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RESUMEN EJECUTIVO
En los meses de mayo y junio de 2020, el Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) inició un
estudio cualitativo, en República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Honduras, para explorar
las percepciones de más de 400 actores clave en lectoescritura inicial (LEI) sobre las limitaciones
y potencialidades encontradas en las diversas iniciativas de educación a distancia que se han
implementado como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
En Nicaragua, 168 personas respondieron la encuesta. Las personas entrevistadas identificaron
los obstáculos de carácter socioemocional y tecnológicos como las principales barreras en el
aprendizaje y la enseñanza a distancia a nivel general, como para la lectoescritura en particular.
Las personas encuestadas, entre quienes se encuentran padres y madres, docentes, técnicos y
otros actores clave, destacaron que los problemas están vinculados a dificultades en los hogares
de los estudiantes. Ejemplos de ello son aquellas familias que no pueden o no saben cómo apoyar
a sus hijos e hijas, u hogares que no cuentan con un espacio donde los niños y niñas puedan
estudiar ni recursos didácticos. A lo anterior se suma tanto una escasez de conocimiento de
herramientas virtuales por parte de los padres, madres y docentes, como el poco acceso a
internet, computadoras y otros recursos tecnológicos en muchos hogares.
Otro aspecto que se evidenció en la investigación se relaciona con las dificultades de tipo
didáctico y pedagógico, especialmente frente a la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. En
primer lugar, el personal docente no ha recibido apoyo en términos de currículum alternativo,
acompañamiento y materiales didácticos. En segundo lugar, los y las docentes tampoco cuentan
con las herramientas necesarias para organizar los procesos educativos a distancia en el contexto
de la pandemia de COVID-19. La necesidad de adaptación rápida a la educación a distancia en
todos los niveles, junto a las demandas de una participación más activa y directa de la familia en
la educación de sus hijos e hijas, han proporcionado una ventana de oportunidad para trabajar
con docentes y otros actores clave en el tema de educación remota de emergencia en procesos
formativos. Ese factor es imprescindible para asegurar la calidad educativa para todo el alumnado,
principalmente para estudiantes con menores recursos económicos.
Las respuestas de 168 actores clave en LEI en Nicaragua sugieren la necesidad de desarrollar las
siguientes medidas:
1. Desarrollar un modelo de educación a distancia con énfasis en la lectoescritura en los
primeros grados (un aprendizaje crítico pero complejo, si se debe hacer a distancia con
el apoyo de familias que no están preparadas para ello).
2. Hacer accesible a docentes y familias los equipos tecnológicos, conexión a internet y otros
recursos que se consideren necesarios para implementar una estrategia de educación a
distancia.
3. Capacitar a los docentes y familias en el uso de herramientas tecnológicas y virtuales.
4. Crear y hacer accesibles, a docentes y familias, un currículum adecuado, que se base en
una priorización de los contenidos, y bancos de recursos didácticos vinculados a los planes
de clase para facilitar el aprendizaje en casa.

5. Generar estrategias de comunicación fluidas y permanentes entre docentes y familias, al
igual que entre técnicos de los distintos niveles y docentes, lo que constituye un elemento
central para el éxito de la educación a distancia.
6. Crear e implementar una estrategia de acompañamiento socioemocional a niños, niñas y
familias para el desarrollo de habilidades socioemocionales y el fomento de la participación
en el aprendizaje en casa.
7. Crear guías/horarios para que los padres y madres puedan efectivamente mantener tanto
sus responsabilidades laborales como sus responsabilidades familiares.

I. INTRODUCCION
Este estudio se realiza en el marco del Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR), una iniciativa
de la Oficina de USAID para América Latina y el Caribe implementada por el American Institutes
for Research (AIR) en asociación con Juárez & Associates (J&A). El programa pretende aumentar
el impacto, la escala y la sostenibilidad de las intervenciones en lectoescritura inicial (LEI) e
incrementar la demanda y uso de evidencia en el diseño de programas y políticas en los países
priorizados en América Latina y el Caribe (República Dominicana, Jamaica, Guatemala, Nicaragua,
Honduras, Haití y países del Caribe Oriental).
Como parte de su misión, el PCLR ha desarrollado diversas iniciativas, recursos y oportunidades
de formación, para que los actores clave en LEI cuenten con herramientas que les permitan
enfrentar los efectos adversos de la pandemia originada por el COVID-19 en la región. Entre esas
iniciativas se encuentra el presente estudio, el cual, con base en una encuesta distribuida durante
el mes de mayo de 2020 y respondida por 168 actores del sector educativo en Nicaragua, aborda
como principal pregunta de investigación ¿qué desafíos y necesidades pedagógicas tienen los
actores clave de Nicaragua frente a las medidas de educación a distancia generadas a raíz del
COVID-19?
Se espera que la encuesta proporcione información clave para diseñar futuras intervenciones del
PCLR, tanto en Nicaragua como en toda la región, que respondan a las necesidades y
oportunidades identificadas en la investigación. Además, este estudio busca generar
recomendaciones para superar los desafíos y necesidades identificadas, con base en lo que se ha
probado y estudiado sobre el aprendizaje a distancia a nivel global y regional. Estas
recomendaciones pueden ser consideradas para el diseño de estrategias que aborden la
enseñanza y el aprendizaje no solo durante la crisis de COVID-19, sino también para dar forma
al futuro del aprendizaje a distancia.

II. CONTEXTO
En la actualidad, la crisis y los cambios drásticos en la vida cotidiana de las personas debido a la
pandemia de COVID 19, han tenido impacto en todo el mundo y sobretodo en la educación.
Debido al cierre de las escuelas en varios países, a mediados de abril de 2020 más de mil
quinientos millones de niños no asistieron a la escuela (UNESCO, 2020). Por esta razón, los
Ministerios de Educación en todo el mundo rápidamente implementaron estrategias para apoyar
el aprendizaje a distancia, tales como entregar equipos tecnológicos a familias y fortalecer la
conectividad al internet. Sin embargo, en los países en desarrollo se enfrentaron a varios desafíos
como el poco acceso y falta de preparación de familias y docentes para utilizar herramientas
tecnológicas y plataformas virtuales.
A diferencia de los otros países de la región, el gobierno de Nicaragua no impuso un cierre oficial
de los centros escolares y, solamente, decidió ampliar el periodo de vacaciones de Semana Santa
(entre el 4 y el 20 de abril) y el periodo de vacaciones intersemestral (entre junio y julio); sin
embargo, un porcentaje importante de las familias optaron por no enviar a sus hijos e hijas a los
centros educativos. Hay evidencia creíble de diversas fuentes que revela que en los primeros
meses de la pandemia menos del 60% de los estudiantes asistían a la escuela pública, y se estima
que, en el período que va desde agosto hasta concluir el año escolar a finales de noviembre, la

asistencia se ha incrementado, probablemente como consecuencia de la promesa gubernamental
de que solamente quienes asisten a clase aprobarán el año escolar.
Por otra parte, las iniciativas para impulsar la educación remota han sido casi inexistentes. Entre
estos esfuerzos se incluyen: unos pocos programas de televisión y la distribución de guías de
trabajo, que si el alumnado las completa y devuelve debidamente facilitarían el proceso de
evaluación. Además, si bien el Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED) ofrece plataformas
en línea como la biblioteca móvil (que ofrece libros de pedagogía para docentes) y una plataforma
de video (con algunos recursos elaborados en 2018), estas se encuentran desactualizadas y no se
han modificado para promover su uso durante la crisis del COVID19. Asimismo, las iniciativas
orientadas a proteger la salud de estudiantes y docentes tampoco han resultado exitosas. Por
ejemplo, el MINED, ha promovido campañas como la del lavado de las manos ignorando la falta
de recursos para que sean efectivas; por ejemplo, muchas escuelas no cuentan con agua potable
o con la suficiente provisión de jabón.
A la falta de iniciativas para promover la educación remota se suma otra dificultad. En términos
generales, los centros públicos y las familias, que allí asisten, distan mucho de contar con las
herramientas tecnológicas para la educación en línea. Por ejemplo, está la falta de equipamiento
en las escuelas, dado que es común encontrar centros en los cuales la única computadora está
en el despacho de la dirección; aunque en otras escuelas, la situación es un poco mejor y cuentan
con laboratorio de cómputo, en el cual se dispone de uno o más equipos para uso del personal
docente y el alumnado. Además, teniendo en cuenta que el 41% de la población vive en situación
de pobreza (Fundación Internacional para el Desafío Económico Global [Fideg], 2018), se
esperaría que un porcentaje importante de estudiantes y docentes no cuenten en sus casas con
dispositivos y conexión a Internet para la educación en línea. Incluso, en caso de contar con ellos,
es necesario entender el uso que se les da. Por ejemplo, según datos de la Cámara Nicaragüense
de Internet y Telecomunicaciones (Canitel), el 80 % del uso de Internet en enero de 2018 era
para redes sociales; el 9%, para Google, Gmail y otros; y el 11 %, para fines educativos. Asimismo,
en 2020 habría 3,1 millones de usuarios de Internet a través de cualquier dispositivo, lo que
representa el 47% de la población; no obstante, desde computadoras portátiles o de escritorio,
el flujo de los enlaces que se comparten representa el 66,7% (Shum Xie, 2020). Sin duda, esta
información es muy escasa para ofrecer respuestas exactas sobre el acceso y uso de dispositivos
y la conexión a Internet por parte de estudiantes y docentes; sin embargo, es suficiente para
evidenciar las dificultades que se enfrentan en los establecimientos públicos.
A diferencia del sector público, las universidades y centros privados del país están cerrados desde
marzo y trabajando desde plataformas virtuales de enseñanza. Esta rápida transición es posible,
porque a raíz de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 que paralizó por varios meses la
asistencia a clases, los centros privados emprendieron una activa campaña de preparación y ajuste
para la educación en línea. Este hecho exigió a las familias dotar a sus hijos e hijas de los
dispositivos necesarios y a los colegios facilitar los recursos a los docentes para este cambio.
Además, vale la pena mencionar que fueron los mismos establecimientos privados los que, ante
la pandemia del COVID–19, solicitaron al MINED la autorización para que sus estudiantes no
asistieran a clases, ya que contaban con los recursos para mantener el aprendizaje por vía no
presencial. Sin embargo, incluso con los recursos y el acompañamiento cercano de maestros y
tutores, el trabajo con esta modalidad virtual ha sido complejo y difícil, y los resultados deberán
ser evaluados en el futuro.

A pesar de las dificultades que enfrentan los centros privados, es preciso reconocer la agilidad
con la que encontraron soluciones y los esfuerzos que realizan diariamente para acompañar a
estudiantes y sus familias, y lograr que el aprendizaje continúe. Estas experiencias son una
oportunidad importante de aprendizaje para el país y ofrecerán alternativas que deberán ser
analizadas en el futuro, para su implementación en el sistema de educación pública.

III. METODOLOGÍA
3.1 DISEÑO
Con el fin de responder a la pregunta de investigación, ¿qué desafíos y necesidades pedagógicas
tienen los actores clave de Nicaragua frente a las medidas de educación a distancia generadas a
raíz del COVID-19?, se realizó un estudio cualitativo de alcance descriptivo.
Para el estudio, se diseñó una encuesta en forma de un cuestionario en línea con una serie de
preguntas abiertas. Una versión preliminar de la encuesta se compartió con el equipo del PCLR
y de AIR. Posteriormente, con los aportes obtenidos, se consolidó la encuesta al establecer las
diez preguntas que la integran y, seguidamente, se procedió al levantamiento de los datos.
Las personas participantes respondieron a preguntas con formato de respuesta abierta; este tipo
de preguntas permite analizar respuestas más detalladas y contextualizadas que un formato de
opción múltiple, y recuperar así la percepción de cada una de las personas encuestadas. Las
preguntas se orientaron a indagar por varios temas: a) los obstáculos que niños y niñas, docentes
y familias enfrentan para aprender y enseñar a distancia; b) los obstáculos específicos para que
niños y niñas aprendan a leer y escribir a distancia, y para que los docentes enseñen a leer y
escribir a distancia; c) los beneficios que está dejado la educación a distancia para el aprendizaje
de niños y niñas; d) las estrategias didácticas que les dan buenos resultados para el aprendizaje a
distancia; e) las estrategias más exitosas para involucrar a las familias en situaciones de aprendizaje
a distancia; y f) los tipos de recursos, evidencias, materiales o cursos que serían más útiles para
ofrecer una mejor educación a distancia. También fue sugerido a los participantes incluir cualquier
otro aprendizaje o necesidades identificadas del proceso de educación a distancia. Las diez
preguntas incluidas en las encuestas se presentan en el Anexo 1.
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
El muestreo se realizó con base en la disponibilidad de actores clave con los que el PCLR ha
trabajado, quienes forman parte de las redes de LEI organizadas por el Programa; son miembros
de organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y asociaciones que centran su trabajo
en el área de la lectoescritura inicial; trabajan como personal técnico de los Ministerios de
Educación o son directores y docentes en Nicaragua y otros países en donde está el programa.
Además, en cada país se suman a la muestra algunos padres y madres de familia.
Específicamente, la encuesta fue enviada a cerca de 500 actores clave pertenecientes a cinco tipos:
docentes, formadores de docentes, técnicos de ministerios que trabajan en instituciones
educativas gubernamentales y privadas, y padres y madres de familia. La encuesta se realizó entre
el 26 de mayo y 12 de junio de 2020.

En el caso de Nicaragua, se obtuvieron en total 168 respuestas. De estas, 60 corresponden a
docentes, 11 a personal técnico, 11 a directores o directoras, una, a personal formador, y 86 a
padres y madres de familia. La Tabla 1 resume la composición de la muestra.
Tabla 1: Participantes en la encuesta
Puesto
Técnico(a)

Director(a)

Formador(a)

Padres y
madres de
familia

11

10

1

86

País
Docentes
Nicaragua

60

Total
168

Fuente: Encuesta de Programa de Capacidades LAC Reads de mayo y junio 2020

3.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
En primer lugar, se descargó la base de datos en formato “.xlsx” que Google Forms generó
automáticamente, y se procedió a la limpieza de los datos; se eliminaron duplicados, vacíos y
personas que no brindaron consentimiento para participar en el estudio. Luego, para facilitar el
análisis de la información, se generaron cuatro categorías a partir del estudio de las respuestas y
de elementos recurrentes en términos de percepciones sobre los desafíos y oportunidades de la
educación a distancia. La Tabla 2 presenta las categorías identificadas y su descripción. Las
respuestas se categorizaron y contabilizaron según cada actor (docente; personal técnico,
formador o directivo; padres y madres de familia), y el análisis posterior se realizó considerando
los obstáculos, oportunidades y necesidades de la educación a distancia.
Tabla 2: Categorías para el análisis de datos
Ámbito
Pedagógico
Tecnológico

Socioeconómico

Socioemocional

¿Qué incluye?
Forma en que los docentes enseñan el currículo, entre las cuales se incluyen las
interacciones entre docentes, estudiantes y el entorno de aprendizaje, y las
tareas de aprendizaje.
Accesibilidad a los medios tecnológicos (por ejemplo, computadora o
Smartphone, conectividad y ancho de banda, acceso a energía eléctrica, entre
otros), así como el conocimiento del uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs) y problemas generados en su uso.
Conjunto de bienes, riquezas o medios disponibles con que cuentan las familias
o el personal educativo para tener condiciones para enseñar o aprender a
distancia; por ejemplo, recursos económicos, recursos para tener acceso a
libros y el entorno en el que los estudiantes aprenden.
Habilidades y conocimiento de familiares de los estudiantes para apoyar el
aprendizaje, lo que incluye respuestas vinculadas a estados emocionales como
motivación y estrés; relaciones entre docentes y estudiantes; y relaciones de las
familias con sus niños y niñas.

IV. RESULTADOS
4.1 RESULTADOS PRINCIPALES
En esta sección se presentan los resultados principales de las diez preguntas incluidas en la
encuesta. Para cada pregunta, se exhibe un gráfico con el porcentaje de respuestas que
corresponden a las categorías definidas en la Tabla 2 para tres grupos de actores. Si bien el análisis
inicial de los datos se realizó considerando cinco tipos de actores, los resultados se presentan
agregados para tres grupos clave en el proceso educativo: docentes (36% de las respuestas),
padres y madres de familia (51%), y otros actores (13%). Esta última categoría agrupa al personal
técnico, formador y directivo, quienes tienen responsabilidades vinculadas con el
acompañamiento, supervisión y tareas administrativas o gerenciales en el proceso educativo. A
diferencia de este grupo, los docentes están en contacto con el alumnado y desempeñan un papel
más directo en este proceso; por lo tanto, sus respuestas brindan información de primera mano
sobre los efectos que la educación a distancia ha generado en sus responsabilidades educativas, y
permiten identificar necesidades específicas de capacitación. Las familias, por su parte, brindan
información sobre las dinámicas que han surgido al interior de los hogares.
4.1.1 Obstáculos que han tenido niños y niñas para continuar aprendiendo
desde casa
El Gráfico 1 resume cómo se distribuyen las respuestas de docentes, padres y madres, y actores
claves entre los diferentes ámbitos en los que se categorizaron los obstáculos (pedagógico;
tecnológico, socioemocional, y socioeconómico).
Gráfico 1 Porcentaje de respuestas sobre los obstáculos de niños y niñas para aprender en casa
en Nicaragua
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Fuente: Encuesta de Programa de Capacidades LAC Reads de mayo y junio 2020

Tecnológico

Los tres grupos de actores coinciden en que los problemas socioemocionales son el principal
obstáculo que los niños y niñas enfrentan para aprender desde su casa; representan más del 50%
de las respuestas de cada grupo. Entre estos problemas, ansiedad, estrés y problemas familiares
(como la pérdida de algún miembro de la familia por enfermedad) son identificados como
obstáculos por todos los actores. No obstante, en las respuestas de los docentes y las familias
también se destacan otros obstáculos.
Los problemas más citados por docentes se relacionan a cuestiones vinculadas con el hogar de
los estudiantes, principalmente la ausencia de los padres y madres por diversas
razones como la falta de interés en la escuela; la presencia de otras
responsabilidades, como su trabajo; o el desconocimiento del material que se
aborda en las clases. Esto coincide con información que se reportó sobre las familias: un
número significativo de padres y madres son analfabetos o tienen poca escolaridad, y esto les
dificulta mantener a sus hijos e hijas motivados. Por su parte, el personal docente encuestado
también menciona que, probablemente por esta falta de apoyo de las familias, los niños y niñas
no están motivados para participar en las clases virtuales y hacer sus tareas. Un ejemplo de estas
respuestas es el comentario de un docente quien destaca que “no hay disponibilidad ni voluntad
de padres y madres; no saben cómo motivarlos [a los estudiantes] para hacer las actividades”.
Otro punto destacado por los docentes, y acentuado también por las familias, es que los niños y
niñas se desmotivan y se estresan por no tener contacto directo con sus docentes y con otros
estudiantes de su clase.
Los padres y madres, por su parte, también mencionan que las familias no pueden apoyar a los
estudiantes como deberían; sin embargo, a diferencia de los docentes, algunas familias lo atribuyen
a la poca comunicación que existe entre ellas y el personal docente. Un padre menciona,
por ejemplo, la “falta de retroalimentación del docente que sirva de guía a la
familia para el mejor desarrollo del estudiante (de acuerdo con los trabajos
realizados)” como un obstáculo principal para los niños y niñas. Por último,
muchas familias destacan el estrés entre los estudiantes causado por muchas tareas.
En segundo lugar de importancia, los problemas con la tecnología son considerados por docentes
y otros actores (personal técnico, formador y directivo) entre los obstáculos que enfrentan niños
y niñas; mientras que, para los padres y madres la tecnología ocupa el tercer lugar. La mayoría de
las respuestas evidencian la falta de acceso a Internet con señal fuerte; los pocos recursos
tecnológicos, como computadora; y la comprensión limitada de algunas aplicaciones y
herramientas en línea por parte de las familias y estudiantes. Una percepción compartida por un
docente es que el “analfabetismo tecnológico de los niños y sus familias que los apoyan” presenta
un gran obstáculo para los niños y niñas.
Mientras solo unos pocos maestros mencionan problemas pedagógicos, es claro que las familias
los ven como un obstáculo importante. Así, muchos padres y madres hacen referencia a que los
docentes asignan muchas tareas sin una buena explicación de estas. Por ejemplo, un padre destaca
que hay una “falta de organización en la forma de enviar las asignaciones”. Otros padres y madres
creen que los docentes usan una metodología inadecuada para la educación a distancia, a veces
no dan una buena explicación sobre los trabajos, y no tienen buena comunicación con las familias.
Es importante destacar que algunos docentes y personal directivo también mencionan problemas

similares como la sobrecarga de tareas y la carencia de explicación por parte de los docentes; sin
embargo, lo hacen con menos frecuencia que los padres y madres.
Por último, los obstáculos socioeconómicos representan una pequeña porción de los obstáculos
mencionados. Estos obstáculos son descritos como “los limitados materiales didácticos por falta
de recursos económicos”, según un técnico de educación, y falta de otros materiales en casa.
Otro asunto socioeconómico que algunos actores reportaron es que los estudiantes no tienen
un espacio adecuado para trabajar en su casa. Algunas de las personas encuestadas solamente
reportan “la situación económica” de algunas familias o “pocos recursos económicos” como
obstáculos para los niños y niñas.
4.1.2 Obstáculos que han tenido los docentes para enseñar a distancia
Gráfico 2 Porcentaje de respuestas sobre los obstáculos que han tenido los docentes para
enseñar a distancia en Nicaragua
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Las respuestas a la segunda pregunta (Gráfico 2) enfatizan en que el personal docente
enfrenta principalmente obstáculos de tipo tecnológico para enseñar a
distancia. Las respuestas de todos los actores remarcan problemas como la falta de manejo de
recursos o herramientas tecnológicas; esto sugeriría que los docentes necesitan ayuda adicional
para prepararse para la instrucción en línea. Por ejemplo, una formadora docente
menciona los “problemas para entender las plataformas virtuales de
educación en línea”, y un técnico de educación alude a “el uso y manejo de la tecnología de
la plataforma digital para el desarrollo de las funciones didácticas”. Sin la formación suficiente para
manejar estas herramientas tecnológicas, los docentes no pueden enseñar efectivamente a
distancia. Adicionalmente, se hace referencia a que los docentes y estudiantes carecen de
recursos tecnológicos (como computadoras y celulares); en muchos casos, de una señal de
Internet suficientemente fuerte; y, en algunos casos, de electricidad. Esta carencia de recursos
limita a los docentes poder enseñar efectivamente.

En cuanto a los obstáculos pedagógicos, los actores clave hacen referencia principalmente a la
falta de formación de los docentes para preparar clases a distancia. Un técnico docente destaca
que los docentes “no están preparados para realizar esta modalidad de
enseñanza; no se tomó el tiempo de preparar al personal docente para ello
con el tiempo suficiente y los recursos necesarios para un desempeño de
calidad de la educación a distancia”.
En tercer lugar de importancia, para los tres grupos de actores se encuentran los obstáculos de
tipo socioemocional. Entre estos se incluyen problemas familiares, estrés y ansiedad dentro de
los hogares del personal docente y del alumnado por la pandemia, enfermedades y fallecimiento
de familiares. Además, un grupo de docentes mencionan que no pueden enseñar bien por la poca
motivación de las familias para apoyar a sus hijos e hijas en el proceso de aprendizaje-enseñanza.
En cambio, otros actores clave dicen que son los mismos docentes quienes a veces están poco
motivados para llevar a cabo las clases. La poca interacción física y comunicación
estudiante-docente impacta su habilidad para enseñar los temas. Finalmente,
también se observa que a veces los estudiantes se distraen en su casa y los docentes no pueden
enseñarles.
Los aspectos socioeconómicos, como la falta de acceso a recursos educativos en casa para
estudiantes y docentes, fueron poco mencionados por las personas encuestadas. Aunque estos
obstáculos no aparecen con tanta frecuencia en las respuestas como los obstáculos pedagógicos
y tecnológicos, es importante destacar que algunos de los problemas que fueron categorizados
como tecnológicos podrían también estar relacionados con el ámbito socioeconómico; por
ejemplo, la falta de acceso a internet o la baja escolaridad de algunos padres y madres.
4.1.3 Obstáculos que han tenido las familias para acompañar la educación a
distancia
El Gráfico 3 muestra que las respuestas sobre los obstáculos que han enfrentado las familias para
el aprendizaje a distancia de sus hijos e hijas destacan con más frecuencia las preocupaciones del
ámbito socioemocional. Se mencionan la falta de interés, angustia, escasa comunicación con los
docentes, estrés y poco apoyo por parte de las familias. En particular, los actores reportan
que las familias no pueden apoyar a sus hijos e hijas porque sus niveles
académicos son bajos; tienen otras responsabilidades dentro y fuera del
hogar, como trabajos; o no conocen bien los temas que abordan en las clases.
Un docente comenta que “en Nicaragua, muchas familias aún salen a trabajar; las que se quedan
en casa tampoco tienen horas disponibles para hacer las tareas”.
Asimismo, si bien con la educación a distancia las familias deberían tener un papel de educador,
no están capacitados para hacerlo; eso les genera inseguridad y estrés. Un director de un
establecimiento dice que los padres y madres no se ven “como actores activos en el proceso de
enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas”. Destaca que las familias requieren alguna formación
o motivación para poder jugar este papel. Otro de los obstáculos que se menciona es que algunos
miembros de familia se han enfermado agravando aún más la difícil situación en los hogares.

Gráfico 3. Porcentaje de respuestas sobre los obstáculos que han tenido las familias para
acompañar la educación a distancia en Nicaragua
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La tecnología es el segundo obstáculo más mencionado por todos los actores que impactan a las
familias para el aprendizaje a distancia. Algunas respuestas indican que a veces los padres y madres
no comprenden bien cómo usar los dispositivos y aplicaciones tecnológicas, y que, en muchos
casos, no tienen acceso a Internet con buena señal ni dispositivos electrónicos, como
computadoras o smartphones, en sus hogares. Un docente menciona que los padres y madres
tienen “poco dominio de las plataformas y aplicación que usan los estudiantes”.
Algunos actores hacen referencia a preocupaciones socioeconómicas dentro de la casa; por
ejemplo, la carencia de materiales para desarrollar las tareas. En muchos casos se reportan
“problemas económicos.” “dinero” o “el factor económico” como obstáculos socioeconómicos
que no les permiten a las familias acompañar a sus hijos e hijas.
Muy pocas respuestas destacan que las prácticas pedagógicas, como la sobrecarga de tareas, sean
un obstáculo. Sin embargo, estas prácticas aparecen como un obstáculo reconocido por las
familias en otras preguntas.
4.1.4 Obstáculos para que los niños y niñas de primer grado aprendan a leer
y escribir
En lo referido a los obstáculos para que los niños y niñas aprendan a leer y escribir, las respuestas
nuevamente enfatizan en los obstáculos socioemocionales. En relación con este aspecto, se
destacan el estrés relacionado con la pandemia y la poca motivación entre los niños y niñas por
no poder estar en el colegio con sus compañeros y compañeras. Un técnico docente comenta
que “pierden interés al no ir a la escuela y no ver a sus compañeros y compañeras”, y un
docente menciona que “la motivación es vital en el proceso de la
lectoescritura. En casa [los estudiantes] no se sienten nada motivados y el
proceso de aprendizaje se vuelve entonces difícil”.

Gráfico 4 Porcentaje de respuestas sobre los obstáculos de niños y niñas para aprender a leer y
escribir en Nicaragua
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Los comentarios también subrayan que los niños y niñas enfrentan otro obstáculo
socioemocional: las familias no tienen disposición a acompañar y guiar los aprendizajes de sus
hijos e hijas. Un director dice que “los padres y madres no ponen a leer a sus hijos o hijas,” y un
técnico destaca que hay “poca motivación e interés de parte de las familias”. Las personas
encuestadas mencionan, además, la presencia en casa de obstáculos pedagógicos; las familias
no solo están desmotivadas, sino que no están preparadas para acompañar el
proceso de enseñanza de la lectoescritura, porque no conocen la metodología y
algunas son analfabetas o tienen poca escolaridad. “Algunas familias han expresado,
literalmente, ‘no tenemos la preparación de un docente para enseñarle a
nuestros hijos e hijas’”, dice un docente de una escuela privada. En conjunto, estos
resultados ratifican la necesidad de intervenciones y recursos de base socioemocional para
acompañar a las familias durante la pandemia, y resaltan aspectos pedagógicos: los padres y
madres requieren alguna formación o guía para llevar a cabo su papel de educadores en la
lectoescritura inicial.
Con respecto a los obstáculos pedagógicos que enfrentan los docentes, se destacan respuestas
como “estrategia didáctica inadecuada” y “[la falta de] métodos específicos para motivar al
alumnado en la lectura”. Los diferentes actores enfatizan la necesidad de estar
físicamente con docentes para poder aprender a leer y escribir. “En mi
opinión, la metodología no presencial no es tan eficaz como la presencial”,
dice un docente. Este último punto destaca que el aprendizaje de la lectoescritura requiere
mucha atención individual, tutoría presencial del personal docente y estímulos visuales y auditivos;
elementos que son difíciles de garantizar en la educación a distancia.
Finalmente, aparecen los problemas tecnológicos en menos del 10% de las respuestas. Estos
factores, al igual que en las preguntas anteriores, resaltan el limitado acceso a Internet y
electricidad; la falta de herramientas tecnológicas y virtuales; el desconocimiento de dichas
herramientas; y la carencia de recursos didácticos, como libros, en el hogar. Además, se menciona

que especialmente para la lectoescritura a distancia es necesario tener buen acceso a tecnología
y recursos didácticos; en palabras de un director: “[hay] poco o nulo contacto con textos
escritos.” Este comentario señala lo importante que es tener acceso a textos escritos en casa
durante la pandemia, pero esto es difícil de alcanzar debido a la situación económica de muchas
familias.
4.1.5 Obstáculos que enfrentan los docentes para enseñar a leer y escribir
Gráfico 5 Porcentaje de respuestas sobre los obstáculos de los docentes para enseñar a leer y
escribir en Nicaragua
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Como se observa en el Gráfico 5, hay más variedad de respuestas cuando se pregunta sobre
obstáculos que enfrentan los docentes (en lugar de los niños y niñas) al enseñar a leer y escribir
en los primeros grados. El ámbito socioemocional fue mencionado con más
frecuencia por docentes y familias como desafío para la enseñanza y
aprendizaje a distancia de la lectoescritura inicial; se reporta en más del 50% de las
respuestas de estos dos grupos de actores. En este ámbito, se destaca como obstáculo la falta
de interacción física y comunicación de docentes con el alumnado, pues no estar
físicamente con los estudiantes hace que los estudiantes se aburran y se desmotivan.
De manera muy similar a lo recogido en la pregunta 2, los diferentes actores clave sienten que
la falta de apoyo familiar tiene un impacto en los docentes para poder enseñar
el tema de la lectoescritura inicial. Por ejemplo, una técnica de educación de una
organización de la sociedad civil comenta que “padres y madres no tienen conocimientos sobre
la metodología, y se les dificulta apoyar a sus niños, niñas y a las maestras para que se dé un buen
aprendizaje”; además, se indica que hubo muy poca capacitación de las familias para apoyar en
este tema. Entre las respuestas, también se destaca que algunos padres y madres no tienen el
tiempo para involucrarse en la enseñanza, unos por su desinterés; y otros, por sus
responsabilidades laborales.
Los problemas tecnológicos, que se reportan como obstáculos que docentes enfrentan para
enseñar la lectoescritura, están principalmente referidos a recursos limitados en Internet y

electricidad, además de contar con pocos recursos tecnológicos. Los propios docentes, además
de los estudiantes, no tienen Internet con una señal fuerte en sus hogares, lo cual dificulta su
posibilidad de enseñar a distancia. A esto se suma que un número alto de docentes no sabían
cómo usar las aplicaciones virtuales antes del cambio a educación a distancia.
Muchas de las personas encuestadas, especialmente el grupo de otros actores (personal
formador, técnico y directivo), piensan que el ámbito pedagógico ha sido un obstáculo para
enseñar la lectoescritura a distancia. Se destacó en numerosas respuestas que es
difícil para el personal docente enseñar a leer y escribir cuando no es posible
estar físicamente con el alumnado, y que las alternativas pedagógicas remotas
no se han preparado para lograrlo. Esto es, por un lado, los niños y niñas necesitan
tiempo personalizado con sus docentes para aprender bien la lectoescritura y, especialmente, a
pronunciar cada letra, aspecto que es complejo enseñar a distancia. Por otro lado, algunos actores
clave piensan que el personal docente no recibió suficiente formación para enseñar en esta nueva
modalidad, y solo cuentan con pocos recursos didácticos, como las guías de aprendizaje que han
recibido. Otros comentarios también mencionan que hay dificultades para evaluar el progreso
del alumnado, mientras que, solo en pocos casos, se considera como un obstáculo la poca
motivación y creatividad de los docentes para enseñar.
El uso del método FAS (Fónico- Analítico- Sintético) es otro de los temas incluidos entre los
obstáculos pedagógicos. Según varios actores clave, un número importante de docentes no
domina este método para enseñar la lectoescritura inicial y su enseñanza de manera virtual es
aún más compleja. Un técnico de educación de un organismo internacional menciona que “una
de las mayores dificultades es la metodología que se utiliza en las aulas
durante las clases presenciales; el Método FAS para ser aplicado a distancia
debe ser muy bien manejado por la persona papá, mamá o familiar que
acompaña a niñas y niños”. Algunas personas encuestadas señalan problemas con el
método; otros, sugieren que el personal docente no sabe manejarlo. Es preciso indicar que una
de las bases del éxito de FAS es la presencialidad, puesto que su éxito depende del trabajo
simultáneo y guiado directamente por docentes.
Los obstáculos socioeconómicos, como la falta de material de lectura adecuado para la edad del
estudiante en su casa, se reportaron solo en alrededor del 10% de las respuestas de cada uno de
los actores clave. Pocos actores clave mencionan que el personal docente no tiene materiales
didácticos y que eso presenta un obstáculo para enseñar a leer y escribir.
4.1.6 Obstáculos para las familias de niños que están aprendiendo a leer y
escribir a distancia
Las respuestas hacen referencia de forma abrumadora a los problemas socioemocionales como
obstáculos que las familias enfrentan para apoyar a sus hijos e hijas en el aprendizaje de leer y
escribir (Gráfico 6). Casi el 90% de las respuestas de los tres grupos de actores
indican obstáculos de tipo socioemocional como el poco interés de las familias; el
escaso tiempo de los padres y madres para apoyar en el proceso de aprendizaje; y el estrés
emocional que sufren las familias, como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, un director
dice que uno de los obstáculos para las familias es “no tener el tiempo necesario para ayudarles”

a los niños y niñas. Las respuestas sugieren que los padres y madres se preocupan por sus
responsabilidades laborales y otras responsabilidades familiares, y que, a veces, no tienen la
paciencia necesaria para acompañar a sus hijos y hijas.
Gráfico 6 Porcentaje de respuestas sobre los obstáculos de familias con niños y niñas
aprendiendo a leer en Nicaragua
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En muchos casos, también se hace referencia al hecho que los padres y madres no están
familiarizados con el aprendizaje-enseñanza de la lectoescritura; en palabras de un formador: “[el
obstáculo es] la falta de información sobre el aprendizaje de LEI y estrategias para usar en casa”.
Las personas encuestadas señalan que, si bien el papel de la familia en la educación de los niños y
niñas ha cambiado en la situación actual y se requiere de un rol más dinámico de su parte, las
familias no han recibido formación pedagógica para mantener dicho papel.
Las cuestiones socioeconómicas, tecnológicas y las prácticas pedagógicas son
consideradas como obstáculos menos importantes que los problemas
socioemocionales. En relación con el ámbito socioeconómico, las personas encuestadas
hacen referencia a que muchos hogares no cuentan con recursos didácticos ni libros de texto
para acompañar el aprendizaje de la lectoescritura. Además, se menciona que la situación
económica de las familias es una fuente constante de preocupación en el hogar que distrae a
padres y madres de su papel de enseñarles a sus hijos e hijas a leer y escribir.
En cuanto a los obstáculos tecnológicos, se señalan los mismos problemas que en la pregunta 3:
el escaso acceso a Internet con señal fuerte, la falta de dispositivos tecnológicos y el
desconocimiento del uso de los aparatos electrónicos. “Muchas veces el Internet [es un
obstáculo]; tal vez no todos tienen acceso a ello o, como en mi caso, que solo tengo un celular y
ahí trabajan mis cuatro hijas las clases”, dice un padre.
Llama poderosamente la atención la falta de mención de obstáculos de tipo pedagógico, lo que sí
había sido mencionado en preguntas previas; estos parecen ser un elemento clave que obstaculiza
el aprendizaje de la lectoescritura a distancia, puesto que no se han previsto y diseñado
metodologías y recursos educativos que lo hagan posible en las condiciones de virtualidad.

4.1.7 Beneficios de la educación a distancia en el proceso de aprendizaje
Así como se reconocen como el principal obstáculo los factores socioemocionales, también se
identifican estos factores con los mayores beneficios (Gráfico 7); esto coincide con los resultados
analizados en los otros países en los que se realizó la encuesta. Los diferentes actores
señalan varias ganancias de la educación a distancia: el involucramiento de la
familia en el proceso de aprendizaje, la toma de conciencia sobre la
complejidad del trabajo educativo, el incremento de la comunicación entre los
grupos de actores, y la cercanía de las familias con los niños y niñas. Por ejemplo,
muchas personas encuestadas responden que ahora se valora más el trabajo del personal docente
entre los padres y madres; “un beneficio es que madres y padres están entendiendo mejor la
ardua labor de docentes”, afirma una capacitadora docente. También se indica que la educación
a distancia ha tenido el beneficio de que las familias y docentes se comuniquen más entre ellos y
que, de este modo, se construyan mejores relaciones entre las escuelas y las familias.
Gráfico 7 Porcentaje de respuestas sobre los beneficios para niños y niñas de la educación a
distancia en Nicaragua
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El nivel de involucramiento de las familias en el proceso de aprendizaje de los hijos e hijas también
ha cambiado; al respecto, un padre comenta: “he podido entender más los obstáculos
y necesidades que tiene mi hijo”. Este acompañamiento de las familias en el proceso
educativo resulta en interacciones más frecuentes con sus hijos e hijas y en un mayor vínculo
dentro de las familias. Además, algunos actores clave mencionan que los niños y niñas están más
comprometidos con los procesos de aprendizaje; los niños y niñas han desarrollado una mayor
habilidad para el autoaprendizaje, y esto les da mayor seguridad de sí mismos.
El ámbito tecnológico aparece como la segunda categoría de beneficios con más menciones.
Muchas de las personas encuestadas hicieron referencia a que todos los grupos de actores
han aprendido a utilizar mejor las herramientas tecnológicas, como el
Internet y computadoras; en particular, los niños y niñas están aprendiendo a ver que la

tecnología es una buena herramienta para la educación. El tercer ámbito de beneficios más
mencionado es el pedagógico. En las respuestas se señala que el personal docente ha desarrollado
habilidades para trabajar e innovar con los recursos disponibles en su contexto, ahora tiene más
tiempo para preparar sus actividades didácticas y cuenta con más experiencia en un nuevo
método de enseñanza.
Por último, solo un pequeño grupo de personas mencionan el beneficio de que los niños y niñas
están en sus casas, situación que genera más seguridad y tranquilidad, porque así se disminuye la
probabilidad de contagiarse de COVID-19. Es importante también mencionar que algunas
personas encuestadas indican que en varios territorios de Nicaragua no se ha utilizado la
educación a distancia, porque no es obligatorio y el MINED no ha proporcionado el soporte
necesario para ello.
4.1.8 Estrategias didácticas que han dado buenos resultados
Entre las percepciones sobre las estrategias didácticas que han dado mejores resultados, los
actores clave mencionan estudios de casos, búsqueda de palabras, experimentos, escritura
libre, actividades interactivas, discusiones, hojas de trabajo, exposiciones,
debates virtuales y bailes. También se nombran métodos didácticos (como el aula invertida,
el aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, estrategias lúdicas y trabajo en
equipo) y actividades que promueven la independencia de los niños y niñas (como la elaboración
e implementación de guías de autoaprendizaje/estudio). Otras estrategias exitosas que se
reportan son: prestarles a las familias libros y otros materiales, darles a las familias materiales
para evaluar los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, dar instrucciones muy explícitas,
tener paciencia, organizar bien los horarios, relacionar el contenido con la vida cotidiana, dar
atención individual a cada estudiante, y tener compromiso y dedicación al trabajo.
En cuanto a las plataformas virtuales, los diferentes actores mencionan el uso de herramientas
sincrónicas como Microsoft Teams y Google Meets, y tecnológicas como Whatsapp y Facebook
para comunicarse y tener reuniones con el alumnado. Otras aplicaciones que se incluyeron en las
respuestas son: Google Forms, ArtSteps, FlipGrid y EDMODO.
Con relación a otros recursos, algunos actores clave señalan que ha sido exitoso usar videos y
audios tutoriales que los niños y niñas pueden usar solos, como los de Veo Veo y Khan Academy;
otros dicen que tuvieron éxito al pedir evidencias de los estudiantes en forma de video o audio.
Algunos docentes dicen que grabar sus clases y compartir esas grabaciones les ha dado un buen
resultado. Otras estrategias que motivan el aprendizaje incluyen: videos interactivos, juegos en
línea y aplicaciones. Finalmente, algunas de las personas encuestadas dicen que es importante
mantener mucha comunicación con las familias, a través de mensajes de texto y llamadas o
mensajes por Whatsapp o Facebook.
4.1.9 Estrategias didácticas para involucrar las familias
Las percepciones de las personas participantes coinciden en que las estrategias más importantes
para involucrar a las familias en la educación a distancia son las del ámbito socioemocional
seguidas, pero con menor énfasis, de estrategias en el ámbito pedagógico y tecnológico. El Gráfico
8 resume esto. Se destacan entre las estrategias socioemocionales el trabajo colaborativo en

familia, la comunicación frecuente y personalizada con padres y madres, y la motivación constante
a las familias. En particular, varios docentes indican que para involucrar con éxito a las familias se
debe estimular y reconocer el esfuerzo de los padres y madres en el apoyo de sus hijos e hijas,
tener paciencia y estar disponible siempre que lo necesiten.
Gráfico 8 Estrategias didácticas para involucrar las familias en Nicaragua
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Con relación a las estrategias pedagógicas, muchas de las personas encuestadas sugieren que una
buena estrategia didáctica es la lectura en voz alta entre las familias. Otras estrategias que se
reportan son: usar materiales con instructivos; proveer seguimiento y monitoreo continuo del
progreso de estudiantes, y compartir esa información con las familias; prestar cuentos infantiles;
y dar explicaciones claras a las familias, por ejemplo, sobre los horarios de las clases. Por último,
en las respuestas también se listan actividades como el juego de roles, juegos para compartir en
familia, bailes e investigaciones.
En cuanto al uso de la tecnología, se señalan las redes sociales, para compartir materiales y el
progreso de los estudiantes con sus familias, y el uso de videollamadas y llamadas telefónicas
individuales con los padres y madres. Mantener el contacto a través de Whatsapp es una de las
estrategias que se menciona con bastante frecuencia; a esto se suma el uso de videotutoriales,
exposición virtual, shows de talento virtuales, la filmación de videos y la grabación de audios.
4.1.10 Tipos de evidencia, recursos, materiales cursos que serían más útiles
para ofrecer una mejor educación a distancia
Con relación al tipo de evidencia, recursos, materiales y cursos que serían más útiles para ofrecer
una mejor educación a distancia, las percepciones de las personas encuestados
indican que se requiere, principalmente, más recursos y plataformas de tipo
tecnológico y pedagógico. Por ejemplo, se necesitan una mejor calidad del internet; mejores
plataformas virtuales; tener aplicaciones como Jamboard, GoogleMeet, Zoom y Kahoot; y contar
con videotutoriales y libros de texto con plataforma virtual. También se menciona en las
respuestas que los estudiantes y docentes requieren un mayor acceso a dispositivos tecnológicos,

como computadoras y Smartphones, y que sería útil tener capacitaciones para el uso de
tecnología.
Gráfico 9 Tipos de evidencia y recursos que serían más útiles para la educación a distancia en
Nicaragua
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En cuanto al ámbito pedagógico, se señala la necesidad de tener recursos como guías de
aprendizaje y estudio según el grado, guías prácticas y cuadernos de trabajo, pizarras acrílicas, y
juegos. También los diferentes actores destacan que hay una gran necesidad de cursos, talleres o
webinars sobre las metodologías apropiadas para la enseñanza a distancia y para elaborar
materiales para las actividades que se llevan a cabo en las clases remotas. Por último, se indica
que dar continuidad a las evaluaciones en las clases a distancia también sería importante.

V. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
Los resultados de la encuesta, presentados en la sección anterior, ofrecen insumos relevantes
para entender obstáculos, oportunidades y necesidades que los diferentes actores perciben frente
a la educación a distancia. Por su parte, en esta sección, se presenta el análisis de elementos clave
y algunas recomendaciones desde una perspectiva regional, para desarrollar intervenciones de
corto y mediano plazo a fines de garantizar una educación de calidad y equitativa durante la crisis
de COVID-19 y en el futuro, teniendo en cuenta que no hay una previsión de cuándo los niños y
niñas podrán retornar a las clases presenciales, debido a medidas para controlar los efectos de la
pandemia.
5.1 ANÁLISIS
5.1.1 El mal uso y el acceso limitado a la tecnología, así como los problemas
socioemocionales (como el desinterés entre los padres y madres), dificultan
los avances en la educación a distancia.

Las personas encuestadas sugieren que los obstáculos más serios que se enfrentan para que los
niños y niñas aprendan a distancia son tres: la falta de recursos y de conocimiento tecnológico en
los hogares, las preocupaciones y problemas socioemocionales en el hogar, y el poco acceso a
otros recursos, incluidos los económicos.
En Nicaragua, hay una gran brecha en términos de acceso a internet y las TIC; esto es un desafío
enorme para la educación a distancia. En 2020 habría solamente 3,1 millones de usuarios de
Internet en el país, lo que representa el 47% de la población (Shum Xie, 2020). En el contexto de
COVID-19, los estudiantes, docentes y el resto de los actores involucrados se movieron
rápidamente para establecer sistemas de aprendizaje a distancia; sin embargo, no hubo tiempo
para capacitar a los actores en el uso de estas tecnologías. En tanto la evidencia ha demostrado
que el uso eficaz de la tecnología en cualquier forma de educación, pero especialmente en un
entorno remoto, requiere tiempo, práctica y formación de estudiantes y docentes (Burns,
2011:272).
Las tendencias identificadas en torno al mal uso y el acceso limitado a la tecnología son
consistentes con lo señalado por diferentes investigaciones que confirman la existencia de estos
factores en los países en desarrollo y los denominan “barreras al aprendizaje en el hogar” (Burns
2011; UNICEF 2020; World Bank 2020). Este problema se origina en la brecha digital que existe
en muchas economías en crecimiento, la cual pudo haber incrementado por la crisis del COVID19 y verse agravada ante la carencia de servicios básicos como la electricidad.
Por otro lado, las medidas de cuarentena, tales como el cierre de escuelas y la restricción de
movimientos, alteran la rutina de los niños y niñas, y crean al mismo tiempo nuevos factores
estresantes para los padres y madres; dado que las familias se ven obligadas a encontrar nuevas
formas de cuidado de sus hijos e hijas, o a renunciar a su trabajo (INEE 2020, p. 7). Las familias,
especialmente los padres y madres, son el recurso más cercano y accesible para que los niños y
niñas obtengan ayuda, pero a menudo estos son responsables del trabajo y de otras
responsabilidades del hogar. En el contexto de COVID-19, los padres y madres enfrentan un
estrés social y socioeconómico adicional, lo que dificulta aún más su nuevo papel como asistentes
de enseñanza. En Nicaragua, estas dificultades se acrecientan por la crisis sociopolítica que
enfrenta el país desde abril de 2018.
La difícil situación de los hogares en el país se vio reflejada en la importancia que los diferentes
actores les dieron a los factores socioemocionales en casi todas las preguntas. En particular, según
los docentes, los problemas socioemocionales, como la falta de orientación y apoyo de los padres
y madres, se encuentran entre las mayores barreras para el aprendizaje. Estos hallazgos sugieren
que se requieren intervenciones adicionales para satisfacer las necesidades socioemocionales de
los niños y de sus familias; es necesario incentivar la participación de los padres y madres en el
aprendizaje y brindar capacitación en tutoría y asistencia a los niños y niñas. Sin dicha ayuda, los
estudiantes se distraen y no reciben el apoyo suficiente para aprender a distancia.
Estos desafíos socioemocionales están alineados con la literatura existente que destaca la
necesidad de sistemas de apoyo sólidos en el hogar durante el aprendizaje a distancia. El
aprendizaje socioemocional debe jugar un papel importante para apoyar el bienestar de los
estudiantes, especialmente cuando enfrentan traumas y estrés asociados con la pandemia
(AEWG, 2020). Por esta razón, entre las recomendaciones de USAID a los gobiernos para

establecer estrategias efectivas de aprendizaje a distancia durante COVID-19 está el apoyo de
familias y cuidadores.
Los factores socioeconómicos y pedagógicos también son obstáculos importantes. Como es de
esperar, las familias y los otros actores clave (personal técnico, formador y directivo) han
evidenciado más las barreras socioeconómicas. El personal docente, en cambio, identifica que hay
grandes necesidades por parte de los padres y madres para desarrollar habilidades de apoyo a
los niños y niñas en su proceso de aprendizaje. Asimismo, la UNESCO, en su informe reciente
sobre estrategias de aprendizaje a distancia para COVID-19, destaca que la educación a distancia
se vuelve más desafiante cuando los padres y madres no tienen las habilidades de alfabetización
o el tiempo para apoyar los procesos de aprendizaje (UNESCO 2020). Esto plantea un desafío
para los docentes, quienes tienen que orientar a los padres y madres sobre cómo facilitar la
enseñanza, y para el sistema de educación, que debe proporcionar los recursos y orientaciones
a los maestros y otros actores clave.
Es probable que los hogares desfavorecidos enfrenten las mayores pérdidas educativas durante
el aprendizaje a distancia porque no tienen los recursos en el hogar para apoyar el aprendizaje.
Nicaragua necesitará brindar apoyo especial a estos hogares a través de una variedad de
intervenciones, como la provisión de subvenciones, materiales de orientación y normas, la
organización de redes de apoyo a familias y docentes, así como espacios de cuidado seguro
durante el aprendizaje a distancia para evitar aumentar la brecha de aprendizaje entre los ricos y
hogares pobres (UNESCO 2020).
5.1.2 Un alto número de padres y madres destaca los problemas pedagógicos
para la educación a distancia.
Un hallazgo interesante (y diferente de lo encontrado en otros países de la región) es que un alto
número de padres y madres hace referencia a los problemas pedagógicos que tienen los docentes
para enseñar a distancia. Al preguntar cuáles eran los obstáculos más graves que los niños y niñas
enfrentan para aprender desde sus casas, un porcentaje importante de familias respondieron que
los docentes no son capaces de poner en práctica metodologías adecuadas, no explican bien a
los niños y niñas el trabajo que deben hacer y cómo, y no se comunican bien con los padres y
madres.
5.1.3. Los docentes están poco capacitados; los padres y madres no están
suficientemente motivados para trabajar con sus hijos e hijas en las tareas
escolares, y no están preparados para apoyar la lectoescritura temprana a
distancia.
Mientras que padres y madres piensan que muchos docentes no están preparados para la
educación a distancia, en general, ni para la enseñanza de la lectoescritura inicial en particular, el
personal docente tiende a responsabilizar a las familias indicando que no cuentan con la
motivación suficiente para enseñar a leer a sus hijos e hijas, no están familiarizados con la
tecnología para respaldar ese proceso, y muchos de ellos son analfabetos o tienen muy poca
escolaridad. Posiblemente, las percepciones de ambos grupos de actores muestran hallazgos
reales sobre la poca capacidad que tienen tanto docentes como padres y madres para manejar la

educación a distancia; en lo que respecta a la alfabetización inicial, docentes, padres y madres no
están bien capacitados en técnicas de enseñanza a distancia. También parece claro que hace falta
mayor articulación y comunicación entre docentes y familias.
Aunque existe evidencia considerable en torno al uso efectivo de programas de radiodifusión
pública, como Plaza Sésamo (Sesame Street), y de instrucción interactiva por radio para apoyar
la lectoescritura y la aritmética en los primeros grados en los países en desarrollo (Burns 2011),
lo repentino de la pandemia y la negación del gobierno a cerrar las escuelas y buscar alternativas
de educación remota, impidieron que se articulara una respuesta que incluyera estos recursos de
apoyo. Por otra parte, antes del brote de COVID-19 nunca se había utilizado ampliamente la
instrucción en línea como método para los primeros grados. Esto probablemente se deba a las
dificultades asociadas con mantener a estudiantes más jóvenes concentrados en la tarea y la casi
imposibilidad de realizar las actividades prácticas que el aprendizaje de la LEI requiere en entornos
virtuales.
De hecho, el manual de USAID sobre la educación a distancia en situaciones de emergencia
destaca que los sistemas de enseñanza y aprendizaje en línea aún no son aptos para los estudiantes
más jóvenes. Los sistemas de aprendizaje en línea son mejores para la escuela secundaria y
superior, y cuando se usan con estudiantes más jóvenes deben incluir el acompañamiento de un
adulto (USAID, 2020). Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que los actores clave,
especialmente docentes y familias, no se sientan preparados para apoyar a la LEI a distancia en el
contexto de Nicaragua. Esta problemática requerirá de mayor investigación e innovación, así
como de mayor capacitación a los diferentes actores involucrados para encontrar soluciones
efectivas en Nicaragua y en los países en desarrollo que mejoren la enseñanza y el aprendizaje
efectivo de la lectoescritura en los primeros años.
5.1.4. Los beneficios identificados de la educación a distancia son, al igual que
los obstáculos, socioemocionales; se ha logrado una mayor participación de
los padres y madres en el proceso de aprendizaje.
Al igual que los obstáculos encontrados, las personas entrevistadas identifican que los beneficios
de la educación a distancia para los niños y niñas han sido principalmente socioemocionales.
Docentes, padres y madres, y otras personas involucradas en el sector educativo reportan una
mayor comunicación entre los diferentes actores, especialmente con las familias, para apoyar a
los niños y niñas. Además, el personal docente informa una mejor comprensión de las plataformas
y aplicaciones tecnológicas, así como una mayor comprensión de la metodología de aprendizaje
a distancia.
Burns (2011) afirma que los vínculos compartidos entre docentes y familias parecen fortalecerse
a través del uso de plataformas de educación a distancia; esto también se concluye a partir de las
respuestas de las encuestas en Nicaragua. La misma autora indica que las redes de aprendizaje
entre pares establecidas a través del aprendizaje a distancia pueden fortalecer las relaciones o
"lazos de unión" entre los docentes; sin embargo; esto no parece confirmarse en el caso de
Nicaragua o al menos este beneficio no fue identificado por los actores en esta encuesta. Este
puede ser un aspecto interesante para explorar en futuras investigaciones.

5.1.5. Las mejores prácticas en estrategias de enseñanza incluyen estrategias
de aprendizaje colaborativas e interactivas, y el uso de plataformas para
compartir información en línea (como WhatsApp). Se necesita más formación
en aprendizaje a distancia y uso de las TIC.
Las personas encuestadas informan que las estrategias de enseñanza más efectivas durante
COVID-19 han sido el uso del aprendizaje colaborativo; el uso del aprendizaje lúdico, como la
narración de historias y los juegos; y el fomento del aprendizaje independiente entre los
estudiantes. Un número alto de docentes informan del éxito para lograr una comunicación
efectiva que tiene el uso de plataformas tecnológicas, como WhatsApp, y herramientas
audiovisuales; esto, además, ayuda a involucrar a las familias en las actividades de aprendizaje y
juega un rol importante para promover el aprendizaje entre los niños y niñas. También se afirma
firmemente que una mayor capacitación en instrucción a distancia y el uso de TIC beneficiaría a
todo el sector educativo en el futuro.
5.1.6. Se puede percibir que docentes y actores clave no cuentan con
formación, conocimiento de la evidencia, recursos y acceso a plataformas que
aborden la problemática socioemocional asociado a la educación a distancia.
La evidencia indica que en situaciones de crisis se pueden mitigar los efectos adversos del estrés
y la ansiedad si los niños y las niñas tienen relaciones positivas y enriquecedoras con padres,
madres, y docentes que hayan logrado un buen manejo de las habilidades socioemocionales (INEE,
2018). Especialmente en la crisis de COVID-19, es importante planificar e implementar
intervenciones para abordar también el desarrollo de las habilidades de los padres y madres con
un enfoque en el desarrollo socioemocional y el bienestar. Las respuestas indican también la
necesidad de garantizar que los docentes reciban capacitación y práctica para impulsar las
competencias socioemocionales.
5.2 CONCLUSIÓN
Investigaciones anteriores explican que en el contexto de los países en desarrollo la educación a
distancia es un desafío importante debido a la falta de acceso a la tecnología, conectividad y
electricidad. Las limitaciones que rodean los recursos y los espacios seguros para aprender son
otras barreras para implementar la educación a distancia en estos contextos. La investigación
existente en base a la experiencia de los 168 actores clave que respondieron a la encuesta en
Nicaragua llega a conclusiones similares: muchas familias no poseen una conexión sólida a Internet
ni dispositivos tecnológicos para acceder a la educación a distancia; y los padres, madres y
docentes no están capacitados en técnicas de enseñanza y aprendizaje a distancia, especialmente
para los niños y niñas más jóvenes que están aprendiendo a leer.
Afrontar exitosamente los desafíos socioemocionales, como la combinación entre trabajo y
apoyo a sus hijos y la falta de interés entre las familias, también se citan con frecuencia como
datos no concluyentes sobre los beneficios de la educación a distancia.
Existen algunos beneficios del aprendizaje a distancia según los encuestados, como la mayor
participación de los padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Las mejores

prácticas incluyen el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo y el uso de plataformas para
compartir en línea como Whatsapp.
Llama la atención que aun cuando el grueso de los obstáculos identificados por todos los actores
en Nicaragua es el socioemocional, al momento de pensar en evidencias, recursos y plataformas
requeridos para mejorar el aprendizaje en casa, los actores no los mencionan. Sería necesario
impulsar otra investigación que profundice en esta situación. Cabe la posibilidad que los diferentes
actores siguen teniendo una concepción limitada de lo educativo que se restringe a habilidades
de pensamiento que deja totalmente fuera los aspectos socioemocionales a pesar de la
importancia que cobran en este contexto y en marco de la 4ta Revolución Industrial, donde las
llamadas habilidades blandas son estratégicas.
Todos estos hallazgos presentan desafíos y oportunidades para Nicaragua. En la siguiente tabla se
incluyen algunas recomendaciones sobre posibles propuestas de políticas que aportarían
soluciones a estos problemas.

VI. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES PARA DOCENTES
Intervenciones de impacto
inmediato

● Capacitar a los docentes en el
uso de plataformas y
herramientas virtuales para
enseñar a distancia.
● Crear guías de comunicación
escuela - casa para que los
docentes sepan cómo
coordinar ese proceso.
● Los programas de educación a
distancia deberán
proporcionar a los docentes:
oportunidades continuas para
mejorar su conocimiento del
contenido a enseñar,
habilidades para la enseñanza,
conocimiento sobre cómo
aprenden los estudiantes y la
comprensión del aprendizaje
desde el punto de vista del
estudiante. (Burns, 2011, p.
272)

Medios
Innovadores

Recursos

● Utilizar diversos medios y
● Aumentar acceso
estrategias pedagógicas para
a Internet y
identificar el nivel de
electricidad,
conocimiento de los
estableciendo
estudiantes y ajustar el
alianzas amplias
currículum al nivel de cada
estudiante (teaching at the
right level).
● Incorporar actividades para
atender el ámbito
socioemocional de los
estudiantes y de los propios
docentes.
● Facilitar espacios para
promover el intercambio y
colaboración entre
docentes.
● Garantizar a los docentes
capacitación y práctica para
impulsar las competencias
socioemocionales.

RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES, NIÑOS Y NIÑAS
Intervenciones de impacto
inmediato

Medios
Innovadores

● Capacitar a los padres de
familia en el uso de
plataformas y herramientas
virtuales.

● Repensar las relaciones
familiares y el rol de
cada miembro en
términos de apoyar la
educación de todos los
hijos e hijas.

Recursos

● Participar en amplias
alianzas de la sociedad
civil y empresarios para
aumentar acceso a
Internet y electricidad.

● Crear guías/horarios para
que los padres puedan
● Desde el Estado se
efectivamente mantener sus ● Modos de
deberá implementar
responsabilidades laborales
relacionamiento y
programas del tipo
y a la vez, sus
comunicación donde se
transferencias
responsabilidades familiares.
creen enlaces más
condicionadas que
fuertes con las escuelas
provean de recursos
y docentes.
tecnológicos como
● Incentivar la participación y
computadores o tablets
comunicación activa de los
para las familias que no
padres con los docentes.
● Promover los recursos
tienen.
lúdicos y auditivos en el
●
aprendizaje
(UNESCO,
● Apoyar a las familias para
2020.b)
● Entregar recursos
que adquieran y fomenten
didácticos como libros,
habilidades
cuadernos y otros
socioemocionales para ellos
materiales para las
mismos y los niños y niñas
familias que no tienen.
para hacer frente a la crisis
y, a largo plazo, para
continuar apoyando a sus
hijos para hacer frente a
otros desafíos de
aprendizaje.
RECOMENDACIONES PARA OTROS ACTORES
Intervenciones de
impacto inmediato

Medios
Innovadores

● Ofrecer seguimiento y
● Fomentar la comunicación
apoyo del uso de las
y la creación de redes
herramientas tecnológicas
entre y con docentes para
y plataformas virtuales.
promover el aprendizaje
pedagógico, el apoyo
mutuo y el bienestar
continuos (UNESCO,
2020).

Recursos

● Crear plataformas
virtuales y líneas
telefónicas para el apoyo
de los papás y docentes.
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ANEXO 1
Protocolo encuesta: limitaciones y potencialidades encontradas en las diversas iniciativas de
educación a distancia que se han implementado como consecuencia de la pandemia del
COVID-19.
Agradecemos su tiempo y disponibilidad, recuerde que esta información nos será de mucha utilidad para
diseñar las actividades de fortalecimiento de capacidades locales y divulgación de nuestro Programa.
País de residencia
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Nicaragua
Republica Dominicana
El Salvador
Sector que trabaja
Dependencias gubernamentales
Organizaciones de la sociedad civil
Instituciones y programas de formación docente
Organismos internacionales
Privado
Otro
Tipo de actor (Puede marcar más de una casilla)
Docente
Padre de familia
Director de establecimiento
Técnico de educación
Otro
Agradecemos su tiempo y disponibilidad para compartir con nosotros sus ideas y
pensamientos.
Sabemos que un problema central ha sido la falta de acceso a computadoras e internet de muchos
sectores de la población: familias y docentes. En esta oportunidad, les pedimos NO HACER
REFERENCIA A ESOS PROBLEMAS EN EL CUESTIONARIO, puesto que ya están documentados y
contamos con evidencia de ellos. En esta oportunidad deseamos conocer sus ideas sobre los otros
problemas o desafíos que se han generado en este período.
1. En su opinión ¿Cuáles son los tres principales obstáculos que han tenido los niños para continuar
aprendiendo desde casa?

2. En su opinión ¿Cuáles son los tres principales obstáculos que han tenido los maestros para enseñar a
distancia?
3. En su opinión ¿Cuáles son los tres principales obstáculos que han tenido las familias para acompañar la
educación a distancia?
4. ¿Cuáles cree que han sido los principales obstáculos para que los niños de primer grado (u otros
grados) aprendan a leer y escribir a distancia?
5. ¿Cuáles cree que han sido los principales obstáculos que los maestros de primer grado (u otros
grados) han enfrentado para enseñar a leer y escribir a distancia?
6. ¿Cuáles cree que han sido los principales obstáculos para las familias de niños que están aprendiendo a
leer y escribir a distancia?
7. ¿Qué beneficios cree usted que ha dejado la educación a distancia en el proceso de aprendizaje de
niños y niñas?
8. Mencione tres estrategias didácticas que le hayan dado buenos resultados al momento de planificar
una situación de aprendizaje a distancia.
9. Mencione tres estrategias didácticas que le hayan dado buenos resultados al momento de involucrar a
la familia en las situaciones de aprendizaje a distancia.
10. ¿Qué tipos de evidencia, recursos, materiales, cursos, etc., serían más útiles para usted en este
momento para ofrecer una mejor educación a distancia?
Comentarios adicionales.
Nos sería de mucha utilidad, si quiere compartir con nosotros cualquier otro aprendizaje o necesidades
identificadas de este proceso de educación a distancia.

