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Presentación  

El documento que se presenta a continuación se propone describir las medidas de política educativa 
diseñadas por siete países de América Central que forman parte del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) e integran la Coordinación Educativa y Cultural de Centro América (CECC) 

para la reapertura segura de sus centros escolares en el marco de la pandemia por COVID19. 

Esos países son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. 

Las medidas analizadas se inscriben en el Plan Regional de Contingencia, elaborado en la región 
cuya implementación fue aprobada el 16 de abril de 2020 por el Consejo de Ministros de la Educación 
de la región.  

El texto que se presenta a continuación está organizado en 5 puntos. Los primeros tres son 
descriptivos y los otros dos, son de índole propositiva.  

El punto 1 presenta una breve descripción de las medidas de política educativa adoptadas, en los 
países ya indicados, para dar continuidad a la educación escolar en el marco de la COVID19.  

En el punto 2, se describe de qué modo estaban pensando la reapertura de los centros escolares los 
países que habían tomado la decisión de cerrarlos. Ambos puntos se elaboraron a partir de 
información de base recolectada y organizada por un Equipo Técnico Interministerial coordinado por 
la CECC que fuera conformado para el desarrollo acciones de implementación del Plan de Regional 

Contingencia. Es necesario señalar que la evolución de la pandemia y los cambios en las medidas 

sanitarias y educativas asociados a esa evolución, permite realizar una fotografía de la situación en 
el momento en que la información fue recolectada. Por ello es probable que algunas de las medidas 
en proceso de elaboración en cada país, en la actualidad ya se encuentren elaboradas y/o 
implementadas.   

En el punto 3 se describen sintéticamente los rasgos centrales de recomendaciones para la 
reapertura de las escuelas elaboradas en el plano internacional por diversos organismos. En este 
punto se comparan las medidas diseñadas por los países con las propuestas en las 
recomendaciones    

En el punto 4, es de índole propositiva. La intención de este punto no es la de plantear un nuevo 
listado de recomendaciones que se sumen a las ya planteadas por diversos organismos  
internacionales, sino priorizar y reorganizar esas recomendaciones en función de criterios y acciones 
que resultan de central relevancia para un procesos de reapertura segura de los centros escolares. 
Por esta razón se demarcan tres criterios básicos a considerar en el diseño de ese proceso y en 
función de ellos se proponen algunas medidas claves para implementar, que no tienen pretensión de 
exhaustividad. Se enuncian dos desafíos que la implementación de esas medidas plantea a los 
sistemas educativos de la región según las particularidades de cada uno de los países que la integran 

Finalmente en el punto 5 se presentan unas reflexiones finales para promover el debate.   
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1. Respuesta educativa para dar continuidad a la educación escolar en el marco de 
la pandemia COVID19. 

El 11 de marzo de 2020, la OMS determinó en su evaluación que la propagación de enfermedad 
COVID-19 podía ser caracterizada como una pandemia. 

A poco más de un mes de esa fecha, de momento en que la CECC comienza a recabar la información 
de base para este estudio, la totalidad de Ministerios de Educación de la región SICA se encontraban 
activos, diseñando e implementando diversas medidas que se encuadraban en la respuesta sanitaria 
global que cada país había adoptado frente al COVID19.  

Esa respuesta sanitaria fue diversa pues varió desde la declaración del estado excepcional de 
emergencia y el toque de queda a nivel nacional (en República Dominicana) hasta la no declaración 
de la cuarentena (en Nicaragua).  En función de ello la casi totalidad de los países, con excepción 
de Nicaragua, tomó la decisión de cerrar los centros escolares y dar continuidad a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje escolar con estrategias a distancia. Dos escenarios diferentes en los que, 
sin embargo, merecen señalarse dos aspectos comunes, ellos son: la cooperación en la planificación 
de la respuesta educativa ante la COVID19 y  la orientación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto de la pandemia.  

 Planificación cooperativa:  

Cabe destacar que la respuesta educativa diseñada en la región SICA frente a la pandemia se 
enmarcó en procesos de planeamiento que implicaron la cooperación entre países, sectores de 
gobierno y diversos actores sociales.   

En este sentido la primera cuestión a señalar es la existencia de un plan educativo regional 
denominado Plan de contingencia en Educación para la región SICA ante la pandemia del COVID-
19 elaborado de modo intergubernamental por los países de la región SICA que integran la CECC. 
Este plan es un marco que permite abordar la particularidad de cada contexto nacional a la vez que 
cooperar en la resolución de problemas comunes. Los países elaboraron sus propios planes de 
acción para dar continuidad a la educación escolar bajo la orientación general descrita en el plan 
intergubernamental.  

La segunda cuestión a indicar es que cada país elaboró su plan nacional mediante procesos de 
trabajo cooperativo. Nicaragua y Panamá elaboraron planes que contemplan las medidas a tomar en 

diferentes fases de respuesta educativa a la evolución de la COVID19.1 Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Republica Dominicana y Honduras elaboraron planes para atender de modo integral la 
coyuntura educativa. Estos se enmarcaron en la respuesta sanitaria global adoptada ante la  
COVID19.2 

Más allá del tipo de plan elaborado, en todos los países se constituyeron grupos de trabajo, los que,  
bajo diversas denominaciones (comité de crisis, mesas de trabajo, comisiones, consejos 
consultivos), se ocuparon de planificar la respuesta del sector educación frente COVID19. La 
conformación de esos grupos fue diversa (por lo general se incluyeron funcionarios de ministerios 

                                                

 

1 Nicaragua Estrategia Nacional del Subsistema de Educación Básica y Media para enfrentar el desafío de la 
pandemia COVID-19”, en la que se establecieron cuatro etapas: 1. Educación preventiva para el cuido de la 
salud en clases presenciales, 2. Educación no presencial con equidad e inclusión, 3. Mitigación del impacto en 
el regreso a clases y 4. Resiliencia. Panamá: plan “La Estrella de la Educación no se detiene”. Esta plan 
diferencia tres fases: 1. Servicios educativos extracurriculares en el periodo de aislamiento; 2. Restablecimiento 
del año escolar 2020 de reapertura gradual de escuelas y 3. Año escolar 2021 post COVID-19 con escuelas 
abiertas sujeto a ajustes ante cualquier interrupción  

2 Costa Rica: “Orientaciones para el Apoyo del Proceso Educativo a Distancia” El Salvador: Estrategia de 
continuidad educativa ante emergencia COVID-19 República Dominicana: Plan de Acción Educativa ante la 
pandemia del Coronavirus, Guatemala: Estrategia Aprendo en Casa.   
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de educación y salud, representantes de organizaciones de la sociedad civil  y de organismos 
internacionales). Todos ellos supusieron un abordaje cooperativo del planeamiento de la educación.   

 La orientación de los procesos de educación escolar en el contexto de la pandemia   

La totalidad de los países, tanto en el escenario de centros escolares abiertos (solo Nicaragua) como 
en la situación de centros cerrados, asumió una de la tareas centrales en la acción educativa escolar: 
la de brindar saberes confiables desde el punto de vista científico que posibiliten cuidar y promover 
la salud, los planos personal y colectivo.  

En el caso de Nicaragua se produjo una serie de materiales que brindaban información sobre 
diversas cuestiones sanitarias a considerar para la enseñanza presencial en el contexto de la 
pandemia. En el resto de los países se produjeron desarrollos curriculares para atender las 
necesidades de aprendizaje fuera de los centros escolares y también diversos materiales de 
divulgación que brindaban información sobre la COVID19 y cómo prevenir su contagio. 3  Las 
políticas educativas planificaron esa tarea de divulgación intentando llegar no solo al estudiantado 
sino también a la comunidad educativa en su conjunto.  

En el escenario de cierre de los centros escolares, los países debieron tomar, con carácter urgente, 
una serie de medidas de índole currlcular destinadas a dar continuidad a la educación de modo no 
presencial. Dos medidas merecen ser destacadas: 

 La priorización de los aprendizajes. Existía consenso en la necesidad de centrar el esfuerzo en 
aprendizajes relevantes que pudieran ser enseñados y aprendidos en el contexto del cierre de 
escuelas. Todos los países contemplaban la elaboración de documentos orientadores sobre los 
aprendizajes a priorizar tanto en el período de cierre de los centros escolares como en el su 
reapertura.  Un rasgo a señalar respecto de esta medida es que en algunos países (Costa Rica, 
El Salvador, Honduras) se diseñaron procesos de priorización participativos que incluían la 
consulta y la validación por parte de diversos actores y organizaciones sociales. Esos procesos 
se estaban llevando a cabo en el momento en que se recabó la información de base analizada 
en este documento.(Anexo tabla 5) 

 Las orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizaje. Para el periodo de cierre 

de centros escolares la totalidad de los países planteaba la conveniencia de implementar 
evaluaciones de tipo formativo (evaluaciones de proceso) que fortalecieran la orientación de los 
estudiantes en sus procesos de aprendizaje no presencial. En algunos países se prescribía no 
aplicar pruebas o exámenes durante el periodo de aprendizaje fuera del contexto escolar.  

La breve descripción hasta aquí presentada permite contextualizar las medidas de política educativa 
que estaban diseñando los países que habían cerrado sus centros escolares para el momento de 
su reapertura.  

 

2. Medidas de política educativa diseñadas en la región SICA para la reapertura de 
los centros escolares  

Cabe señalar que cuando se recabó la información analizada en este informe a prioridad, en todos 
los países que habían cerrado los centros escolares era darle continuidad a la educación escolar 
través de estrategias de educación a distancia. Una tarea ardua y compleja desde el punto de vista 
conceptual y operativo. Por esta razón pero también por lo incierto de la evolución de la pandemia, 
las decisiones vinculadas con la reapertura de los centros escolares se ubicaban en un horizonte 
lejano.   

                                                

 

3 Una sistematización de esa información se presentara en el documento 2 en preparación 
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La incertidumbre para la toma de decisiones en el plano de las políticas públicas puede considerarse 
una constante. Se presentaba en los países que habían diseñado planes nacionales globales que 
definían diferentes fases o etapas de respuesta educativa a la COVID19 y también en aquellos otros  
que planificaban acciones estratégicas e integrales para atender la coyuntura. En los primeros  se 
planteaba que las etapas o fases que los integraban eran escenarios hipotéticos sujetos a cambio.  

No obstante las medidas para la reapertura de los centros escolares comenzaron a pensarse de 
modo simultáneo al cierre de escuelas. Incluso Nicaragua, en donde permanecían abiertas, 
discriminaba en su plan de acción una fase de reapertura diseñada ante la posibilidad de tener que 
cerrar sus escuelas en algún momento.  

Las estrategias para la apertura estaban definidas de modo incipiente por las razones ya indicadas, 
pero en todos los casos se pensaba en diseñar un proceso de reapertura que fuera seguro desde el 
punto de vista sanitario. 

En el conjunto de medidas diseñadas es posible distinguir algunos aspectos comunes relacionados 
con sus procesos de planeamiento y con las orientaciones de organización y administración escolar   

a. Sobre el planeamiento de la reapertura de centros escolares 

En relación con los procesos de planeamiento se identifican tres rasgos comunes: 

 La conformación de comisiones de trabajo para diseñar el proceso de reapertura de los centros 
escolares: La casi totalidad de los ministerios de educación encaró la planificación de la 
reapertura de los centros escolares a partir del establecimiento de comisiones y/o equipos de 
trabajo que abordaron la necesaria relación entre aspectos sanitarios y educativos ( Anexo Tabla 
2) 

 La reapertura escalonada de escuelas según criterios preponderantemente sanitarios: La 

totalidad de los países planteaba un escenario de reapertura escalonada en el tiempo que 
tomara en consideración, en primera instancia, el nivel de contagios y circulación del virus en la 
localidad en que se situaba cada centro educativo, y la disponibilidad de servicio de agua en el 
centro escolar (Anexo 1, Tabla 2 criterios para la reapertura)  

 La regulación de la apertura mediante el empleo de protocolos de seguridad sanitaria: La 

seguridad sanitaria se planteaba en la totalidad de los países como criterio rector para decidir la 
reapertura escalonada de los centros escolares. Por ello, la reapertura era pensaba en todos los 
casos bajo la regulación de protocolos y  materiales de orientación destinados a garantizar un 
retorno seguro desde el punto de vista sanitario. En algunos países se encontraban redactados 
pero en  la mayoría de los casos, los protocolos para el regreso a las aulas se hallaban en 
proceso de elaboración y con diferentes estados de avance. (Anexo 1 Tabla 1) No obstante, 
según la información aportada por los Ministerios en todos los casos los documentos abordaban 
tres tipos de aspectos: pautas de bioseguridad, pautas para dar continuidad a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y pautas para contención psicosocial destinadas a atender el 
impacto de la pandemia en diferentes actores que integran la comunidad educativa de cada 
centro escolar. (Ver anexo Tabla 3) 

b. Sobre las orientaciones para la organización de la oferta de educación escolar en el 
momento de reapertura de centros escolares 

La reapertura de los centros escolares en condiciones sanitarias seguras, tal como estaba siendo 
diseñada, implicaría una serie de cambios importantes en la pautas de organización y administración 
de la educación escolar.  

En relación con estas pautas se hallaban en proceso de discusión dos cuestiones centrales que 
impactan en el régimen académico de la enseñanza. Ellas son:    

 El establecimiento de un régimen académico que combina actividades de enseñanza y 
aprendizaje presenciales con actividades en entornos virtuales y/o a distancia: Esta modalidad 
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mixta para enseñanza escolar, se presentaba como una estrategia de atención a la coyuntura, 
necesaria para atender a la emergencia. La combinación de ambos tipos de actividades en una 
estrategia resultaba una medida pertinente y necesaria para garantizar el acceso a la educación 
escolar en el marco de las pautas especificadas en los protocolos de reapertura de los centros 
escolares. En particular las pautas referidas al distanciamiento social y a la reducción del número 
de estudiantes en los salones de clase. 

 La realización de una evaluación diagnóstica para adecuar la enseñanza a los aprendizajes 
efectivamente logrados durante el cierre de los centros escolares: Tal como ya se señaló, los 
países plantearon procesos de priorización de aprendizajes para focalizar la enseñanza durante 
periodo de cierre de los centros  

Para la reapertura se pensaba aplicar una evaluación diagnóstica que permitiera constatar los 
aprendizajes llevados a cabo fuera de las escuelas. El conocimiento aportado por el diagnóstico 
permitiría en cada docente elaborar una estrategia de enseñanza pertinente para el logro de los 
aprendizajes priorizados. (Imagen 1)  

Estas tareas de evaluación y adecuación de la enseñanza estarían a cargo de los equipos 
docentes integrantes de cada centro escolar (Tabla 1 Anexo) 

Imagen 1: Evaluación en contextos de cierre y reapertura de centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La revisión de los criterios para la promoción y la extensión del calendario escolar: Con 

excepción de Nicaragua, que mantenía abiertas sus escuelas, el resto de los países estaban 
analizando si sería necesario introducir cambios tanto en las normas que regulan la promoción 
de grado y/o nivel educativo, así como la posibilidad de extender la duración del curso lectivo 
2020. (Anexo Tabla 2) 

 

3. Recomendaciones internacionales para la reapertura de las escuelas 

Ante la crisis planteada a los sistemas educativos por la evolución de pandemia y, sobre todo, ante 
la urgencia de tomar decisiones en un contexto de incertidumbre inédito a nivel mundial, diversas 
organizaciones internacionales han planteado pautas y orientaciones para poder garantizar el la 
continuidad educativa en un contexto generalizado de cierre total o localizado de los establecimientos 
escolares.  

En este documento se han tomado cuatro fuentes documentales básicas para sintetizar el tipo de 
recomendaciones que se están planteando en el plano internacional para la reapertura de las 
escuelas. Esas fuentes son:  

1. El documento Marco para la reapertura de las escuelas, elaborado por  la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Banco Mundial 
en el contexto de la alianza denominada Coalición Mundial para la Educación.  

Centros escolares cerrados  
Evaluación formativa 

Aprendizajes priorizados para los 
procesos de enseñanza y 

aprendizaje virtual/a distancia 

Centros escolares abiertos 

Evaluación diagnóstica 

Evaluación formativa 

Evaluación sumativa 

 
Aprendizajes priorizados para los 
procesos de aprendizaje virtual y 

presencial. 
 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVfNw5n92FY5iQH6dEisz5Eja4BDBcBX7uITeeAzSbMICzGiF7ahY1KrZMwVkKV0xg-3D-3Dr1EZ_Vcd5QhTxjtJf2JQYDialtCkYuE72reGKkOF-2FX0R78PEXXq4szdJOBZC4m8b6KZpRusiiTUW-2BY4G1r9tY8tdLbCbSjgtLDE7P19d1UdMdgPEB7ZzEDS1120VqcocOGq-2BBWWs-2BHEhJTQE09tY-2F9IBbp-2FBeO3RvlV5FJL85PV-2B9i3l43-2FfRut0hHCxekA9bfRxRg5J93EwIpOk-2BZwzaMntmIYJU-2B3cQLv02ZUTAGzxOIPl5Hyk7NVHp0opT-2Fvr5Tp97MWXibzeKcoavZMx7pJsVgQdWoZPvriNPp7w2MYuTTNPY6t7bsMdskXu54O-2FMu-2Fk7AUJl-2BkEi4jq3WNtdt9ik9uhNFwkSuDYzO3sPRza57Yo-3D
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2. El documento Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19 elaborado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en 2020. 

3. El texto de Reimers F.M. & Schleicher, A. (2020): Schooling Disrupted, Schooling Rethought: 
How the Covid-19 pandemic is changing education, divulgado en versión preliminar por la OCDE.  
El libro contiene un informe de la encuesta realizada a los sistemas educativos de 59 países 
sobre las estrategias para la continuidad de la educación, en el marco de la pandemia COVID-
19. Solamente participaron en la encuesta 2 países de la región SICA: República Dominicana y 
Costa Rica.  

En su conjunto los documentos consultados exponen las miradas particulares de los diferentes 
organismos que los han elaborado. Miradas referidas entre otros aspectos a: 

 El papel social que le otorgan la educación escolar 
 Los roles que le adjudican al estado , a las organizaciones de la sociedad civil y a las 

empresas en el diseño y la implementación de políticas educativas 
 La imagen que tienen sobre cómo deberían cambiar los procesos de educación escolar en el 

contexto de la pandemia COVID19 
 El papel que los organismos de gobierno, la escuelas, los docentes y los directivos deberían 

desempeñar en la innovación y el cambio educativo 
 Los propósitos y contenidos centrales de la educación: qué se debe enseñar en las escuelas 

e incluso cómo habría que hacerlo.  

Esas miradas particulares, no siempre coincidentes, constituyen tomas de posición desde las cuales 
realizan las recomendaciones para darle continuidad a la educación escolar en el contexto de la 
pandemia: en el período de cierre de los centros escolares y en el momento de su reapertura.      

3.1. Breve descripción de algunas de las recomendaciones internacionales    

Los documentos 1 y 2 ya citados plantean orientaciones focalizadas en la reapertura de las escuelas.  

 Recomendaciones del Documento 1: Marco para la reapertura de las escuelas, elaborado 
por  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y el Banco Mundial. 

En este documento se plantea que la reapertura de los centros escolares debe hacerse en 
condiciones de seguridad y en el marco de la respuesta sanitaria global que cada país ha adoptado 
frente a la enfermedad COVID-19, adoptando todas las medidas razonables para proteger a los 
estudiantes, el personal, los docentes y sus familias. 

Brinda una serie de recomendaciones para tomar decisiones en tres momentos clave: antes de la 
reapertura de las escuelas, durante en proceso de reapertura y una vez reabiertas las escuelas. 
Plantea cuatro dimensiones clave a considerar en cada fase: operaciones seguras, atención especial 
al aprendizaje, bienestar y protección, beneficiar a los más marginados (Tabla 1 Anexo)  

El documento insta a los gobiernos a diseñar políticas específicas para reconsiderar las cuestiones 
referidas al financiamiento necesario para implementar  

Con respecto el momento en que los centros escolares hayan sido reabiertos el documento indica 
cuestiones a tener en cuenta en relación con las cuatro dimensiones ya descritas (Cuadro 1) 
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Cuadro 1 Recomendaciones de UNESCO, UNICEF, PMA y Banco Mundial para el momento 

de reapertura según dimensiones a considerar. 

Dimensiones  Recomendaciones 

Operaciones 
seguras 

Elaborar un modelo de decisión para volver a cerrar y a abrir las escuelas en caso de que la 
transmisión resurja en la comunidad. 

Hacer hincapié en el cambio de comportamiento para aumentar tanto la intensidad como la 
frecuencia de las labores de limpieza y desinfección, y para mejorar las prácticas de gestión de los 
desechos. 

Promover el uso de desinfectante para manos y, cuando las autoridades nacionales lo 
recomienden, insistir en la importancia de utilizar correctamente las mascarillas de tela. La 
información sobre la higiene debe estar ampliamente disponible y accesible; por lo tanto, debe 
ofrecerse en braille, en los idiomas de las minorías y en un lenguaje que los niños entiendan 
fácilmente. 

Atención 
especial al 
aprendizaje 

Incrementar las inversiones en la enseñanza a distancia para (1) prepararse para futuros cierres 
de las escuelas, (2) reforzar la enseñanza y el aprendizaje durante los cierres de las escuelas, (3) 
complementar las horas de instrucción con un modelo combinado que permita a las escuelas 
funcionar con horarios parciales o adaptados según las necesidades. Incluir un aumento de la 
financiación para la formación de los docentes y el fomento de su capacidad. 

Pensar en la posibilidad de eximir a los alumnos de los exámenes menos importantes, como los 
que se utilizan para tomar decisiones sobre promoción al siguiente grado escolar, a fin de que los 
recursos se destinen a lograr que los exámenes de importancia crucial (como los que se usan para 
la graduación de secundaria y el ingreso a la universidad) se realicen de manera válida, confiable 
y equitativa, con la debida consideración al distanciamiento físico y a otros requisitos en materia 
de salud. Considerar la promoción universal siempre que sea posible, y evaluar los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes después del cierre de las escuelas para orientar las actividades de 
recuperación. 

Poner en práctica métodos innovadores de apoyo a los docentes, como desarrollo profesional en 
línea y coaching, y recurrir a mentores para ampliar más rápidamente la escala de las actividades 
dirigidas a fomentar la capacidad. Esta preparación y el fomento de las competencias se pueden 
integrar en la capacitación formal previa al empleo y también durante el empleo 

Bienestar y 
protección 

Intercambiar información clara, concisa y correcta sobre la COVID-19, regular los mensajes sobre 
el temor y la ansiedad que provoca, y promover las estrategias de autocuidado no solo entre los 
estudiantes y sus familias, sino también entre los docentes y demás personal escolar. 

Revisar y fortalecer los sistemas de remisión, particularmente para los casos graves. Asegurarse 
de que los proveedores estén enterados de la existencia de otros servicios de atención, como los 
de remisión por violencia de género, los de protección contra la explotación y los abusos sexuales, 
y los de salud sexual y reproductiva. 

Beneficiar a 
los más 
marginados 

Priorizar la financiación para atender las necesidades que conlleva la recuperación, sobre todo 
para los estudiantes desfavorecidos. Una forma de hacerlo es suspender o modificar 
temporalmente los elementos basados en el rendimiento de la financiación per cápita, lo que puede 
asegurar la continuidad de la financiación y evitar las reducciones derivadas del incumplimiento o 
la falta de resultados. 

Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a materiales, plataformas, información, 
servicios e instalaciones para el aprendizaje. La información y las comunicaciones sobre salud 
pública deben estar disponibles en múltiples formatos de fácil acceso, incluso para las personas 
con discapacitados s auditivos o visuales. Es preciso llevar a cabo modificaciones para garantizar 
el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene. Se deben elaborar planes para no 
interrumpir los servicios de asistencia en caso de que las escuelas se vuelvan a cerrar. 

Elaboración propia. Fuente Marco para la reapertura de las escuelas op cit. 
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 Recomendaciones del documento 2: Estrategias de reapertura de escuelas durante 
COVID-19 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en 2020. 

El documento brinda pautas sanitarias para la reapertura segura de los centros escolares 
organizadas alrededor de cuatro grandes recomendaciones: asegurar el distanciamiento social, 
mantener las escuelas limpias y desinfectadas, asegurar que los alumnos y docentes lleguen y se 
mantengan saludables en la escuela y asegurar acceso a sitios de lavado de manos 

Cuadro 2: Aspectos considerados por el BID para la reapertura segura de las escuelas 

Recomendación 
general  

Recomendaciones particulares 

Asegurar el 
distanciamiento 

social 

1. Reapertura gradual o escalonada de los centros educativos. 
2. Escalonar los horarios de llegada y salida de la escuela 
3. Aumentar el espacio entre escritorios 
4. Cancelar actividades y clases grupales 
5. Evitar juntar estudiantes en áreas comunes 
6. Restringir el aglutinamiento en los pasillos y baños, 
7. Disminuir el número de niños que usan al mismo tiempo el transporte escolar 
8. Reducir la congestión en la oficina de salud 
9. Organizar la distribución de los programas de alimentación 
10. Limitar las visitas no esenciales. 

Mantener las 
escuelas limpias y 

desinfectadas 

1.Limpiar y desinfectar profundamente los centros educativos antes del retorno 
2. Intensificar la limpieza y desinfección rutinaria 
3. Aumentar la cantidad de personal de limpieza disponible en las escuelas 
4. Usar ventilación natural o equipos de aire acondicionado que inyecten aire 
del exterior 
5. Establecer un protocolo en el caso que se detecte un caso de COVID positivo 
en la comunidad escolar. 

Asegurar que los 
alumnos y docentes 

lleguen y se 
mantengan 

saludables en la 
escuela 

1. Requerir que los alumnos y docentes que no se sienten bien se quedan en 
casa,  
2. Establecer rutinas de lavado de mano frecuente. 
3. Adoptar políticas flexibles de asistencia y licencias por enfermedad 
4. Definir protocolos de respuesta ante estudiantes o docentes que se 
comienzan a sentir mal en la escuela 

5. Fomentar el uso de mascarillas entre alumnos y docentes.  
6. Mantener comunicación regular con estudiantes y sus familias 

Asegurar acceso a 
sitios de lavado de 

manos 

1 Verificar las condiciones iniciales de infraestructura y habilitación para el 
reinicio de las clases, en particular, mapear el acceso a lavamanos en las 
escuelas 

2. Realizar el acondicionamiento de la infraestructura para asegurar 
condiciones mínimas de saneamiento en la escuela, en especial para el lavado 

de manos. 
3. Contar con agua suficiente que permita el lavado de manos. 
4. Acceso a jabón para lavarse las manos. 

 

El documento 3 tiene una pretensión holística pues brinda recomendaciones para diversos 
momentos de respuesta educativa a la pandemia. Algunas de esas recomendaciones aluden 
puntualmente a la reapertura de las escuelas.  
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 Recomendaciones del documento 4: Schooling Disrupted, Schooling Rethought: How the 
COVID-19 pandemic is changing education, divulgado en versión preliminar por la OCDE. 

Este texto plantea 15 acciones a considerar para repensar la oferta escolar en el marco de la 
pandemia. Nótese que el eje esta puesto en brindar recomendaciones que permitan repensar la 
escolaridad y promover cambios en los modelo vigentes. Desde ese propósito las propuestas aluden 
a diversos aspectos que los autores consideran deben ser abordados. En el cuadro 3 (de elaboración 
propia) las propuestas se presentan traducidas al español, reordenadas a los fines comunicacionales 
y sintetizadas en el cuadro 3.    

Cuadro 3: Propuestas para repensar la oferta escolar en la reapertura de las escuelas 

Sobre el 
planeamiento de la 

oferta educativa 

Preparar el sistema para el cambio. Desarrollar en distintos niveles de gobierno y en las 
escuelas, estrategias de continuidad educativa que se puedan ajustar rápidamente y 
que tengan estrechos canales de retroalimentación de ida y vuelta con los estudiantes, 
los educadores y las sociedades que los rodean.  

Aprender de la primera fase de la pandemia. Identificar las deficiencias, desafíos, 
necesidades, así como los aspectos positivos de la primera etapa. En función de ello 
desarrollar un plan de contingencia para seguir aprendiendo de forma remota. 
Equilibrar la autonomía de las escuelas con el apoyo externo. Las capacidades propias 
de las escuelas deben fomentarse en la mayor medida posible, proporcionando apoyo 
según lo soliciten y necesiten  Algunas, requerirán más orientación y apoyo de las 
autoridades educativas. Las acciones que están fuera del alcance de las escuelas, por 
ejemplo, el establecimiento de asociaciones con empresas de tecnología o 
telecomunicaciones, donde el gobierno puede desempeñar un papel de facilitación 
importante. Hay acciones, tales como decidir si es seguro para todos los estudiantes 
asistir a la escuela todos los días o cómo usar el transporte escolar, en las cuales los 
directores y maestros están en mejores condiciones en las escuelas para tomar las 
decisiones que más convenientes para los estudiantes. 
Desarrollar un sistema de comunicación eficaz. La comunicación de la estrategia entre 
todas las partes interesadas en las escuelas, siempre importante, se ha vuelto 
fundamental para asegurar la coherencia de un ecosistema de aprendizaje 
semipresencial ampliado que incluya no sólo a los estudiantes, profesores y personal, 
sino también a los padres y otros miembros de la comunidad. La tecnología ofrece 
posibilidades extraordinarias de formas de comunicación más inclusivas, participativas 
e interactivas que las que normalmente se despliegan en las escuelas y los sistemas. 
Aprender a usarlos eficazmente debe ser parte integral del desarrollo esencial del 
liderazgo para gestionar la crisis actual de adaptación. 
Dejar surgir la innovación Para fomentar la innovación, los líderes deben contar con 
claridad estratégica de objetivos y una gran flexibilidad en los medios para lograrlos. 
Los líderes educativos deben tomar pronto decisiones de manera rápida y oportuna 
sobre las opciones para el próximo año, en aras de tener el tiempo necesario para 
desarrollar enfoques educativos que están en curso como el aprendizaje remoto y en 
línea, en lugar de sólo intentar reproducir el modelo cara a cara en un modelo a 
distancia.  
Movilizar recursos La pandemia ha tenido un importante impacto financiero en las 
sociedades y se espera que sobrevenga un período de austeridad financiera 
inmediata, que permita absorber los costos incurridos al hacer frente a la emergencia 
sanitaria. La educación debe ser una prioridad como inversión durante las secuelas 
inmediatas de la pandemia. Sobre todo si se pretende rediseñar la oferta educativa 
para que sea más eficaz en preparar a los estudiantes con las habilidades esenciales 
que requieren para inventar el futuro. 

Funcionamiento 

seguro de los 

centros escolares 

Desarrollar protocolos para mantener el distanciamiento físico en las escuelas y en las 
actividades escolares y desarrollar la capacidad para implementarlas. Seguir las 
directrices de las autoridades de salud pública. La implementación de las mismas 
requerirá un proceso de diseño para responder a las condiciones de cada escuela. Este 
proceso de diseño basado en la escuela debe incluir el desarrollo profesional para todo 
el personal, y para los estudiantes y los padres. 
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Apoyar los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

escolares 

Fortalecer un ecosistema de aprendizaje ampliado La educación durante la primera fase 
de la pandemia fue posible en la medida en que el aprendizaje remoto era posible y los 
entornos domésticos estaban listos para servir como entornos de aprendizaje. Para ello 
se requirieron nuevas alianzas y asociaciones, por ejemplo con empresas de tecnología 
y telecomunicaciones, con emisoras de radio y televisión 
Crear un sistema de entrega eficaz de los recursos para el aprendizaje remoto Las 
estrategias para la continuidad de la educación implementadas en muchas jurisdicciones 
revelaron deficiencias e inequidades significativas en el acceso a la tecnología y las 
habilidades para utilizarlas.  
Desarrollar la capacidad de aprendizaje semipresencial que incluya el aprendizaje y la 
enseñanza presenciales en las escuelas Estos enfoques deben lograr un equilibrio 
adecuado entre las normas y directrices y la capacidad de respuesta a las condiciones 
locales en las escuelas y comunidades. Es probable que una proporción importante del 
tiempo de aprendizaje tenga que mantenerse en línea, dependiendo cada vez más del 
aprendizaje autónomo.  
Evaluar las necesidades y los resultados de los estudiantes Es esencial evaluar dónde 
están académicamente los estudiantes y cuáles son sus necesidades emocionales. 
Muchos de ellos habrán experimentado traumas como resultado del impacto de la 
pandemia en ellos o en sus familias. Esta evaluación debe tomar especialmente nota de 
los estudiantes que no se vuelven a comprometer con la escuela, que no regresan o que 
regresan pero que estaban muy mínimamente comprometidos con el trabajo escolar 
durante la pandemia. Será esencial desarrollar estrategias individualizadas para 
mantener la participación de esos estudiantes y sus familias. 
Recuperar las pérdidas de aprendizaje La mayoría de los estudiantes no pudieron 
aprender lo que el plan de estudios esperaba que aprendieran durante la primera fase de 
la pandemia. Se necesitará tiempo de aprendizaje adicional para minimizar el impacto a 
largo plazo de esas pérdidas. Crear oportunidades de aprendizaje ampliadas podría 
implicar extender la duración del día escolar, ampliar el número de días de instrucción por 
semana o trabajar durante el verano y otras vacaciones escolares. 
Reequilibrar el plan de estudios. Las escuelas serán entornos más restringidos de lo que 
normalmente son, aumentando la cantidad de tiempo necesario para el lavado de manos 
y la higiene, por ejemplo, reduciendo la posibilidad de trabajo colaborativo, deportes u 
otras actividades extracurriculares que requieren un contacto físico cercano en los demás. 
Esto requerirá rediseñar el aprendizaje y la enseñanza con el fin de proporcionar a los 
estudiantes las mejores oportunidades posibles de aprender, haciendo un uso óptimo de 
cada uno de los elementos de los nuevos ecosistemas de aprendizaje semipresencial. El 
ejercicio de reequilibrar el plan de estudios debe comenzar con una perspectiva desde 
los niños sobre las competencias esenciales que los estudiantes necesitan, incluyendo 
los dominios cognitivos, sociales y emocionales.  
Construir capacidad para liderar de manera adaptativa y apoyar la innovación.  Las 
asociaciones de directores, de supervisores escolares, escuelas de educación en 
universidades y organizaciones que se centran en el desarrollo profesional pueden 
desempeñar un papel fundamental en la creación de la infraestructura de desarrollo del 
liderazgo futuro. 
Sostener y profundizar el desarrollo profesional del profesorado. Para que sea una parte  
integral de la organización del trabajo en la educación y asegurar que el profesorado   
tenga una comprensión profunda del plan de estudios como producto, como proceso de 
diseño. Averiguar qué enfoques pedagógicos funcionan mejor en qué contextos lleva 
tiempo, una inversión en investigación y colaboración para que las buenas ideas se 
propaguen y se generalicen a través del sistema escolar. Lograr eso requerirá un cambio 
importante de la actual organización de trabajo masivo al estilo industrial a una 
organización más profesional del trabajo de los profesores y directivos escolares, en la 
que normas profesionales de control sustituyan a las formas de control burocráticas y 
administrativas 
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3.2. Aspectos considerados para la apertura de las escuelas en países por países que integran 
el SICA  

 Según la información recabada los países del SICA que integran la CECC están diseñando la 
reapertura de sus centros tomando en consideración gran parte de las recomendaciones 
internacionales. La influencia de esas recomendaciones se percibe en algunos aspectos centrales. 

Cuadro 4: Aspectos comunes tomados de las recomendaciones internacionales 

Aspecto       Tratamiento en fuentes  

La reapertura segura de los establecimientos y el empleo de 
protocolos que describen pautas de comportamiento 

acordadas con las autoridades sanitarias. 

Recomendación presente en 
todos los documentos analizados 

La reapertura escalonada de escuelas, niveles, grupos de 
alumnos, etc. para cumplir con el distanciamiento social 

Recomendación presente en 
todos los documentos analizados 

El desarrollo de una estrategia de enseñanza que combine 
actividades de aprendizaje dentro del centro escolar con 

actividades fuera del centro en el hogar de cada estudiante. 

Recomendación presente en 
todos los documentos analizados 

El desarrollo de una evaluación de los aprendizajes logrados 
en la fase de cierre de establecimientos para darle 

continuidad en el momento de apertura. 

Recomendación presente en 
todos los documentos analizados 

El desarrollo de sistemas de comunicación entre familias, 
escuela y organismos de gobierno a cargo de la gestión de 

los centros escolares. 

Recomendación presente en 
todos los documentos analizados 

La información recolectada no permite conocer cómo están pensando resolver los países otros 3 
aspectos claves enunciados en las recomendaciones  

1. La necesidad de obtener los recursos financieros para darle prioridad al tema educativo 
en un contexto de caída de la actividad económica 

2. La necesidad de fortalecer los sistemas de información para la gestión de los centros 
escolares 

3. La necesidad de atender de modo prioritario a los grupos más marginados 

Es probable que en el momento actual algunos de estos aspectos hayan sido considerados en los 
planes de acción que cada país ha diseñado. 

Lo que se puede concluir es que los planes que los países están desarrollando para organizar la 
respuesta educativa frente a la pandemia, en general, están alineados con pautas promovidas desde 
diversos organismos. El problema no son los planes, sino la posibilidad real de ponerlos en acción 
en los contextos particulares de cada país. Son planes ambiciosos que plantean diferentes desafíos.  

4. Recomendaciones de política para la reapertura de los centros escolares en la 
región SICA   

La reapertura de los centros escolares presenta, en el plano internacional, numerosas diferencias 
entre regiones, países e incluso dentro de cada país. Esas diferencias se explican por múltiples 
aspectos. Al menos dos, resultan de centrales, ellos son: la evolución de la pandemia en cada 
territorio y la situación organizacional y operativa del sistema educativo de cada país. 

Con respecto a la evolución de la pandemia, la información aportada por la OMS 2020 pone en 

evidencia una gran diversidad de situaciones. La situación no solo es diversa sino cambiante en 
cuanto a cantidad de infectados, cantidad de muertos y cantidad de recuperados. (ver WHO 
Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard ver en https://covid19.who.int/) 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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El impacto de la enfermedad COVID19 en cada país pareciera asociarse, entre otros factores, a las 
medidas de política sanitaria adoptadas, al momento en que fueron tomadas y también a la situación 
sanitaria preexistente. Si algo se puede señalar es que esa evolución evidencia avances y retrocesos, 
que las medidas de política sanitaria diseñadas e implementadas a nivel mundial y en cada país han 
sido, y siguen siendo, necesariamente cambiantes pues la batalla contra el virus aún no está ganada 
en ningún lugar del mundo. 

En ese contexto, el regreso a las actividades presenciales en los centros escolares está fuertemente 
ligado a la respuesta sanitaria global que cada país adopta frente al COVID19 según la fase sanitaria 
en que la enfermedad se encuentre. Sin embargo, frente a una misma fase sanitaria los países han 
diseñado diferentes respuestas para mitigar la expansión del virus. El impacto de esas respuestas 
se expresan en la cantidad de infectados y fallecidos de público conocimiento (ver WHO Coronavirus 
Disease (COVID-19) Dashboard ver en https://covid19.who.int/) 

El otro aspecto clave para diseñar estrategias de retorno a los centros escolares refiere a la situación 
organizacional y operativa de los sistemas educativos en cada país. Diversos aspectos entre ellos 
los de índole cultural, económica, política, histórica y pedagógica  inciden en la configuración de los 
rasgos organizacionales y operativos que caracterizan a los sistemas educativos. No se trata solo de 
regresar a los centros escolares en general, sino de regresar a los diferentes tipos de escuelas de 
los diferentes sistemas educativos que existen en el planeta. Huelga decir que las estrategias 
implementadas para la reapertura de los centros escolares en países de renta media alta serán 
bastante diferentes las que se puedan implementar en regiones pobres o profundamente desiguales 
como es el caso de América Latina.    

Lo planteado hasta aquí advierte sobre la dificultad para diseñar estrategias comunes y/o momentos 
sincrónicos en la reapertura de escuelas El mapa mundial de cierre y la reapertura de escuelas da 
cuenta de la diversidad de situaciones (Imagen2).Su seguimiento en el tiempo muestra, asimismo, 
cuan cambiantes son esos procesos no solo a nivel mundial sino en cada país. (Ver Impacto de la 
COVID.19 en la educación. Seguimiento mundial de los cierres de escuelas por COVID19. Disponible 
en https://es.unesco.org/covid19/educationresponse) 

4.1. Criterios y recomendaciones para la reapertura de los centros escolares  

Los organismos internacionales plantean que no hay pruebas concluyentes sobre los riesgos de 
infección y de ampliación de la circulación del virus, asociados a la reapertura de los centros 
escolares. Por ello mantenerlos cerrados o reabrirlos es una disyuntiva de difícil resolución.  

Más allá de cuán participativo y validado sea el planeamiento de la reapertura, la responsabilidad 
por esa medida y sus consecuencias no es delegable: es propia de los organismos de gobierno del 
Estado pues son ellos los sujetos jurídicos garantes del ejercicio pleno del derecho a la educación y 
en este caso también a la salud de la población. Son ellos quienes deben velar por el bien común. 

Es altamente probable que la decisión de reabrir o no reabrir los centros en un contexto de 
incertidumbre como el actual, sea guiada por un interrogante que circulará en la intimidad de los 
equipos de gobierno. ¿Cuál es el mal menor? ¿Reabrir los centros sin tener prueba concluyente de 
que esa medida no será riesgosa para la infección de las personas que a ella asisten y para la 
propagación del virus en su comunidad? O en su defecto, mantener los centros escolares cerrados 
con las consecuencias negativas que esa medida probablemente tenga en la inclusión de niños, 
niñas y jóvenes en la escolaridad.  Estos interrogantes tendrán una respuesta particular en cada 
país y se replantearán en el interior de cada estado en cada nivel de gobierno y en cada uno de los 
centros escolares que integran su sistema educativo.  

Sea cual sea la respuesta, en algún momento los centros escolares se reabrirán. Si esa reapertura 
se llevara a cabo antes de que exista una vacuna accesible a todos para prevenir el contagio de la 

enfermedad COVID19 para velar por un proceso seguro se pueden considerar tres criterios básicos 
y una serie de medidas de intervención asociadas a cada uno de esos criterios. 

 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
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a. Criterio 1: La situación epidemiológica y las medidas a tomar 

La reapertura de los centros escolares es una medida que no puede ni debería ser tomada solo 
desde el sector educativo. Se requiere de un trabajo conjunto con la autoridad sanitaria nacional que 
es quien brindará la información necesaria para tomar la decisión de reabrir los centros escolares o 
mantenerlos cerrados. Dos recomendaciones se describen en relación con este criterio 

 Encuadrar la decisión de la reapertura de los centros la respuesta sanitaria global 
adoptada en cada país frente a la pandemia. Esa respuesta no es de incumbencia del sistema 

educativo, es de índole sanitaria. Es marco que delimita que tipo de medidas puede tomar el 
sector educativo.  

 Considerar el nivel de circulación del virus en el territorio donde se encuentre ubicado el 
centro escolar: Esta información será brindada por el sector salud. La información de índole 
epidemiológica constituirá el primer filtro para decidir la reapertura total o parcial sincrónica o 
escalonada de los centros.  

 Escalonar la apertura de los centros escolares según criterios epidemiológicos: de 
acuerdo con la respuesta global sanitaria y con la información epidemiológica correspondiente 
al territorio donde se encuentre ubicado el centro de podrá diseñar un plan o mapeo de 
reaperturas.  

 Diseñar un panel de control dinámico que pueda cruzar información epidemiológica con 
medidas de apertura y/o cierre de centros escolares: Como la evolución de la pandemia es 

dinámica es necesario contar con un tablero de control que relacione información epidemiológica 
brindada por el sistema de salud con la situación de apertura o cierres de establecimientos. Esa 
vigilancia epidemiológica requerirá también de la información que puedan aportar los propios 
centros escolares y será clave para mantenerlos abiertos o volver a cerrarlos.    

b. Criterio 2: El funcionamiento seguro de los centros 

Las estrategias y los protocolos, elaborados o en proceso de elaboración en cada uno de los países, 
describen pautas de bioseguridad. Esas pautas, como ya se ha señalado en este documento, siguen 
en gran medida las recomendaciones para el funcionamiento seguro enunciadas por diversos 
organismos internacionales. La CECC, en acuerdo con el Consejo de Ministros de Salud (COMISCA) 
ha elaborado un Protocolo Regional de Bioseguridad Escolar. Sin embargo, un interrogante central 
se plantea ¿Podrán los países garantizar la aplicación de todas las pautas de bioseguridad  
enunciadas en sus propios protocolos y en el Protocolo Regional?  

El problema crítico a resolver es la posibilidad real de aplicar esas pautas en centros escolares que 
no siempre cuentan ni con la infraestructura ni con el personal requerido para garantizar el 
funcionamiento seguro. Cada país tiene sus propios problemas pendientes en ambos aspectos, por 
ello en primera instancia sería pertinente que cada ministerio de educación analice la viabilidad de 
esas pautas en todos y cada uno de sus centros escolares. 

Para ello se podría elaborar una estrategia que contemple al menos 4 medidas centrales:  

 Clasificar los centros según condiciones de infraestructura necesarias para la aplicación de las 
normas de bioseguridad: Cada protocolo de bioseguridad supone ciertos requisitos de 

infraestructura para poder ser aplicado. La disponibilidad de agua es un elemento clave pero 
también la disponibilidad de espacios para el lavado de manos, el acceso a lavamanos y claro 
está las condiciones de baños y acceso a baterías sanitarias. Otro elemento importante es el 
uso de ventilación natural y de sistemas de aire acondicionado que tomen aire del exterior. 
Según las pautas descritas en el protocolo de bioseguridad que se adopte se podrán clasificar a 
los centros en al menos en dos categorías: centros seguros e inseguros. Siendo seguros 
aquellos donde es viable la aplicación de la totalidad de las pautas de bioseguridad establecidas 
en los protocolos de reapertura segura. Se considerarán inseguros aquellos donde haya 
impedimentos para la aplicación total o parcial de las pautas de bioseguridad descritas en los 
protocolos. La posibilidad de discriminar  identificar niveles de bioseguridad más finos (alto, 
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medio, bajo, nulo) dependerá del sistema de información del que cada país disponga y del tipo 
de variables que se emplee para clasificarlos. En los centros no seguros habrá identificar qué 
aspectos de su infraestructura es necesario modificar poder implementar las pautas establecidas 
en los protocolos. Esta tarea correspondería a la etapa de preparación señalada en el Marco 
para la reapertura de escuelas (UNESCO et al op.cit 2020).  

 Escalonar la apertura de los centros según la posibilidad de aplicación de las pautas de 
bioseguridad descritas en los protocolos: En función de esa primera clasificación se podrá 

elaborar un plan de reapertura escalonada siendo los primeros en reabrirse los centros seguros 
es decir aquellos que cumplan con la totalidad de las condiciones de infraestructura requeridas 
para la aplicación de las pautas de bioseguridad.     

 Brindar los recursos materiales y humanos que cada centro requiere para mantenerlo limpio y 
desinfectado: Una vez decidida la reapertura del centro será necesario mantenerlo limpio y 

desinfectado. Para ello habrá que aumentar la cantidad de materiales de limpieza y desinfección 
con la que cuentan los centros y también del personal a cargo de esa tarea que se verá 
intensificada. No debería recaer esta tarea en directivos y docentes.   

 Identificar necesidades y brindar apoyos diferenciados para atender al bienestar y a la protección 
de quienes integran la comunidad educativa de cada centro escolar. La reapertura de los centros 

escolares implicará el reingreso no solo del estudiantado, sino también de quienes deben 
ocuparse de impartir la enseñanza (personal docente y directivo), del personal que se ocupe de 
la limpieza y desinfección del centro, de las familias del alumnado. Como los centros son 
diversos,  será necesario agruparlos en categorías que posibiliten brindar apoyos que protejan 
la salud física y psíquica de los actores institucionales. La relación con personal de los ministerios 
de salud y desarrollo social en esta tarea es central. 

 Desarrollar acciones para promover la comprensión de las normas de bioseguridad por parte de 
quienes deben cumplirlas: Las normas de bioseguridad están formuladas para regular el 
comportamiento de los actores institucionales. Sin embargo su efectividad no está garantizada 
en el solo hecho de enunciarlas y divulgarlas Las personas deben comprender el sentido de esas 
normas y la importancia que su  cumplimiento tiene para garantizar el funcionamiento seguro del 
centro escolar. Será necesario por tanto desarrollar acciones de capacitación y de divulgación 
de los protocolos en la comunidad escolar familias, estudiantado, personal de limpieza, personal 
docente con especial énfasis en quienes estarán a cargo de hacerlas cumplir.  

 Desarrollar acciones que permitan controlar y monitorear el funcionamiento seguro del centro 
escolar: Puede resultar necesario instalar diversos sistemas de control y monitoreo de la 

aplicación de las normas de bioseguridad y de vigilancia de indicadores de salud. 

Las posibilidades de agrupamiento de los centros, pero sobre todo, la posibilidad de llevar a cabo 
las tareas indicadas estarán condicionados por el nivel de desarrollo de los sistemas de información 
y gestión educativa  vigentes en cada país.   

c. Criterio 3: Disponibilidad de recursos materiales y humanos para la estrategia de 
enseñanza combinada     

La reapertura de las escuelas, tal como está siendo pensada en el contexto de la pandemia y ante 
la ausencia de una vacuna, implicará cambios de importancia en el régimen académico de la 
educación escolar.  

Todos los países que cerraron sus escuelas en la región SICA anticipan una nueva modalidad en la 
estrategia de enseñanza que combinará actividades a desarrollar dentro del edificio escolar con 
actividades a distancia, que los estudiantes realizarán en sus hogares. En algunos documentos se 
hace referencia a esta nueva organización de la enseñanza como modalidad blended, en otros como 
aprendizaje híbrido. Sin entrar en un análisis de índole conceptual que excede los propósitos de este 

documento, los adjetivos empleados aluden a la necesidad de combinar en la estrategia de 
enseñanza escolar dos tipos de actividades 
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 Actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales, desarrolladas dentro de los centros 
escolares, a cargo de docentes, organizadas en pequeños grupos que implicarán interacción 
física entre personas 

 Actividades de aprendizaje a distancia desarrolladas en el hogar, apoyadas por docentes y 
viabilizadas a través de diversos materiales que podrán ser realizadas de modo individual, o de 
modo grupal si la conectividad lo permite. 

Esta nueva modalidad de trabajo, quizás no tan nueva en algunas zonas donde no era posible instalar 
edificios escolares, implicará cambios de envergadura en el régimen académico de la educación 
escolar. Sobre todo, en los establecimientos que funcionaban en centros urbanos en los cuales la 
enseñanza estaba organizada, principalmente, en actividades presenciales a cargo de diversos 
docentes y organizadas en grupos de alumnos. En esos centros todo parece indicar que se instalará, 
en su momento de reapertura, un régimen académico que invertirá la relación en el uso del tiempo 
entre actividades a desarrollar dentro del edificio escolar y actividades a desarrollar en el 
hogar.(Imagen 1) 

Imagen 1: Relación invertida en el uso del tiempo en la estrategia de enseñanza combinada 

   

Uso del tiempo en la estrategia presencial                          Uso del tiempo en la estrategia combinada 

Esta reorganización combinada planteará nuevos y probablemente mayores requerimientos de 
recursos de enseñanza y de personal docente capacitado. La envergadura de ambos requerimientos 
está asociada al desarrollo de los sistemas de educación a distancia 4 que cada país ha logrado 
instalar y a las medidas de formación continua de docentes que acompañaron ese desarrollo.  

Ahora bien, ¿En qué medida cada uno de los países puede responder de modo eficaz a ambos 
requerimientos? Para ello habría que diseñar las siguientes medidas: 

 Colaborar con los países de la región en la elaboración y la adaptación de recursos de enseñanza 
variados que permitan enseñar y aprender en contextos presenciales y a distancia: Previa a la 
declaración de la pandemia los países de la región SICA contaban con diferentes materiales de 
desarrollo curricular. Algunos destinados a actividades de enseñanza presenciales y otros a 
actividades de educación a distancia. El cierre de los centros escolares impulsó la producción de 
estos últimos. Sin embargo es probable que en cada país existan aun existan espacios de 
vacancia donde no fue posible elaborar nuevos materiales. Identificar esos espacios en cada país 
permitirá orientar la producción de materiales como así también adaptar al contexto local y utilizar 
materiales producidos por otros países de la región.  

                                                

 

4 Con educación a distancia se hace referencia a procesos de enseñanza desarrollados fuera de los 
establecimientos escolares. La  mayoría  de  los  países  no  cuenta  con  una  estrategia  nacional  de  educación 
digital sobre la cual pueda desarrollarse un modelo de educación a distancia que aproveche las TIC.(BID 2020 
pag 10) 
 

En 

el hogar

En el centro escolar

En el hogar 

En 
el centro 
escolar
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 Elaborar un portal regional de materiales de enseñanza de la región SICA para apoyar una 
estrategia de enseñanza escolar combinada. La colaboración planteada en el punto anterior 

puede concretarse en la creación de un portal de materiales de educación producidos por los 
países de la región que incluya los desarrollos de cada país y los que puedan realizarse de modo 
colaborativo entre países.  

 Elaborar un plan de desarrollo de materiales de educación a distancia que garantice el acceso de 
las poblaciones más marginadas:  En poblaciones donde no hay electricidad o este servicio 

habitualmente sufre cortes, en contextos donde no hay conectividad ni la va a haber en el corto 
plazo es necesario producir materiales de educación a distancia impresos. Es necesario  
garantizar el acceso a la educación en esos contextos de modo tal de no ampliar las 
desigualdades existentes debido a la brecha digital.   

 Fortalecer los procesos de formación docente continua  para el desempeño en una estrategia de 
enseñanza combinada: El personal docente ha respondido a la urgencia del modo en que sus 

capacidades profesionales y la disponibilidad de recursos le hayan permitido hacerlo. Para 
algunos quizás haya sido menos complicado que para otros seguir enseñando en un formato a 
distancia tan diferente al habitual. Si como se anticipa la reapertura de las escuelas se desarrollará 
en una modalidad combinada, será necesario brindar al personal docente los saberes y los 
recursos materiales necesarios para un desempeño profesional eficaz.  5 

4.2. Desafíos ante la reapertura segura de los centros escolares en los países que integran 
la región SICA 

El conjunto de cuestiones a considerar para reabrir los centros escolares plantea a los estados 
desafíos de gran envergadura.  ¿Contarán con la capacidad financiera y operativa requeridas para 
resolver ‘en una situación de emergencia’ tanto problemas de larga data como los problemas 

emergentes en el contexto la pandemia?  

Los desafíos son muchos pero desde la perspectiva de este documento al menos dos acciones se 
presentan como necesarias  

 
1er desafío: Implementar planes acción intersectoriales  

Estos planes resultan imprescindibles para poder  

 Optimizar el uso de los recursos financieros y humanos.  Todo indica que habrá una retracción 
de la actividad económica, que impactará fuertemente en los países analizados. Por tanto, el 
desarrollo de planes intersectoriales posibilitará complementar recursos financieros y humanos 
distribuidos en diferentes organismos de gobierno y de ese modo hacer sinergia en la acciones 
de respuesta educativa y sanitaria que la pandemia exige. Está claro que el problema no puede, 
y quizás no deba, ser resuelto solo desde la órbita del sistema educativo. Coordinar acciones es 
un modo de promover un uso eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos de los 
que cada sector de gobierno dispone.  

 

 Implementar medidas de discriminación positiva que atiendan de modo pertinente y eficaz a los 
grupos marginados y vulnerables.  Construir igualdad en el acceso a la educación escolar es una 
exigencia que proviene de concebir a la educación como un derecho civil y humano (UNESCO 
1948) Esa igualdad significa en primera instancia igualdad en la oportunidad de aprender saberes 
relevantes desde el punto de vista social y personal. La construcción de igualdad en sistemas 
educativos que presentan problemas de desigualdad requiere de acciones de discriminación 
positiva, un concepto de larga data en el diseño de las políticas educativas pero de difícil 

                                                

 

5 Este tema será trabajo en el producto tres de esta consultoría 
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resolución en la realidad de los sistemas educativos. Solo la combinación de acciones 
intersectoriales posibilitará en el contexto de la pandemia la elaboración de políticas de 
discriminación positiva que permita identificar grupos de riesgo, atenderlos de modo prioritario y 
responder de modo pertinente a sus necesidades particulares. Se requiere la acción coordinada 
de al menos cuatro sectores de gobierno: el ministerio de educación, el ministerio de salud, el 
ministerio de desarrollo social y el ministerio de obras públicas. 

 

2do desafío: Fortalecer la capacidad de los sistemas de información y gestión educativa (SIGED) 
para apoyar los procesos de reapertura de centros escolares 

Disponer de información oportuna y pertinente constituye un requisito para la toma de decisiones en 
política educativa. La reapertura de los centros escolares requerirá de un sistema de información que 
permita:  

 Identificar inequidades internas: Las condiciones operativas generales de los sistemas 

educativos muestran situaciones de desigualdad interna en lo referido a la infraestructura edilicia, 
a la disponibilidad de recursos materiales y didácticos y a la provisión de recursos humanos. 
Esas desigualdades se expresan también en las trayectorias educativas de niños, niñas y 
jóvenes. La reapertura escalonada de los centros escolares y la aplicación de medidas de 
discriminación positiva necesitan información pertinente, oportuna y confiable. Identificar los 
centros escolares que atienden a las poblaciones de alumnos en mayor riesgo de abandonar la 
escolarización es una prioridad. Fortalecer el desarrollo de los sistemas de información para la 
gestión se presenta como una tarea central.  

 Evaluar las estrategias de enseñanza desarrolladas en la emergencia: se requiere de un sistema 

que permita recabar información de modo permanente sobre el proceso de enseñanza escolar 
que se desarrolla dentro y fuera de los establecimientos escolares.  El sistema debería contar 
con unos pocos indicadores que funcionen como tablero de control pero también como sistema 
de comunicación permanente con equipos docentes y comunidad educativa de cada centro 
escolar. 

Ambos desafíos suponen cambios de tipo administrativo y burocrático que no afectan solo al sector 
educación sino a la estructura legal y burocrática del estado en su conjunto.    

En el esquema que sigue se presenta una síntesis de las recomendaciones y desafíos delineados 

para la reapertura segura de los centros escolares. 
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Esquema de síntesis 

 

 

  

Reapertura segura de centros escolares

Primer Criterio 

Situación Epidemiológica

Encuadrar la decisión de la reapertura de los 
centros la respuesta sanitaria global adoptada en 

cada país frente a la pandemia. 

Considerar el nivel de circulación del virus en 
la localidad donde se ubica en centro escolar

Considerar el nivel de circulación del virus en el 
territorio donde se encuentre ubicado el centro 

escolar: 

Escalonar la apertura de los centros escolares 
según criterios epidemiológicos

Diseñar un panel de control dinámico que pueda 
cruzar información epidemiológica con medidas 

de apertura y/o cierre de centros escolares: 

2do criterio

Funcionamiento seguro

Clasificar los centros según condiciones de 
infraestructura necesarias para la aplicación 

de las normas de bioseguridad

Escalonar la apertura de los centros según la posibilidad de 
aplicación de las pautas de bioseguridad descritas en los 

protocolos:

Brindar los recursos materiales y humanos que cada centro 
requiere para mantenerlo limpio y desinfectado

Identificar necesidades y brindar apoyos diferenciados para 
atender al bienestar y a la protección de quienes integran la 

comunidad educativa de cada centro escolar. 

Desarrollar acciones para promover la comprensión de 
las normas de bioseguridad por parte de quienes deben 

cumplirlas 

Desarrollar acciones que permitan controlar y monitorear 
el funcionamiento seguro del centro escolar: 

3er criterio 

Disponibilidad de recursos materiales y 
humanos para la enseñanza combinada

Colaborar con los países de la región en la 
elaboración y la adaptación de recursos de 

enseñanza variados que permitan enseñar y 
aprender en contextos presenciales y a distancia

Elaborar un portal regional de materiales de 
enseñanza de la región SICA para apoyar una 
estrategia de enseñanza escolar combinada

Elaborar un plan de desarrollo de materiales de educación 
a distancia que garantice el acceso de las poblaciones 

más marginadas:

Fortalecer los procesos de formación docente para el 
desempeño en una estrategia de enseñanza 

combinada

Desafíos para el desarrollo de medidas que garanticen la reapertura segura 

Implementar planes acción intersectoriales 

Para:  

 Optimizar el uso de los recursos 
financieros y humanos 

 Tomar medidas de discriminación positiva 
que atiendan de modo pertinente y eficaz 

a los grupos marginados y vulnerables. 

 

 

Fortalecer la capacidad de los sistemas de 
información y gestión educativa (SIGED) para 
apoyar los procesos de reapertura de centros 

escolares 

Para 

 Identificar inequidades en el sistema educativo 

 Evaluar las estrategias de enseñanza 

desarrolladas en la emergencia.  
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5. Ideas para promover el debate: la oportunidad para romper con las desigualdades 
e inequidades de los sistemas educativos 

Los organismos internacionales advierten sobre los efectos negativos que el cierre de los centros 
escolares puede tener en la educación de los niños, niñas y jóvenes y también en su calidad de vida. 
En este sentido en el marco para la reapertura de las escuelas se plantea:    

Cuanto más tiempo los niños marginados dejen de asistir a la escuela, menos probable es que 
regresen. Los niños de las familias más pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de 
no asistir a la escuela primaria que los niños de las familias más pudientes. La inasistencia escolar 
también aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia, explotación sexual, matrimonio infantil 
y uniones tempranas, violencia y otros peligros.  

Además, los cierres prolongados interrumpen servicios esenciales que prestan las escuelas, como 
la vacunación, la alimentación escolar, el apoyo a la salud mental y la orientación psicosocial. Así 
mismo, pueden generar estrés y ansiedad debido a la pérdida de la interacción con los compañeros 
y a la alteración de las rutinas.  

Los niños marginados sufrirán en mayor medida estas consecuencias negativas, especialmente los 
que viven en países afectados por conflictos y otras crisis prolongadas, los migrantes, los 
desplazados por la fuerza, los que pertenecen a minorías, los niños con discapacidad y los niños 
confiados al cuidado de instituciones.  

 

Quizás porque la red escolar es la red institucional más desarrollada en muchos países de la región 
o porque resulta más eficiente y eficaz desde el punto de vista operativo, las escuelas se han 
constituido en instituciones que además de ocuparse de la trasmisión cultural y del aprendizaje de 
saberes relevantes, se ocupan de brindar otros servicios como la alimentación, la vacunación, la 
prevención de la violencia y el apoyo psicológico. Servicios, que estrictamente no serían propios del 
sector educación sino de otros sectores como salud y desarrollo social. De ello deriva, en parte, una 
presión por abrir los centros que no es solo de índole educativa.  

Desde el punto de vista del acceso a la educación escolar, aunque huelgue decirlo, el cierre de los 
centros escolares no debería necesariamente suponer la suspensión de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje escolar. Si ello ocurriera no se podría explicar solo por el hecho de no concurrir de 
modo presencial al establecimiento escolar.  

La interrupción de los procesos de enseñanza y aprendizaje dependerá de cuan preparados se 
encuentren los sistemas para trabajar en la modalidad a distancia. Esa preparación no es solo de la 
red institucional en si misma (de los recursos materiales y humanos con los que cuenta, de la 
posibilidad de conectividad y de producción de recursos de aprendizaje) sino también de  la población 
a la que esa red atiende.  

La estrategia escolar centralmente sostenida en actividades presenciales desarrolladas en los 
centros escolares, supone el uso recursos de enseñanza pensados para la presencialidad, docentes 
y estudiantes participan de una cultura escolar que delimita modos de enseñar y aprender asociados 
al encuentro cotidiano, al tipo de tareas que se hacen dentro de la escuelas y a las que se desarrollan 
en el hogar, al modo en que se organizan los grupos de estudiantes. Supone también un modo 
particular de usar el tiempo dentro de la escuela, un uso que está regido por normas que los docentes 
y estudiantes deben cumplir y que constituyen rutinas de trabajo escolar.    

La pandemia instaló de modo abrupto una estrategia de educación a distancia que implicó fuertes 
cambios en la estrategia de enseñanza basada en el aprendizaje presencial.   

Aun cuando se admitan deficiencias importantes y problemas no resueltos, las acciones 
desarrolladas a distancia mantuvieron los procesos de educación escolar.  Si se acepta esa 
continuidad, la reapertura de los centros escolares y el retorno aunque sea parcial a los procesos de 



 

 

21 

 

enseñanza y aprendizaje presenciales plantea la oportunidad de conocer que fue lo efectivamente 
aprendido y que no se pudo aprender, cuáles fueron los obstáculos con los que se encontraron 
estudiantes, docentes y familias ante esa nueva modalidad de enseñanza escolar.  

Los ministerios ha desarrollado acciones en se hallaba en emergencia pues presentaba problemas 
de desigualdad interna que lo tornaban poco eficaz para garantizar el ejercicio pleno del derecho a 
una educación escolar.  

La pandemia condujo a diseñar una estrategia educativa de emergencia en la modalidad a distancia 
para dar continuidad a la educación escolar. 

Es esperable y deseable que el análisis sistemático de lo ocurrido en el periodo de cierre de escuelas 
y en el que se iniciará cuando éstas abran nuevamente sus puertas, posibilite la emergencia de una 
nueva estrategia para la educación escolar que permita resolver las situaciones de desigualdad 
interna en el acceso, en los procesos educativos y en sus resultados. Desigualdades e inequidades 
que afectan al ejercicio pleno del derecho a la educación escolar.   
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https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://www.siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://es.unesco.org/udhr
https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools
https://www.unicef.org/es/historias/como-contempla-vuelta-escuela-durante-pandemia-covid19
https://www.unicef.org/es/historias/como-contempla-vuelta-escuela-durante-pandemia-covid19
https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-schools-during-the-coronavirus-outbreak/guidance-for-full-opening-schools
https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-schools-during-the-coronavirus-outbreak/guidance-for-full-opening-schools
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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7. ANEXO  

Tabla 1: Directrices para la reapertura segura de los centros escolares  (UNESCO, UNICEF, 

PMA y Banco Mundial) 2020. 

Antes de la reapertura 

Prepararse con políticas, 
procedimientos y planes de 
financiación de importancia 

crucial para el mejoramiento de la 
enseñanza, con atención especial 

a las operaciones seguras, 
incluido el fortalecimiento de las 

prácticas de aprendizaje a 
distancia. 

Durante el proceso de 
reapertura:  

Adoptar métodos proactivos 
para reintegrar a los niños 
marginados y a los que no 

asisten a la escuela. Invertir en 
agua, saneamiento e higiene a 

fin de mitigar los riesgos, y 
centrarse en la recuperación 
escolar para compensar el 

tiempo de instrucción perdido. 

Una vez reabiertas los centros 
escolares 

Vigilar activamente los indicadores 
de salud y dedicar particular atención 

al bienestar y a la protección. 
Reforzar la pedagogía, adaptar la 

educación a distancia a una 
modalidad combinada de enseñanza 

y aprendizaje, e incorporar 
conocimientos sobre la transmisión y 

la prevención de la infección. 

Operaciones seguras 

Garantizar condiciones que reduzcan la transmisión de enfermedades, salvaguarden los servicios y 
suministros esenciales y promuevan un comportamiento saludable. Ello abarca el acceso a jabón y agua 

limpia para el lavado seguro de las manos, los procedimientos aplicables cuando el personal o los alumnos 
se sientan mal, los protocolos de distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene. 

Atención especial al aprendizaje 

Adoptar métodos proactivos para reintegrar a los niños marginados y a los que no asisten a la 
escuela. Invertir en agua, saneamiento e higiene a fin de mitigar los riesgos, y centrarse en la 

recuperación escolar para compensar el tiempo de instrucción perdido. 

Bienestar y protección 

Prestar más atención al bienestar de los alumnos y reforzar la protección de los niños a través de 
mecanismos de derivación mejorados y la prestación de servicios esenciales en las escuelas, como la 

atención sanitaria y las comidas escolares 
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Tabla 2: Estrategias de evaluación diseñadas y /o implementadas por los países durante la 

pandemia. 

 Estrategia de evaluación Estado de la 
medida 

El Salvador 

 

Cierre de escuelas: se ha priorizado la evaluación formativa, a fin 
de retroalimentar a los estudiantes para que vayan poco a poco 
superando sus dificultades. Se ha solicitado a los estudiantes que 
vayan guardando las evidencias de su trabajo para que sean 
compartidas con sus profesores al retorno a las instituciones 
educativas. 

Al retornar a la institución educativa, se deberá evaluar el nivel de 
aprendizajes con el que los estudiantes llegan (diagnóstico), 
identificando las brechas producto de su ausencia por la cuarentena, 
y establecer el periodo y metodología que permita aproximar los 
conocimientos de todos los estudiantes. 

Implementada 

Guatemala 

 

Hasta el momento no se ha realizado una evaluación de los 
aprendizajes con los estudiantes, de todos los niveles de educación 
del Sistema Educativo guatemalteco.  

Programa Aprendo en casa: se espera que los estudiantes armen su 
portafolio, que consiste en archivar sus trabajos realizados en casa 
durante el confinamiento y lo lleven cuando sea el retorno, para tener 
un diagnóstico de quienes han trabajado por el acceso a las 
diferentes plataformas, así determinar el tipo de acompañamiento 
que se les brindará cuando retornen a clases.  

Se han diseñado y entregado guías de autoaprendizaje a los 
estudiantes de todos los grados y niveles, con áreas y competencias 
priorizadas, se está pensando tomar en  cuenta la realización de las 
actividades ahí previstas para acumulación de zonas.  

Otra de las formas de evaluar, será por medio del proceso de 
mejoramiento que se contempla en el Acuerdo Ministerial 1171-2010 

Diseñada 

Honduras 

 

Para las instituciones Educativas No Gubernamentales de los 
niveles de Educación PreBásica, Básica y Media con Calendario de 
septiembre a junio se emitió un acuerdo para realizar la evaluación 
de los aprendizajes y finalizar el año escolar 2019-2020. En este 
acuerdo se hace prevalecer el enfoque formativo, se prohíbe la 
aplicación de examen escrito  o practico. Se privilegia la revisión de 
tareas realizadas en casa. Se hace una regulación del acuerdo que 
tenía vigencia. Fue acordado con la Federación Nacional de 
Instituciones  Educativas Privadas Acuerdo ministerial 0154-SE- 
2020  

Para las instituciones Educativas Gubernamentales y No 
Gubernamentales de los Niveles de Educación PreBásica, Básica y 
Media con Calendario de Febrero a Noviembre el proceso de 
evaluación de los aprendizajes está en construcción y se orienta 
hacia una evaluación flexible, con enfoque más formativo y basado 
en las competencias, expectativas de logro, estándares y   perfil de 
egreso que se establece en el currículo nacional básico de cada uno 
de los niveles. 

Se giró instrucción que todas las actividades de aprendizajes serian 
evaluadas hasta el retorno a las clases presenciales OFICIO 
CIRCULAR No. 018-SE-2020 

Implementada 

Propuesta en 
discusión  

Dirección General 
de Currículo  y 
Evaluación ( 
DGCE) 
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Nicaragua 

 

Ante la pandemia del COVID 19, hemos desarrollados sesiones 
técnicas con asesores pedagógicos, directivos de centros 
educativos y docentes con el propósito de fortalecer sobre el tema 
de la Evaluación Formativa o de proceso que se establece en la 
normativa vigente, para su puesta en práctica, tomando en cuenta el 
contexto.  

Implementada 

Normativa vigente 
a partir del 2010: 
Planeamiento 
Didáctico y 
Evaluación de los 
aprendizajes. 

Panamá 

 

Actualmente están en funcionamiento centros educativos oficiales, 
empleando plataformas, guías por iniciativas propias, esas 
evaluaciones de carácter formativo. 

No obstante, hay aproximadamente 160 centros educativos 
particulares que están desarrollando las clases de forma virtual con 
el empleo de herramientas tecnológicas, las evaluaciones aplicadas 
por ellos son sumativas. Actualmente están realizando exámenes 
finales del primer trimestre. La actividad de evaluación 
principalmente empleada es la de proyecto. Ley Orgánica de 
Educación, en especial en el artículo 344. 

Implementada 

República 
Dominicana 

Evaluación formativa y sumativa. Cada centro educativo hará un 

cierre evaluativo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado hasta la última semana de clases presenciales, el día 

12 de marzo del 2020.  

En el nivel primario se tomará en cuenta solo los indicadores que se 

abordaron en clase para poder extraer el porciento final de logro.  En 

el nivel secundario, las calificaciones finales serán el promedio de 

las calificaciones de los tres periodos anteriores registrados.    

Implementada 
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Tabla 3: Conformación de comisiones de trabajo para el planeamiento de la reapertura de 

escuelas. 

PaÍs Modalidad de trabajo Regulación del proceso de 
reapertura 

Situación de la medida 

Costa Rica Conformación de un 
equipo de trabajo 
interdisciplinario 

Elaboración de estrategia y 
protocolo sectorial de educación 

según pautas sanitarias producidas 
por el Ministerio de Salud 

En elaboración Sera 
validado por una 

Comisión de expertos 
técnicos, y por la 

comunidad educativa 

EL Salvador Conformación de un 
equipo ministerial 

Elaboración de un protocolo de 
saneamiento y medidas de 

bioseguridad denominado  "La 
alegría de volver a la escuela". 

En elaboración a cargo de 
un Equipo Técnico del 
Ministerio de Educación 

Guatemala Conformación de una 
mesa técnica Ministerial 

integrada por varias 
Direcciones Generales 

del Ministerio de 
Educación. 

Protocolos en español y en los 
idiomas nacionales, con base en 
los lineamientos y protocolos que 
sean emitidos por el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

de Guatemala, 

En elaboración 

Honduras Estrategia socializada 
con equipo de Gestión, 
Mesa de Cooperantes 

(MERECE),  la Sociedad 
Civil, autoridades 

Departamentales  y 
Municipales de 

Educación. 

Protocolo de retorno seguro  

OFICIO CIRCULAR No. 054-SSAP-

2020 

Documento elaborado 

Nicaragua No suspendió las 
actividades presenciales 

en las escuelas. 

La Etapa 3 Mitigación del impacto 

en el regreso a clases que integra 

la Estrategia Nacional del 

Subsistema de Educación Básica y 

Media para enfrentar el desafío de 

la pandemia COVID-19” describe 

las acciones a desarrollar. 

Documento elaborado 

Panamá Alianza intersectorial 
entre educación, salud, 
autoridad de tránsito y 
cuerpo de bomberos. 

Protocolo de   bioseguridad, avalado   
por   el   Ministerio de Salud     

Documento elaborado 

República 
Dominicana 

Conformación de un 
equipo ministerial 

Protocolo para la reapertura de los 
centros educativos año escolar 
2020-2021, durante COVID-19.  

Elaborado en versión 
borrador 

Elaboración propia. Fuente informes nacionales elaborados por la CECC  
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Tabla 4: Aspectos considerados en los protocolos elaborados por los países que de la región 

SICA para garantizar la reapertura segura de las escuelas 

 País Aspectos considerados   

Costa Rica Protocolo Sectorial de Educación 
 Procedimientos de ingreso a centros educativos. 
 Procedimientos de alimentación y transporte estudiantil. 
 Procedimientos de reactivación de actividades que requieran de atención al público.                   
 Procedimientos para espacios recreos  y uso de zonas recreativas en centros 

educativos 
 Procedimientos de aplicación de pruebas nacionales y evaluaciones de los 

aprendizajes presenciales. 
 Procedimientos de limpieza y desinfección de lugares de trabajo 
 Protocolo de tratamiento de emergencias para casos sospechosos por síntomas de 

infección 
 Protocolo de reincorporación y permanencia estudiantil. 
 Protocolos de las Universidades Privadas y Centros Educativos Privados. 
 Contextualización de los Protocolos de actuación ante situaciones de riesgo psicosocial.  

EL Salvador Protocolo en proceso de elaboración 
 Saneamiento y medidas de bioseguridad como distanciamiento social, atención a casos 

sospechosos de COVID-19, medidas para estudiantes que cruzan fronteras. 
 La escuela debe de disponer de jabón líquido, alcohol en gel, cloro.  
 Estudiantes deben usar mascarillas.  
 Las clases con grupos de 30 a más estudiantes, deberán dividirse en 2 grupos A y B, a 

fin que ambos sean atendidos, uno de manera presencial y otro virtual alternándose 
cada dos semanas. 

Guatemala Protocolos en proceso de elaboración  

- Limpieza y desinfección profunda de los centros educativos, 
- Limpieza y desinfección de los baños, 
- Protección para la limpieza en la preparación de los alimentos, 
- Velar porque sean consideradas de alta prioridad las estrategias de educación 

Integral, 
- Garantizar la nutrición y bienestar físico de los estudiantes, 
- Atención de psicosocial para el retorno a clases, en caso que hayan surgido efectos 

que afectan la salud emocional de los estudiantes. 
- Protocolos de manejo y aislamiento en caso de detectar síntomas de posibles casos 

de COVID-19 en estudiantes y docentes, 
- Protocolos para rutinas de lavado de manos, y el uso obligatorio de mascarillas, 
- Delimitar los espacios para el distanciamiento social, 
- Velar por el suministro de agua potable, 
- Disponibilidad de sanitarios y lavamanos, 
- Recolección de basura o asegurar un lugar para su almacenamiento, 
- Aulas con buena ventilación, 
- Continuar con las campañas de prevención,   
- Garantizar la provisión de kits de limpieza para los centros educativos.  
En todos los centros educativos se hará un proceso de desinfección, se tendrá la 
reapertura de los centros educativos que cumplan con las condiciones que se establezcan 
en los protocolos. 

Honduras Protocolo de retorno seguro  
Establece 3 aspectos: 
1. Bioseguridad. 
2. Atención psico emocional 
3. Atención a los aprendizajes    

Nicaragua Las escuelas permanecen abiertas. Se implementa educación preventiva de cuidado de 
la salud. Se consideran las mismas orientaciones que para la población en general: 
distancia social, lavado de manos, uso de tapabocas. Higiene de las escuelas: Kit de 
material de limpieza e higiene para centros educativos (Cloro, alcohol detergente) y para el 
personal docente, además se fortalecieron centros educativos con kit tecnológicos, para 
fortalecer centros educativo sedes. 
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Panamá Protocolo de  bioseguridad, avalado   por   el   Ministerio de Salud    
 uso obligatorio de mascarilla, gel alcoholada 
 distanciamiento socia 
 toma de la temperatura al ingreso del centro escolar.  
 Apoyo emocional a los padres, docentes y estudiantes.  
 instalación del servicio del agua, en los centros educativos donde no hay acueducto 
 instalación de lavamanos 
 limpieza de los centros educativos 
 garantizar los desechos correctos de la basura. 

De igual forma se está realizando alianzas intersectoriales con la autoridad  de tránsito y el 
cuerpo de bomberos.  

República  
Dominicana 

Protocolo para la reapertura de los centros educativos año escolar 2020-2021, durante 
COVID-19. (Borrador) 

 

  



 

 

29 

 

Tabla 5: Aspectos del régimen académico en análisis: la promoción y en el calendario 

escolar según país 

Pais Promoción a grado/nivel superior Calendario escolar 

Costa Rica El Despacho Académico junto con la mesa de 
trabajo designada estaban analizando el proceso 
de promoción de grado / nivel articulado a las 
Guías de priorización de los indicadores de 
aprendizajes. 

Se propone extender el curso lectivo 
hasta el 21 de diciembre del 2020. 

EL 
Salvador 

A la fecha, no se ha definido el mecanismo ni los 
criterios de promoción. El equipo de evaluación del 
Ministerio de Educación está trabajando 
actualmente una propuesta. 

 

Guatemala No hay algo definido para promover a los 
estudiantes, aún están discutiendo sobre cómo 
será. 

Ante aún está en discusión la 
duración del ciclo escolar 2020, esto 
depende del escenario a aprobar por 
las autoridades Ministeriales. 

Honduras No se establece la promoción automática al 
siguiente grado o nivel.  Se realizará un 
diagnóstico, luego una etapa de reforzamiento y 
nivelación para finalmente llegar a una evaluación 
con examen escrito o práctico que volverá a 
hacer el punto de partida para una planificación 
de acciones pedagógicas que les permitan a los 
estudiantes alcanzar el nivel necesario de los 
aprendizajes ser promovidos al siguiente grado o 
nivel. 

Propuesta en discusión  en la Dirección General de 
Currículo  y Evaluación ( DGCE) 

Se considera extender entre el 15 de 
diciembre 2020 hasta 20 de enero 
2021 de ser necesario 

Propuesta en discusión Sub 
Secretaria de Asuntos Técnico 
Pedagógicos  (SSATP) 

 

Nicaragua Según normativa vigente Se mantiene a la fecha el curso 
escolar 2020, inicia en el mes de 
febrero y finaliza en el mes de 
noviembre. 

Panamá En proceso de discusión. Mesa de trabajo con 
todas las áreas curriculares bajo la supervisión y 
dirección del Viceministerio de Académico del 
MEDUCA.     

Fecha probable, de  reinicio  15  de 
julio del 2020, finaliza el  15  de  
febrero  del 2021. Está en discusión la 
fecha de retorno semipresencial, o 
presencial de acuerdo a la fecha 
coordinada con el Ministerio de Salud 
del país y la realidad de 
infraestructura en cada región 
escolar. 

República 
Dominicana 

Se mantiene la normativa vigente. 

La promoción al siguiente grado en segundo ciclo 
del Nivel Inicial y primer y segundo grados del Nivel 
Primario es automática. 

De tercer a sexto grados del Nivel Primario con el 
mínimo del 65 % de los indicadores logrados.De 
primer a sexto grados del Nivel Secundario, la 
promoción se establece a partir de 70 puntos sobre 
100, pudiendo ir al grado siguiente con hasta dos 
(2) asignaturas pendientes. 

El inicio del año escolar 2020-2021 
será a partir del 24 de agosto de 

2020, siempre que las condiciones 
sanitarias lo permitan. 
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Tabla 6: Medidas de priorización de aprendizajes según país 

País Medida 

Costa Rica Estableció un proceso de priorización de aprendizajes en 4to fases: 1: Consulta 
indagatoria inicial para orientar la labor docente en la virtualidad. 2: Elaboración de la 
plantilla para la Guía de aprendizajes priorizados (Guía 2020 y Guía de  articulación 2021) 
3: Proceso de validación con asesores regionales y docentes sobre la Guía de 
aprendizajes priorizados 2020. Se realizarán los ajustes correspondientes a partir de esta 
validación. Fase 4: Autorización por parte del Consejo Superior de Educación y las 
autoridades en educación sobre las Guías de priorización 2020 Parte 5: Presentación a 
las Direcciones Regionales las Guías de priorización de los aprendizajes 2020 

EL Salvador Priorización curricular a partir de la revisión de los indicadores de logro de cada programa 
de estudio. Esta priorización será compartida a la institución con el Consejo de 
Profesores, para que luego de la evaluación diagnóstica del estado de los aprendizajes 
entre los estudiantes, este debe realizar las adecuaciones curriculares pertinentes, a fin 
de favorecer el aprendizaje vinculado a dominios curriculares básicos. 

*Los recursos educativos que el Ministerio de Educación ha puesto al servicio de la 
comunidad, tanto en la virtualidad, TV, Radio y Guías de Aprendizaje, deben ser 
incorporadas pedagógicamente en la didáctica de la clase o del trabajo en casa. 

*Plan de recuperación con variadas estrategias que permitan aproximar los aprendizajes 
de los estudiantes, para avanzar con grandes probabilidades de éxito, en el logro de 
particulares competencias 

Guatemala Estrategia Aprendo en Casa. Sesiones de aprendizaje para estudiantes de todos los 
Niveles de Educación, que se transmiten por canales de televisión, canal de gobierno, 
radios, radios del Ministerio de Educación, radios comunitarias y medios impresos y por 
plataformas, redes sociales. La estrategia prioriza las áreas curriculares: Matemática, 
Comunicación y Lenguaje, Ciencias Naturales y /o Medio Social y Natural. 

Con base en la flexibilidad del currículo, es necesario y oportuno considerar la realización 
de una adecuación curricular marco para todos los centros educativos, que permitirá 
priorizar los aprendizajes. Como parte de esta adecuación curricular es necesario realizar 
la priorización de las competencias de las áreas priorizadas. A partir de la priorización de 
competencias de las áreas seleccionadas, los docentes elaborarán la planificación de los 
aprendizajes. 

Es necesario fortalecer las competencias de los docentes para la implementación de los 
escenarios propuestos, se recomienda aprovechar el canal de gobierno para grabar 
orientaciones dirigidas a los docentes sobre algunos temas como:  

- Priorización curricular 
- Mejoramiento de los aprendizajes,  
- Enseñanza diferenciada 
- Modalidad a distancia, 
- Aprendizaje virtual, 
- Medios alternativos de enseñanza aprendizaje, 
- Manejo de emociones, entre otros por definir. 

En cuanto a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales: el docente hará un 
diagnóstico pedagógico para verificar las destrezas y habilidades adquiridas o ejercitadas 
durante el confinamiento, esto con el objeto de realizar acciones de adecuación curricular 
necesaria. Se ha conformado una mesa técnica Ministerial, en la que participan 
representantes de varias Direcciones Generales  del Ministerio de Educación, 

Honduras Se elaboró un documento del fundamento de la priorización curricular de competencias, 
expectativas de logro, estándares y contenidos, basado en 3 criterios: Imprescindible, 
gradualidad, interdisciplinaridad. 
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A partir de esos criterios se priorizaron áreas curriculares, campos del conocimiento y 
espacios curriculares según el nivel educativo. Se han generado documentos de 
priorización curricular para matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, 
inglés,  biología, química, física. 

Documento Socializado con los equipos   Departamentales  y Municipales de Educación. 

Nicaragua En caso de mayor afectación estaríamos aplicando la segunda etapa de la estrategia 
“Educación no presencial con equidad e inclusión”, estamos trabajando en la 
priorización de indicadores básicos y contenidos cuyo referente son los programas de 
estudio vigente; así como guías de aprendizajes los para los estudiantes y orientaciones 
básicas para las madres, padres o tutores de las niñas y los niños de Educación Inicial y 
especial   

Panamá Selección de los contenidos más   relevante de las cuatro asignaturas ciencias naturales, 
sociales, español, matemáticas las siguientes    asignaturas correlacionada en la básica 
general, en los diferentes niveles como media   académica, profesional y técnica, jóvenes 
y adulto tomando como referencia    la dosificación de los 16 bachilleratos   existentes en 
panamá    

Se está implementando    clases   radiales, televisivas, guías didácticas, plataformas 
virtuales, cuadernos   de trabajo     

Con el objetivo de garantizar la participación de los diferentes sectores en la toma de 
decisión, se instaló el lunes 3 de junio, una Comisión Intersectorial, en la cual participan 
los estudiantes, gremios docentes, supervisores, directores regionales, representantes de 
las instituciones encargadas de la salud, el agua, entre otros 

República 
Dominicana 

Realización de un levantamiento para conocer el por ciento de contenidos que se logró 
trabajar con los estudiantes de manera presencial (antes de la cuarentena) en cada centro 
educativo, utilizando como referente la Planificación, el Registro de Grado y el Informe de 
Aprendizaje. 

Implementación Plan de Apoyo Educativo disponiendo de los recursos educativos 
impresos, digitales y manipulativos y orientaciones pedagógicas y socioemocionales a 
estudiantes y familias empleando diversos medios y herramientas, para que los 
estudiantes sigan aprendiendo desde sus hogares. 

Cierre evaluativo hasta la última semana de clases presenciales, 12 de marzo, a partir de 
los dos periodos registrados en el Nivel Inicial y de tres períodos registrados en los niveles 
Primario y Secundario, para determinar las calificaciones finales de los estudiantes. 

Establecimiento de un Programa de Recuperación para todos los estudiantes cuyas 
calificaciones estén por debajo del mínimo requerido en cada nivel y de Recuperación de 
Asignaturas Pendientes del Nivel Secundario basado en la realización trabajos de 
investigación, prácticas, proyectos, entre otros. 

Promoción de los estudiantes de los niveles Primario y Secundario con el promedio de 70 
o más.  

Implementación, en los primeros 45-60 días del año escolar 2020-2021 del Programa de 
Reforzamiento y Nivelación Escolar por áreas del conocimiento para todos los 
estudiantes. 

Revisar y validar, las evidencias presentadas por los centros educativos privados para 
generar la calificación del cuarto periodo y el promedio final. 

Elaboración y aprobación de un protocolo de regreso a la escuela para el inicio del año 
escolar. 
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