduca Panamá y su 
estrategia Conéctate con la 
estrella, y su plataforma 
educativa; Portal Educativo 
Educa Panamá  

Guías educativas: 

 Manual y cuento (Pre kinder y Kinder). 

 Cuadernos de trabajo y cuento (primer y segundo grado). 

 Fascículos, Aprendamos todos a leer en casa (primer grado).  

 Cuaderno de trabajo (tercero, cuarto, quinto y sexto grado). 

 Guías de aprendizaje, áreas priorizadas según modalidad 
(Premedia Regular y Multigrado),  (Premedia Tele básica), (Media 
Académica), (Media Profesional y Técnica), (Jóvenes y Adultos), 
(Educación Especial). 

 Aportes UNICEF 

 Currículo Priorizado 

 Planificación Curricular Priorizada  
 

Fuentes:  DocumentosGuia_Región SICA y Fuente 1 (2020) 

  

https://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/curso/
http://www.ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/plantillas-aprendizajes-base-2020
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/orientaciones-proceso-educativo-distancia_0.pdf
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/inicio
http://www.miportal.edu.sv/materiales/parvularia/orientaciones%20didacticas%20parvularia%20docentes.pdf
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/basica/
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/tercerciclomedia/
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/educacionespecial
file:///C:/Users/User/Documents/2020/Contingencia/Resumenes/Resumenes(descarga)/•%09https:/www.mined.gob.sv/programas/programas-educativos/item/8942-esmate.html
file:///C:/Users/User/Documents/2020/Contingencia/Resumenes/Resumenes(descarga)/•%09https:/www.mined.gob.sv/materiales-educativos/item/1014902-esmate.html
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/modalidadesflexibles/
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/guias-autoaprendizaje
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/guias-autoaprendizaje
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/inclusion
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/recursos-educativos
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/recursos
http://www.educatrachos.hn/
http://www.educatrachos.hn/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/caja-de-herramientas/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/yo-estudio-en-casa/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/teleclases/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/caja-de-herramientas/
https://www.mined.gob.ni/biblioteca/
http://meduca.gob.pa/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
http://www.educapanama.edu.pa/
http://www.educapanama.edu.pa/
https://guias.meduca.gob.pa/node/5
https://guias.meduca.gob.pa/node/8
https://guias.meduca.gob.pa/Primaria-primer-grado
https://guias.meduca.gob.pa/node/8
https://guias.meduca.gob.pa/node/25
https://guias.meduca.gob.pa/node/26
https://guias.meduca.gob.pa/node/27
https://guias.meduca.gob.pa/node/27
https://guias.meduca.gob.pa/node/28
https://guias.meduca.gob.pa/node/29
https://guias.meduca.gob.pa/educaci%c3%b3n-especial
http://www.meduca.gob.pa/sites/default/files/WEB/UNICEF/APORTES%20UNICEF_compressed.pdf
http://www.educapanama.edu.pa/?q=planes_emergente-2020
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/WEB/tabaquismo/Final_Planificacio%CC%81n_Curricular_Priorizada_Panama%CC%81_Covid-19.pdf
https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirleny_chaves_vargas_mep_go_cr/EhZF8cZ95hFIovKojUeoDSgBCdNqtyfPwSisrkTXH3yiXA?e=iSwtWm
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Tabla 1. Materiales de enseñanza a distancia a través de la televisión y la radio. 

País  
Nombre de la 
estrategia 
televisiva 

Canales Tv aliadas 
Nombre del 
programa   

Emisoras aliadas 
C

o
s
ta

 R
ic

a
 Programa 

televiso Café 
Nacional bajo la 
estrategia 
Aprendo en 
Casa. 

Costa Rica Televisión (canal 
13- SINART) 

Aventura 
Bikëtso 

Accede al listado de emisores 
asociadas. 

E
l 
S

a
lv

a
d
o
r 

Programas 
televisivos 
Aprendamos en 
Casa- Tv 

canal 10 (TV nacional) con una 
programación de 7:00 a.m. a 
4:30 p.m. 

Canal YouTube (Aprendamos 
en Casa). 

 

 Crecer 
leyendo 

Radio El Salvador (trasmisión de 
audiocuentos, de lunes a viernes 
a la 1:00 p.m. a 2:00 p.m., por 
Radio El Salvador 96.9 FM 

Tuneln bit.ly/2uMo8jd 

WhatsApp: 78879946 

Radio El Salvador, página de 
Facebook  

Página en Facebook   

G
u
a
te

m
a
la

 

Sesiones y 
cápsulas de 
aprendizaje por 
Televisión 
(Web). 

  

Canal de Gobierno 
(Presidencial) y Canales 11 y 
13 Y canal TN 23. 

Canal de YouTube (Aprendo 
en Casa) 

Programas 
educativos 
por radio 

  

TGW - Franja educativa 
Mineduc 

 TGW Aprendiendo a Vivir -La 
Voz de Guatemala- 107.3 FM . 

Radio Quesada Educativa 
(Quesada, Jutiapa), 107.5 FM. 

Radio Momostenango 
Educativa (Momostenango, 
Totonicapán), 107.5 FM. 

Federación Guatemalteca de 
Escuelas Radiofónicas -
FEGER-  1420 AM (radios 
afiliadas: La Voz de Atitlán- 
101.9 FM; Radio la Voz de 
Colomba-99.1 FM; Balam Estero 
en Caribán Quetzaltenango -
105.1 FM; Tezulutlán Estéreo en 
Cobán Alta Verapaz, -103.9 FM; 
FM Tierra en Jocotán 
Chiquimula, - 95.9 FM; Ut' an'kaj 
en Poptún Petén, -106.9 FM; 
Nawal Estéreo en Sololá, - 93.1 
FM y, Gerardi FM Estéreo en 
Cobán Alta Verapaz, -107.9 Mhz. 

https://costaricamedios.cr/cafenacional
https://costaricamedios.cr/cafenacional
https://www.mep.go.cr/aventura-biketso
https://www.mep.go.cr/aventura-biketso
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/aliados-aventura-biketso-mep.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/aliados-aventura-biketso-mep.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCt-1E5fqZl6YI2PBFApkPYA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt-1E5fqZl6YI2PBFApkPYA/featured
http://www.cultura.gob.sv/crecer-leyendo/
http://www.cultura.gob.sv/crecer-leyendo/
https://www.facebook.com/RSV969/post/crecer-leyendolunes-a-viernes100-pmradio-el-salvador-969-fmtunein-bitly2umo8jdwh/3237546746291217/
https://www.facebook.com/RSV969/post/crecer-leyendolunes-a-viernes100-pmradio-el-salvador-969-fmtunein-bitly2umo8jdwh/3237546746291217/
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/recursos-educativos
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/recursos-educativos
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/recursos-educativos
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/recursos-educativos
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/recursos-educativos
https://www.youtube.com/channel/UCQfmLeFhdn5K4TAfcKCKiKg
https://www.youtube.com/channel/UCQfmLeFhdn5K4TAfcKCKiKg
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País  
Nombre de la 
estrategia 
televisiva 

Canales Tv aliadas 
Nombre del 
programa   

Emisoras aliadas 

H
o
n
d
u
ra

s
 

Clases 
televisivas y 
videos 
educativos. 

Canal LTV 

Canal LTV clases en vivo 
impartidas por Docentes 
especialistas voluntarios del 
nivel medio que desarrollan los 
Contenidos de los Espacios 
Curriculares de Décimo y 
Undécimo Grado, en horario de 
lunes a viernes de 8:00-11:00 
am.   

Canal HCH Clases en vivo de 
Educación Básica en un 
horario de 4 a 5pm 

TELEVICENTRO y SUYAPA 
TV TELEBASICA, difunde los 
videos de las clases grabadas 
de 7;00 am a 5pm 

Los videos de las clases han 
sido alojados en la plataforma 
de la Secretaría de Educación 
educatrachoshn y su Canal de 
YouTube y reproducidos en 
Suyapa TV Telebásica, 
Televisión Nacional de 
Honduras TNH, Televicentro y 
canales locales en las 
diferentes regiones del país. 

Clases por 
radio 

 

N
ic

a
ra

g
u
a
 

Teleclases Canal 6, Canal 15 de televisión 
y retransmisión en Radio 
Nicaragua 

Transmisión: 

-viernes en horario de 5 – 5:30 
pm con Educación Física 

-sábado en horario 8:00 am a 
3 pm con 12 programas 

- Domingo en horario 8:00 am 
a 3 pm con 12 programas 

 TV Educa 
Nicaragua 

 

Nacional - Radio Nicaragua  

90.5 FM  

 

 

P
a
n
a
m

á
 

Conéctate con la 
estrella TV 

Actívate en 
Casa 

Sertv Canal 11 

Fetv Canal 5 

RPC Tv Canal 4 

Oye Tv Canal 7 

Tv Max Canal 9 

Hosanna vision Canal 33 

Conéctate 
con la 
estrella. 
Clases por 
radio  

Nacional FM 101.7, Crisol FM 
106.9 y Radio Nacional AM 840 

Fuente: Tabla presentada en  CECC SICA  2020 a  

https://www.youtube.com/c/PortalEducativoEducatrachos/playlists
https://www.youtube.com/c/PortalEducativoEducatrachos/playlists
https://www.youtube.com/c/PortalEducativoEducatrachos/playlists
https://www.youtube.com/c/PortalEducativoEducatrachos/playlists
https://www.youtube.com/results?search_query=canal+ltv+en+vivo
https://www.youtube.com/results?search_query=canal+ltv+en+vivo
https://www.youtube.com/channel/UCyzif5efn075U7LhaVNRnWw/videos
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://sertv.gob.pa/activate-en-casa-la-estrella-se-conecta-con-la-diversidad/
https://sertv.gob.pa/activate-en-casa-la-estrella-se-conecta-con-la-diversidad/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-por-nacional-fm-crisol-fm-y-radio-nacional-am/
https://www.youtube.com/c/FETV05/videos
http://www.rpctv.com/
https://oyetv.com.pa/
https://www.tvmax-9.com/
https://hosannavision.com/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-por-nacional-fm-crisol-fm-y-radio-nacional-am/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-por-nacional-fm-crisol-fm-y-radio-nacional-am/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-por-nacional-fm-crisol-fm-y-radio-nacional-am/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-por-nacional-fm-crisol-fm-y-radio-nacional-am/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-por-nacional-fm-crisol-fm-y-radio-nacional-am/
https://www.youtube.com/channel/UChB3ofMAdtKsTh02rykic4g/videos
https://sertv.gob.pa/crisolfm/en-directo/
https://sertv.gob.pa/crisolfm/en-directo/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-por-nacional-fm-crisol-fm-y-radio-nacional-am/
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Tabla 4: Ejemplos de materiales/estrategias de apoyo a la gestión de la educación a 
distancia 

País Material producido 

Costa Rica  Lineamientos para el desarrollo del apoyo educativo a distancia en los 
servicios educativos del subsistema de Educación Indígena. 

 Pautas para docentes de apoyo y personal de servicios específicos de 
educación especial. 

 Unidad para la permanencia, la reincorporación y el éxito educativo (UPRE) 
Incluye diversos materiales orientadores destinados a directores, gestores de 
todos los niveles y  modalidades tradicionales y no tradicionales y equipos de 
permanencia. 

EL Salvador  Orientaciones pedagógicas y organizativas para tutores y estudiantes de 
Modalidades Flexibles 

Guatemala Sin información 

Honduras Lineamientos para la Funcionalidad de la Modalidad de Educación en Casa 
Estudiantes en riesgo social, con capacidades especiales, desplazados por 
violencia, enfermedades temporales, sufre alguna incapacidad temporal, 
educandos cuyo domicilio es muy lejano al Centro Educativo, inseguridad y 
padres o madres que deciden colocarlo en esta modalidad 

Nicaragua Sin información 

Panamá Normativa Operativa para el apoyo educativo. Modalidad a Distancia 
Normas y Lineamientos de Clases Virtuales para los Estudiantes 
 

República 
Dominicana 

Sin información 

Fuentes:  DocumentosGuia_Región SICA y Fuente 1 (2020) 

 

 

  

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/dvm-ac-006-2020.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/dvm-ac-006-2020.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/pautas-daeed.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/pautas-daeed.pdf
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/NORMATIVA%20OPERATIVA%20PARA%20EL%20APOYO%20EDUCATIVO%20MODALIDAD%20A%20DISTANCIA_compressed_1.pdf
https://www.instagram.com/p/CDU1U5cBYn_/
https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirleny_chaves_vargas_mep_go_cr/EhZF8cZ95hFIovKojUeoDSgBCdNqtyfPwSisrkTXH3yiXA?e=iSwtWm


29 
 

Tabla 5: Ejemplos de materiales y recursos para promover el apoyo de las familias 
al aprendizaje en el hogar  

 Nombre del material Soporte Propósito central Destinatarios 

D P R TV RS 

C
o
s
ta

 R
ic

a
 

Plan virtual de fomento 
de la lectura 

x    x Fomentar la lectura en familia.  Niños, niñas, jóvenes y 
familias Preescolar a 
diversificada 

Oferta universal y 
contextualizada para 
familias en el marco de 

la pandemia. 

 

x x   X Campaña de comunicación a las 
familias y apoyo en redes sociales  

o Línea telefónica “Aquí estoy”  

o Webinarios orientados a las 
familias  

o Estrategia “De la mano con la 

familia para el vínculo 
educativo” por parte del 
Servicio de Orientación 

(análisis situacional, 
sistematización y proyectos 
en regiones educativas según 

necesidades y oportunidades 
identificadas) 

o Trabajo con organizaciones y 

fuerzas vivas de las 
comunidades 

o Espacio en sitio web oficial 

para información a las 
familias. 

o Fortalecimiento de las redes 

de apoyo.  

Universal  

E
l 
S

a
lv

a
d
o
r Guías de aprendizajes y 

orientaciones para 

docentes y familias 

X 

 

x    Continuidad pedagógica: guías 
semanales con orientaciones 

didácticas a las familias tanto de 
forma virtual como impresa  

Docentes y familias de 
inicial y parvulario. 

Aproximadamente más de 
30,000 familias 
beneficiadas con guías 

impresas de parvularia) 

G
u
a
te

m
a
la

 

Lineamientos para el 
uso de libros de textos  

x     Continuidad pedagógica  Dirigido a para padres de 
familia para los niveles 

preprimaria, primero y 
segundo grado del nivel 
primario en 4 idiomas 

maya, K’che’, Kaqchikel, 
Mam y Q’eqchi’. 

H
o
n

d
u
ra

s
 

Proyecto: “Promoción de 

la sana convivencia 
familiar, para la 
protección de los niños y 

niñas del Sistema 
Educativo durante el 
confinamiento a causa 

de la pandemia COVID - 
19, con enfoque de 
participación infantil.” 

x     Promoción de la convivencia 

familiar; “Participación infantil”; 
Activar los sistemas de protección, 
atención y respuesta con otras 

instituciones del Estado  

Destintarios? 
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Estrategia trabajando en 

casa 

     Fortalecer y sensibilizar sobre la 

estrategia; “Trabajando en Casa”  

Padres y madres de 

familia 

De 907,385 alumnos del 
área rural y 935,345 

alumnos del área urbana. 
(Asociación de Padres de 
Familia, Consejo Escolar 

de Desarrollo, Consejo 
Municipal/Distrital de 
Desarrollo Educativo y las 

Escuela para Padres, 
Madres de Familia, 
Tutores y/o Encargados). 

N
ic

a
ra

g
u
a

 

Consejería de las 
Comunidades 
Educativas 

 

x     Promover valores, para la 
prevención, detección, 
acompañamiento y derivación de 

situaciones que pongan en riesgo 
la vida de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, 

favoreciendo el bienestar y 
tranquilidad de las familias 
nicaragüenses. 

Comunidad Educativa 
(Docentes, estudiantes, 
madres – padres de 

familia) Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria 

Grabación y trasmisión 
del Programa educativo 
“ValorArte” 

   x    

P
a
n
a
m

á
         

R
e
p
ú
b
lic

a
 

d
o
m

in
ic

a
n
a

 

        

 

Fuentes:  DocumentosGuia_Región SICA y Fuente 1 (2020) 

Referencias: D: Digital  

                     P: Impreso en papel  

                     R: Radio  

                    TV: Televisión  

                    RS: redes sociales 
  

https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirleny_chaves_vargas_mep_go_cr/EhZF8cZ95hFIovKojUeoDSgBCdNqtyfPwSisrkTXH3yiXA?e=iSwtWm
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Tabla 6. Centros de apoyo telefónico, ante el Covid-19 

País Iniciativa de atención y apoyo por teléfono 
C

o
s
ta

 
R

ic
a
 Información acerca de la línea telefónica “Aquí estoy”,  

E
l 

S
a
lv

a
d
o
r Información acerca de la línea telefónica:  

Consultas Pedagógicas: 2592-2009 y 6008-3286 

Consejería escolar a través de YouTube   

G
u
a
te

m
a
la

 Por medio del mecanismo de consulta (call center) Mineduc te apoya y con el soporte 
pedagógico de tutores virtuales se brinda apoyo a los estudiantes en relación a las 
consultas que puedan surgir en las guías de autoaprendizaje en sus distintos formatos. 
Priorizando las áreas de Matemáticas, Comunicación y Lenguaje y Ciencias Naturales en 
los niveles de primaria y educación media.  

H
o
n
d
u
ra

s
 

Activación de la línea de atención gratuita en la página www.psicologia.unah.edu.hn., para 
brindar orientación psicoemocional a los niños, niñas y jóvenes de Honduras, mediante un 
mecanismo de consulta en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 am.  

También disponible la línea 104 de la Secretaría de Educación, para hacer consultas sobre 
procedimientos y trámites administrativos y pedagógicos, o denuncias de cualquier tipo de 
abuso o arbitrariedad.  

Los directivos de los centros educativos en la medida de las posibilidades han creado chats 
de Whatsapp con docentes y educandos, para acompañar el proceso educativo, de salud 
física y emocional de las y los educandos.  

De igual forma la Subsecretaria de Asuntos Técnico Pedagógicos realiza llamadas diarias 
a docentes y educandos para conocer directamente su estado de salud física y emocional, 
para dar ánimo y muestras de empatía y solidaridad. 

N
ic

a
ra

g
u
a

 

El Ministerio de Salud estableció línea directa de atención  

 Programa educativo “ValorArte” donde se comparten contenidos referidos a pautas para 
el manejo de las emociones, valores, la comunicación, derechos humanos y todos aquellos 
temas que contribuyan al cuido de la vida en todas sus formas y a una Cultura de paz. Esto 
se trasmite a en el canal 15. 

Campaña “Mi vida linda, mi vida sana”, orientada a la implementación de acciones para 
el cuido de la vida en todas sus formas. 

Documentos que brinda medidas de prevención a implementarse desde los centros 
educativos para la prevención de enfermedades y Documento que describe pautas para 
brindar apoyo emocional a la comunidad educativa ante situaciones de crisis incluyendo el 
COVID-19, conoce sobre en ellos en la Consejería de las comunidades edcuativas.  

P
a
n
a
m

á
 

Información acerca de la línea telefónica; Líneas de atención Psicoemocional. 

Preguntas y respuestas de los Padres de Familia 

Cápsulas Psicoemocionales: ¡Un minuto para ti!  

Fuente CECC SICA 2020 (a) 

https://www.mep.go.cr/noticias/estudiantes-familiares-recibiran-primeros-auxilios-psicologicos-medio-linea-aqui-estoy
https://www.youtube.com/watch?v=4U2X97ps2Z8
http://www.psicologia.unah.edu.hn/
https://www.mined.gob.ni/consejerias-de-las-comunidades-educativas/
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/WEB/banners/WhatsApp%20Image%202020-04-06%20at%2011.49.45%20AM.jpeg
http://meduca.gob.pa/sites/default/files/Preguntas%20y%20respuestas_2.pdf
https://www.instagram.com/meducapma/channel/
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Tabla 7 Sitios web de los ministerios 

 

País región SICA Sitio web 

Costa Rica  Aprendo en Casa 

El Salvador Conoce más acerca de la estrategia Continuidad educativa y 
Educación en línea 

Guatemala Conoce más acerca de la estrategia; Aprendo en casa, la 
estrategia educativa para continuar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes en casa. Esta estrategia busca atender a la 
población educativa a través de un proceso mediado, que permita 
a los estudiantes de todos los niveles y modalidades, continuar el 
desarrollo de los aprendizajes, con enfoque inclusivo, pertinencia 
cultural y lingüística. 

Honduras Conoce más acerca de la estrategia en  Te queremos estudiando 
en casa, en Educatrachoshn, seduc emergencia y suyapatv 
telebásica 

Nicaragua Conoce el portal Educativo Nicaragua Educa, y su estrategia Yo 
estudio en casa,  el portal; TV educa Nicaragua. 

El sitio web para docentes; 

Mi caja de herramienta y la Biblioteca Digital en la página 
institucional del Ministerio de Educación de Nicaragua. 

Panamá Conoce el sitio web Meduca Panamá y su estrategia Conéctate 
con la estrella, y su plataforma educativa; Portal Educativo Educa 
Panamá  

Fuentes:  DocumentosGuia_Región SICA y Fuente 1 (2020) 

https://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/
https://sites.google.com/clases.edu.sv/educacionvirtual/inicio
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/
http://www.educatrachos.hn/
http://www.educatrachos.hn/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/caja-de-herramientas/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/yo-estudio-en-casa/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/yo-estudio-en-casa/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/teleclases/
https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/index.php/caja-de-herramientas/
https://www.mined.gob.ni/biblioteca/
http://meduca.gob.pa/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
https://sertv.gob.pa/conectate-con-la-estrella-tv/
http://www.educapanama.edu.pa/
http://www.educapanama.edu.pa/
https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirleny_chaves_vargas_mep_go_cr/EhZF8cZ95hFIovKojUeoDSgBCdNqtyfPwSisrkTXH3yiXA?e=iSwtWm
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Tabla 8: Programas de alimentación escolar según país 

País Sector y organismo del que depende Nombre del programa 

Costa Rica 
Dirección de Programas de Equidad 
del Ministerio de Educación Pública.  

PANEA (Programa de 
alimentación y nutrición 
del escolar y del 
adolescente). 

El Salvador Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDCYT) Secretaria de Inclusión 

Programa de 
Alimentación y Salud 
Escolar 

Guatemala Ministerio de Educación  

Dirección General de Participación Comunitaria 
y Servicios De Apoyo –DIGEPSA- 

Programa de 
alimentación escolar 

Honduras  
SEDUC Subdirección General de Programa 
Sociales y Beneficios al Educando 

Programa Nacional de 
Alimentación 
Escolar(PNAE) 

Nicaragua Ministerio de Educación  

MINED 

Programa Integral de 
Nutrición Escolar (PINE 
MINED) 

Panamá Ministerio de Educación  MEDUCA  

Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar 
(DNNSE)  

Alimentación 
complementaria escolar 

República  

Dominicana 

 
 

 

Fuentes:  DocumentosGuia_Región SICA y Fuente CECC SICA 2020 (b) 
  

https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirleny_chaves_vargas_mep_go_cr/EhZF8cZ95hFIovKojUeoDSgBCdNqtyfPwSisrkTXH3yiXA?e=iSwtWm
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Tabla 9: Gestión de los servicios de alimentación 

 Estrategia /mecanismo/logística de distribución. Secuencia 
de entrega 

C
o
s
ta

 r
ic

a
 

Desconcentrada la compra y la entrega 
Giro de recursos a las juntas de educación y administrativas, para la compra de 
paquetes de alimentos, con el fin de que realicen las compras de acuerdo a la lista de 
productos establecidos en los protocolos. De este modo, las juntas preparan los 
paquetes y se organizan para su distribución en el centro educativo. 

Mensual  

E
L
 S

a
lv

a
d
o
r 

Centralizada la compra y desconcentrada la entrega 
Los directores de los centros educativos deberán facilitar la apertura de los centros 
educativos para recibir los alimentos y resguardarlos y velar porque los mismos sean 
almacenados en lugares seguros y limpios.  
Los Consejos Directivos Escolares (CDE) o Consejo Católico Escolar (CECE) 

organizarán la logística de entrega, para no comprometer la inocuidad de alimentos y el 

cumplimiento  

Colabora la Policía Nacional Civil (PNC) en resguardo de los alimentos.  

Mensual 
 

G
u
a
te

m
a
la

 

Desconcentrada la compra y la entrega 
Organizaciones de Padres de Familia –OPF- utilizan los recursos transferidos por el 
Ministerio de Educación para el Programa de Alimentación Escolar establecido en el 
Decreto 16-2017, el cual determina que a partir del año 2019 se deberá cumplir con 
asignar Q4.00 diarios por beneficiario (estudiante).  
El Ministerio de Educación emitió lineamientos para que las OPF o las Direcciones 
Departamentales de Educación-DIDEDUC- en el caso de los centros educativos donde 
no hay un OPF según los procedimientos internos elaborados para este caso de 
excepción. 

Variable 

Quincenal  
Para 21 días 
a partir del 4 
de junio de 
2020. 
 

 

H
o
n
d
u
ra

s
 

Compra delegada en organismo internacional La compra se lleva a cabo a través del 
PMA. SEDIS transfiere los fondos de cada remesa de alimentación que recibe de SEFIN 
este proceso se hace mediante liquidación. 
Distribución desconcentrada: la Subdirección General de Programa Sociales y 
Beneficios al Educando del SEDUC es la encargada de la coordinación y monitoreo. 
Cada técnico de la secretaria de educación coordina tres o cuatro departamentos. 
Dirección Departamental: hay una persona que hace la función de Enlace 
Departamental de Alimentación Escolar (EDAE) es quien coordina la entrega en las 
bodegas municipales, distritales y centros educativos con la participación activa de los 
Comités de Alimentación Escolar (CAE).Catholic relief services (CRS) interviene solo 
Intibucá. 

Una vez para 
55 días 
Programada 
una 2da 
remesa  del  
20 al 24 de 
Junio 

N
ic

a
ra

g
u
a

 Falta información sobre la compra y distribución de la alimentación. Tres 
entregas 
anuales 

P
a
n
a
m

á
 Compra centralizada. Distribución desconcentrada  a través del Programa de gobierno 

Panamá Solidario 
 

Quincenal  

R
e
p

i 
D

o
m

in
ic

a
n

a
 Sin información  

Fuentes:  DocumentosGuia_Región SICA y Fuente CECC SICA 2020 (b) 

https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirleny_chaves_vargas_mep_go_cr/EhZF8cZ95hFIovKojUeoDSgBCdNqtyfPwSisrkTXH3yiXA?e=iSwtWm
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Tabla 10: Alimentos que integran el paquete alimentario 

País Contenido del paquete 

Costa rica 
Cereales, leguminosas, verduras, harinosas, vegetales y frutas, carnes, 
lácteos, huevos y grasas. 

Los alimentos que se ofrecen en los protocolos para las entregas que se 
hacen a la población estudiantil, se seleccionan con el fin de ofrecer 
variedad a la alimentación. La diversidad de productos se ve limitada por 
las características de los alimentos según su vida útil y las condiciones 
que requieren para su almacenamiento. (o sea su condición de 
perecedero o no). Para la cuarta entrega se pretende, bajo condiciones 
muy específicas de almacenamiento y manipulación, ofrecer mayor 
variedad de productos cárnicos. 

En el listado de alimentos se han considerado diferentes opciones, de 
manera que cada grupo o región pueda escoger según disponibilidad en 
el mercado y gustos y preferencias, pero la lista base es la misma para 
toda la población nacional, como se hace durante el ciclo lectivo regular 

El Salvador Frijoles, arroz, aceite, leche, harina fortificada, azúcar 

Guatemala Alimentos no perecederos en su mayoría de origen vegetal.  Energéticos 
(como harinas, granos, azúcar) Grasas vegetales (aceite)   

Honduras Arroz 4 libras, Frijol 3 libras, harina 4 libras y 1 libra aceite. 

Nicaragua La ración de alimentos está integrada por cinco (5) alimentos básicos, en 
base a los hábitos de alimentación de la población: arroz, frijoles, aceite, 
cereal fortificado, y maíz o harina de trigo, garantizando un 30 % de los 
requerimientos de energía diarios, de los estudiantes. 

Panamá Hay dos canastas diferenciadas. Una para preescolar y otra para nivel 
primario en ambas hay alimentos para desayuno y almuerzo. Los 
desayunos contienen leche enriquecida cereales y barras de cereales. 
Lo almuerzos proteínas animales (precocidas o en conserva) granos, 
frutas y verduras (frescas y en conserva) aceites.  

República Dominicana No hay documento 
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