DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
DURANTE LA CRISIS DE COVID-19
PERCEPCIONES DE DOCENTES Y ACTORES CLAVE
DE CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA
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EL ESTUDIO:

En los meses de mayo y junio de 2020, el Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) inició un estudio cualitativo en
la República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, y Honduras, para explorar las percepciones de diferentes actores
clave en lectoescritura inicial (LEI) sobre las limitaciones y potencialidades de las iniciativas de educación a distancia
que se han implementado como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en estos países. En toda la región, la
encuesta fue respondida por 434 personas, entre quienes se encuentran padres y madres de familia, docentes, técnicos
de educación y otros actores del sector educativo.

EL CONTEXTO
REGIONAL

REPÚBLICA DOMINICANA
- Cierre de escuelas desde el 15 de marzo.
- Implementación del Plan nacional de educación
a distancia.
- Creación de Plataforma en línea que aloja
módulos y el plan de estudio nacional.

HONDURAS
GUATEMALA
- Cierre de escuelas desde el 15 de marzo.
- Elaboración de guías de autoaprendizaje,
transmisiones de programas educativos.
- Creación de plataforma virtual para la
educación a distancia.

- Cierre de escuelas desde el 12 de marzo.
- Implementación de la estrategia “Te queremos
estudiando en casa”.
- Uso de medios de comunicación para grabar
y difundir diariamente clases.

NICARAGUA
- Gobierno decidió no cerrar las escuelas públicas
y dio poco apoyo a la educación a distancia.
- Alrededor del 60% de los estudiantes no asistió
a las escuelas públicas entre mayo y junio de 2020.
- Escuelas privadas ofrecieron educación en línea.
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LA EVIDENCIA

DEMUESTRA
Los obstáculos más importantes para la enseñanza y
aprendizaje a distancia, en la región son:

BARRERAS TECNOLÓGICAS

“En donde se ha
logrado avanzar, hay
un mayor vínculo
entre la familia y el proceso de
aprendizaje de los niños y niñas”.
Técnico de educación - Guatemala

Debido al rápido cambio de la educación presencial a la
educación a distancia y a la falta de formación, muchos
docentes, padres, madres y estudiantes no estaban
preparados para utilizar las herramientas tecnológicas
necesarias para el aprendizaje a distancia. Además, en la
región se evidencia el escaso acceso a internet y la deﬁciencia
a conexiones eléctricas en varias zonas, principalmente
rurales.

“Uso de la tecnología, poco
conocimiento de plataformas
y programas online, (además
de la falta de) equipo técnico”.
Técnico de ONG en Honduras

PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN
A DISTANCIA
Los y las docentes enfrentan el desafío de mantener la
enseñanza, mientras aprenden nuevos enfoques
pedagógicos. Los docentes informan tener poca
experiencia en la elaboración de actividades en línea y
se percibe que no existen muchas estrategias para la
enseñanza a distancia.
En casa, algunos padres y madres no se encuentran
preparados o no cuentan con los apoyos necesarios
para apoyar el proceso de enseñanza. Además, se
evidencia que algunos padres y madres son analfabetos,
tienen muy poca escolaridad o no saben cómo utilizar
las herramientas tecnológicas.

EN CONCLUSIÓN
FACTORES SOCIOEMOCIONALES

El estudio revela que los obstáculos socioemocionales son
uno de los principales factores que inciden en la enseñanza y
aprendizaje a distancia. En los estudiantes se evidencian
diﬁcultades para mantenerse concentrados y motivados
durante las clases en línea. Por su parte, en los padres y
madres se perciben la responsabilidad laboral y el estrés
asociado a la pandemia como factores que afectan el apoyo de
las familias a niños y niñas en el hogar.

Los desafíos que la educación remota plantea a las
autoridades, docentes y familias son similares:
diﬁcultades en el acceso a las plataformas de
aprendizaje a distancia, falta de preparación de familias y
docentes para utilizar tecnología y plataformas
virtuales, y diﬁcultades para mantener la motivación y
atención de los estudiantes en la modalidad virtual.
Adicionalmente, el estudiantado está en riesgo de
abandonar la escuela por completo o ser víctimas de
violencia o abuso mientras están aprendiendo desde
casa. Las poblaciones más vulnerables, con mayor
incidencia de pobreza, las poblaciones indígenas y
quienes viven en las zonas rurales tienen mayores
probabilidades de verse impactadas por estos
problemas.
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ALGUNOS ASPECTOS CLAVE SOBRE
LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA
LECTOESCRITURA INICIAL (LEI) A
DISTANCIA:

BENEFICIOS

Si bien el aprendizaje a distancia es complejo en
general, el aprendizaje de LEI a distancia es aún más
difícil y requiere de un compromiso total de docentes,
padres, madres y estudiantes.

A pesar de las difíciles condiciones que enfrentan los actores
del sector educativo, el estudio permitió identiﬁcar algunos
de los beneﬁcios de la educación a distancia:

Los factores socioemocionales, relacionados con la
dedicación y el acompañamiento de las familias son
fundamentales para mantener el interés de los niños y
niñas que están aprendiendo a leer y a escribir.
Los factores pedagógicos como las limitadas
estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y
los escasos conocimientos de padres y madres sobre
la enseñanza de la lectura y la escritura, son algunos
obstáculos percibidos con frecuencia por diversos
actores.
La percepción de los encuestados reﬂeja una fuerte
opinión de que enseñar y aprender a leer y escribir
requiere un compromiso físico con los estudiantes y
que no es posible a través de la educación a distancia.

DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Mayor comunicación entre los actores de la
comunidad educativa y mayor apertura al
cambio.
Mayor acercamiento, responsabilidad y
participación de las familias en la educación
de sus hijos e hijas.

Los padres y madres valoran más el trabajo
del personal docente.

Docentes, estudiantes y familias han
adquirido una mejor comprensión de las
plataformas, aplicaciones tecnológicas para
el aprendizaje a distancia.
Diversiﬁcación de las clases y estrategias
pedagógicas más atractivas para los
estudiantes.

“La motivación es vital en el
proceso de lectoescritura. En
casa [los estudiantes] no se
sienten nada motivados y el
proceso de aprendizaje se
vuelve entonces difícil”.
Docente - Nicaragua

Fomento de la autonomía de los
estudiantes para realizar las tareas.

Fortalecimiento del aprendizaje
colaborativo, la implementación de
actividades lúdicas e innovación en las
estrategias didácticas de los docentes.
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ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS QUE HAN DADO BUENOS
RESULTADOS:

Uso de nuevas estrategias didácticas basadas en el
juego, en el aprendizaje colaborativo y en el
fomento del trabajo independiente.
Uso de herramientas tecnológicas, redes sociales y
sitios web de educación a distancia.
Involucramiento de las familias y una comunicación
constante con ellas haciendo uso de plataformas
como Whatsapp y Facebook.

TIPOS
DE RECURSOS
MÁS ÚTILES PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN
A DISTANCIA:

Materiales para conocer dónde encontrar recursos
sencillos y adaptables.
Actividades sencillas y motivadoras para niños y niñas a
distancia.
Recursos para conocer cómo planear actividades
lúdicas de aprendizaje de la lectoescritura y contar con
guías de aprendizaje impresas.
Estrategias de apoyo, acompañamiento y formación en
el ámbito de tecnología.

ALTERNATIVAS
PARA ENFRENTAR LA CRISIS
A partir del análisis regional, se sugiere la necesidad de desarrollar las
siguientes medidas:
Desarrollar un modelo de educación a distancia con énfasis en
la lectoescritura en los primeros grados.
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.

Capacitar a docentes y familias en el uso de herramientas
tecnológicas y virtuales.
Crear y hacer accesibles, a docentes y familias, bancos de
recursos didácticos vinculados a los planes de clase, para
facilitar el aprendizaje en casa.
Generar estrategias de comunicación ﬂuidas y permanentes
entre docentes y familias, al igual que entre personal técnico
de los distintos niveles y docentes.
Crear e implementar una estrategia de acompañamiento
socioemocional a la niñez, familias y al cuerpo docente que
incluya consejos, herramientas y acompañamiento para
facilitar que los niños y niñas sigan aprendiendo en casa.
Crear guías/horarios para que los padres y madres puedan
efectivamente mantener tanto sus responsabilidades
laborales como sus responsabilidades familiares.
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