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Reingresar a los niños a la escuela y 

mantenerlos ahí

Analizar los niveles de aprendizaje con 

regularidad

Priorizar la enseñanza de las habilidades 

fundamentales

Incrementar la eficiencia de la enseñanza, 

incluyendo con enseñanza de recuperación

Desarrollar la salud psicosocial y el bienestar

La pandemia del Covid-19 ha causado interrupciones sin precedentes en la educación y los datos muestran sustanciales 

pérdidas de aprendizajes en todo el mundo. Además, las tasas de deserción están aumentando en algunos países, junto con 

matrimonios tempranos, embarazos precoces, trabajo infantil y problemas de salud mental. Estos efectos se dan en un contexto 

donde ya se observaba una severa pobreza de aprendizajes: antes de la pandemia, el 53% de los niños de países de ingresos 

medios y bajos no podía leer un texto simple a los 10 años y las tasas de mejora en el aprendizaje ya eran muy bajas. Durante la 

pandemia, después de prolongados cierres de escuelas y un acceso desigual a la enseñanza a distancia, que además fue menos 

eficiente que aprender en la escuela, la tasa de pobreza de aprendizajes podría llegar al 70%.

El aprendizaje futuro y décadas de ganancias económicas y sociales están en juego: se necesitan acciones urgentes para 

garantizar que esta generación de estudiantes reciba una educación que sea al menos tan buena como la de las generaciones 
pasadas y futuras.

Un Programa de Recuperación de Aprendizajes

adecuado  al contexto puede ayudar a recuperar 

y acelerar el aprendizaje. Este documento 

introduce un marco conceptual de cinco acciones de 

políticas para establecer un programa de esa índole. 

Mientras que las primeras dos acciones (es decir, 

reingresar a los niños a la escuela y mantenerlos ahí 

y analizar los niveles de aprendizaje regularmente) 

apoyan una recuperación equitativa, incluyendo el 

monitoreo y planeamiento, las tres restantes 

constituyen estrategias para mejorar la enseñanza, 

el aprendizaje y el bienestar. La composición del 

programa debería concebirse de manera tal que sea 

lo suficientemente flexible –un menú de opciones de 

políticas– como para que los países elijan, combinen 

y adapten a su contexto.

Marco: Estableciendo un Programa de 

Recuperación de Aprendizajes



ÁFRICA

Sudáfrica: los estudiantes de

segundo grado sufrieron pérdidas de 

aprendizajes equivalentes hasta el 70%

de un año de estudios

Malawi: los estudiantes de cuarto grado 

perdieron el equivalente a dos años de 

aprendizaje

ASIA

Karnataka rural, India:

solo el 16% de los niños de tercer grado 

pudo realizar una resta simple en 2020, 

en comparación al 24% en 2018

Camboya: el porcentaje de estudiantes 

que no pudo demostrar una 

competencia básica aumentó de 34% a 

45% en el idioma jemer y de 49% a 74% 

en matemáticas

EUROPA

Países Bajos: los estudiantes 

perdieron el equivalente al 20% de 

un año escolar

Reino Unido: dos meses de 

aprendizajes perdidos en lectura, 

entre estudiantes de primaria y 

secundaria

AMÉRICA LATINA

São Paulo, Brasil:

los estudiantes aprendieron 

solo el 28%, en comparación a 

si las clases presenciales 

hubieran continuado

México: serias pérdidas de 

aprendizajes en aritmética y 

lectoescritura

Los niños de todo el mundo han perdido una enorme 

cantidad de horas de clase. En su punto más álgido, en abril 

de 2020, se estima que los cierres de escuelas relacionados con 

la pandemia interrumpieron la educación de más de 1.6 mil 

millones de niños en 188 países. A nivel global, de febrero de 

2020 a febrero de 2022, los sistemas educativos permanecieron 

en promedio completamente cerrados para la educación 

presencial por unos 141 días de clases, lo que afectó a los 

niños más pobres del mundo de manera desproporcionada. 

Se han documentado pérdidas importantes en los campos 

de matemáticas y lectura en países de ingresos bajos, 

medios y altos. Nueva evidencia en países como Brasil, Italia, 

Kenia, República Checa, Etiopía, Pakistán y otros muestran 

grandes diferencias de desempeño entre las cohortes antes de 

la pandemia y actuales. 

Un análisis reciente de 36 estudios para medir las pérdidas de 

aprendizajes en diversos países halló que las pérdidas en 

promedio ascienden a 0.17 de una desviación estándar, 

equivalente a casi la mitad de un año de aprendizajes.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001334
https://blogs.worldbank.org/education/learning-loss-covid-sub-saharan-africa-evidence-malawi
https://img.asercentre.org/docs/aserkn3-pager_06.09.211.pdf
https://www.unicef.org/cambodia/sites/unicef.org.cambodia/files/2022-04/Grade%206%20NLA%20Report%20Final%20April%205_clean_Final.pdf
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2022376118
https://www.gov.uk/government/publications/pupils-progress-in-the-2020-to-2022-academic-years
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3841775
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Estudo-Amostral.pdf
https://ftp.iza.org/dp14785.pdf
https://www.whizzeducation.com/wp-content/uploads/Kenya-Covid-Impact-SCREEN.pdf
https://brnodaily.com/2021/10/06/family-and-kids/research-indicates-significant-deterioration-in-pupil-performance-during-the-pandemic/
https://riseprogramme.org/blog/learning-inequalities-widen-COVID-19-Ethiopia
http://aserpakistan.org/document/aser/2021/ASER_2021_Measuring_the_Impact_of_COVID_19_on_Education_in_Pakistan_FINAL_REPORT.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37400/IDU00f3f0ca808cde0497e0b88c01fa07f15bef0.pdf?sequence=1&isAllowed=y


A medida que las escuelas reabren, puede ser tentador continuar como de costumbre, bajo el supuesto de que una vez que los niños retornen a clases 

su aprendizaje volverá a la normalidad. Esto sería un error. Para evitar un impacto permanente en la acumulación de capital humano de esta generación, 

los países necesitan enfocarse en revertir esas pérdidas y acelerar el aprendizaje. 
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Trayectoria de 

aprendizajes antes 

del COVID

Cierre de escuelas Apertura de escuelas

Trayectoria de 

aprendizajes 

después del COVID 

(escenario sin 

cambios)

Trayectoria de 

recuperación acelerada 

de aprendizajes después 

del COVID

1. Las trayectorias de aprendizajes 

futuros están en peligro. Es 

probable que las pérdidas de 

aprendizajes sigan acumulándose 

una vez que los niños vuelvan a la 

escuela. Los niños están en riesgo 

de aprender menos cada año en 

comparación a las cohortes 

anteriores a la pandemia.

2. Las pérdidas de aprendizajes podrían 

incluir los aprendizajes no 

percibidos, es decir, aprendizajes 

que no se dieron por el cierre de 

escuelas, el olvido de aprendizajes 

anteriores e, incluso, la pérdida de 

aprendizajes futuros.

3. Un Programa de Recuperación de 

Aprendizajes cohesionado puede 

ayudar a una recuperación acelerada 

de aprendizajes.

Potenciales pérdidas de 

aprendizajes futuros

Trayectorias de aprendizajes antes y después del COVID-19

Aprendizajes olvidados 

y no percibidos



Reabrir las escuelas 

de manera segura y 

mantenerlas abiertas

Promover el regreso a 

clases a través de 

campañas de retorno a 

la escuela

Proporcionar 

transferencias de 

efectivo a familias 

pobres

Usar sistemas de 

alarma temprana para 

identificar a 

estudiantes en riesgo

Usar enfoques que alinean 

la enseñanza con las 

necesidades de 

aprendizaje: instrucción 

focalizada, programas de 

pedagogía estructurada, 

tutoría, programas de 

autoaprendizaje

Apoyar a los maestros de 

manera continua: 

desarrollar habilidades 

pedagógicas prácticas y 

digitales

Ampliar las horas de 

enseñanza

Mejorar el aprendizaje con 

tecnología

Analizar las pérdidas 

de aprendizajes a 

nivel nacional y 

subnacional

Proporcionar a los 

maestros 

herramientas para 

medir el nivel de la 

clase

Adaptar el currículo en 

todas las asignaturas

Priorizar las habilidades 

de aritmética, 

lectoescritura y 

socioemocionales

Centrar la enseñanza en 

cerrar las brechas entre 

el aprendizaje deseado y 

real de los estudiantes 

en asignaturas 

determinadas

Desarrollar la capacidad 

de los maestros para 

apoyar el bienestar de sus 

estudiantes e identificar a 

los estudiantes que 

necesitan servicios 

especializados

Apoyar el bienestar y la 

resiliencia de los maestros

Invertir en la seguridad y 

nutrición de los alumnos y 

en instalaciones de agua, 

saneamiento e higiene

Un programa de recuperación de aprendizajes adaptado al contexto, que consista de una mezcla de estrategias basadas en evidencia para recuperar 
aprendizajes podría ayudar a los estudiantes a retomar sus trayectorias de aprendizaje de antes de la pandemia.



Promover, monitorear y apoyar el retorno a la escuela

Framework
Country 

cases
3. Prioritize teaching

the fundamentals

Country 

cases
4. Increase catch-up 

learning

2. Assess

learning levels

5. Develop psychosocial

health and wellbeing

Global

context

Recovery

framework
1. Reach & retain

every child

3. Prioritize teaching 

the fundamentals

Country 

cases
4. Increase catch-up 

learning

2. Assess 

learning levels

5. Develop psychosocial 

health and wellbeing

Global

context

Recovery

framework
1. Reach & retain 

every child

Garantizar que todos los niños 
vuelvan y permanezcan en la 
escuela

1. Reabrir las escuelas y 
mantenerlas abiertas

2. Campañas de retorno a 
la escuela, sistemas de 
alerta temprana, 
participación familiar

3. Educación gratuita, 
comidas y transferencias 
de efectivo

Reabrir las escuelas y mantenerlas abiertas es un prerrequisito para la recuperación de aprendizajes. El aprendizaje a distancia no ha 

sido tan efectivo como la educación presencial, incluso en países de altos ingresos. Las pérdidas de aprendizajes han sido enormes y los 

estudiantes de entornos desfavorecidos fueron a menudo afectados de manera desproporcionada por las pérdidas de aprendizajes, 

demostrando la importancia de mantener las escuelas abiertas. 

Las campañas de comunicación de retorno a la escuela, tanto para los estudiantes en general como para aquellos específicamente en 

riesgo, pueden aumentar la asistencia o las tasas de reinscripción. Es importante comunicar a los padres de familia que es seguro mandar a 

sus hijos a la escuela, ya que la preocupación de los padres sobre los riesgos de la salud podría impedir que los niños regresen. Asimismo, 

se debe enfatizar el valor de la escolaridad y el aprendizaje. 

Los sistemas de alerta temprana para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela pueden ayudar a retener a los 

estudiantes. La deserción escolar se debe a muchas razones, por lo que es importante ir más allá de la asistencia y logros de los estudiantes, 

y considerar cómo ciertos factores como limitaciones económicas, situación familiar, compañeros y falta de apoyo de comunicación afectan el 

riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela.

Involucrar a las familias en la educación de los niños. Los padres y cuidadores son actores centrales en la educación de los niños, 

especialmente durante los primeros años. La familia y la comunidad en torno al niño afectan las probabilidades de que este asista y se 

mantenga en la escuela. Brindar a los padres información sobre los beneficios, costos y calidad de la educación, puede mejorar la 

participación en la escuela. Los sistemas deben fortalecer las relaciones entre padres y maestros y animar a las familias y a las comunidades 

a tener un papel activo en la educación de los niños. 

Eliminar gastos de escolaridad, ofrecer comidas gratuitas o entregar a los padres transferencias de efectivo. Evidencia sólida en todo 

el mundo muestra que cuando se reducen la presión financiera al eliminar costos, es probable que la participación escolar aumente. Mientras 

que en casi todos los países la primaria es gratuita, 24 países mantienen cobros para los primeros años de secundaria y 40 países para los 

últimos años de secundaria.

Para información adicional, consulte el 

siguiente recurso externo: Respuesta 

ante el COVID-19: Reinscripción. 

UNESCO. 2020.

Para recuperar los aprendizajes, todos los niños deben volver a la escuela. Se necesita tomar acciones para garantizar que todos

los niños vuelvan y permanezcan en la escuela. Tres grupos de acciones pueden ayudar: 1) reabrir las escuelas y mantenerlas 

abiertas, 2) establecer sistemas de alerta temprana y campañas de retorno a la escuela, 3) proveer escolaridad gratuita, comidas y 

transferencias de efectivo.

https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000373765&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_ce0a2243-910d-4e88-9a89-e442fde860e4?_%3D373765eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000373765/PDF/373765eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A73%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2C0%5D
https://documents1.worldbank.org/curated/en/719211603835247448/pdf/Cost-Effective-Approaches-to-Improve-Global-Learning-What-Does-Recent-Evidence-Tell-Us-Are-Smart-Buys-for-Improving-Learning-in-Low-and-Middle-Income-Countries.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/schooling-for-all-feasible-strategies-universal-eduction.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/schooling-for-all-feasible-strategies-universal-eduction.pdf
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000373765&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_ce0a2243-910d-4e88-9a89-e442fde860e4?_%3D373765eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000373765/PDF/373765eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A73%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2C0%5D


Dos tipos principales de análisis para la recuperación:

A nivel de sistema: A nivel nacional o regional, las medidas de base en relación al aprendizaje 

pueden ayudar a los encargados de formular políticas a entender las dimensiones del reto del 

aprendizaje, tendencias de aprendizajes a lo largo del tiempo y las desigualdades de 

aprendizaje de los estudiantes, y ayudarlos así a tomar decisiones informadas sobre dónde y 

cómo movilizar los recursos para revertir la pobreza de aprendizajes y la deserción escolar entre 

los más vulnerables. Calcular cuánto aprendizaje se ha perdido, así como qué contenidos 

específicos, puede ayudar a los países a diseñar estrategias de recuperación de aprendizajes 

adecuados. Expresar las pérdidas de aprendizajes como un porcentaje del valor de un año de 

aprendizaje puede ayudar a centrar las conversaciones de políticas en torno a la necesidad 

urgente de luchar contra la pobreza de aprendizajes y ser una herramienta fundamental para 

emprender acciones y movilizar recursos para la recuperación de aprendizajes.

Ejemplo ilustrativo (tomar en cuenta que los cierres 

de escuelas y las pérdidas de aprendizajes varían 

mucho):

1. Los estudiantes perdieron 1.5 años de educación 

regular, que fue reemplazada por un aprendizaje 

híbrido.

2. El aprendizaje híbrido mitigó las pérdidas de 

aprendizajes, pero fue menos efectivo que la 

educación regular, de modo que los estudiantes solo 

aprendieron el equivalente a, por ejemplo, 0.5 años 

de aprendizaje.

3. Cuando retornen a la escuela, los estudiantes 

tendrán un año de retraso en términos de 

aprendizaje.

A nivel del aula: Además de los datos a nivel de sistema, es vital tener datos de calidad a nivel 

del aula en torno al desempeño de los estudiantes. Evaluaciones de diagnóstico y formativas 

pueden ayudar a los maestros y líderes escolares a adaptar los planes de enseñanza y enfoques 

pedagógicos para apoyar de la mejor manera el aprendizaje de los estudiantes. Las evaluaciones 

de aula son fundamentales para implementar estrategias de recuperación como instrucción 

focalizada, que agrupa a los estudiantes según su nivel de aprendizaje, así como para monitorear 

la efectividad de las intervenciones para la recuperación de aprendizajes. Las evaluaciones 

pueden ayudar a los maestros a conocer el progreso en función a estándares curriculares y 

brindar a los niños apoyo continuo y sensible.

Conocer los niveles de aprendizaje actuales de los niños en el aula y calcular las pérdidas de aprendizajes a nivel sistémico permite a los maestros y a los 

encargados de formular políticas tomar decisiones informadas sobre los enfoques de instrucción y otras decisiones necesarias para promover la recuperación de 

aprendizajes.

1.5 años de aprendizaje híbrido

Equivalente

aprendido 0.5 años

de aprendizaje

Equivalente

perdido

1 año de aprendizaje



Los planes de enseñanza deben priorizar las habilidades 

fundamentales y prerrequisitos conceptuales

El aprendizaje de habilidades fundamentales se refiere a las habilidades básicas 

que son el acceso para aprendizajes posteriores en un número creciente de temas y 

disciplinas. Estas se refieren a habilidades clave en lectura y matemáticas, y cada 

vez más también a habilidades digitales y competencias socioemocionales.

Los antecedentes y prerrequisitos son el contenido que debe dominarse antes de 

aprender contenido posterior en las series de aprendizajes. 

No siempre es fácil determinar lo que son habilidades fundamentales o ‘antecedentes’; 

las opiniones varían y podría ser necesario el juicio de expertos para llegar a un 

consenso. Sin embargo, los criterios comunes para determinar habilidades y áreas del 

conocimiento prioritarias incluyen:

• Resistencia: ¿qué habilidades/conocimientos se emplean más allá del grado o 

curso actual y/o son necesarios para la vida diaria de los graduados?

• Apalancamiento: ¿qué habilidades/conocimientos se pueden usar en otras áreas 

temáticas?

• Preparación para el siguiente nivel: ¿qué habilidades/conocimientos son 

antecedentes/prerrequisitos para temas de aprendizaje posteriores en la 

trayectoria?

El choque de la pandemia representa una oportunidad crucial para realizar los ajustes necesarios para alinear mejor el currículo con las necesidades urgentes. Dado 

que los trastornos de la educación relacionados con el COVID han colocado a los estudiantes por debajo de los niveles de aprendizaje apropiados para su grado, 

someterse al currículo de manera inflexible puede exponer a los estudiantes a material que no están preparados para aprender. Si cumplen el currículo sin antes 

haber dominado los conceptos fundamentales clave, su habilidad para pasar a temas más complejos con el entendimiento adecuado se verá en peligro. Los países 

deben adaptar los planes de enseñanza para priorizar la enseñanza de las habilidades fundamentales en el tiempo que tengan disponible. 

¿Cómo se ve esto en la práctica?

Varios países han adaptado sus currículos para priorizar las habilidades 

y conocimientos fundamentales como una respuesta de recuperación de 

aprendizajes durante el COVID-19. Estos no tienen la forma de reformas 

curriculares a gran escala, sino que se trata de adaptaciones 

curriculares y de enseñanza relativamente rápidas.  

Esto ha implicado:

• Rebalancear el tiempo asignado para destinar más tiempo a las 

habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética.

• Centrarse en competencias clave en estas áreas prioritarias, 

simplificar contenidos duplicados, integrar temas en base a 

conexiones lógicas.

• Publicar objetivos y resultados de aprendizaje actualizados y 

producir material curricular actualizado, guías para maestros, 

criterios de evaluación, etc. 

• Permitir que las escuelas tengan mayor flexibilidad para adaptar 

planes de estudio a las necesidades de sus estudiantes.

Ver casos de Sudáfrica, Chile, Ecuador, Vietnam y Guyana. 

https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Recovery%20plan%20page/Links%20for%20schools/school-recovery-plan-june-2020-1.pdf?ver=2020-06-15-091102-260
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Comunicaciones/Noticias-2021/287080:Orientaciones-para-la-priorizacion-curricular-2022
https://educacion.gob.ec/curriculo-priorizado/
https://vietnamnews.vn/society/654100/education-ministry-plans-to-streamline-curriculum-amid-long-school-closure.html
https://dpi.gov.gy/teachers-to-use-consolidated-curriculum-when-schools-reopen/


Opciones de política y estrategias

Alinea la enseñanza con los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes, agrupándolos según su nivel de 

competencia –no por edad o por grado– durante un 

periodo de tiempo determinado cada día. Se considera 

uno de los modelos más efectivos para acelerar el 

aprendizaje de estudiantes de bajo rendimiento. 

Permite que los estudiantes avancen gradualmente 

para lograr el dominio de habilidades fundamentales 

a su ritmo, con intervención limitada por parte del 

maestro. Se puede aprovechar la tecnología o lápiz 

y papel para apoyar las actividades.

Programa de enseñanza exclusiva o en grupos pequeños que 

complemente el aprendizaje, prestando a los estudiantes 

atención individual y enfocando la enseñanza en áreas 

identificadas donde se necesita más apoyo o práctica. La eficacia 

depende del tamaño de los grupos y de la frecuencia de las 

sesiones.

Ampliar las horas que los estudiantes destinan a aprender es 

otra estrategia para acelerar el aprendizaje. Para que sea 

efectiva, se debe usar tiempo adicional para una enseñanza 

de calidad, tener objetivos de aprendizaje claros, asegurarse 

de que la asistencia sea alta (si es voluntaria) y sopesar 

aspectos negativos como el potencial desgaste y estrés.

Un paquete de inversiones coherente que funcione para 

mejorar la enseñanza. Los componentes clave incluyen 

materiales de enseñanza y aprendizaje de calidad (es 

decir, guías para maestros), capacitación y coaching 

permanente para maestros y evaluación permanente a 

estudiantes.

Brasil: está creando un programa de recuperación que ofrece instrucción focalizada a grupos de estudiantes con necesidades de aprendizaje similares, durante cuatro periodos de dos 

semanas en la jornada escolar.

Jordania: entregó paquetes de aprendizaje en casa híbridos a niños entre el cuarto y noveno grado con material curricular interdisciplinario para ayudarlos a revisar y practicar 

conceptos clave a su propio ritmo durante los cierres de escuelas. Después de la reapertura, se continuó usando los paquetes como instrumentos para la recuperación de aprendizajes.

Mozambique: está reforzando su disposición para el aprendizaje a través de un programa de lectoescritura que ofrece planes de clase con guion, capacitación y coaching para 

maestros y evaluaciones frecuentes.

Para recuperarse de las pérdidas de aprendizajes, los sistemas escolares necesitarán apoyar iniciativas para aumentar la cantidad de aprendizajes en el aula, a través 

de prácticas docentes y estrategias de recuperación centradas en los estudiantes, que puedan ayudarlos a lograr ganancias de aprendizaje. Mejorar la calidad de la 

enseñanza y enfocarla al nivel de los estudiantes figuran entre las intervenciones más urgentes para revertir el descenso del progreso de aprendizaje.

Cinco enfoques basados en evidencias para recuperar y acelerar el aprendizaje que los países podrían elegir, combinar y adaptar:

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-divulga-projeto-piloto-das-avaliacoes-diagnosticas-para-os-anos-finais-do-ensino-fundamental
https://www.unicef.org/media/117551/file/Learning%20Bridges%20accelerates%20learning%20for%20almost%20half%20a%20million%20students%20(Jordan).pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/26/world-bank-support-to-improve-learning-and-empower-girls-in-mozambique


Cuando los sistemas educativos tomaron un giro hacia el aprendizaje a distancia, muchos maestros experimentaron mayores exigencias 

y complejidad en sus trabajos. Los maestros también necesitan ser apoyados de modo que ellos, a su vez, puedan apoyar a sus 

estudiantes y acelerar su aprendizaje. Para apoyar la resiliencia de los maestros:

• Estar pendientes de los maestros a través de mecanismos para detectar y mitigar señales de desgaste, incluyendo mecanismos de 

monitoreo, comunicación y orientación mejorados y grupos de apoyo de pares.

• Mejorar la motivación intrínseca destacando las contribuciones de los maestros, compartiendo historias de éxito, conectando a los 

maestros unos a otros.

• Reforzar su resiliencia psicosocial a través de apoyo profesional, capacitaciones y otras herramientas.

Los maestros tienen el exigente trabajo de enseñar a una generación de estudiantes que están atrasados en su aprendizaje en 

comparación a las cohortes anteriores. Así pues, los maestros necesitarán apoyo para implementar estrategias de recuperación y 

aceleración y para aprovechar las evaluaciones como instrumento para orientar la enseñanza. Para apoyar a los maestros a nivel 

enseñanza:

• Apoyar a los maestros en la implementación de estrategias de recuperación a través de capacitación y orientación práctica, 

incluyendo coaching y, en algunos casos, planes de clase estructurados

• Equipar a los maestros para evaluar a los estudiantes a través del apoyo para implementar herramientas de evaluación, registrar e 

interpretar datos y usarlos para tomar decisiones en materia de enseñanza

• Preparar a los maestros para que apoyen el bienestar psicosocial de los estudiantes a través de estrategias en la escuela y para 

identificar a los estudiantes que requieran apoyo especializado.

El aprendizaje combinado e híbrido ha llegado para quedarse, no solo como una forma de preparar a los sistemas educativos frente a 

choques futuros, sino también para mejorar la prestación de la educación hoy en día. Para apoyar a los maestros a nivel tecnológico:

• Brindar a los maestros acceso a la tecnología, que requiere inversiones en hardware y conectividad.

• Desarrollar las habilidades de los maestros para saber cómo usar la tecnología para mejorar la prestación de la educación. La 

capacitación debe ayudar a los maestros a evaluar cuándo es que la tecnología mejora la enseñanza y cuándo no.

• Ayudar a los maestros a usar la tecnología para corregir las brechas de aprendizaje, por ejemplo, para implementar 

evaluaciones, usando grupos de apoyo entre pares, programas de autoaprendizaje y otros.

Apoyando el desempeño de los maestros



1. Proporcionar apoyo a la salud mental y psicosocial (MHPSS por sus siglas en inglés): los estudios esbozan 

un panorama inquietante en temas de salud mental entre los niños y jóvenes, incluyendo más casos de depresión, 

estrés, ansiedad y problemas de conducta. Las intervenciones que se han usado durante la pandemia del COVID-19 

incluyen líneas de ayuda y otras formas de apoyo psicosocial remoto (asesoría telefónica, programas radiales), 

intervenciones psicosociales en la escuela, desarrollo profesional de los maestros sobre cómo proporcionar MHPSS y 

apoyo para el bienestar de los maestros (grupos entre pares, talleres).

2. Promocionar servicios de nutrición y programas de alimentación en la escuela: los niños aprenden mejor 

cuando están sanos y bien alimentados. Durante la pandemia, prometedoras intervenciones de país incluyeron cambiar 

al recojo de una comida escolar o modelo delivery durante cierres de escuelas prolongados (Costa Rica), ampliar los 

programas de alimentación escolar para llegar a más niños (Irán) y ofrecer asesorías sobre nutrición y lactancia a través 

del sector salud (Mongolia).

4. Implementar medidas de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés): La evidencia muestra 

que un mayor acceso y uso de servicios de WASH redunda en beneficios para la salud y la educación, incluyendo un 

menor ausentismo y mejora de las habilidades cognitivas y el rendimiento académico de los estudiantes. Durante el 

COVID-19, los países: han mejorado sus instalaciones de higiene/saneamiento en las escuelas, adecuándolas para 

integrar la dimensión de género (Mozambique), han ofrecido materiales para el lavado de manos y limpieza para evitar 

la propagación del COVID-19 (Ecuador) y han capacitado a los maestros en prácticas de higiene, incluyendo 

estrategias para enseñar técnicas para un correcto lavado de manos a los estudiantes (República de Kirguistán).

3. Velar por la seguridad de los estudiantes: la seguridad en el entorno de aprendizaje es un factor importante que 

influye en los resultados de los estudiantes, maestros y a nivel escolar. Las intervenciones para promover la seguridad 

en la escuela incluyen diagnósticos de seguridad y el monitoreo de las prácticas de gestión de datos del sistema, 

instituir procedimientos de seguridad anónimos para reportar incidentes dentro y fuera de la escuela y organizar 

campañas de información y talleres para padres y miembros de la comunidad.

República Dominicana: El gobierno implementó 

un programa de dos semanas para la 

recuperación psicológica (desarrollado por el 

Ministerio de Educación, UNICEF y USAID) 

durante los primeros días de enseñanza 

presencial que siguieron al cierre de escuelas 

durante el COVID-19.

Costa Rica: El Ministerio de Educación aseguró 

la continuación de su programa de comidas 

escolares durante los cierres de escuelas, 

estableciendo lugares de recojo donde las 

familias podían recoger canastas con alimentos. 

Nagaland, India: Un proyecto apoyado por el 

Banco Mundial abordará la violencia de género 

en las escuelas a través del desarrollo de 

sistemas de información educativos que 

recopilan datos desagregados de género, 

protocolos en todo el estado para reportar 

incidentes de manera confidencial, y desarrollo 

de capacidades e involucramiento de los 

maestros, padres y la comunidad en general.

República de Kirguistán: El país ha 

rehabilitatado sus sistemas de suministro de 

agua, ha dispuesto instalaciones de saneamiento 

y para el lavado de manos en las escuelas y ha 

capacitado a los maestros en temas de prácticas 

de higiene.

Para proteger el aprendizaje y bienestar de los niños y jóvenes es necesario invertir en conocer y abordar los impactos de la pandemia y los trastornos 

relacionados con su salud y bienestar psicosocial, así como otros impulsores del bienestar general, incluyendo seguridad, nutrición y acceso a 

instalaciones de agua, saneamiento e higiene. 

https://www.unicef.org/dominicanrepublic/comunicados-prensa/unicef-y-minerd-ofreceran-apoyo-para-la-recuperacion-psicoafectiva
https://www.mep.go.cr/noticias/mep-finaliza-entrega-paquetes-alimentos-dar-paso-presencialidad-servicios
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/15/new-world-bank-project-to-improve-quality-of-school-education-in-nagaland-india
https://blogs.worldbank.org/water/wash-interventions-coordinated-covid-19-response-kyrgyz-republic-5-questions-answered


Country 

cases

• Definir los objetivos de aprendizaje y 

rendimiento promedio antes de la 

pandemia

• Diagnosticar las pérdidas de 

aprendizajes debido a la pandemia

• Identificar el nivel de capacidad del 

sistema (fortalezas y debilidades) para 

evaluar lo que es viable

• Comprender las opciones de políticas 

que podrían usarse

1. Diagnosticar las pérdidas de 
aprendizajes y capacidad

del sistema

• Determinar objetivos de aprendizaje 

en respuesta a las pérdidas de 

aprendizajes, así como un periodo 

para recuperarlas

• Determinar objetivos de aprendizaje a 

largo plazo y las reformas 

estructurales necesarias de largo 

plazo (podría incluir crear políticas 

permanentes para recuperar las 

pérdidas de aprendizajes)

2.A. Establecer una visión para 
aprendizajes y objetivos

• Elegir el conjunto de políticas y 

estrategias para recuperar las pérdidas de 

aprendizajes y reconstruir mejor entre las 

que se encuentran en el marco RÁPIDo

• Adaptar las políticas elegidas al contexto 

del país

• Desarrollar planes de implementación 

específicos para cada política y programa. 

Los programas deben ser multianuales, 

de varias fases, incluyendo una fase 

inicial urgente.

2.B. Elegir, adaptar y desarrollar 
políticas

• Establecer un plan para monitorear la 

implementación y los primeros 

resultados

• Asegurarse de que el plan sea 

adaptable, permita ajustes regulares 

y muestre una sana tolerancia al 

fracaso 

• Involucrar a los encargados de 

formular políticas de manera 

consistente para garantizar la toma 

de decisiones oportunamente

3. Estar preparados para
monitorear y adaptar

Los pasos 2.A. y 2.B. son iterativos: A medida que se elijan, adapten y desarrollen las políticas, podría ser necesario retroceder y reajustar los objetivos de aprendizaje. 

Para establecer un Programa de Recuperación de Aprendizajes es necesario un sólido compromiso político, una planificación rigurosa y gasto público adecuado. Debe 

ser una tarea multianual y en varias fases; los programas deben tomar acciones urgentes para abordar las pérdidas de aprendizajes de inmediato, aunque su 

implementación pueda tomar varios años, dado que esta generación necesita recuperar sus pérdidas de aprendizajes y mejorar la trayectoria que llevaban antes de la 

pandemia. Durante la implementación, los sistemas deben tener una alta tolerancia al fracaso y a la adaptación, dada la naturaleza sin precedentes de esta empresa. 

Será fundamental monitorear y evaluar el progreso, así como la adaptación iterativa.





Interrupciones en la escuela, pérdidas de 

aprendizajes, deserción, desigualdad, falta de 

inversión y la tarea por delante

Establecer un Programa de Recuperación de 

Aprendizajes

Campañas de retorno a la escuela, sistemas de 

alerta temprana, participación de los padres, 

escolaridad y alimentación gratuitas y 

transferencias de efectivo

Objetivos y niveles antes de la pandemia, 

evaluaciones nacionales, subnacionales y de 

clases

Usar el menú de contenidos, ubicado a la izquierda de cada 

diapositiva después de esta para una navegación más flexible.

Enfoque en las habilidades fundamentales, 

antecedentes para aprendizajes futuros y la ciencia de 

la lectura

Apoyo a docentes, pedagogía estructurada, instrucción 

focalizada, tutoría en grupos pequeños, programas de 

autoaprendizaje, capacitación de maestros, coaching y 

apoyo

Bienestar y resiliencia, nutrición, seguridad, agua, 

saneamiento e higiene, salud mental y apoyo 

psicosocial

Estrategias de recuperación de aprendizajes a escala 

en Chile, Gujarat (India), São Paulo (Brasil), Ghana, 

escenarios frágiles, afectados por conflictos y 

vulnerables (FCV por sus siglas en inglés).
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Los niños de todo el mundo han perdido una 

cantidad enorme de horas de clase. En su pico, 

en abril de 2020, se estimaba que los cierres de 

escuelas relacionados con la pandemia 

interrumpieron la educación de más de 1.6 mil 

millones de niños en 188 países. A nivel global, 

entre febrero de 2020 y febrero de 2022, los 

sistemas educativos permanecieron en promedio 

completamente cerrados para la educación 

presencial por unos 133 días de clases, y 

estuvieron parcialmente cerrados por otros 174 

días, lo que afectó a los niños más pobres del 

mundo de manera desproporcionada. 

Si bien algunos países reabrieron las escuelas 

rápidamente, muchos las mantuvieron 

completamente cerradas por un tiempo 

excepcionalmente largo en Asia meridional, 

América Latina y el Caribe y Oriente Medio y Norte 

de África. Otros reabrieron solo parcialmente. 

Fuente: Análisis del Banco Mundial con datos de la UNESCO.

El gráfico ilustrado aquí abarca los niveles desde antes de primaria hasta los últimos grados de secundaria. Los 

días se cuentan como completamente cerrados si el 80% o más de estudiantes en esos grupos son afectados 

por los cierres de escuelas y se cuentan como cierres ‘parciales’ si solo hay cierres regionales, cierres para 

determinados grados, modelos híbridos o cuando las decisiones se toman a nivel local/regional. 

0 100 200 300 400 500 600

Global

Asia del este y el Pacífico

Europa y Asia Central

África Subsahariana

Medio Oriente y Norte de África

América Latina y el Caribe

Norteamérica

Asia del Sur

Cierres de escuela, por días calendario y región
(Feb 2020 - Feb 2022)

Cierre completo Cierre parcial

307

175

191

213

301

378

408

482



Fuente: Where are we on Education Recovery? UNICEF, UNESCO y Banco Mundial. 2022. 

Cálculos de los autores usando datos sobre pobreza de aprendizajes (reflejando el nivel de lectura en los últimos años de primaria) de UNESCO y el Banco Mundial y los datos 

de habilidades básicas de aprendizaje de MICS (reflejando el nivel de lectura en los primeros grados) de la base de datos global de UNICEF, 2011–2020, e información sobre 

cierres de escuelas de UNESCO Global Monitoring sobre cierres de escuelas.

Ya existía una crisis de 

aprendizajes antes de la 

pandemia. Muchos países que 

tenían resultados de 

aprendizajes pobres antes de la 

pandemia también han tendido 

a tener cierres de escuelas más 

largos (en la parte inferior 

derecha de la figura) y las 

interrupciones de la educación 

más prolongadas han agravado 

estas desigualdades.

Proporción de niños que pueden leer un texto simple y duración de los 

cierres de escuelas, al 28 de febrero de 2022

Número de semanas que las escuelas estuvieron completamente cerradas, del 17 de febrero de 2020 hasta 16 de enero de 2022
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https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf


*La información de Kenia proviene de una pequeña muestra en la zona rural de Kenia 

occidental. 

Fuentes: Dessy et al. 2021, Zulaika et al. 2021,, Kadzamira et al. 2021, Mbaye et al. 2021. 

Ver Evans and Moscoviz, 2022 para un buen panorama general.
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Las crisis pasadas, incluido el Ébola, muestran 

que los cierres de escuelas prolongados pueden 

llevar a que los niños abandonen la escuela 

debido a una serie de barreras que impiden el 

regreso: unirse a la fuerza laboral, matrimonio 

temprano y embarazo precoz, limitaciones 

financieras de la familia y alejamiento del 

aprendizaje. Si bien las evidencias están 

apareciendo recién, el éxodo masivo de las 

escuelas que temíamos parece no haberse 

materializado; la mayoría de niños está 

regresando. 

Sin embargo, las tasas de deserción parecen 

estar aumentando en varios países de ingresos 

medios y bajos, si bien esto varía ampliamente 

de un país a otro. 

Los estudiantes mayores tienen mayor riesgo de 

deserción y hay datos que indican que las niñas 

tienen mayor riesgo que los niños. 

Kenia*

Tasa de abandono 2021 Tasa de abandono pre-pandemia

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36036
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/7/1/e007666.full.pdf
https://cgdev.org/blog/what-happened-student-participation-after-two-rounds-school-closures-malawi-and-how-have
https://www.cgdev.org/blog/what-happened-senegalese-students-after-covid-19-school-closure
https://www.cgdev.org/publication/learning-loss-and-student-dropouts-during-covid-19-pandemic-review-evidence-two-years


Fuente: Where are we on Education Recovery? UNICEF, UNESCO y Banco Mundial. 2022. En base a 65 estudios que reportaron 

pérdidas/ganancias de aprendizajes simulados (sombras claras) y lo observado en realidad (sombras oscuras) en un total de 104 

países y territorios.

Pérdida: severa

Leve/moderada

Ningún efecto

Ganancia

Mixto

No hay datos

https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf


Se han documentado pérdidas importantes 

en los campos de matemática y lectura en 

países de ingresos bajos, medios y altos.

Nueva evidencia en países como Brasil, Italia, 

Kenia, República Checa, Etiopía, Pakistán y 

otros muestran grandes diferencias de 

desempeño entre cohortes antes de la 

pandemia y actuales. 

Un análisis reciente de 36 estudios para medir 

las pérdidas de aprendizajes en diversos 

países halló que las pérdidas en promedio 

ascienden a 0.17 de una desviación estándar, 

equivalente a casi una mitad de año de 

aprendizajes.

Con todo, no todos los países muestran 

pérdidas. Por ejemplo, estudios en Suecia,

Uruguay y Uganda muestran que el 

aprendizaje se mantuvo sin cambios o incluso 

mejoró en determinados grados y materias. 

Pero en la mayoría de países sucede lo 

contrario. Entre los 104 países y territorios 

cubiertos por estudios (mediciones simuladas o 

reales), 4 de cada 5 muestra pérdidas.
*Cabe destacar que los estudios para Uganda y Uruguay se apoya en una línea de referencia medida tres 

años antes del impacto de la pandemia, lo que significa que no pueden mostrar los cambios en el 

aprendizaje durante la pandemia específicamente.

ÁFRICA

Sudáfrica: los estudiantes de segundo 

grado sufrieron pérdidas de 

aprendizajes equivalentes hasta el 70%

de un año de estudios

Malawi: los estudiantes de cuarto grado 

perdieron el equivalente a dos años de 

aprendizaje

ASIA

Karnataka rural, India: solo el 16% de 

niños de tercer grado pudo realizar una 

resta simple en 2020, en comparación al 

24% en 2018

Camboya: los estudiantes que no 

pudieron demostrar una competencia 

básica aumentó de 34% a 45% en el 

idioma jemer y de 49% a 74% en 

matemáticas

EUROPA

Países Bajos: los estudiantes 

perdieron el equivalente al 20% de 

un año escolar

Reino Unido: dos meses de 

aprendizaje perdidos en lectura, 

entre estudiantes de primaria y 

secundaria.

AMÉRICA LATINA

São Paulo, Brasil: los 

estudiantes aprendieron solo 

el 28%, en comparación a si 

las clases presenciales 

hubieran continuado

México: serias pérdidas de 

aprendizajes en aritmética y 

lectoescritura

https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Estudo-Amostral.pdf
https://ftp.iza.org/dp14785.pdf
https://www.whizzeducation.com/wp-content/uploads/Kenya-Covid-Impact-SCREEN.pdf
http://aserpakistan.org/document/aser/2021/ASER_2021_Measuring_the_Impact_of_COVID_19_on_Education_in_Pakistan_FINAL_REPORT.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37400/IDU00f3f0ca808cde0497e0b88c01fa07f15bef0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://legilexi.org/media/1805/legilexi_coronarapport_2021.pdf
https://www.ineed.edu.uy/aristas-2020-primer-informe-de-resultados-de-tercero-y-sexto-de-educacion-primaria.html
https://uneb.ac.ug/wp-content/uploads/2021/09/NAPE-2021-FINAL-REPORT.pdf
https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001334
https://blogs.worldbank.org/education/learning-loss-covid-sub-saharan-africa-evidence-malawi
https://img.asercentre.org/docs/aserkn3-pager_06.09.211.pdf
https://www.unicef.org/cambodia/sites/unicef.org.cambodia/files/2022-04/Grade%206%20NLA%20Report%20Final%20April%205_clean_Final.pdf
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2022376118
https://www.gov.uk/government/publications/pupils-progress-in-the-2020-to-2022-academic-years
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3841775
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681
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Pakistán: Niveles de desempeño en lectura en el idioma urdu por género
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Niñas Niños

Género: la crisis ha tenido impactos en temas de género

En muchos contextos, las niñas han sido las más castigadas por los efectos 
negativos de la interrupción de la educación debido al COVID. Datos de Nigeria, 
Etiopía y Bangladesh muestran que era más probable que las familias ayudaran 
con las tareas a los niños, mientras las niñas pasaban más tiempo en 
quehaceres domésticos, disminuyendo el tiempo dedicado a su educación.

La pandemia aumenta el riesgo de que las niñas abandonen la escuela, se casen 
antes, tengan embarazos precoces y sean vulnerables a la violencia doméstica y 
de género, así como explotadas para el trabajo infantil. En Kenia rural, el riesgo 
de abandono se triplicó entre las niñas en edad de asistir a la secundaria. 

En México, Pakistán y Sudáfrica, se observó que las pérdidas de aprendizajes 
eran mayores entre las niñas que entre los niños. En Pakistán, las niñas 
superaban a los niños en el idioma urdu en 2019; en 2021 sucedía lo contrario 
(ver abajo).

Nivel socioeconómico: las pérdidas fueron 

mayores entre los estudiantes de NSE más 

bajos

Ghana: la brecha de aprendizaje entre 

estudiantes de NSE altos y NSE bajos creció 

tanto en lectoescritura como en matemáticas.

Reino Unido: 50% de las pérdidas más altas en 

lectura se observó en colegios donde asisten 

estudiantes en situación de desventaja.

México: el porcentaje de estudiantes que no 

saben leer un texto simple aumentó 15 p.p para 

estudiantes de NSE altos y 25 p.p para 

estudiantes de NSE bajos.

En todo el mundo, los estudiantes de familias 
con niveles socioeconómicos más bajos (NSE) 
fueron afectados de manera desproporcionada 
por las interrupciones en la educación debido al 
COVID-19. Al menos 463 millones de niños 
quedaron excluidos del alcance de programas de 
aprendizaje a distancia digitales y radiales en 
medio de los cierres de escuelas, donde tres de 
cada cuatro estudiantes de áreas rurales y/o 
hogares pobres quedaron fuera del alcance.

https://malala.org/newsroom/girls-education-and-covid-19-in-nigeria
https://odi.org/en/publications/intersecting-barriers-to-adolescents-educational-access-during-covid-19-exploring-the-role-of-gender-disability-and-poverty/
https://blogs.worldbank.org/education/covid-19-bringing-girls-back-school
https://gh.bmj.com/content/7/1/e007666.abstract
https://gh.bmj.com/content/7/1/e007666.abstract
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681
http://aserpakistan.org/document/aser/2021/ASER_2021_Measuring_the_Impact_of_COVID_19_on_Education_in_Pakistan_FINAL_REPORT.pdf
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=cpre_workingpapers
https://www.gov.uk/government/publications/pupils-progress-in-the-2020-to-2021-academic-year-interim-report
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681
https://www.unicef.org/brazil/media/10006/file/remote-learning-factsheet.pdf


Niños con discapacidad: a menudo 

excluidos de las respuestas de políticas 

de país

Incluso antes de la pandemia, los niños 

con discapacidad tenían que hacer frente 

a múltiples barreras que impedían su 

acceso a la escolaridad y al aprendizaje, 

incluyendo la disponibilidad de recursos y 

apoyo para sus necesidades de 

aprendizaje específicas. 

Durante el COVID-19 los estudiantes con 

discapacidad fueron excluidos de manera 

desproporcionada de las oportunidades 

del aprendizaje a distancia debido a la 

falta de modalidades de aprendizaje a 

distancia en formatos inclusivos 

(diseñadas especialmente para el 

lenguaje de signos, subtítulos cerrados, 

braille, etc.). De hecho, una encuesta 

global halló que solo 1 de cada 3 países 

de ingresos bajos indicó haber tomado 

medidas para estudiantes con 

discapacidad.

Los niños más pequeños y sus familias 

han sido particularmente vulnerables 

durante la crisis del COVID-19. Los 

resultados de México y Estados Unidos

muestran pérdidas absolutas más altas 

entre los estudiantes de los primeros 

grados.

Una encuesta a cuidadores durante el 

COVID-19 en Pakistán encontró que el 

bienestar emocional de algunos niños 

pequeños se deterioró seriamente, en 

particular entre los niños de hogares 

pobres y con padres que también sufrían 

una gran angustia.

Además, los estudiantes más pequeños 

fueron los más olvidados en las 

respuestas de política de los países, con 

muy pocas estrategias de aprendizaje a 

distancia diseñadas para sus 

necesidades de desarrollo.

Los niños más pequeños: 

desproporcionadamente 

afectados

Antes de la pandemia global del COVID-

19, los niños refugiados y desplazados a 

nivel interno afrontaban serias barreras 

para acceder a una educación de 

calidad. La crisis creó otras barreras. 

Según ACNUR, casi la mitad de todos 

niños refugiados no asiste a la escuela. 

Al igual que el resto de niños en el 

mundo, los niños refugiados y 

desplazados a nivel interno también 

están atravesando una severa crisis de 

aprendizaje. Los estimados sugieren que 

hasta un 80% de niños migrantes a nivel 

internacional o interno, refugiados y los 

que buscan asilo, así como los niños 

desplazados a nivel interno o repatriados 

no están alcanzando los niveles 

esperados en competencia de 

lectoescritura.

Niños refugiados y desplazados a nivel 

interno: enfrentan barreras adicionales 

en el acceso a la educación y al 

aprendizaje

https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681
https://edpolicyinca.org/sites/default/files/2021-06/r_pier_jun2021.pdf
https://blogs.worldbank.org/education/how-best-support-and-protect-young-children-during-covid-19-some-lessons-learned
https://www.unhcr.org/en-us/education.html
https://www.unicef.org/media/116171/file/Education,%20Children%20on%20the%20move%20and%20Inclusion%20in%20Education.pdf


adicionales de 
estudiantes podrían 
abandonar el sistema 
escolar

(UNESCO 2020)

de niños en 150 países 
perdieron una comida 
diaria en la escuela*

(Borowski et al. 2021)

más de niñas podrían 
casarse demasiado pronto 
entre 2020-2030*

(UNICEF 2021)

en síntomas 
de depresión y 
ansiedad entre los niños 
a nivel mundial

(UNICEF análisis en base a 
estimados actualizados de 
GDB/IHME) * estimaciones

Además de brindar educación, 

las escuelas promueven el 

bienestar general de los niños, 

ofrecen comidas y 

suplementos, servicios de 

salud y fomentan el desarrollo 

de habilidades 

socioemocionales.

Como resultado del aislamiento 

social, la tensión y trastornos 

causados por los cierres de 

escuelas, las tasas de ansiedad 

y depresión en niños aumentaron 

exponencialmente. Las 

probabilidades de casos de 

violencia contra mujeres y niños 

sin denunciar aumentaron.

Millones de niños perdieron las 

comidas y los suplementos 

nutricionales ofrecidos en las 

escuelas.

adicionales de niños en 
riesgo de quedar 
atrapados por el trabajo 
infantil a fines de 2022*

(ILO y UNICEF)

de dólares de pérdidas en 
ingresos futuros*

(Azevedo, Cloutier et al. 2021)

https://en.unesco.org/news/secretary-general-warns-education-catastrophe-pointing-unesco-estimate-24-million-learners-risk
https://www.unicef-irc.org/publications/1176-covid-19-missing-more-than-a-classroom-the-impact-of-school-closures-on-childrens-nutrition.html
https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36082
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Tiempo

Trayectoria de 

aprendizaje antes 

del COVID

Cierre de escuelas Apertura de escuelas

Trayectoria de 

aprendizaje 

después del 

COVID (escenario 

sin cambios)

Trayectoria de la 

recuperación acelerada 

de aprendizajes 

después del COVID

1. Las trayectorias de aprendizaje 

futuro están en peligro. Es 

probable que las pérdidas de 

aprendizajes sigan acumulándose 

una vez que los niños vuelvan a la 

escuela. Los niños están en riesgo 

de aprender menos cada año en 

comparación a las cohortes 

anteriores a la pandemia.

2. Las pérdidas de aprendizajes 

podrían incluir los aprendizajes 

no percibidos, es decir, 

aprendizajes que no se dieron por 

el cierre de escuelas, el olvido de 

aprendizajes anteriores e incluso la 

pérdida de aprendizajes futuros.

3. Un Programa de Recuperación de 

Aprendizajes cohesionado puede 

ayudar a una recuperación 

acelerada de aprendizajes.

Potenciales pérdidas de 

aprendizajes futuros

Trayectorias de aprendizaje antes y después del COVID

Aprendizaje olvidado 

y no percibido



Fuente: Análisis del Banco Mundial con información de la Encuesta de Pulso de UNICEF, ilustrada en Where 

are we on Education Recovery? UNICEF, UNESCO y Banco Mundial. 2022.

• Los países destinaron un promedio del 

3% de sus paquetes de estímulo por el 

COVID-19 a la educación. Los países de 

ingresos medios bajos y bajos 

destinaron menos del 1%. 

• Solo un tercio de los países ha 

aumentado los recursos públicos para la 

educación. 

• Una cuarta parte de países con cierres 

de escuelas más prolongados (>20 

semanas) reportó un descenso en su 

presupuesto.

• El porcentaje de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (ODA por sus siglas en 

inglés) destinado a la educación cayó 

de 8.8% en 2019 y 5.5% en 2020.

• El porcentaje de ayuda humanitaria 

para la educación cayó de 2.9% en 2019 

a 2.5% en 2021.

Cambio de recursos públicos para el año escolar en curso

21%

Recursos 

públicos sin 

cambios

Disminución de 

recursos 

públicos 

destinados por 

el gobierno

Aumento importante 

de recursos públicos 

destinados (>=5%) 

por el gobierno

Pequeño aumento 

de recursos 

públicos destinados 

(<5%) por el 

gobierno

12%21%

45%

https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf


Los países deben garantizar que las cohortes afectadas por la pandemia tengan una educación que sea al menos tan buena o 

mejor de la que las cohortes tuvieron antes de la pandemia. La educación que reciban no será idéntica, pero al menos debería ser

equivalente en términos de calidad.

¿Cómo?

• No se ha considerado una repetición masiva: los sistemas no intentan actualmente recuperar las pérdidas de aprendizajes solo 

aumentando el número de años en la escuela.

• Tomando esto en cuenta, la educación de calidad equivalente debe lograrse en menos tiempo del que necesitaron las 

cohortes antes de la pandemia: este es un reto central para la recuperación de aprendizajes.

• Los países deberían adoptar programas de recuperación de aprendizajes que consistan en un conjunto de políticas adecuadas 

al entorno de estrategias basadas en evidencias para hacer frente a este reto.

• Los programas de recuperación de aprendizajes pueden utilizar cinco acciones de políticas que, combinadas, logren reingresar a 

los estudiantes a la escuela, analizar los niveles de aprendizaje, priorizar un contenido optimizado a ser recuperado, incrementar la 

eficiencia de la enseñanza, incluyendo con enseñanza de recuperación y desarrollar apoyo psicosocial.



Estableciendo un programa de recuperación de aprendizajes usando el marco
RAPIDo

©️ Arne Hoel | World Bank
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• Un programa de recuperación de aprendizajes adaptado 

según el contexto, compuesto por un conjunto de 

estrategias basadas en evidencias puede ayudar a los 

estudiantes a recuperar sus trayectorias de aprendizaje 

anteriores a la pandemia. Implementar este programa podría 

tomar muchos años, ya que esta generación necesita tanto 

recuperar sus pérdidas de aprendizajes como mejorar su 

trayectoria anterior a la pandemia que, en la mayoría de 

casos, dejaba mucho que desear.

• Si bien debería priorizarse con urgencia la mayoría de 

programas de recuperación de aprendizajes y existe una 

gran necesidad de ampliar los recursos para hacer frente a 

este reto, cada país tendrá que evaluar qué opciones de 

política son las más adecuadas para su contexto, 

considerando las  limitaciones de presupuesto y 

capacidad.

A medida que las escuelas reabren, puede ser tentador continuar como de costumbre, bajo el supuesto de 

que una vez que los niños retornen a clases su aprendizaje volverá a la normalidad. Esto sería un error.

Para evitar un impacto permanente en la acumulación de capital humano de esta generación, los países 

necesitan enfocarse en revertir esas pérdidas y acelerar el aprendizaje.

• Los sistemas deben tener una alta tolerancia al fracaso y a 

los ajustes, considerando la naturaleza sin precedentes de 

esta tarea. Monitorear, evaluar el progreso y adaptar de 

manera iterativa será fundamental.

• Un Programa de Recuperación de Aprendizajes debe ir más 

allá del aprendizaje académico para apoyar también el 

aprendizaje social y emocional, así como el bienestar 

general, también elementos esenciales cuando se trata de 

reconstruir mejor.

• Todavía están apareciendo evidencias sobre estrategias de 

recuperación después de la pandemia. Sin embargo, las 

interrupciones anteriores de la educación y los intentos por 

acelerar el aprendizaje para los estudiantes que habían 

quedado rezagados ofrecen una salida, con políticas 

prometedoras para la recuperación de aprendizajes.



Los pasos 2.A. y 2.B. son iterativos: A medida que se elijan, adapten y desarrollen las políticas 

podría ser necesario retroceder y reajustar los objetivos de aprendizaje. 

• Diagnóstico de objetivos de 
aprendizaje y rendimiento 
promedio antes de la 
pandemia

• Diagnóstico de pérdidas de 
aprendizajes debido a la 
pandemia

• Diagnóstico de la 
capacidad de los sistemas 
educativos (fortalezas y 
debilidades) para evaluar lo 
que es viable

• Comprender las opciones 
de políticas que podrían 
usarse

1. Diagnosticar las pérdidas de 
aprendizajes y capacidad del 

sistema

• Determinar objetivos de 
aprendizaje en respuesta 
de las pérdidas de 
aprendizajes, así como un 
periodo para recuperar las 
pérdidas de aprendizajes

• Determinar objetivos de 
aprendizaje a largo plazo y 
las reformas estructurales 
necesarias de largo plazo 
(podría incluir crear 
políticas permanentes para 
recuperar las pérdidas de 
aprendizajes)

2.A. Establecer una visión
para aprendizajes y objetivos

• Elegir el conjunto de políticas 
y estrategias para recuperar 
las pérdidas de aprendizajes 
y reconstruir mejor entre las 
que se encuentran en el 
marco RÁPIDo

• Adaptar las políticas elegidas 
al contexto del país

• Desarrollar planes de 
implementación específicos 
para cada política y 
programa. Los programas 
deben ser multianuales, de 
varias fases, incluyendo una 
fase inicial urgente.

2.B. Elegir, adaptar y
desarrollar políticas

• Establecer un plan para 
monitorear la 
implementación y los 
primeros resultados

• Asegurarse de que el plan 
sea adaptable, permita 
ajustes regulares y muestre 
una tolerancia al fracaso 
saludable

• Involucrar a los encargados 
de formular políticas  de 
manera consistente para 
garantizar la toma de 
decisiones oportunamente.

3. Estar preparados para 
monitorear y adaptar



Alinear los retos del currículo, material de enseñanza y 

aprendizaje, instrucción y evaluación, y asegurar que 

esos cambios se apoyen unos a otros

• Utilizar material didáctico y de aprendizaje (por ej., 

libros de texto) para grados diferentes de manera 

flexible. Por ejemplo, podría tener sentido usar libros 

de texto para cuarto grado en una clase de quinto 

grado

• Adaptar las evaluaciones para que sean 

compatibles con el nuevo currículo consolidado

• Asegurarse de que las evaluaciones, contenidos a 

enseñarse y material didáctico y de aprendizaje 

estén alineados con lo que se puede lograr. 

La educación preescolar, particularmente, ha 

sufrido grandes pérdidas; este nivel era el que 

tenía menos posibilidades de recibir una educación 

a distancia mientras las escuelas permanecieron 

cerradas

Se observarán mayores pérdidas de aprendizajes a 

nivel de la primaria, pero habrá más tiempo para 

recuperarlos

En secundaria las pérdidas de aprendizajes serán 

menores, pero habrá menos tiempo para 

recuperarlos



Evitar los extremos: los ejemplos de extremos son 

solo unas pocas horas de reemplazo o el recordatorio 

completo de la vida escolar. Parece adecuado un 

programa basado en un menor número de años, que 

disminuye a medida que se consolida en un mejor 

sistema.

Buscar extremos naturales: por ejemplo, el 

comienzo y final de puntos de transición escolar 

(primaria, primeros años de secundaria, etc.). 

Considerar la serie de ciencias: una progresión 

típica para ciencias de secundaria (biología, química) 

podría requerir que los estudiantes hayan recuperado 

los antecedentes a fines de los años intermedios.

Considerar la disciplina: materias como las 

matemáticas y la lectura podrían tener antecedentes 

básicos más claramente definidos que otras materias.

Considerar la cantidad de contenido específico 

perdido al momento de determinar el periodo de 
recuperación.

Ser pragmático en cuanto a la proporción del 

currículo que podrá cubrirse, sobre todo en la 

primera parte del periodo de recuperación.

Priorizar las habilidades fundamentales, pero 

empoderar a los actores locales (directores, 

maestros) con orientación y herramientas relevantes, 

de manera que tengan cierto nivel de libertad para 

adaptar en base a sus contextos particulares.

No esperar exceder inicialmente la cantidad y el 

ritmo de aprendizaje previos alcanzados en el caso 

de contenidos. 

Monitorear si usted se encuentra por encima o por 

debajo de los niveles de aprendizaje anteriores a la 

pandemia. Buscar gradualmente alcanzar los niveles 

de antes de la pandemia y, una vez logrados, ir más 
allá. 



Reabrir las escuelas 

de manera segura y 

mantenerlas abiertas

Promover el regreso a 

clases a través de 

campañas de retorno a 

la escuela

Proporcionar 

transferencias de 

efectivo a familias 

pobres

Usar sistemas de 

alarma temprana para 

identificar a 

estudiantes en riesgo

Usar enfoques que alinean 

la enseñanza con las 

necesidades de 

aprendizaje: instrucción 

focalizada, programas de 

pedagogía estructurada, 

tutoría, programas de 

autoaprendizaje

Apoyar a los maestros de 

manera continua: 

desarrollar habilidades 

pedagógicas prácticas y 

digitales

Ampliar las horas de 

enseñanza

Mejorar el aprendizaje con 

tecnología

Analizar las pérdidas 

de aprendizajes a 

nivel nacional y 

subnacional

Proporcionar a los 

maestros 

herramientas para 

medir el nivel de la 

clase

Adaptar el currículo en 

todas las asignaturas

Priorizar las habilidades 

de aritmética, 

lectoescritura y 

socioemocionales

Centrar la enseñanza en 

cerrar las brechas entre 

el aprendizaje deseado y 

real de los estudiantes 

en asignaturas 

determinadas

Desarrollar la capacidad 

de los maestros para 

apoyar el bienestar de sus 

estudiantes e identificar a 

los estudiantes que 

necesitan servicios 

especializados

Apoyar el bienestar y la 

resiliencia de los maestros

Invertir en la seguridad y 

nutrición de los alumnos y 

en instalaciones de agua, 

saneamiento e higiene



Reabrir las escuelas y mantenerlas abiertas

Lanzar campañas de retorno a la escuela para que los estudiantes vuelvan a clases

Reforzar los sistemas para identificar a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela

Involucrar a los padres y a las comunidades en la educación de los niños

Considerar las transferencias monetarias, las comidas escolares y garantizar la 

gratuidad de la escolaridad como medidas mejorar la participación escolar

© Scott Wallace | World Bank
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Garantizar que todos los niños 
vuelvan y permanezcan en la 

escuela

1. Reabrir las escuelas y 
mantenerlas abiertas

2. Campañas de retorno a 
la escuela, sistemas de 
alerta temprana, 
participación familiar

3. Educación gratuita, 
comidas y transferencias 
de efectivo

Reabrir las escuelas y mantenerlas abiertas es un prerrequisito para la recuperación de los aprendizajes. El 

aprendizaje a distancia no ha sido tan efectivo como la educación presencial, incluso en países de altos ingresos. Las 

pérdidas de aprendizajes han sido enormes y los estudiantes de entornos desfavorecidos han sido a menudo afectados de 

manera desproporcionada por las pérdidas de aprendizajes, demostrando la importancia de mantener las escuelas abiertas. 

Dentro de la escuela, es importante el acceso a los servicios, prácticas de enseñanza que apoyen el aprendizaje, la 

seguridad (sobre todo para las niñas) y garantizar que las escuelas enseñen en un idioma que los niños usan y entienden.

Las campañas de retorno a la escuela, tanto para los estudiantes en general como para aquellos específicamente en 

riesgo, pueden aumentar la asistencia o las tasas de reinscripción. Es importante comunicar a los padres que es seguro 

mandar a sus hijos a la escuela, ya que la preocupación de los padres sobre riesgos de la salud podría impedir que los niños 

regresen. Asimismo, se debe enfatizar el valor de la escolaridad y el aprendizaje.  

Los sistemas de alerta temprana para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela pueden ayudar 

a retener a los estudiantes. La deserción escolar se debe a muchas razones, por lo que es importante ver más allá de la 

asistencia y logros de los estudiantes, y considerar cómo otros factores como limitaciones económicas, situación familiar, 

influencia de pares, y falta de apoyo comunitario afectan el riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela.

Involucrar a las familias en la educación de los niños. Los padres y cuidadores son actores centrales en la educación de 

los niños, especialmente durante los primeros años. La familia y la comunidad que giran en torno al niño afectan las 

probabilidades de que este asista y permanezca en la escuela. Brindar a los padres información sobre los beneficios, costos 

y calidad de la educación, puede mejorar la participación en la escuela. Los sistemas deben fortalecer las relaciones entre 

padres y maestros y animar a las familias y a las comunidades a jugar un papel activo en la educación de los niños . 

Eliminar gastos de escolaridad, ofrecer comidas gratuitas o entregar a los padres transferencias monetarias. 

Evidencia sólida en todo el mundo muestra que cuando las limitaciones financieras disminuyen eliminando costos, es 

probable que la participación escolar aumente. Mientras que en casi todos los países la primaria es gratuita, 24 países 

mantienen tasas de matrícula para los primeros años de secundaria y 40 países para los últimos años de secundaria. 

Para información adicional, consulte 

el siguiente recurso externo: 

Respuesta ante el COVID-19: 

Reinscripción. UNESCO. 2020. 

Para recuperar los aprendizajes, todos los niños deben volver a la escuela. Se necesitan acciones para garantizar que todos los 

niños vuelvan y permanezcan en la escuela. Tres grupos de acciones pueden ayudar: 1) reabrir las escuelas y mantenerlas abiertas, 

2) sistemas de alerta temprana y campañas de retorno a la escuela, 3) escolaridad gratuita, comidas y transferencias de efectivo 

https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000373765&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_ce0a2243-910d-4e88-9a89-e442fde860e4?_%3D373765eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000373765/PDF/373765eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A73%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2C0%5D
https://documents1.worldbank.org/curated/en/719211603835247448/pdf/Cost-Effective-Approaches-to-Improve-Global-Learning-What-Does-Recent-Evidence-Tell-Us-Are-Smart-Buys-for-Improving-Learning-in-Low-and-Middle-Income-Countries.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/schooling-for-all-feasible-strategies-universal-eduction.pdf
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000373765&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_ce0a2243-910d-4e88-9a89-e442fde860e4?_%3D373765eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000373765/PDF/373765eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A73%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2C0%5D


Contextos afectados por la fragilidad, el conflicto y la violencia (FCV por sus siglas en inglés) 

En contextos de FCV con poblaciones desplazadas a la fuerza, asegurar una educación de calidad para estos niños es primordial. 

Las respuestas temporales a las necesidades de educación que se ejecutan en paralelo a los sistemas nacionales ofrecen solo 

soluciones provisionales. Cada vez se reconoce más que integrar a los niños desplazados dentro de los sistemas educativos 

nacionales es la única solución sostenible para la crisis de educación de los refugiados. Esto garantiza que las necesidades 

educativas de estos niños sean visibles en los sistemas de datos nacionales y permite la asignación eficiente de recursos a través 

de una planificación a largo plazo, reflejando la proliferación actual de prologadas crisis de refugiados. Las campañas de retorno a 

la escuela y de reinscripción deben crear oportunidades para introducir a los estudiantes desplazados en el sistema educativo. 

Además, los sistemas de alerta temprana necesitan que el número de niños desplazados se refleje en los sistemas de datos 

nacionales. 

Campañas de retorno a la escuela con un enfoque en las niñas

Los datos desagregados de niños que vuelven a la escuela — por género, ubicación, discapacidad o por pertenecer a grupos 

desfavorecidos — ayudará a los países a focalizar la atención en estudiantes de áreas rurales o de difícil acceso, estudiantes 

desfavorecidos, minorías étnicas o lingüísticas y niñas, para reducir la deserción escolar entre grupos vulnerables. Los proyectos 

de educación que abordan la recuperación frente al COVID-19 en Bangladesh, Benín, Etiopía, Ghana, Pakistán y Uganda 

incluyen campañas de apoyo para la reinserción escolar de las niñas –algunas con un enfoque específico en niñas embarazadas. 

En Tanzania, el gobierno adoptó recientemente nuevas medidas para asegurar que el embarazo y la maternidad no sean causa de 

expulsión en las escuelas públicas y establecerá un sistema de monitoreo para hacer seguimiento al retorno de las niñas a la 

escuela. 

Un enfoque especial en niños con discapacidad: una publicación reciente del Banco Mundial expone los múltiples retos que 

afrontan los niños con discapacidad en el retorno a la escuela: acceso a y costos de transporte a la escuela, temor de los padres 

de que sus hijos contraigan COVID-19 (debido a un mayor riesgo en su salud), falta de oportunidades educativas a distancia 

durante los cierres de escuelas (desvinculación con el aprendizaje) y otros. En Kenia, el Ministerio de Educación y UNICEF 

trabajaron para garantizar que el contenido de aprendizaje digital durante los cierres de escuelas fuera accesible para los niños 

con discapacidad. Desde la reapertura de escuelas, se ha lanzado una campaña de retorno a la escuela que busca

específicamente traer de regreso a los niños con discapacidad a las aulas a través de un alcance focalizado.

Para lograr que los niños retornen a la escuela y permanezcan ahí, es necesario realizar esfuerzos 

concertados para su regreso y monitorear la asistencia de los estudiantes más vulnerables –niños con 

discapacidad, niños ubicados en lugares distantes y de difícil acceso, minorías étnicas, lingüísticas y otros.
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Ghana desarrolló una exitosa campaña de retorno a la escuela, logrando casi el 100% de 

reinserción. Usaron grupos de trabajo compuestos por representantes de gobierno, 

sociedad civil y los medios, asignados a cada distrito, para llevar a cabo campañas de 

retorno a la escuela a través de diferentes medios, incluyendo radio, televisión y eventos 

comunitarios. Se puso especial esfuerzo en llegar a las niñas. 

En Guatemala, un económico sistema de alerta temprana implementado a escala redujo 

con éxito la deserción escolar en la transición de primaria a secundaria en 4%, con un 

costo menor a US$3 por estudiante. 

Los componentes incluyeron una corta capacitación en estrategias prácticas para 

directores y maestros de sexto grado, con el fin de evitar las deserciones, incluyendo 

información sobre becas disponibles y la importancia de ayudar a las familias a llenar 

formularios. El programa ayudó al equipo escolar a identificar a los estudiantes en riesgo, 

usando un algoritmo simple para crear listas por escuela, y se envió a los directores 

recordatorios mensuales para que tuvieran el tema en mente y motivarlos a tomar acción.

Las campañas de reinscripción son importantes para que las familias envíen a 

sus hijos a la escuela y los sistemas de alerta temprana pueden ayudar a 
identificar a los niños en riesgo de abandonar la escuela antes de que lo hagan. 
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Ofrecer información a los padres y niños sobre los beneficios de la educación, la 

calidad y costo de las escuelas locales, o sobre las becas o subsidios disponibles, ha 

aumentado la asistencia y el aprendizaje en varios países, incluyendo Perú, 

Madagascar y República Dominicana. Estas intervenciones han sido clasificadas como 

una “gran compra” en la educación por el Panel Asesor de Evidencia de Educación 

Global. En el contexto del COVID-19, es importante también transmitir a los padres, 

familias y comunidades que es seguro que los niños retornen a la escuela. 

Fortalecer las relaciones entre padres, maestros y la escuela puede ayudar con la 

continuidad del aprendizaje, considerando que las escuelas son y serán cruciales para 

garantizar que todos los niños tengan acceso a recursos de aprendizaje y enseñanza 

de calidad. 

Alentar a los padres a tener un rol activo en la educación de sus hijos,

especialmente en los primeros años, puede ayudar a preparar a los niños para la 

escuela y generar beneficios duraderos. Nueva evidencia de países de ingresos bajos 

sugiere programas dirigidos a los padres para que participen en la estimulación y el 

juego en la primera infancia pueden generar beneficios que perduran en la edad adulta.

La participación de la familia y la comunidad en la educación de los niños también 

es importante, especialmente en los primeros años. Los padres, cuidadores y la 

comunidad en torno al niño afectan la participación escolar y pueden ofrecer la 
continuidad del aprendizaje.
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El brote del Ébola en 2014 resultó en 8 meses de cierres de escuelas en Sierra Leona. 

Una vez que reabrieron en 2015, algunas áreas sufrieron demoras en el retorno de los 

niños a la escuela. La política de Educación Escolar Gratuita de Calidad, introducida en 

2018, incluyó admisión y clases gratuitas para todos los niños en escuelas aprobadas 

por el gobierno y dinero para libros. El gobierno promovió la reinscripción y mejoró el 

acceso a la escolaridad, permitiendo que 800,000 niños adicionales se inscribieran.

Esta política estuvo acompañada por un aumento considerable en el gasto publicó 

destinado a la educación, de 15% del presupuesto del gobierno a 22%. El gobierno 

también invirtió en sistemas de monitoreo basados en datos a nivel de escuela para ayudar 

a hacer seguimiento de la inscripción y retención de estudiantes, y para focalizar la 

atención en estudiantes en riesgo. Leer más aquí: Haciendo que todos los niños vayan a la 

escuela: la historia de Sierra Leone. 

Para una excelente discusión sobre los méritos de las políticas de escolaridad gratuita y comidas escolares 

visite Schooling for All: Feasible Strategies to Achieve Universal Education por el Center for Global 

Development.

La participación escolar en países de ingresos medios y bajos es sensible a los costos: 

reducir costos eliminando las tasas de matrícula, ofreciendo comidas gratuitas o 

proporcionando a las familias transferencias monetarias puede mejorar la participación 

educativa de los niños (Brannen, Glennester & Kremer. 2013). Naturalmente, estas políticas 

requieren inversiones cuantiosas, pero siguen siendo rentables, considerando el importante 

retorno sobre la inversión. Un estudio estimó que la relación costo-beneficio de los programas 

de alimentación escolar en cuatro países de ingresos medios y bajos fue entre 4.3 y 7.1. 
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Transferencias de efectivo para aumentar la participación en México, Brasil y Malawi
Algunos programas vinculan el apoyo con transferencias de efectivo a las familias con condición de que se matriculen en la escuela, lo 

que ha probado ser una medida efectiva en programas de gran escala en México y Brasil. En Malawi, una transferencia incondicional 

de efectivo mejoró la asistencia escolar, si bien esta aumentó más para las familias que recibieron una transferencia condicionada a la 

inscripción en la escuela. Las transferencias de efectivo no tienen que ser necesariamente cuantiosas para ser efectivas –una 

transferencia de efectivo mensual condicionada de US$5 fue igual de efectiva que una de US$10 en la intervención de Malawi.

Transferencias de efectivo como respuesta a la crisis en el Líbano
En el Líbano, un programa de transferencias de efectivo proporcionará a cerca de 680,000 personas una transferencia mensual de 

US$20 por cada miembro de la familia, además de un monto fijo de US$25 por familia. El programa destinará US$23 millones para 

cubrir costos directos de escolaridad de jóvenes entre 13 y 18 años en riesgo de abandonar la escuela como resultado de la crisis 

actual.

El probable que los estudiantes 

más desfavorecidos se beneficien 

más con la alimentación escolar. 

Un resumen de la UNESCO de 

20 evaluaciones de programas de 

alimentación escolar halló que 

estos programas tienden a 

generar mayor impacto entre 

niñas, refugiados y en áreas con 

altos niveles de inseguridad... 

Alimentación escolar en la India
Los estudios de países de ingresos medios y bajos muestran de manera consistente que 

los programas de alimentación escolar contribuyen a obtener mejores resultados de 

aprendizaje, mantener en la escuela a niños vulnerables y mejorar la equidad de género. 

Las lecciones del programa de alimentación escolar más grande del mundo en la India

mostraron que los niños que participaron en dicho programa por periodos prolongados 

mejoraron su puntaje en pruebas de matemáticas y lectura. 

Escolaridad gratuita, comidas y más en Ghana
Ghana introdujo la gratuidad del segundo ciclo de secundaria en 2017 bajo la Política 

Educativa de Escuela Secundaria Gratuita, que incluye la gratuidad de la enseñanza, 

admisión, libros de textos, acceso a bibliotecas, centros de ciencias, una 

computadora, uniformes, útiles, hospedaje y comidas. Ghana experimentó un 

repunte de 30% en inscripciones durante los años siguientes, de poco menos de 300,000 

estudiantes inscritos en secundaria en 2015 a más de 400,000 en 2019.

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo
https://ideas.repec.org/p/ipc/pubipc/296686.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3988
https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2019/making-evaluation-work-for-the-achievement-of-sdg-4.5-equality-and-inclusion-in-educationy-side/
https://econpapers.repec.org/article/eeedeveco/v_3a139_3ay_3a2019_3ai_3ac_3ap_3a249-265.htm
http://freeshs.gov.gh/index.php/digest/


Establecer objetivos y niveles de aprendizaje antes de la 

pandemia

Evaluar el aprendizaje a nivel nacional y subnacional

Producir datos desagregados de aprendizaje para saber 

para quiénes y dónde es necesario dar mayor apoyo

Brindar herramientas y capacitación a maestros para 

evaluar el aprendizaje a nivel del aula de manera continua
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1. Empezar con una revisión de los resultados de aprendizaje esperados 

(expectativas a nivel de grado) y los resultados obtenidos antes de la pandemia.

2. Identificar el contenido esencial en cada asignatura y grado que los 

estudiantes “no pueden perder”.

3. Realizar evaluaciones sin demora y cuando la situación lo permita para 

conocer los niveles de aprendizaje actuales.

4. Cuantificar las pérdidas de aprendizajes, como porcentaje de un año escolar y 

como un conjunto de déficits de contenido específico o contenido mal aprendido.

5. Considerar las pérdidas de aprendizajes y los cambios en la distribución (rango), 

como porcentajes por debajo de la competencia.

6. Identificar las “pérdidas” clave (déficits de contenido específico) que son 

esenciales para recuperar y qué fracción de un año escolar comprenden

7. Medir los niveles de aprendizaje con regularidad; esto es necesario para evaluar 

la efectividad de la enseñanza y para tomar acciones futuras

©️ Gennadiy Ratushenko | World Bank



Cuando la capacidad es baja, priorizar el apoyo a los maestros para evaluar 

el aprendizaje de habilidades fundamentales a nivel del aula

Evaluaciones 

a gran escala

Evaluaciones 

de alto nivel 

(ej., examen 

de ingreso)

Monitorear las tendencias de 

aprendizaje a nivel de sistema y 

proporcionar información a los 

encargados de formular políticas sobre 

el rendimiento general y los factores 

que contribuyen a ello.

Elegir o certificar a los 

estudiantes a medida que pasan 

de un nivel del sistema a otro (o 

pasan a formar parte de la fuerza 

laboral)

Evaluaciones 

formativas

Evaluaciones 

de 

diagnóstico

Evaluaciones 

sumativas

Generalmente se realizan antes de la 

enseñanza, para determinar la 

alineación de conocimientos/habilidades 

con las expectativas.

Brindan retroalimentación continua a 

maestros y estudiantes y monitorean el 

progreso; administradas como parte de 

la práctica diaria.

Tienden a darse al final de la unidad 

curricular para determinar si se lograron 

los objetivos de aprendizaje.

¿Cuál es la pérdida general de aprendizajes y 

qué contenidos específicos les faltan ahora a 

los estudiantes?

¿Cómo pueden las evaluaciones orientar la 

recuperación de aprendizajes y qué opciones 

existen?



Para evaluar las pérdidas de aprendizajes, es necesario 

tener un panorama claro de lo que debería haberse logrado 

si la educación no se hubiera interrumpido. Deben 

revisarse tanto los resultados de aprendizaje esperados 

como los resultados de aprendizaje promedio obtenidos 

históricamente (por asignatura y grado) (ver gráfico).

Resultados de aprendizaje esperados: Se refiere a lo 

que los estudiantes deberían saber y poder hacer en cada 

asignatura y grado. Son expectativas a nivel de grado que 

definen lo que significa estar ‘una cantidad X por debajo’ 

del nivel de grado.

Resultados de aprendizaje obtenidos en promedio 

(históricamente): Se refiere a lo que los estudiantes 

podían hacer en cada asignatura y grado, es decir, las 

realidades a nivel de grado que muestran lo que el sistema 

logró antes de la pandemia.

Priorizando las habilidades fundamentales de 

aprendizaje: Se debe prestar particular atención a conocer 

los resultados de aprendizaje esperados y logrados en 

lectoescritura y aritmética fundamental: el aprendizaje de 

habilidades fundamentales apoya el aprendizaje futuro.

Resultados de aprendizaje esperados (por asignatura y grado)

Resultados de aprendizaje logrados promedio

Resultados logrados en la pandemia
Pérdida de 

aprendizajes

Brecha de 

aprendizajes

Ya había muchos países con brechas de aprendizajes antes de la 

pandemia –los estudiantes no lograban, en promedio, los 

resultados de aprendizaje esperados. Además, muchos países han 

observado pérdidas de aprendizajes durante la pandemia, con 

resultados de aprendizaje por detrás de los promedios históricos.

Evaluación a gran escala



Hay que determinar el alcance general aproximado de las pérdidas de aprendizajes. Las cohortes afectadas por la pandemia no habrán

adquirido ciertos conocimientos específicos de temas específicos, muchos de los cuales son antecedentes o prerrequisitos para el 

aprendizaje futuro. Estimar cuánto aprendizaje se ha perdido, así como qué contenido específico se ha perdido, ayudará a los países a 

diseñar estrategias de recuperación de aprendizajes adecuadas.

2. Aprendizajes perdidos 

como un conjunto 

específico de déficits de 

contenidos

Por ejemplo, estudiantes que estaban en 

tercer grado al comienzo de la pandemia 

no eran capaces de dominar la 

multiplicación

*Un análisis reciente de 36 estudios encontró que las pérdidas de aprendizajes ascienden, en promedio, a 0.17 de una desviación estándar, equivalente al valor de casi medio año de aprendizaje. 

Ese año de aprendizajes perdidos es en un segmento en línea igual a 1/13 del vector de matemáticas

1. Aprendizajes 

perdidos como una 

medida de una porción 

de un grado

Los estudiantes 

perdieron 1.5 años de 

educación regular

…pero adquirieron 0.5 años de 

aprendizajes en matemáticas a través del 

aprendizaje a distancia/híbrido*

…de modo que están 

1 año o un grado por 

detrás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12K

Evaluación a gran escala

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37400/IDU00f3f0ca808cde0497e0b88c01fa07f15bef0.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Ejemplo de lectura: en primer grado, cuando se espera que por 

lo general los estudiantes aprendan alrededor de 26 letras del 

alfabeto (en idiomas alfabéticos), tener un retraso equivalente a 

medio año podría significar que solo conocen 13 letras 

aproximadamente. (Si los estudiantes empezaron el segundo grado 

con la expectativa de saber todas las letras de acuerdo al currículo, 

no les será fácil aprender si no tienen clases de recuperación).

Ejemplo de matemáticas: es posible que los estudiantes 

puedan sumar y restar fracciones, pero no multiplicarlas ni dividirlas. 

Las expectativas a nivel de grado estipulan que deberían poder 

realizar las 4 operaciones; por lo tanto, es probable que tengan un 

atraso de medio año.

Country 

cases
Country 

casesEvaluación a gran escala

© Stephanie Rabemiafara - stock.adobe.com



Muchos sistemas ya venían atravesando una crisis, 

pues la mayoría de estudiantes se encontraban por 

debajo de su competencia a nivel de grado. Notar el 

gráfico en la siguiente página, que muestra el nivel 

estimado de logro académico para una muestra de 

estudiantes de Delhi, India, de acuerdo a un programa 

de aprendizaje asistido por computadora. Los resultados 

de la prueba inicial de diagnóstico muestran una gran 

brecha entre las expectativas y los logros a nivel de 

grado, que aumenta en los últimos grados. También se 

observa una amplia dispersión de los niveles de logro 

de los alumnos dentro del mismo grado.  

Tratar de establecer tendencias previas en los 

márgenes de los resultados de aprendizaje y 

considerar luego el efecto de la pandemia.

1. ¿Qué porcentaje de estudiantes estuvo regularmente 

por debajo del nivel de competencia antes de la 

pandemia?

2. ¿Cuánto cayeron por debajo del nivel de 

competencia aquellos que estaban atrasados? 

3. ¿Ha empeorado el margen de los resultados de 

aprendizaje desde el comienzo de la pandemia?
4. ¿Quién se está atrasando?

Evaluación a gran escala



Nivel de logro evaluado 

vs. grado actual de matriculados en la escuela

Fuente: Muralidharan, Singh, & Ganimian (2019). “¿Interrumpiendo la educación? 

Evidencia experimental sobre enseñanza apoyada por la tecnología en la India”.

Evaluar los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes es fundamental para saber no solo 

cuántos estudiantes se están atrasando, sino 

quiénes. Los estudiantes vulnerables, incluidos 

niños con discapacidad, en lugares alejados o 

de difíciles acceso, minorías étnicas y 

lingüísticas, podrían verse más afectados por 

las pérdidas de aprendizajes y podrían requerir 

recursos adicionales para recuperar los 

aprendizajes. 

Las evaluaciones a gran escala deben poder 

producir datos desagregados que permitan a 

los funcionarios conocer las necesidades 

específicas de grupos vulnerables. 

Evaluación a gran escala



Los estudiantes retornarán a clases (o ya lo han hecho) con niveles muy distintos de conocimientos y habilidades (y el margen de estos será más 

grande que antes).

• Las evaluaciones del aula permitirán a los maestros conocer el nivel individual en que se encuentra cada estudiante para brindar instrucción 

personalizada.

• Las evaluaciones del aula son una herramienta flexible, que cuando se implementan de manera efectiva brindan a los maestros y estudiantes 

información relevante y oportuna para adaptar la enseñanza y el aprendizaje.

• Las evaluaciones deben ser continuas: los maestros necesitan un conjunto de actividades que les permitan conocer permanentemente los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes, determinar el progreso hacia los objetivos de aprendizaje y ofrecer retroalimentación oportuna. 

• Ejemplo: en Gujarat, India, los funcionarios de educación han usado su herramienta de evaluación formativa semanal, La Prueba de 

Evaluación Periódica (PAT por sus siglas en inglés), así como una herramienta de diagnóstico en todo el estado, Nidan Kasauti, para orientar 

la enseñanza, incluyendo enseñanza especializada.

Algunos ejemplos de evaluaciones de aprendizaje existentes en los primeros grados (basadas en el aula y 

en el sistema):

• Informe anual sobre el estado de la educación (ASER) y primeros años ASER

• Service Delivery Indicators (SDI) Learning Assessment

• Evaluación de lectura en los primeros años (EGRA)

• Evaluación de matemáticas en los primeros años (EGMA)

• Módulo de aprendizaje funcional (FLM) incluido en la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS)

• Evaluación para niveles mínimos de competencia (AMPL) por el Instituto de Estadística de la UNESCO

• Otras herramientas de evaluación de la red PAL (Uwezo, MIA en México, LEARNigeria, TPC Mozambique)

Evaluación en el aula



• No todos los sistemas tienen metas/objetivos de aprendizaje claramente articulados por cada asignatura o grado en los documentos curriculares.

• No todos los sistemas tienen datos disponibles sobre logros pasados por cada asignatura o grado. 

• No todos los sistemas tienen la capacidad para evaluar el aprendizaje en todas las materias y grados y a nivel de sistema.

• Los países deben priorizar la evaluación del aprendizaje de habilidades fundamentales (como aritmética y lectoescritura básicas). En segundo lugar, se 
deben priorizar otros contenidos en los primeros grados, en tercer lugar, priorizar las materias clave (matemáticas, lenguaje y ciencias) en los grados de 
transición.

• Las evaluaciones simples de diagnóstico en el aula (es decir, versiones adaptadas de herramientas existentes) que pueden ayudar a los maestros a 
determinar los niveles actuales de conocimiento deben tener prioridad sobre las evaluaciones a gran escala. 

• Algunos sistemas contarán con maestros capaces de desarrollar/adaptar sus propias evaluaciones en el aula, mientras que habrá otros que 
desarrollen/adapten las evaluaciones a nivel central (es decir, a nivel nacional, estatal o distrital, dependiendo de las capacidades y fortalezas), 
compartiendo instrucciones específicas a los maestros sobre cómo administrarlas y usar los resultados para adaptar la enseñanza.

• Las evaluaciones de diagnóstico del aula deberían tener como objetivo evaluar los contenidos no solo del grado específico, sino también de al 
menos de uno (o más) grados por debajo, de modo que se pueda determinar mejor el nivel de los estudiantes, considerando las probabilidades de pérdidas 
de aprendizaje importantes.

• Los sistemas podrían optar por agregar datos de evaluaciones de aprendizaje en el aula a un determinado nivel (por ej., escolar, distrital, 
municipal), simplemente para tener una idea aproximada de los niveles de aprendizaje, y no para obtener un conocimiento detallado del dominio de 
contenidos específicos que sea altamente comparable.

Evaluación en el aulaEvaluación a gran escala



Guanajuato, México: En noviembre de 2021, el 

estado de Guanajuato, en México, administró una 

evaluación a gran escala a más de 600,000 

estudiantes de los últimos años de educación 

primaria y secundaria. RIMA mide los niveles de 

aprendizaje en matemáticas y lectoescritura, así 

como competencias socioemocionales. Aplicada 

por primera vez en marzo de 2020, poco antes del 

cierre de escuelas debido a la pandemia, los 

resultados de RIMA están siendo aprovechados 

para medir las pérdidas de aprendizajes durante 

el cierre de escuelas, evaluar cómo estas 

pérdidas se diferencian en el caso de distintos 

grupos demográficos e identificar áreas de 

contenido específicas donde los estudiantes 

requieren apoyo.

Chile: El Ministerio de Educación desarrolló una 

nueva evaluación formativa, Diagnóstico Integral 

de los Aprendizajes, al que pueden adherirse las 

escuelas voluntariamente. Está diseñado para ser 

aplicado tres veces al año y brinda a los 

funcionarios de escuela y de educación nacional 

información detallada sobre las competencias 

académicas y socioemocionales de los 

estudiantes. La aplicación de marzo/abril 2021 

abarcó al 81% de estudiantes a nivel nacional y 

encontró que ninguna de las clases participantes 

(entre los últimos grados de primaria y los 

primeros de secundaria) obtuvo un puntaje por 

encima del 60% en la evaluación para lectura o 

47% para matemáticas. 

Kenia: En septiembre de 2020, una semana 

después de que Kenia reabriera sus escuelas 

parcialmente para cuarto, octavo y doceavo 

grado, el Consejo Nacional de Exámenes 

implementó una evaluación nacional que fue 

descargada, impresa y administrada por los 

directores, calificada por los maestros (que 

cargaron los resultados en el portal del Consejo) 

y analizada. Una vez que las escuelas reabrieron 

completamente en julio de 2021, se aplicó el 

mismo procedimiento a todos los demás grados. 

El propósito era ayudar a los maestros a conocer 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes y 

apoyar el desarrollo de planes de mitigación.

Redes sociales (Nigeria)

En Nigeria, los maestros que usaron la aplicación de aprendizaje a distancia

EdoBEST@Home pudieron compartir evaluaciones formativas automatizadas en

forma de pruebas con sus estudiantes a través de WhatsApp y mensajes de texto

(Munoz-Najar & Oviawe, 2020).

Plataformas digitales (Gujarat, India):

Antes de la pandemia, el gobierno introdujo las Pruebas de Evaluación

Periódica (PAT por sus siglas en inglés), evaluaciones formativas semanales

en el aula para cada asignatura, vinculadas a horarios y adaptadas a

resultados de aprendizaje. El uso de PAT permite monitorear los resultados de

aprendizaje de los estudiantes adaptar la enseñanza a estos niveles. Durante

la pandemia, los resultados de PAT se usaron para personalizar la educación

a distancia al nivel de cada estudiante.

https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/11/29/inicia-aplicacion-de-rima-evaluacion-estandarizada-que-coloca-a-guanajuato-como-referente/
https://www.mineduc.cl/en-ensenanza-media-no-se-alcanzo-el-60-de-los-aprendizajes-minimos/
https://www.adeanet.org/sites/default/files/publications/learning_assessment_kix_observatory.pdf


Priorizar el aprendizaje de las habilidades fundamentales y aquellos 

que son prerrequisitos para los aprendizajes futuros, incluyendo 

lectoescritura, aritmética y habilidades socioemocionales

Asignar tiempo adicional a las competencias básicas del 

aprendizaje de habilidades fundamentales

Asegurarse de que al tiempo dedicado a la lectoescritura básica 

esté alineado con la ciencia de la lectura

© Emmanuel Ikwuegbu | unsplash.com

© Dana Smillie | World Bank



• El choque de la pandemia representa una oportunidad crucial para realizar 

los ajustes necesarios para alinear mejor los planes de estudio con las 

necesidades de los alumnos

• Dado que las interrupciones educativas relacionadas con el COVID han 

hecho que los estudiantes se atrasen respecto a los niveles de aprendizaje 

apropiados para su grado, si se adhiere de forma inflexible al currículo, se 

corre el riesgo de poner frente a los estudiantes material que no están 

preparados para aprender. Si avanzan por el currículo sin haber dominado 

primero los conceptos fundamentales clave, su habilidad para avanzar hacia 

temas más complejos con entendimiento adecuado se verá en peligro. 

• Los países deberían adaptar los planes de enseñanza para priorizar la 

enseñanza de las habilidades básicas en el tiempo que tengan disponible.

El aprendizaje de habilidades fundamentales se refiere a las habilidades clave 

en lectura y matemáticas, que suelen obtenerse en los primeros años de la 

escuela primaria y que son la puerta de ingreso a aprendizajes posteriores y a un 

número creciente de materias y disciplinas; también se refiere a las habilidades 

socioemocionales.

Los antecedentes y prerrequisitos son contenidos que deben aprenderse antes 

de aprender otros contenidos que vienen después en la serie de aprendizajes. 

No siempre resulta fácil determinar un antecedente o prerrequisito. Las opiniones 

varían y podría ser necesario el juicio de expertos para llegar a consensos.

Entender textos 

informativos, crear 

gráficos e interpretar 

datos podría ayudar 

en una asignatura 

como los estudios 

sociales

¿Qué habilidades / 

conocimientos son 

antecedentes / 

prerrequisitos para 

aprender otros temas más 

adelante en la trayectoria?

¿Qué habilidades / 

conocimientos 

pueden usarse en 

todas las áreas 

temáticas?

¿Qué habilidades / 

conocimientos son 

más importantes para 

la vida diaria de los 

graduados?

Comprensión 

lectora, 

matemáticas, 

pensamiento crítico

Los estudiantes 

necesitan entender 

cómo restar para 

luego poder dividir



Antes de 2015, el currículo para el primer y segundo grado 

estaba ‘sobrecargado de materias’ (9 materias). La reforma 

curricular 3R para primer y segundo grado se centró en las 3Rs: 

leeR, escRibir y aRitmética. 80% del tiempo lectivo se destinó 

a las habilidades fundamentales de lectoescritura y 

aritmética (con lecturas integradas sobre otras materias en 

las lecciones de lectoescritura). Además, la reforma 

estipulaba que se dejaría de enseñar en inglés. 

¿Esto funciona? El caso de la reforma curricular 3R en Tanzania

Muchos países han respondido a la reducción del tiempo de enseñanza causad por COVID, dedicando más tiempo a las materias 

prioritarias, generalmente lenguaje y matemáticas. Por ejemplo, en Chile, se pidió a todas las escuelas destinar el mismo tiempo a 

las asignaturas de lenguaje, lectoescritura y matemáticas que en el currículo anterior a la pandemia, permitiendo simultáneamente la 

flexibilidad para reducir el contenido en otras materias. En Pakistán, el currículo condensado se centraba en lenguaje, matemáticas 

y ciencias. 

Para la mayoría de países, no basta enfocarse en las materias centrales; es necesario priorizar las habilidades y competencias 

fundamentales. Por ejemplo, en Sudáfrica, para el currículum de matemáticas de primaria, el gobierno priorizó las tareas de contar, 

ordenar, representar y valor posicional, realizar operaciones con números enteros, fracciones comunes y decimales  y enunciados 

numéricos, entre otras habilidades. Este enfoque implica que se omitieron del currículo condensado algunos otros temas como 

manejo de datos, por ejemplo.

Según un estudio de Mbiti y Rodríguez-Segura, como resultado de la 

reforma el tiempo destinado a kiswahili y matemáticas pasó de 6.2 horas 

semanales a 8.6 horas, un incremento de 40%. Sin embargo, la 

implementación fue desigual; 4 de cada 10 maestros no recibieron 

materiales para enseñar el nuevo currículo, según el estudio. Los 

autores consideran que la reforma curricular logró importantes efectos 

positivos en matemáticas y kiswahili, donde ningún subgrupo estaba 

impulsando los efectos de manera desproporcionada, y sin ningún tipo 

de efecto negativo para los estudiantes de alto rendimiento.

Fuente: Rodriguez-Segura, D. & Mbiti, I. (2022). Back to the Basics: Curriculum Reform and Student Learning in Tanzania. RISE Working Paper Series 22/099.

https://www.youtube.com/watch?v=94vp9tAf0M8
https://riseprogramme.org/sites/default/files/2022-06/Back%20to%20the%20Basics-%20Curriculum%20Reform%20and%20Student%20Learning%20in%20Tanzania.pdf


Las investigaciones muestran que la cantidad de tiempo asignado a la enseñanza de la lectoescritura es un importante 

determinante para la competencia lectora. Al momento de adaptar el currículo, es importante destinar tiempo suficiente a la 

enseñanza de la lectoescritura y aumentarlo si es necesario para compensar el tiempo perdido.

Las investigaciones de países de ingresos altos muestran que los estudiantes necesitan al menos 90 minutos de enseñanza de 

lectura sistemática sin interrupciones todos los días para convertirse en lectores competentes. En un plan de enseñanza de tres 

años para los primeros grados, esto se traduce en aproximadamente 600 horas de enseñanza: 90 minutos diarios por 135 días 

(días de escuela promedio asignados a la enseñanza de la lectoescritura) durante tres años. 

La cantidad de tiempo necesario para leer puede variar según el idioma, dependiendo del nivel de complejidad y profundidad 

de su sistema de escritura/deletreo. Por ejemplo, investigaciones de China muestran que los niños reciben 9 horas de enseñanza 

de chino por semana (casi 2 horas diarias en una semana de 5 días). Es fundamental que los equipos que diseñan el currículo 

tengan en cuenta las investigaciones sobre la cantidad mínima de enseñanza necesaria para estudiar su idioma. Además, los 

investigadores coinciden en que es necesario que las escuelas maximicen –considerando los recursos disponibles– la cantidad de 

tiempo que se destinará a la enseñanza de lectura.

La división del tiempo destinado a las ‘subhabilidades’ es tan importante como la cantidad total de tiempo de 

enseñanza. Aprender a leer depende de múltiples habilidades y capacidades, y todas deben enseñarse. Al momento de tomar 

decisiones sobre el tiempo de instrucción, no basta dedicar el tiempo total suficiente, sino que también es necesario saber dividirlo 

de manera productiva entre los múltiples factores. Esto puede ayudar a evitar que los maestros se concentren demasiado tiempo 

en algunos factores y muy poco en otros. 

Para más información sobre las diferentes subhabilidades necesarias para aprender a leer y el alcance y secuencia de la enseñanza sugeridos, ver los recursos del Banco 

Mundial:

• ¿Cómo aprenden a leer los niños? Hacia un planeamiento de lecciones alineado con la evidencia

• Cómo impartir enseñanza de lectura efectiva

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099620103312232824/p1742520c2213e0a00a7410990dbb0a2daa
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099620103312223967/pdf/P17425203c5a110520a5c3004086a91b687.pdf


• Establecer/revisar la trayectoria de aprendizaje 

fundamental y de varios años por cada asignatura. 

• Revisar las progresiones o temas y considerar cómo se 

desarrolla el aprendizaje hasta la graduación de los 

estudiantes en cada asignatura.

• Revisar la asignación de tiempo por tema en busca de 

balance y relevancia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MATEMÁTICAS

LENGUAJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CIENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Estos deberían incluir a expertos destacados en temas 

de contenido/enseñanza, líderes de opinión en el campo 

educativo, encargados de proponer políticas 

reconocidos en su área.

• Deberían poder trabajar de manera intensiva por un 

periodo de tiempo corto al comienzo, produciendo 

materiales tales como objetivos de aprendizaje 

actualizados específicos al grado y a las materias, guías 

de enseñanza y otros documentos curriculares.

• Ser conscientes de que el sistema (e intereses 

especiales) podrían resistirse a la simplificación en 

aquellos escenarios donde el currículo no está alineado 

con los logros usuales de facto. No debe perderse esta 

oportunidad crucial para consolidar el currículo ahora y 

empoderar de verdad a los comités responsables.



Asegurar el apoyo financiero (por ej., recursos 
adecuados), técnico (por ej., contratar a expertos), 
político (por ej., identificar quiénes podrían abogar por la 
consolidación curricular) y organizativo (por ej., 
convocar a grupos de interés clave), necesario para 
desarrollar e implementar un currículo con prioridades.

Brindar orientación clara a los maestros, capacitándolos 
sobre el currículo priorizado. 

Garantizar la alineación entre texto y materiales de 
enseñanza, con las expectativas de aprendizaje 
específicas: por ej., usar libros de matemáticas para 
cuarto grado en quinto grado si ese grado está 
cubriendo las matemáticas de cuarto.

Adaptar los contenidos de las evaluaciones de 
aprendizaje para asegurar que están alineadas con lo 
que se está enseñando ahora.

Matemáticas, lectura en los primeros 
grados, idioma extranjero: son las materias 
en las que menos se puede saltar el 
aprendizaje temprano por su relevancia para el 
aprendizaje posterior.

Ciencias: generalmente construye los 
conceptos a través de la repetición con 
creciente complejidad

Otras materias (educación física, arte, 
música, historia / estudios sociales, salud, 
ética): son mucho más idiosincráticas en cuanto 
a la medida en que el aprendizaje debe seguir 
una secuencia estricta

Ej.: es probable que los cursos de lenguaje y 

literatura de noveno grado se basen mucho menos 

en lo aprendido en esas materias en octavo grado, 

que en cómo el progreso de la lectura de segundo 

grado se basa en gran parte en el progreso de la 

lectura alcanzado en primer grado.

Incluso en cada asignatura, estas características 

pueden cambiar según el grado o nivel de enseñanza. 



¿Cómo podría promoverse en el currículo el 
aprendizaje social y emocional (SEL)? 

La colaboración para el aprendizaje académico, social y 

emocional (CASEL por sus siglas en inglés) recomienda tres 

formas de hacerlo:

• Alinear las metas y objetivos académicos de SEL: 

identificar lugares donde las competencias de SEL pueden 

incorporarse en estándares de contenido académico.

• Promover la mentalidad académica: introducir 

lineamientos para que los maestros comuniquen altas 

expectativas a los estudiantes, adoptar prácticas culturales 

sensibles y presentar los errores como otra parte del 

aprendizaje.

• Promover una pedagogía interactiva: promover prácticas 

de enseñanza que generen oportunidades para practicar las 

habilidades de SEL, siendo dos de ellas el debate en clase 

y el aprendizaje colaborativo en grupos pequeños.

Estudios de todo el mundo nos indican que las habilidades sociales y emocionales están asociadas a un conjunto de resultados 

positivos en la vida. En el campo académico, las habilidades sociales están positivamente asociadas con logros académicos, 

emociones y actitudes positivas (incluyendo menos ansiedad causada por el aprendizaje) y logros educativos, en parte ya que le 

ayudan a los alumnos a establecer y trabajar para lograr sus objetivos académicos y a superar las dificultades más hábilmente. Las 

intervenciones para fomentar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales han demostrado mejorar los resultados 

educativos en estudios realizados en Zambia, India, Suiza y otros países.

El aprendizaje social y emocional puede darse en 
el aula a través de diferentes medios: 

1. Promover un ambiente de apoyo en la clase, que 

ayude a los estudiantes a sentirse emocionalmente 

seguros, motivados y desafiados.

2. Introducir la enseñanza explícita de SEL.

3. Integrar competencias de SEL en la enseñanza 

académica. Esto significa entretejer el aprendizaje 

académico con oportunidades para practicar y 

reflexionar sobre las competencias de SEL; esto vale 

para casi todas las asignaturas escolares (desde 

lenguaje y matemáticas hasta arte y ética).

https://schoolguide.casel.org/focus-area-3/classroom/integration-of-sel-and-instruction/
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/4807
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01282/full
https://academic.oup.com/qje/article/135/2/1095/5698825
https://www.nber.org/papers/w27513


Plan de Recuperación del Currículo en Sudáfrica (2020 a la fecha)

En 2020, Sudáfrica introdujo un Plan de Recuperación del Currículo, de duración de tres años, 

para compensar el tiempo perdido debido al COVID-19. Como parte de este plan, desde 2021 las 

escuelas vienen implementando Planes Anuales de Enseñanza (ATP por sus siglas en inglés) para 

todos los grados, R-12. “La base de estos ATP de recuperación es el currículo recortado, pero 

ahora incluye las pérdidas de aprendizajes que deben recuperarse en cada grado, en base a las 

pérdidas de aprendizajes del grado anterior”. Los ATP de recuperación se centran sobre todo en el 

conocimiento de contenidos centrales y fundamentales, habilidades y actitudes que se requieren 

en cada grado y asignatura. El plan también incluye cambios en las evaluaciones, incorporando la 

‘evaluación para aprender’ como una estrategia educativa. Según los informes, esto implica más 

asesorías de diagnóstico continuas y ajustes a las evaluaciones para los grados cuarto a onceavo.

Chile – Priorización curricular (2020 a la fecha)

En 2020, el Ministerio de Educación introdujo la priorización curricular como una herramienta para 

que las escuelas puedan hacer frente a los retos planteados por la pandemia del COVID-19. Su 

marco usa tres criterios para los contenidos curriculares: (1) balance entre los objetivos de cada 

área curricular; (2) coherencia en el aprendizaje, incluyendo una “progresión en el ciclo que facilita 

el aprendizaje” y (3) el contenido es imprescindible para continuar la enseñanza el siguiente año. 

El Ministerio explica que no es obligatorio (el currículo oficial sigue vigente) y “no debería ser 

entendid(o) como un nuevo currículum o un ajuste curricular”. Por el contrario, se trata de una 

“herramienta de apoyo” debido a las restricciones temporales causadas por la pandemia. El 

Ministerio ha puesto a disposición las siguientes herramientas: Guías Didácticas para la 

Priorización Curricular en todas las asignaturas; listas de Objetivos Priorizados por 

grado/asignatura; guías sobre la progresión de objetivos de aprendizaje por cada asignatura, etc. 

El Currículo Priorizado estará en uso hasta fines de 2022 (ampliado a fines de 2021). Se 

publicaron nuevas guías para 2021-22.

Estudios en las zonas rurales de la 

India muestran que el ritmo 

promedio de aprendizaje en cada 

año escolar es significativamente 

inferior al ritmo de progreso 

necesario para seguir el ritmo del 

programa de estudios, lo que 

significa que el alumno promedio 

de las escuelas públicas rurales se 

queda cada año más atrás 

respecto a los estándares 

apropiados para su grado, y que la 

desigualdad en los resultados de 

aprendizaje por estatus 

socioeconómico aumenta a lo 

largo de la escuela primaria. La 

priorización curricular puede 

ayudar a mantener a los alumnos 

en el buen camino, lo que es 

especialmente importante para los 

alumnos desfavorecidos que 

tienen más probabilidades de 

quedarse atrás. 

https://businesstech.co.za/news/trending/457632/three-year-recovery-plan-for-south-africas-schools-what-you-need-to-know/
https://businesstech.co.za/news/government/518304/updated-plan-for-schools-in-south-africa-to-catch-up-lost-teaching-time-including-changes-to-subjects/
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/priorizacion-curricular#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20priorizaci%C3%B3n%20curricular,mundial%20de%20pandemia%20por%20Coronavirus.
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/priorizacion-curricular#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20priorizaci%C3%B3n%20curricular,mundial%20de%20pandemia%20por%20Coronavirus.
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/priorizacion-curricular#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20priorizaci%C3%B3n%20curricular,mundial%20de%20pandemia%20por%20Coronavirus.
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Curriculum-transitorio/178042:Priorizacion-Curricular#i__w3_ar_Innovacion2_tabs_secciones_1_178042_Fundamentos20y20Orientaciones
https://escholarship.org/content/qt72q033vr/qt72q033vr.pdf


El currículo priorizado en Ecuador (año escolar 2022-23)

Para el año escolar 2022-23, Ecuador presentó un currículo priorizado que pone énfasis en las habilidades en cuatro áreas: 

competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Se han publicado objetivos de aprendizaje y criterios 

de evaluación actualizados. Las escuelas tienen flexibilidad y autonomía para adoptar el currículo priorizado según lo consideren 

necesario para su comunidad estudiantil.

Vietnam – 2021

En octubre de 2021, el Ministerio de Educación publicó orientaciones detalladas sobre la implementación curricular, que anima a las 

escuelas a adaptar los planes de enseñanza a sus necesidades específicas, centrándose en gran parte en la enseñanza del material

más importante. Para cada área de contenido, los lineamientos definen los resultados de aprendizaje esperados y sugieren cómo

consolidar y centrar la enseñanza y la evaluación del currículo oficial. Entre las sugerencias para la enseñanza focalizada figuran que 

los estudiantes hayan leído antes de clase (existe una expectativa explícita de que los niños terminen completen ejercicios de lectura 

por su cuenta antes de las clases); que los maestros elijan entre las lecciones que cubren el mismo contenido/habilidades; y que

simplifiquen el contenido duplicado al interior de cada asignatura y entre asignaturas. También hay orientación sobre cómo pueden 

trabajar los maestros con los padres para ayudar a que los niños aprendan, por ejemplo; se anima a los padres a ayudar a los 
estudiantes a practicar habilidades de lectura y deletreo en casa.

Consolidación curricular en Guyana 2021 (2021 a la fecha)

En agosto de 2021, antes de la reapertura de escuelas en septiembre, Guyana presentó un nuevo currículo consolidado que 

“ajustaría” o “simplificaría” el currículo nacional existente. Se creó para cuatro áreas centrales: matemáticas, lenguaje, ciencias y 

estudios sociales, para los grados primero al noveno. En el proceso de consolidación, se integraron algunos temas en base a 

relaciones lógicas. La duplicación de contenidos también fue evaluada para determinar lo que podía omitirse sin afectar 

negativamente a los estudiantes. Será implementado por 4 años, en base a evaluaciones sobre cuán exitoso resulte y el ritmo al 

que los estudiantes se pongan al día.

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/Curriculo-priorizado-con-enfasis-en-CC-CM-CD-CS_Elemental.pdf
https://guyanachronicle.com/2021/08/28/consolidated-curriculum-to-facilitate-students-re-entering-school-system/


Macedonia del norte – Experimento de campo a nivel nacional en base a ‘coraje’

Enseñanza explícita

Perú, Sudáfrica, Indonesia – Intervenciones para promover la mentalidad de crecimiento

Una serie de intervenciones en diferentes países ha probado los impactos de intervenciones escolares que enseñan a los 

estudiantes que con esfuerzo y práctica todos pueden mejorar su inteligencia.

Resultados: los estudiantes expuestos a la intervención 

reportaron mejoras en términos de autorregulación y en la 

faceta del coraje que corresponde a la ‘perseverancia del 

esfuerzo’. Entre los estudiantes desfavorecidos, la intervención 

tuvo impactos positivos en los promedios de calificaciones, con 

las ganancias sosteniéndose en el tiempo después de un año 

de tratamiento.

Intervención: Un experimento de campo a nivel nacional que 

probó los impactos de una intervención que cultivaba el coraje y la 

determinación (“grit” en inglés) a través de un currículo de cinco 

lecciones consecutivas, entregadas semanalmente por una hora. 

El currículo tenía dos partes: (1) enseñar la “práctica deliberada”; 

2) motivar a los estudiantes a hacer (ejercer el mayor esfuerzo en) 

una práctica deliberada.

Perú: una sesión de 90 minutos en la escuela 
logró una pequeña mejora en las calificaciones en 
las pruebas de matemáticas y las 
expectativas/aspiraciones educativas; sin 
embargo, estas mejoras fueron importantes y 
sostenidas en zonas fuera de la capital.

Indonesia: Dos sesiones de clases de 40 
minutos combinando material impreso con 
discusiones lograron mejoras en las 
calificaciones de pruebas en matemáticas, 
inglés y ciencias; los impactos fueron más 
altos en áreas de bajos ingresos.

Sudáfrica: Cinco sesiones de 30 minutos 
mostrando videos y reflexiones lograron un 
aumento del 11% y 17% en las 
calificaciones en matemáticas en el año en 
que se desarrolló la intervención y en el 
año siguiente.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/609711635857388920/pdf/Can-Grit-Be-Taught-Lessons-from-a-Nationwide-Field-Experiment-with-Middle-School-Students.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/212351580740956027/pdf/The-Power-of-Believing-You-Can-Get-Smarter-The-Impact-of-a-Growth-Mindset-Intervention-on-Academic-Achievement-in-Peru.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/331271576268298373/pdf/Instilling-a-Growth-Mindset-in-Indonesia.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/731961542391505661/pdf/132142-BRI-PUBLIC-ADD-SERIES-eMBeD-SouthAfricaGrowthMindset-Brief.pdf


Enseñanza integrada

Reforma curricular en Guyana 2018

Intervención del currículo socioemocional y de lectoescritura 4R (Ciudad de Nueva York)

Contexto: Para 2018, dos 

limitaciones que impedían el 

progreso de la educación en 

Guyana eran las prácticas 

deficientes de enseñanza y un 

currículo desactualizado, que no 

había sido revisado de forma 

cohesiva por 20 años.

Reforma: el Ministerio de Educación 

puso a prueba un nuevo currículo 

para primer y segundo grado, que 

incluía un cambio hacia la pedagogía 

centrada en el estudiante, bajo el 

proyecto del BM de Mejora del Sector 

Educación de Guyana.

Resultados: Los análisis 

realizados con la herramienta 

Teach del BM mostraron un 

incremento de tres veces (de 

6.9% a 23%) en el porcentaje de 

maestros que cumplían con los 

estándares mínimos de calidad.

Resultados: en una intervención experimental de 

dos años, los niños de las escuelas intervenidas 

mostraron mejoras en varias facetas 

socioemocionales (en base a informes propios y de 

los maestros); se observaron impactos positivos en 

matemáticas y lectura entre aquellos identificados 

por los maestros en la línea de referencia como los 

que mayores riesgo de conducta tenían.

Intervención: El programa 4R (LectuRa, escRitura, Respeto y 

Resolución) es una intervención en la escuela para el 

desarrollo de la lectoescritura y aprendizaje social y 

emocional, que integran el desarrollo socioemocional con el 

currículo de idioma en los grados de prescolar hasta quinto. Se 

usan textos de calidad para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y entendimiento en áreas como manejo 

de la ira, la escucha, la asertividad y la cooperación, etc.

https://www.morningsidecenter.org/sites/default/files/2020-01/ChildDevelopment3-11.pdf


• COVID-19 Rutas para el retorno al aprendizaje: orientación para condensar un currículo 

(AEWG)

• Marco de competencia global (USAID, UIS, FCDO, Bill and Melinda Gates Foundation, 

ACER, Banco Mundial)

• Webinar – Compensando el tiempo de aprendizaje perdido: acelerando la enseñanza 

usando la herramienta de priorización curricular de EAB (EAB)

• Webinar [Español]: La priorización curricular en el contexto de la respuesta al COVID-19

(UNESCO)

Introducir competencias socioemocionales

• Kit de herramientas para promover el aprendizaje social y emocional (SEL) en niños y 

jóvenes (Banco Mundial)

• Estrategias para educadores para reducir el nivel de ansiedad cotidiana (EASE) 

(Columbia Británica)

Brindar orientación clara sobre cómo enseñar el currículo

• Efectividad de las guías para maestros en el sur global (RTI)

• Recursos para la enseñanza y aprendizaje de la lectura en los primeros grados (USAID)

• Guía para maestros del manual de herramienta de diagnóstico (Banco Mundial)

© Gerhard Jörén | World Bank

https://inee.org/resources/covid-19-pathways-return-learning-guidance-condensing-curriculum
https://www.edu-links.org/resources/global-proficiency-framework-reading-and-mathematics
https://eab.com/research/district-leadership/webinar/2020-making-up-lost/
https://www.youtube.com/watch?v=1xxWoi6fM5A&t=4237s
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/child-teen-mental-health/ease
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED583452.pdf
https://www.edu-links.org/events/resources-teaching-and-learning-early-grade-reading
https://blogs.worldbank.org/education/raising-foundation-without-lowering-ceiling-how-utilize-teachers-guides-facilitate-high


Usar enfoques pedagógicos basados en evidencias, como programas de 

pedagogía estructurada o instrucción focalizada para todos los estudiantes.

Considerar tutorías en grupos pequeños y el autoaprendizaje para estudiantes 

prioritarios.

Ampliar el tiempo de instrucción.

Apoyar a los maestros a nivel de educación, tecnológico y en temas de resiliencia.

© Sarah Farhat | World Bank
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A. Enfoques de instrucción basados en 
evidencias

Estrategias a 
escala para todos 

los estudiantes

Estrategias para 
estudiantes 
priorizados

B. Apoyar el desempeño de los maestros

Apoyar la 
resiliencia de los 

maestros 

Apoyar a los 
maestros a nivel
de enseñanza

Apoyar a los 
maestros a nivel 

tecnológico

C. Ampliar las horas de enseñanza

Adaptar el  
calendario 
académico

Escuelas
de verano

Jornadas
escolares más 

largas



B. Enfoques de instrucción 
basados en evidencias

Estrategias a escala para
todos los estudiantes

Instrucción focalizada

Programas de pedagogía 
estructurada

Estrategias para estudiantes 
priorizados

Tutoría en grupos pequeños 

Autoaprendizaje





Un programa de pedagogía estructurada se define de manera general como un ‘paquete de inversiones coherentes y

específicamente diseñadas para mejorar la enseñanza en el aula’ (RTI, 2021). Los programas de pedagogía estructurada adoptan por

lo general un enfoque holístico para entregar un currículo establecido con un fuerte enfoque en la enseñanza y el aprendizaje que

incluye tres componentes clave:

Los programas de pedagogía estructurada han probado ser de las intervenciones más efectivas para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes en los primeros grados en países de ingresos medios y bajos a escala. En muchos países, el conocimiento de contenidos 
y habilidades pedagógicas de los maestros no suelen ser suficientes debido a una insuficientes preparación para el puesto y prácticas 
débiles. Los programas de pedagogía estructurada mitigan las brechas de habilidades al proporcionar orientación detallada sobre 
contenidos de enseñanza específicos y capacitación sobre cómo llevar a cabo las actividades de instrucción. Siguiendo las mejores 
prácticas promovidas en los planes de clase, los maestros pueden mejorar la calidad de su enseñanza, idealmente sin comprometer su 
iniciativa.

Un número creciente de países en desarrollo ha adoptado programas de pedagogía estructurada para los primeros grados y muchos
han demostrado esperanzadores efectos positivos en el desempeño de los estudiantes (Kim, Lee and Zuilkowski, 2020; Graham and 
Kelly 2020; Fazzio et al., 2021). Los impactos de estos programas se han sentido mayormente en las habilidades de lectoescritura 
temprana y aritmética. Además, estudios realizados en Gambia y Guinea Bissau, entre otros, han demostrado que en áreas donde los 
niveles de enseñanza y aprendizaje son extremadamente bajos estos programas pueden ser sumamente efectivos.

Si bien los programas de pedagogía estructurada son efectivos y han demostrado que funcionan a escala, establecerlos puede consumir 
mucho tiempo; se necesita tiempo y recursos para generar materiales de enseñanza/aprendizaje y programas de apoyo para maestros y 
ponerlos en práctica.

Brindar una enseñanza y materiales de 

calidad, incluyendo planes de clase 

detallados (en físico o con tabletas 

digitales), libros de actividades y otros 

materiales suplementarios.

Capacitación inicial 

intensiva para maestros, 

así como capacitación 

regular y coaching.

Evaluaciones constantes 

a estudiantes para 

generar canales de 

retroalimentación.

https://scienceofteaching.s3.eu-west-3.amazonaws.com/index.html#/lessons/pw4nS4OM7i8RlNTLi_2HIB1QNz0sRP3f
https://www.unicef.org/esa/documents/structured-pedagogy
https://ierc-publicfiles.s3.amazonaws.com/public/resources/Learning%20at%20Scale%20Interim%20Report%20-%20Final%20Draft.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30657166/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29127
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27799/w27799.pdf


• Materiales de enseñanza y aprendizaje (TLM por sus siglas en inglés): 
esto implica materiales de calidad, científicamente válidos para maestros y 
estudiantes, que contienen planes de estudio y estrategias detalladas. Los 
materiales para maestros deben ser adecuados para las realidades que viven 
los maestros (por ej., clases multilingües o grandes) e incorporar prácticas de 
evaluación formativa. Los TLM para niños deben ser atractivos, fáciles de 
entender, escritos en un leguaje que los niños puedan entender, alineados con 
los materiales de los maestros y disponibles 1:1 (UNICEF 2020). Los planes 
de clase estructurados permiten que los maestros diferencien las actividades 
en el aula según los distintos niveles de habilidades.

• Currículo, alcance y secuenciación: Antes de crear cualquier material de 
enseñanza y aprendizaje, se debe examinar el currículo y decidir el alcance y 
secuencia que tendrán los materiales. Empezar por conocer el contexto 
(entender el currículo); tomar decisiones sobre las competencias que deben 
abordarse, los grados a cubrir, crear el alcance y la secuencia para la 
enseñanza (incluyendo el ritmo entre y al interior de los campos) (RTI 2021).

• Desarrollo profesional para maestros: Esto cataliza todos los demás 
componentes de un programa de pedagogía estructurada. Este desarrollo 
profesional implica (1) capacitación de calidad para maestros, dirigida por 
expertos, por corto tiempo, intensa, práctica y orientada a las habilidades; (2) 
apoyo en la escuela a través de supervisores o maestros líderes; (3) coaching 
profesional y asesoramiento entre pares al interior de y entre escuelas 
(UNICEF 2020).

• Evaluación formativa: esto supone establecer herramientas y prácticas 
docentes para evaluaciones formativas fiables y de poco esfuerzo. Las 
prácticas de evaluación formativa necesitan integrarse con la capacitación de 
maestros y los TLM para garantizar consistencia y que sean fáciles de usar, así 
como con el monitoreo del desempeño docente (UNICEF 2020).

Evidencia del impacto de diferentes diseños 

de programas:

Diversas evaluaciones han buscado conocer el 

impacto de programas con diferentes 

combinaciones de componentes para ver qué 

‘ingredientes’ tienen mayor impacto en el 

aprendizaje. Por ejemplo, en el estudio del proyecto 

PRIMR en Kenia, los investigadores encontraron 

que añadir libros de textos a la capacitación y 

coaching para maestros mejoró el aprendizaje, pero 

el mayor impacto resultó de añadir guías para 

maestros que contenían planes de clase (Piper et 

al., 2018). 

En un ensayo de control aleatorio en Mongolia, se 

encontró que proporcionar libros o capacitación (por 

separado) no generó mayor impacto positivo, pero 

que la combinación de ambos sí logró impactos 

sustanciales (Fuje and Tandon 2018).

En Sudáfrica, el Estudio de Lectura para los 

Primeros Grados (EGRS por sus siglas en inglés) 

evaluó tres modelos de intervenciones: uno con 

capacitación para maestros centralizada, uno con 

coaching in situ y otro con intervención de los 

padres. La intervención de coaching obtuvo los 

mejores resultados, más del doble del impacto 

generado por las otras dos intervenciones 

(Department of Basic Education, South Africa).

https://www.unicef.org/esa/media/7511/file/ESA-Structured-Pedagogy-2020.pdfhttps:/www.unicef.org/esa/media/7511/file/ESA-Structured-Pedagogy-2020.pdf
https://scienceofteaching.s3.eu-west-3.amazonaws.com/index.html#/lessons/pw4nS4OM7i8RlNTLi_2HIB1QNz0sRP3f
https://worldbankgroup-my.sharepoint.com/personal/asanchez1_worldbank_org/Documents/WorldBank/00_HAWE3/03CurInsLea/AcceleratingLearningRecovery/LAC%20insights%20(from%20EDU%20LAC%20biweekly%20meeting).docx
https://www.unicef.org/esa/media/7511/file/ESA-Structured-Pedagogy-2020.pdfhttps:/www.unicef.org/esa/media/7511/file/ESA-Structured-Pedagogy-2020.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18300287
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rode.12387
https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Publications/EGRS%20Policy%20Summary%20Report.pdf?ver=2017-08-15-092224-000


Evidencia del impacto de diferentes diseños 

de programas:

Diversas evaluaciones han buscado conocer el 

impacto de los programas con diferentes 

combinaciones de componentes y ver qué 

‘ingredientes’ tienen mayor impacto en el 

aprendizaje. Por ejemplo, en el estudio del proyecto 

PRIMR en Kenia, los investigadores encontraron 

que añadir libros de textos a la capacitación y 

coaching para maestros mejoraba el aprendizaje, 

pero el mayor impacto resultó al añadir guías para 

maestros con planes de clase (Piper et al., 2018). 

En un RCT en Mongolia, un estudio encontró que 

proporcionar libros o capacitación (por separado) no 

generó mayor impacto positivo, pero que la 

combinación de ambos sí logró impactos 

sustanciales (Fuje and Tandon 2018). En Sudáfrica, 

el Estudio de Lectura para los Primeros Grados 

(EGRS por sus siglas en inglés) evaluó tres 

modelos de intervenciones: uno con capacitación 

para maestros centralizada, uno con coaching in 

situ y otro con intervención de los padres. La 

intervención de coaching obtuvo los mejores 

resultados, más del doble del impacto generado por 

las otras dos intervenciones (Department of Basic 

Education, South Africa).

A los maestros se les da:
• Guías de enseñanza alineadas con el 

alcance y secuencia del currículo
• Materiales de enseñanza (libros, 

objetos)
• Entrenamiento
• Apoyo continuo

A los alumnos se les da:
• Materiales de aprendizaje 

alineados con la guía docente (por 
ejemplo, libros de texto, 
cuadernillos de aprendizaje, libros 
de lectura)

Sistema

Maestro

Alumno

Realiza diagnostico 
del sistema y 
establece metas

Diseña el paquete 
de pedagogía 
estructurada

Evalúa el progreso 
hacia el 
cumplimiento de 
metas

Un paquete de pedagogía estructurada

Brinda 
instrucción 
mejorada

Evalúa 
habilidades

Recibe 
instrucción 
mejorada

Desarrolla mejores 
habilidades en áreas 
específicas (ej.., 
lectura)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18300287
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rode.12387
https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Publications/EGRS%20Policy%20Summary%20Report.pdf?ver=2017-08-15-092224-000


Kenia: Tusome (“Vamos a leer” en kiswahili) 

Tusome es una asociación emblemática entre USAID y el Ministerio 

de Educación. Tusome se centra en cuatro intervenciones clave: 

mejorar la enseñanza en clase, mejorar el acceso a materiales de 

aprendizaje, ampliar el apoyo y la supervisión de la enseñanza y 

colaborar con los actores involucrados en la alfabetización a nivel de 

sistema.

Resultados: los estudiantes mostraron logros importantes en inglés 

(el porcentaje de niños que no lee cayó de 38 a 12%) y kiswahili (el 

porcentaje de niños que no lee cayó de 43% a 19%.

Impulso a la lectoescritura en Burundi, Etiopía, Kenia, 

Malawi, Mozambique, Ruanda, Sudáfrica, Uganda, Zambia

Este programa, dirigido por World Vision y Save the Children, ayuda a 

mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes a través de 

programas de lectoescritura con tres componentes: (1) evaluaciones de 

lectura en la línea de base y al final para abordar las necesidades y hacer 

seguimiento del progreso; (2) capacitación de maestros que incorporan 

habilidades clave; y (3) movilizar a los padres a través de materiales de 

lectoescritura fuera de la escuela.

En Malawi, una evaluación del programa mostró 27% de ganancias en la 

lectura de una sola palabra entre el quintil de estudiantes más pobres.

Otros programas:

• Proyecto de Lectura de Pakistán (2013-19): apoya a los departamentos provinciales/regionales para mejorar el nivel de lectura en los grados 

primero y segundo

• Lecture Pour Tous, Senegal (2016-21): un programa nacional de lectura que puede ampliarse para los grados primero a tercero bajo USAID

• Estudio de lecciones (Zambia) (2005-2015): una práctica de aprendizaje colaborativo entre pares para maestros apoyados por JICA

• EGRS (Sudáfrica) (2015-21): una serie de evaluaciones relacionadas a gran escala para identificar lo que funciona para mejorar la enseñanza 

y aprendizaje de la lectura

• Iniciativa de Educación del Norte Plus (NEI Plus) (2015 – a la fecha): una reforma sistémica y holística en la enseñanza de lectura en hausa 

y la transición al inglés para los grados de primaria primero a tercero

• Ampliación de Programas de Lectoescritura de Calidad en toda la India (SERI) (2015-2020): programa de lectoescritura para los primeros 

grados que ha beneficiado a más de 300,000 niños en 4 estados en la India

https://www.usaid.gov/kenya/documents/tusome-early-grade-reading-activity
https://www.rti.org/impact/tusome-improving-early-grade-learning-kenya
https://www.wvi.org/education-and-life-skills/literacy-boost
https://www.rescue.org/press-release/international-rescue-committees-pakistan-reading-project-wins-2020-international-prize#:~:text=Press%20Release-,International%20Rescue%20Committee's%20Pakistan%20Reading%20Project%20Wins%202020,from%20the%20Library%20of%20Congress&text=Program%20designed%20to%20improve%20the,trained%20more%20than%2027%2C000%20teachers.
https://www.rescue.org/press-release/international-rescue-committees-pakistan-reading-project-wins-2020-international-prize#:~:text=Press%20Release-,International%20Rescue%20Committee's%20Pakistan%20Reading%20Project%20Wins%202020,from%20the%20Library%20of%20Congress&text=Program%20designed%20to%20improve%20the,trained%20more%20than%2027%2C000%20teachers.
https://www.usaid.gov/senegal/documents/usaid-senegal-lecture-pour-tous-results-midline
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/final-lesson-study-case-study.pdf
https://www.education.gov.za/Programmes/EarlyGradeReadingStudy.aspx
http://neiplus.com/
https://www.roomtoread.org/the-latest/scaling-quality-literacy-programs-across-india/


Mantener el programa simple: un parámetro clave que determina cuán efectivo será un 

programa de pedagogía estructurada es el porcentaje de maestros que lo implementan 

diariamente. Los programas que no son efectivos son los que exigen a los maestros realizar 

demasiadas prácticas nuevas o prácticas que los maestros consideran muy complicadas. Diseñar 

para reducir la complejidad de enseñanza y el número de guías/libros utilizados.

Responder a las oportunidades de políticas: encontrar oportunidades estratégicas para 

encajar los programas en el escenario de políticas y, por tanto, alinearlos con los incentivos. 

Como ejemplos están las reformas curriculares, estándares revisados para la evaluación de 

maestros, nuevos calendarios escolares, etc.

Diseñar un programa con múltiples puntos de contacto: RTI (2021) recomienda que los 

maestros deben tener oportunidades frecuentes para interactuar con coaches, capacitadores y 

otros maestros; es preferible tener puntos de contacto más frecuentes y por menor tiempo, que 

menos capacitaciones más largas.

Diseñar para adaptar: un diseño de programa debería tomar en cuenta e incluir tiempo para 

adaptar –incluyendo mejorar el diseño de libros, estructurar la capacitación de maestros, etc. Por 

ejemplo, para la capacitación de maestros, esperar la respuesta de retroalimentación del aula y 

modificar el ritmo y contenido de acuerdo a ello.

Diseñar para ampliar: las intervenciones deberían diseñarse con el objetivo de abarcar a todas 

las poblaciones relevantes. En algunos casos se debe implementar un pequeño piloto (o primera 

fase) para probar los elementos del diseño. Sin embargo, después de dos años de cierres de 

escuelas en muchos países, el tiempo disponible para pilotos debe ser corto y gran parte de las 

adaptaciones se irán dando a medida que los países aprendan a través de la implementación.

Fuente: RTI (2021). Diseñando un Programa de Pedagogía Estructurada Efectivo.

©️ Curt Carnemark | World Bank

https://scienceofteaching.site/how-to-guides/learning-outcomes/topic/2-designing-an-effective-structured-pedagogy-program/


Tipo de contexto Mecanismo, consideraciones para la implementación

Capacidad baja

Las ganancias de aprendizaje más grandes se ven a menudo en contextos donde el conocimiento de contenidos y 

habilidades pedagógicas de los maestros no bastan debido a una preparación y práctica para el puesto insuficientes. Un 

programa de pedagogía estructurada mitiga las brechas de habilidades, brindando orientación detallada sobre el contenido 

específico de enseñanza y capacitación sobre cómo llevar a cabo las actividades docentes. 

Capacidad media a alta

Es posible que el nivel de preparación del maestro determine los aspectos de diseño del programa, por ejemplo, el nivel de 

detalle apropiado en los planes de clase y las oportunidades que dichos planes brindan a los maestros para crear o añadir 

actividades de manera creativa.

Aplicabilidad a nivel educativo

Primaria
El grueso de la evidencia sobre el impacto de los programas de pedagogía estructurada se ha centrado en las habilidades 

fundamentales en lectoescritura y aritmética para los primeros grados.

Secundaria Por lo general, la pedagogía estructurada no ha sido utilizada para la educación secundaria.

Horizonte de tiempo de la intervención: ¿Este debería ser una enfoque de respuesta a la pandemia (corto plazo) o algo que los sistemas deberían adaptar a largo plazo? 

¿Cuál sería la diferencia entre ambas posibilidades en términos de características de diseño e implementación?

Corto plazo
La relativamente sólida rentabilidad de los programas de pedagogía estructurada convierte los mismos en una estrategia de 

corto y largo plazo. En el corto plazo, se deberían priorizar los programas que cubren los primeros grados.

Largo plazo
En el largo plazo, los programas que se centran en lenguaje y matemáticas pueden continuar, y se podría desarrollar un 

conjunto de programas más amplio, enfocado en otros grados y materias. 

Gravedad de los choques de la pandemia en el sistema educativo: ¿Cómo variarían las características de diseño e implementación dependiendo de esta variable?

Disrupción educativa severa (por ej. escuelas 

cerradas durante muchos meses; imposibilidad de 

contactarse físicamente con muchas zonas del país, 

etc.)

En la medida de lo posible, podría requerirse una adaptación ágil y menos intensiva del contenido estructurado en lugares 

que han sufrido trastornos severos, dado que podría ser más urgente apoyar a los estudiantes.

Disrupción educativa ligera o moderada Podría justificarse una contextualización y adaptación más detallada del programa y los materiales.

https://www.rti.org/rti-press-publication/teachers-guides-global-south


¿Qué es un programa de pedagogía estructurada? Lo 

básico
• Programas de pedagogía estructurada: Para mejoras 

equitativas en tiempo real en resultados de aprendizaje 

(UNICEF)

• Promoviendo un aprendizaje de la lectoescritura exitoso a 

través de programas de pedagogía estructurada (USAID)

Cómo implementar programas de pedagogía 

estructurada
• Series de procedimientos sobre pedagogía estructurada (RTI). Las 

unidades incluyen:

o Liderazgo político y la adopción de programas

o Diseño de un programa de pedagogía estructurada efectivo

o Desarrollo del currículo y del alcance y secuencia para 

lectoescritura y aritmética

o Desarrollo de materiales de enseñanza y aprendizaje

• Guías para maestros: para orientación sobre cómo evaluar y mejorar 

la calidad de las guías para maestros, ver la herramienta del Banco 

Mundial (Manual, Resumen en diapositivas, Hoja de puntajes y el blog)

¿Qué evidencia existe sobre la efectividad de los 

programas de pedagogía estructurada?
Efectividad de las guías para maestros en el sur global (Piper et al.)

Identificando los ingredientes esenciales para la lectoescritura y 

aritmética: TPD y coaching, libros de texto y guías (Piper et al.) 

Ejemplos de organizaciones internacionales asociadas que 

han implementado programas de pedagogía estructurada
International Rescue Committee (Por ej.,: Proyecto de Lectura de 

Pakistán)

RTI International (Por ej.: Tusome ‘Vamos a Leer’, Kenia)

Save the Children (Por ej.: Impulso de la Lectoescritura)

Banco Mundial (Por ej.: Mejorando el aprendizaje y empoderando a 

las niñas en Mozambique)

World Vision (Por ej.: Impulso de la Lectoescritura)

Creative Associates (Por ej.: Iniciativa de Educación del Norte Plus 

en Nigeria)

FHI 360 (Por ej.,: USAID Asociarse para educar: el aprendizaje en 

Ghana)

Room to Read (Por ej.,: Ampliando las intervenciones para la 

adquisición temprana de la lectura en India)

¿Son rentables?
Una comparación de rentabilidad de más de 150 intervenciones en 

educación en 46 países halló que los programas que mejoran la 

pedagogía, como aquellos con planes de clase estructurados (con 

materiales para estudiantes, desarrollo profesional de los maestros y 

monitoreo) son el tercer tipo de intervenciones en educación más 

rentables, medido en función de las ganancias de años de 

escolaridad en función del aprendizaje por cada US$100.

¿Qué lecciones hemos aprendido sobre llevarlos a escala?
Ampliación exitosa: Lecciones del programa nacional de 

alfabetización Tusome de Kenia (Piper et al.)

https://www.unicef.org/esa/documents/structured-pedagogy
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Structured%20Pedagogy%20081419%20(2).pdf
https://scienceofteaching.s3.eu-west-3.amazonaws.com/index.html#/lessons/pw4nS4OM7i8RlNTLi_2HIB1QNz0sRP3f
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/676201616097288750/manual
https://documents1.worldbank.org/curated/en/775931630087054984/pdf/Summary.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/870691616097552550/scoresheet
https://blogs.worldbank.org/education/raising-foundation-without-lowering-ceiling-how-utilize-teachers-guides-facilitate-high
https://www.rti.org/rti-press-publication/teachers-guides-global-south
https://static1.squarespace.com/static/5cb1f6beaadd34703fcc968c/t/606b1aec66d1bb6f5ca26089/1617631980817/1-s2.0-S0305750X18300287-main.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34658/How-to-Improve-Education-Outcomes-Most-Efficiently-A-Comparison-of-150-Interventions-Using-the-New-Learning-Adjusted-Years-of-Schooling-Metric.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10833-018-9325-4?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_brand_PID4003003&utm_content=de_textlink


El enfoque suele empezarse con una breve evaluación de la competencia

en lenguaje o matemáticas de cada niño para conocer su nivel de

aprendizaje actual.

Luego, los estudiantes son agrupados en función al puntaje obtenido en la

evaluación. Las agrupaciones pueden darse entre estudiantes de una

misma clase o de distintos salones. Las sesiones tienen lugar durante un

periodo de tiempo específico de la jornada escolar (por ej., una sesión de

90 minutos), sesiones después de la escuela o durante las vacaciones.

Los maestros o facilitadores deben ser capacitados para brindar una

enseñanza focalizada o a la medida y diseñada para que los estudiantes

puedan avanzar rápidamente entre estos grupos creados en función de

niveles.

Existe evidencia que sugiere que adaptar la enseñanza al nivel del 

estudiante puede ser particularmente efectiva en el caso de 

estudiantes que están atrasados en su aprendizaje. Evidencia de la  

India sugiere que los estudiantes con resultados iniciales bajos 

avanzaron bastante más en matemáticas (que sus pares en un grupo de 

control) durante su participación en un programa que adaptó la 

enseñanza al nivel del estudiante usando software.

Un enfoque, basado en evidencias, que mejora las 

habilidades fundamentales de los estudiante brindando 

una enseñanza apropiada según los niveles de 

aprendizaje de cada niño.

Principio fundamental: requiere la aplicación 

repetida de un ciclo de tres pasos: evaluar los niveles 

de aprendizaje de los estudiantes, agruparlos de 

acuerdo a su nivel de competencia (más que a su 

edad, grado o criterios arbitrarios) y enseñarles según 

el nivel del grupo.

https://econweb.ucsd.edu/~kamurali/papers/Working%20Papers/Disrupting%20Education%20(Current%20WP).pdf


C. La evidencia muestra que existen efectos 

negativos cuando se pide a los estudiantes 

completar una tarea para la que no tienen 

suficiente aprendizaje previo. Podrían suceder 

tres cosas:

• Fracasarán totalmente en la tarea.

• Completarán la tarea de manera superficial, pero 

recordarán el nuevo contenido vagamente.

• Completarán la tarea de manera superficial, pero 

no recordarán nada del nuevo contenido.

D. Del mismo modo, múltiples estudios muestran 

los beneficios de alinear la enseñanza con los 

niveles de aprendizaje actuales

Existen estudios que muestran que en las clases 

con distintos niveles de habilidades, donde se 

emplean métodos de enseñanza diferenciada 

(incluyendo agrupamientos homogéneos, tareas y 

evaluaciones escalonadas), los estudiantes hacen 

mejores progresos de aprendizaje que en clases 

donde no se aplica dicho método (Valiandes 2015).

A. El aprendizaje humano es acumulativo. 

Una base de conocimientos previos en la 

memoria de largo plazo permite a los 

niños usar su memoria funcional para 

generar nuevos conocimientos sobre esta 

base. 

B. Los niños aprenden mejor cuando se 

les brinda una enseñanza exigente, 

que tome en cuenta su nivel: ni muy 

difícil ni muy fácil, sino que sea 

adecuada para ampliar las 

capacidades de los estudiantes. El 

trabajo seminal de Lev Vygotsky’s (1896-

1934) sobre aprendizaje infantil introdujo 

el concepto de la ‘zona de desarrollo 

próximo’ –el rango de tareas que un niño 

puede realizar con ayuda, pero no de 

manera independiente. Sostiene que se 

debe dar a los niños tareas en su ZDP, 

justo más allá de sus niveles de 

capacidad independiente.

Para cultivar el aprendizaje de los niños, la enseñanza debe estar alineada con sus 

niveles de aprendizaje actuales. ¿Por qué?

© Khasar Sandag | World Bank
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https://riseprogramme.org/publications/aligning-levels-instruction-goals-and-needs-students-aligns-varied-approaches-common
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191491X15000188


• Establecer objetivos de aprendizaje claros y coherentes con los niveles de 
aprendizaje actuales de los niños. Además, articular claramente los objetivos de 
aprendizaje que deben alcanzarse en un tiempo determinado. No se trata de cubrir un 
plan de estudios predeterminado (que en muchos países es poco realista), sino de 
garantizar que todos los alumnos aprendan.

• Utilizar las evaluaciones para conocer los niveles de aprendizaje. Los programas 
de enseñanza focalizada dependen del uso de las evaluaciones para comprender los 
niveles iniciales y para informar sobre la instrucción y la organización de los grupos 
para el aprendizaje.

• Alinear la enseñanza para que sea coherente con los niveles de aprendizaje 
actuales y con el progreso que se tiene en los aprendizajes durante la intervención. 

• Proporcionar un apoyo eficaz a los maestros y personal relacionado. La 
formación continua de los maestros y la tutoría deben: a) garantizar que los maestros 
y los instructores impartan la enseñanza con fidelidad al programa; b) proporcionar a 
los maestros información continua para mejorar; y c) determinar necesidades de 
formación adicional o informar posibles modificaciones al programa

• Hacer seguimiento periódico del progreso. Realizar evaluaciones periódicas 
mientras dure la intervención.

©️ Monkey Business | stock.adobe.com



Las escuelas suelen dedicar entre 1 y 2 horas de la jornada escolar a la enseñanza en grupos formados en 

función de sus competencias. Quienes imparten la enseñanza son generalmente maestros de escuela.

Ejemplo Estructura ¿Quién enseña? Resultados (si los hay)

Piloto en Haryana, India 

Pratham

(2012-13)

Durante una hora adicional de 

educación formal, los grados tercero a 

quinto fueron reorganizados en grupos 

de similar nivel de competencia.

Se creó un sistema de líderes académicos dentro del 

gobierno, que fueron capacitados por líderes de la ONG 

Pratham; seguidamente estos capacitaron a los maestros

Ganancias en la habilidad de lenguaje de una 

desviación estándar de 0.15

Costa de Marfil

(2018-a la fecha)

90 minutos diarios, 5 veces a la 

semana

Capacitadores nacionales del MdE (capacitados por 

Pratham) capacitaron a los directores/asesores 

pedagógicos de las escuelas los que, a su vez, capacitaron 

a los maestros

El porcentaje de estudiantes que podía leer al 

menos un párrafo aumentó en 18%; el 

porcentaje que podía hacer restas aumentó en 

26% 

Escuela Nueva 

(Colombia + aplicado en 

más de 15 países)

Todo el día

Grupos de estudiantes trabajan a su propio ritmo con ayuda 

especial de libros de texto y cuadernos de trabajo (guías). 

El maestro de la escuela es un facilitador, que se pasea por 

cada mesa ayudando a los estudiantes con sus lecturas y 

discusiones

El desempeño escolar de los estudiantes en el 

modelo Escuela Nueva es mayor que el de los 

estudiantes es escuelas convencionales. Un 

estudio halló que los estudiantes de EN 

obtuvieron 10.5-23.2 puntajes más altos en la 

prueba SABER que los estudiantes en escuelas 

convencionales

Recuperación, Zambia, 

Ministerio de Educación 

General, VVOB, J-PAL, 

UNICEF (2017-2021)

1 hora cada día durante dos 

semestres; 250,000 estudiantes de los 

grados tercero a quinto en una quinta 

parte de las escuelas de primaria 

fueron reagrupados en base a su 

rendimiento

A cargo de maestros de escuela que reciben capacitación, 

orientación y coaching. El primer semestre se centra solo en 

lectoescritura, el segundo semestre en una mezcla de 

aritmética y lectoescritura

En 2019, el porcentaje de alumnos que podía 

leer una historia simple en una provincia 

aumentó de 22% a 41%.

Piloto en Nepal (2021-22) El piloto será implementado por 2 a 3 

horas cada día durante 10 semanas

En dos terceras partes de las escuelas seleccionadas, la 

enseñanza estará a cargo de maestros de escuela de la 

comunidad, capacitados por un pequeño equipo compuesto 

por asesores del gobierno y de Pratham

A. Incorporados durante la jornada escolar (día entero o durante un periodo del día dedicado)

https://escuelanueva.org/wp-content/uploads/2019/11/escuela_bancomundial_esp.pdf
https://escuelanueva.org/wp-content/uploads/2019/11/The-Colombian-Escuela-Nueva-School-Modeling.compressed-1.pdf
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/04/08/covid-19-creates-a-window-for-school-reform-in-africa


Ejemplo Estructura ¿Quién enseña? Resultados (si los hay)

Programa de Aprendizaje 

Personalizado (APA) - Brasil 

Na Escola 2021 – a la fecha

Instrucción focalizada a través de agrupamientos 

implementados en campamentos de dos 

semanas que ocurren 4 veces al año, donde las 

actividades se dan por 1.5 horas al día

En el programa Brasil na Escola, 

las escuelas podrán contratar a 

monitores locales usando fondos 

federales

Todavía no hay resultados. Este proyecto está 

actualmente en su fase piloto en Brasilia, con planes 

para ponerlo a disponibilidad de todas las escuelas con 

al menos 70% de estudiantes vulnerables

Botsuana (2017 – a la fecha)

Las intervenciones se dan por 30 días durante 1 a 

2 horas cada día y se implementan con 

Estándares de 3-5

Dos modelos: modelo de entrega 

directa con facilitadores 

contratados de manera 

independiente y un modelo 

dirigido por el gobierno

80% de estudiantes ha mejorado sus habilidades en 

aritmética y el porcentaje de estudiantes que están 

aprendiendo a dividir pasó de 7% a 52%.

Uttar Pradesh (2013-14); 

Piloto de Pratham

Las rondas de “campamento” ocurren durante el 

año escolar y duran 40 días (ya sea cuatro 

rondas de 10 días o dos rondas de 20 días); por 

1.5 horas cada día. Estas fueron complementadas 

con un “campamento de verano” de 10 días

Los campamentos fueron dirigidos 

por voluntarios de Pratham, que 

eran monitoreados por personal 

de Pratham

Los puntajes de pruebas aumentaron 0.61-0.70 

deviaciones estándar, tanto en lenguaje como en 

matemáticas

Bihar, India (June 2008) 

piloto de Pratham & J-PAL

Esta intervención buscaba brindar actividades de 

recuperación a niños con deficiencias a nivel 

académico en los grados tercero a quinto a través 

de un campamento de verano de 1 mes

Estuvo a cargo de maestros de 

escuela del gobierno, en las 

escuelas

El campamento de verano de Bihar aumentó sus 

puntajes en lenguaje de 0.09 DE y en matemáticas en 

0.07 DE. Pero la presencia en los campamentos de 

verano fue limitada: solo 23% de los niños en los 

pueblos atendidos asistieron a los campamentos

Provincia Oriental, Zambia, 

piloto de J-PAL & Pratham, 

2016

Campamento de entrenamiento intensivo de un 

mes reagrupando a los grados tercero a quinto, 

durante 20 días por 3 horas cada día (un total de 

30 horas para lectoescritura y 30 horas para 

aritmética) 

A cargo de maestros de escuela

Piloto para dos tipos de modelos: campamento de 

entrenamiento e integrado durante el día. Se decidió 

ampliar el segundo. Los resultados generales del piloto 

fueron sólidos: el porcentaje de niños que no podía leer 

una letra cayó de 33% a 8% y el porcentaje con 

competencias básicas se elevó de 34% a 52%. 

B. El modelo campamento (durante el año escolar o en el verano)

Las actividades de instrucción focalizada tienen lugar en periodos intensivos a lo largo del año escolar o en el verano. La duración y la 

frecuencia varían. En las intervenciones de ‘Enseñanza al nivel correcto’ (Teaching at the Right Level), estos campamentos tienden a ser 

dirigidos por personal de ONG o voluntaries más que por maestros de escuela.

https://www.vvob.org/en/programmes/zambia-catch
https://www.teachingattherightlevel.org/tarl-in-action/zambia-case-study/


Camboya: el Ministerio de Educación y ONG 

locales socias desarrollaron un programa que dedica 

12 horas por mes a abordar las brechas de 

aprendizajes mediante ejercicios focalizados. Se 

desarrollaron “paquetes de aprendizaje de 

recuperación” que comenzaban con una evaluación 

de diagnóstico de las brechas de conocimiento en 

torno a 5 competencias centrales en khmer y 

matemáticas cada una y luego se orientaba a los 

maestros sobre cómo agrupar estudiantes por 

competencias y a implementar ejercicios activos 

para los estudiantes a distintos niveles de dificultad. 

[3 días al mes por 4 horas cada día]. Aprenda más

aquí y aquí.

Brasil: A través del programa Brasil Na Escola, del gobierno federal, el 

piloto de instrucción focalizada Acompanhamento Personalizado de 

Aprendizagem dedica una hora y media de la jornada escolar durante 

periodos intensivos de dos semanas (llevados a cabo 4 veces al año) a 

agrupar a los estudiantes en base a sus niveles de aprendizaje e 

implementar enseñanza a su nivel. El programa utiliza evaluaciones de 

diagnóstico especialmente diseñadas y ejercicios de aprendizaje 

estructurados. Las clases serán capacitadas por ‘monitores’ (que pueden 

ser maestros o estudiantes universitarios o voluntarios entrenados; sin 

embargo, no se recomienda que maestros de las mismas escuelas hagan 

las veces de monitores dada la tendencia a seguir los métodos 

habituales), El piloto apunta a ser ampliado a todas las escuelas Brasil Na

Escola (aquellas con al menos 70% de estudiantes vulnerables), si bien 

los recursos de enseñanza y la plataforma de evaluación se encuentran 

disponibles para todas desde marzo de 2022.

Para aprender más de las series de video acerca de APA del

Ministerio de Educación:

• Preguntas frecuentes acerca del programa [Portugués]

• Reagrupando a los estudiantes [Portugués]

• Monitoreando a los estudiantes [Portugués]
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https://www.vvob.org/en/programmes/cambodia-remedial-learning-maths-and-science-post-covid
http://www.kapekh.org/en/home/10/?news=work-with-moeys-to-build-an-effective-response-to-support-cambodian-students-challenges-in-learning-during-the-covid-19-emergency
https://www.youtube.com/watch?v=9urp0Tcm4Zo
https://www.youtube.com/watch?v=oClkFDJ6XyQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJxP91-k5Ms


Nepal: El Ministerio de Educación, en 

colaboración con el Banco Mundial y 

Pratham, está implementando el piloto  

de una intervención de Enseñanza al 

Nivel Adecuado (TaRL por sus siglas 

en inglés) para acelerar la recuperación 

de aprendizajes en Nepal. El piloto está 

dirigido a 2,500 niños de primaria 

(grados cuarto y quinto) de 64 escuelas 

a lo largo de los tres gobiernos locales. 

El diseño de la intervención incluye la 

implementación de TaRL entre 

maestros de la comunidad en 44 

escuelas e implementación mediante 

facilitadores capacitados provenientes 

de ONG en 20 escuelas. El modelo 

incluye la implementación de 

instrucción focalizada por 2-3 horas 

cada día por diez semanas. Con el 

apoyo técnico de Pratham, el programa 

está utilizando una versión de las 

evaluaciones de estudiantes ASER 

adaptada al contexto nepalí. 

Ghana: El Ministerio de Educación, con 

el apoyo del Banco Mundial, emprendió 

una intervención de instrucción focalizada 

en más de 10,000 escuelas de 

enseñanza básica (kindergarten, primaria 

y primeros años de secundaria) en todo 

el país. La intervención (que había sido 

planeada antes del COVID) dedica 3 días 

a la semana (2 horas cada día) en las 

asignaturas de inglés y matemáticas para 

la instrucción focalizada, reagrupando a 

los estudiantes según sus niveles de 

competencia. Se produjeron nuevos 

instrumentos de evaluación, así como 

una gran cantidad de materiales 

diferenciados según los grupos de 

aprendizaje (principiantes, intermedios y 

avanzados). Esto estuvo seguido de un 

periodo de capacitación sobre instrucción 

focalizada dirigida a más de 70,000 

maestros a nivel nacional entre diciembre 

de 2020 y febrero de 2021. 
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Cómo implementar la instrucción focalizada

• Instrumentos para enseñar al nivel adecuado (Hub FLN): Acerca 

de TaRL; Metodología del aula; Tutoría y revisión

• Serie de webinars Enseñar al Nivel Adecuado (TaRL)

• Reagrupar de manera dinámica en base a la evaluación formativa 

(Desbloqueo de tiempo)

• Agrupar de manera flexible como estrategia de enseñanza 

diferenciada (Hub Teach)

Lecciones aprendidas para la implementación y la 

ampliación

• Incorporación de innovación en los sistemas estatales: lecciones 

de Pratham en India (Documento de trabajo de RISE)

• Mejora de lectura y matemáticas de los niños a gran escala en 

Costa de Marfil (Brookings)

• De prueba de concepto a políticas de ampliación: retos y 

soluciones, con una aplicación (American Economic Association) 

se evalúan estrategias utilizadas para integrar la instrucción 

focalizada en las escuelas primarias en India

Se han usado herramientas de evaluación ASER en 

intervenciones de instrucción focalizada en diversos 

programas a lo largo de las regiones. Están disponibles en 

línea en inglés y en 16 idiomas de la India.

Organizaciones con experiencia en la 

implementación de programas

Pratham & J-PAL

Costa de Marfil - Programme d’Enseignement Ciblé

Botsuana – Enseñando al nivel adecuado

Fundación Escuela Nueva

Proyecto Vietnam Escuela Nueva

Escuela Nueva Activa en Colombia

CAEd

Brasil Na Escola, Brazil – 2020

VVOB

Cambodia GPE Covid-19

https://the-fln-hub.webflow.io/focus-area/teaching-at-the-right-level#/themes/about-tarl
https://the-fln-hub.webflow.io/focus-area/teaching-at-the-right-level#/themes/about-tarl
https://the-fln-hub.webflow.io/focus-area/teaching-at-the-right-level#/themes/tarl-classroom-methodology
https://the-fln-hub.webflow.io/focus-area/teaching-at-the-right-level#/themes/mentoring-review-in-tarl
https://www.youtube.com/watch?v=qSlkdb1ysco&list=PLgNBLmpC2-WMb_MyCqKCuPb_mMFhCW1vz
https://unlockingtime.org/time-strategies-for-schools/dynamically-re-group-based-on-formative-assessment
https://www.teachhub.com/classroom-management/2014/09/flexible-grouping-as-a-differentiated-instruction-strategy/
https://riseprogramme.org/sites/default/files/2020-12/WP%20057_Bano_Oberoi.pdf
https://www.brookings.edu/research/improving-childrens-reading-and-math-at-large-scale-in-cote-divoire/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.31.4.73
http://www.asercentre.org/p/p/141.html
https://www.brookings.edu/research/improving-childrens-reading-and-math-at-large-scale-in-cote-divoire/
https://www.young1ove.org/tarl
https://www.globalpartnership.org/blog/colombia-vietnam-success-innovative-school-model
https://escuelanueva.org/en/
https://www.vvob.org/en/programmes/cambodia-remedial-learning-maths-and-science-post-covid


Tipo de contexto Mecanismo, consideraciones para la implementación

Baja capacidad

La implementación requerirá de un monitoreo y tutoría más estrechos (por ej., visitas más frecuentes a las escuelas), dada la tendencia 

general de los maestros a retomar su estilo de enseñanza habitual, tal como lo muestran diversos estudios.

El diseño del programa podría priorizar a ciertas escuelas (escuelas con desempeño más bajo) o, dentro de una misma escuela, 

únicamente a estudiantes en el percentil inferior de la distribución del rendimiento, debido a la limitación de recursos y capacidades 

Capacidad media a alta

Estos países podrían tener una mayor capacidad para integrar/incorporar la instrucción focalizada, impartiendo educación en una mayor 

cantidad de escuelas, más grados y ofrecerla a todos los estudiantes

Estos países tienen más probabilidades de contar con instrumentos de evaluaciones del aula de diagnóstico y formativas preexistentes que 

podrían utilizar para formar los grupos de estudiantes y para la instrucción focalizada

Aplicabilidad a nivel educativo

Primaria

La mayoría de intervenciones y evaluaciones de la instrucción focalizada se han centrado en la educación primaria, más aún en los grados 

tercero a quinto. Por ello, resulta más fácil encontrar y adaptar materiales existentes para ser aplicados en este nivel educativo y estos 

grados (instrumentos de evaluación; actividades de aprendizaje; guías para maestros). 

Secundaria

Las intervenciones pueden combinarse con otros esfuerzos para mitigar la deserción escolar en secundaria y potencialmente para dirigirse 

a aquellos estudiantes identificados por estar en riesgo. Existe poca evidencia rigurosa sobre la instrucción focalizada en países de ingresos 

bajos y medios. Sin embargo, los principios parecen ser promisorios y actualmente existen estudios rigurosos de intervenciones de 

instrucción focalizada en el campo que esclarecerán temas relacionados con la posibilidades de generalización en este nivel. 

Horizonte de tiempo de la intervención: ¿Este debería ser una enfoque de respuesta a la pandemia (corto plazo) o algo que los sistemas deberían adaptar a largo plazo? 

¿Cuál sería la diferencia entre ambas posibilidades en términos de características de diseño e implementación?

Corto plazo
En el corto plazo, las intervenciones deberían apuntar a usar un modelo donde la enseñanza se imparta mediante tutores contratados o 

voluntarios de un socio técnico/ONG, dada la cantidad de tiempo que se dedica a la capacitación de maestros

Largo plazo
En el largo plazo, un equipo de tutores, supervisores y capacitadores gubernamentales capacitados deberá capacitar a los maestros de 

manera que ellos puedan usar programas pedagógicos de instrucción focalizada

Gravedad de los choques de la pandemia en el sistema educativo: ¿Cómo variarían las características de diseño e implementación dependiendo de esta variable?

Disrupción severa (por ej. escuelas 

cerradas durante muchos meses; 

imposibilidad de contactarse físicamente

con muchas zonas del país, etc.)

En la medida de lo posible, los países podrían considerar el modelo ‘campamento de aprendizaje’, con el cual los estudiantes reciben 

instrucción focalizada intensiva en periodos de tiempo reducidos; este modelo ha demostrado mejorar los niveles de aprendizaje y reducir 

las desigualdades en periodos de tiempo más cortos

Disrupción leve a moderada Los países podrían enfocarse en añadir un programa de instrucción focalizada durante periodos específicos de la jornada escolar

https://www.povertyactionlab.org/initiative-project/targeted-teaching-secondary-school-and-educational-progression-during-pandemic
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Si bien la tutoría en grupos pequeños y los programas de autoaprendizaje son intervenciones que pueden ofrecerse a todos los 

estudiantes, dado su alto costo, un enfoque más rentable podría involucrar dar prioridad a aquellos estudiantes con mayores 

necesidades de aprendizaje en lugar de a otros. En meses recientes, los países han usado distintos criterios (niveles de ingresos o 

rendimiento académico) para determinar qué estudiantes son seleccionados para participar en intervenciones de tutoría, o en algunos 

casos, qué escuelas son elegibles para dichas intervenciones.



La tutoría es un programa de enseñanza uno-a-uno o en pequeños grupos 

que realizan los maestros, paraprofesionales, voluntarios o padres. Existe 

sólida evidencia que apunta a que la tutoría puede incrementar 

significativamente el logro académico, especialmente entre los estudiantes 

de bajo rendimiento.

La tutoría brinda a los estudiantes una atención individualizada que 

probablemente no recibirían en una clase llena de estudiantes.

• Un tutor, que podría ser un maestro, estudiante universitario o 

voluntario, se reúne con regularidad (1-3 veces por semana) con un 

pequeño grupo de estudiantes (1-4) durante o después de las horas 

de clase, como complemento de la enseñanza en el aula

• El tutor enfoca la enseñanza en áreas identificadas de una o más 

asignaturas donde el estudiante necesita apoyo y puede cubrir 

materiales vistos en clase o ayudar con los deberes asignados

• La eficacia de este enfoque depende críticamente del tamaño del 

grupo y la frecuencia de las sesiones

• Las austeras realidades presupuestales de la mayoría de sistemas 

educativos hacen que la ampliación de los programas de tutoría sea 

un reto, pero puede usarse para dar prioridad a los estudiantes más 

vulnerables.
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• Los programas de tutoría más efectivos son a altas dosis, con 3 a más 

sesiones semanales o si no programas intensivos de una semana de duración 

y con grupos pequeños. Un informe que recoge alrededor de 200 estudios 

rigurosos encontró que la tutoría a altas dosis es una de las pocas 

intervenciones basadas en la escuela que han demostrado efectos positivos 

duraderos en rendimiento tanto en matemáticas como en lectura (Harris 2008)  

• Los tutores pueden ser maestros, estudiantes de educación superior o 

voluntarios, pero necesitan capacitación y apoyo

• La tutoría en grupos pequeños es la más efectiva. Los tutores pueden 

trabajar de manera efectiva hasta con 3-4 estudiantes a la vez

• Los programas efectivos incluyen evaluaciones y están alineados con el 

currículo para reforzar la enseñanza en el aula

• La tutoría puede ser impartida efectivamente a través de diversas 

modalidades, incluyendo opciones presenciales y a distancia

• La tutoría puede beneficiar a estudiantes de todas las edades y niveles, 

pero especialmente para lectura en grados iniciales y matemáticas en grados 

más avanzados y para estudiantes que están retrasados

• La tutoría debe programarse durante la jornada escolar siempre que sea 

posible, ya que los programas integrados en la jornada escolar muestran los 

mejores resultados

Los principios se basan en Robinson, Loeb, Kraft and Shueler (2021)
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Un informe de alrededor de 200 estudios 

rigurosos encontró que la tutoría a altas 

dosis es una de las pocas intervenciones 

basadas en la escuela que ha demostrado 

efectos positivos y duraderos tanto en 

rendimiento matemático como de lectura 

(Fryer 2016). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214658X16300083


Pregunta Mejor práctica Consideraciones

¿Con qué frecuencia deben programarse 

las sesiones?
3+ sesiones por semana

Una alternativa podrían ser programas intensos de una semana de duración durante los recesos 

académicos

¿Cuánto deberían durar las sesiones? 30-60 min Los estudiantes más jóvenes podrían beneficiarse de sesiones más cortas pero más frecuentes

¿A qué hora deberían programarse las 

sesiones?

Durante la jornada escolar Las intervenciones de tutoría conducidas durante la jornada escolar tienden a resultar en mayores 

logros de aprendizaje que aquellas que se hacen después de las horas de clase o durante el verano

¿Cuál es el tamaño óptimo de un grupo? 1- 4

Los grupos de mayor tamaño son, en realidad, enseñanza a grupos pequeños en lugar de una tutoría, 

lo que es menos personalizado y requiere de un conjunto de habilidades distintas

¿Quién puede ser un tutor efectivo?
Maestro, paraprofesional o

voluntario entrenado

Garantizar que los estudiantes tengan el mismo tutor de manera consistente a lo largo del tiempo 

facilitaría el desarrollo de relaciones tutor-estudiante positivas, así como una mejor comprensión de 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes

¿Para qué niveles de grados es 

adecuada la tutoría?

Todos los niveles, pero 

especialmente para 

estudiantes que están 

retrasados

La tutoría funciona para todos los niveles, pero existe mayor cantidad de evidencia sobre tutoría para 

lectura en grados iniciales y matemáticas en grados más avanzados



Ejemplo Estructura ¿Quién imparte la enseñanza? Resultados (si los hay)

Limitar la pérdida de aprendizajes 

usando herramientas de baja tecnología 

en Botsuana, algo que implementó el 

Ministerio de Educación Básica de 

Botsuana y Young 1ove (Angrist, Matsheng

& Bergman, 2021) 

Mensajes de texto SMS con "problemas de la 

semana" y llamadas telefónicas directas

para la enseñanza (15-20 minutos), además

de SMS a 4,500 familias con niños en edad de 

asistir a primaria en casi todas las regiones de 

Botsuana. Evaluación a distancia usando 

ASER adaptado al contexto.

El equipo de trabajo de Young 1ove, 

una de las ONG más grandes de 

Botsuana

0.12  de una DS en matemáticas gracias a 

una intervención con llamadas telefónicas y 

SMS. No hay efectos de un brazo de 

tratamiento únicamente con SMS.

Teletutoría en Bangladesh, implementada 

por el Global Development and Research

Initiative (Hassan, Islam, Siddique & Wong 

2021)

Teletutoría en inglés y matemáticas durante 

el cierre de escuelas a 814 estudiantes de 

primaria y sus madres, una muestra escogida 

de entre 200 localidades, mediante teléfonos

móviles con funciones básicas. 

La intervención duró 13 semanas. El apoyo 

semanal a cada niño duró aproximadamente 

30 minutos por sesión.

Fue impartida por voluntarios que 

eran estudiantes universitarios

El idioma inglés mejoró 0.66 de una DS y 

matemáticas en 0.62 de una DS en 

lectoescritura bengalí, así como 0.50 de una 

DS en conocimiento general. 

Mejora en participación de los padres

https://www.nber.org/papers/w28205
https://users.monash.edu/~asaduli/pub/telementoring.pdf


Tipo de contexto Mecanismo, consideraciones para la implementación

Baja capacidad
Considerar mecanismos de baja tecnología, como llamadas telefónicas (combinadas con mensajes de texto)

Como parte del programa deberían cubrirse los cargos telefónicos

Capacidad media a alta Los países se encuentran en una mejor posición para implementar la tutoría virtual

Aplicabilidad a nivel educativo

Primaria Las intervenciones en este nivel podrían requerir de una mayor participación y supervisión de los padres

Secundaria Las intervenciones en este nivel podrían requerir de una menor participación y supervisión de los padres

Horizonte de tiempo de la intervención: ¿Este debería ser una enfoque de respuesta a la pandemia (corto plazo) o algo que los sistemas deberían adaptar a largo plazo? 

¿Cuál sería la diferencia entre ambas posibilidades en términos de características de diseño e implementación?

Corto plazo
La tutoría a distancia como respuesta inmediata se enfoca en poner al día a los estudiantes con conocimientos y 

habilidades fundamentales que necesitan para aprendizajes subsecuentes 

Largo plazo

En el largo plazo, las opciones de tutoría presenciales pueden ser más apropiadas a medida que las escuelas retoman 

su enseñanza completamente presencial 

La tutoría se enfoca menos en la recuperación o puesta al día del “aprendizaje perdido” y más en ayudar a algunos

estudiantes en particular que necesitan apoyo adicional

Gravedad de los choques de la pandemia en el sistema educativo: ¿Cómo variarían las características de diseño e implementación dependiendo de esta variable?

Disrupción severa (por ej. escuelas cerradas durante muchos 

meses; imposibilidad de contactarse físicamente con muchas 

zonas del país, etc.)

La tutoría podría utilizarse por un periodo de tiempo más corto mientras que los estudiantes se ponen al día en su 

aprendizaje

Los programas de tutoría podrían ser menos intensivos y podrían conducirse en grupos. 

Disrupción leve a moderada 

La tutoría puede convertirse en una intervención de mediano o largo plazo 

Algunos mecanismos pueden requerir tutorías de 1-a-1 o con grupos más pequeños, si los estudiantes requieren apoyo 

más personalizado 

Los programas de tutoría pueden ser más intensivos (mayor frecuencia y duración)



• La enseñanza con apoyo de tecnología puede ilustrar un concepto mediante la animación, el sonido y la demostración interactiva, seguida

de oportunidades para que los estudiantes completen tareas y resuelvan problemas a su propio ritmo, a la vez que brindan

retroalimentación de manera inmediata.

• Dichos programas pueden ser utilizados en la escuela con poca supervisión por parte de los maestros o para el aprendizaje fuera de la

escuela en modelos de enseñanza a distancia o mixtos.

• Los programas con apoyo de computadoras requieren contar con condiciones facilitadoras, como acceso a dispositivos y conectividad,

habilidades digitales entre maestros, estudiantes y personal. Puede tomar años de inversiones lograr dichas condiciones facilitadoras,

razón por la cual la versión en base a lápiz y papel puede ser más apropiada para ciertos contextos de bajos ingresos.

Los programas de autoaprendizaje permiten a los estudiantes progresar de 

manera paulatina hacia el dominio de habilidades básicas. Las actividades 

de autoaprendizaje pueden usarse con poca información y orientación por 

parte de los maestros. Las actividades pueden realizarse con papel y lápiz 

o estar basadas en sistemas con tecnología adecuada disponible en las 

escuelas o los hogares, la recuperación puede llevarse a cabo mediante 

programas de autoaprendizaje con apoyo de tecnología. Dichos programas 

apuntan a ofrecer trayectorias de aprendizaje efectivas y a la medida para 

involucrar a cada estudiante, brindando la personalización a escala.

Los programas de autoaprendizaje pueden 

apoyar la inclusividad. En Ghana, las escuelas 

entregaron tabletas cargadas previamente con 

contenido a 3,000 estudiantes con 

necesidades especiales de aprendizaje a nivel 

nacional. Las tabletas vienen cargadas con 

versiones digitales del currículo, son apropiadas 

para las necesidades de los niños con  

discapacidades visuales o auditivas y

permiten que cada estudiante aprenda a su 

propio ritmo.

Un aprendizaje donde la persona que aprende no depende de la

información de un maestro o de sus pares para lograr los resultados de

aprendizaje, lo que permite a quien aprende avanzar en el aprendizaje a
su propio ritmo.



• Los programas de autoaprendizaje con apoyo de tecnología 

podrían ser particularmente beneficiosos para cerrar las brechas 

de educación en el caso de los estudiantes con peor desempeño 

incluyendo, potencialmente, a aquellos que retornan a la escuela 

luego de estar ausentes

• La tecnología puede brindar a los estudiantes contenido 

personalizado y adaptable que se ajuste a sus necesidades de 

aprendizaje; asimismo, ha mostrado ser rentable y susceptible de ser 

ampliado

• La tutoría puede realizarse efectivamente mediante diversas 

modalidades, incluyendo opciones de papel y lápiz y con apoyo de  

tecnología

• El uso de programas de autoaprendizaje con apoyo de tecnología 

requiere de una serie de elementos facilitadores, tales como 

infraestructura y disposición de los maestros, con la finalidad de que 

esta pedagogía alternativa pueda usarse y adaptarse al aula 

• La implementación de programas de autoaprendizaje toma 

tiempo: en el caso de programas implementados a escala, como PAM 

en Uruguay, puede tardarse años hasta que la inversión muestre 

resultados

• Los programas de autoaprendizaje requieren de apoyo adicional, 

incluyendo apoyo institucional y asistencia técnica.

Los principios se basan en EdTech teams Knowledge Pack for Technologies for Personalized 

and Adaptive Learning
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UNICEF

Camboya/2021/Antoine Raa

Jordania

Learning Bridges es un programa de aprendizaje híbrido aplicado 

a nivel nacional en Jordania, que ha permitido a casi 500,000 

estudiantes recuperar y acelerar su aprendizaje durante y 

después de los cierres escolares por el COVID-19. Cada niño 

entre los grados cuarto a noveno recibe un paquete de 

actividades impresas cada semana con actividades en base a lo 

más importante del currículo; cada paquete tiene su propio 

código QR que se enlaza con recursos en línea adicionales. 

Cada paquete viene también con una guía sobre cómo pueden 

apoyar los padres. 

Los paquetes están diseñados para ayudar a los estudiantes a 

recuperar el aprendizaje perdido en el año anterior y acelerar el 

aprendizaje en el año en curso, trabajando a su propio ritmo para 

completar las actividades. Dichas actividades tienen un enfoque  

interdisciplinario que vincula resultados fundamentales de 

materias centrales, como árabe, inglés, matemáticas y ciencia.

El programa sigue siendo usado en las escuelas como recurso 

de aprendizaje combinado para la recuperación de aprendizajes. 

En asociación con UNICEF, el gobierno se encuentra en proceso 

de establecer clubes de Learning Bridges para generar vínculos 

entre las escuelas y la comunidad. Aquí puede leerse el estudio 

de impacto.

En Camboya, se usaran paquetes de aprendizaje en el hogar 

(Home Learning Packages) para ayudar en la transición entre 

aprendizaje en el hogar y educación en el aula para los 

estudiantes de los grados primero y segundo. Se distribuyeron 

750,000 paquetes en toda Camboya en octubre de 2021 en un 

momento en que los estudiantes estaban utilizando cerca de la 

mitad de su tiempo de estudio en la escuela y la otra mitad en 

casa. Los paquetes incluían libros adecuados para la edad y 

materiales para que estudien solos con el fin de mejorar en lectura, 

escritura y matemáticas, todo complementando el currículo. 

También incluían información sobre cómo podrían apoyar los 

padres la educación de sus hijos.

Camboya

https://www.unicef.org/media/117551/file/Learning%20Bridges%20accelerates%20learning%20for%20almost%20half%20a%20million%20students%20(Jordan).pdf
https://www.unicef.org/media/117551/file/Learning%20Bridges%20accelerates%20learning%20for%20almost%20half%20a%20million%20students%20(Jordan).pdf
https://www.unicef.org/jordan/reports/learning-bridges-impact-study
https://www.unicef.org/cambodia/press-releases/royal-government-cambodia-and-partners-protect-young-childrens-education-760180-home


Ejemplo Estructura ¿Quién imparte la enseñanza? Resultados (si los hay)

Programas de autoaprendizaje

asistidos por computadora a escala 

nacional con Plataforma Adaptativa 

de Matemática (PAM) en Uruguay, 

implementado por el Plan Ceibal

Una herramienta digital en línea para 

estudiantes y maestros. El contenido ha sido 

adaptado al currículo nacional. Adapta el 

contenido al nivel de habilidades y brinda 

retroalimentación personalizada inmediata

Disponible para los maestros en todo el 

sistema educativo, los maestros pueden 

escoger si quieren adoptar PAM

Los estudiantes de primaria que usan 

PAM vieron un efecto positivo de 0.2 de 

una desviación estándar en los resultados 

de pruebas de matemáticas. El impacto 

aumenta a medida que el estatus 

socioeconómico de los estudiantes 

disminuye. (Perera & Aboal 2019)

Programa piloto de recuperación 

asistido por computadora y 

adaptable en Ecuador, implementado 

por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)

El piloto de 4 meses realizado en 2021 

incluyó a 39 institutos técnicos y 

tecnológicos y a más de 4,700 estudiantes 

de primer año

El programa fue introducido en más de 240 

clases diferentes e impartido con el apoyo de 

136 maestros 

El conocimiento de matemáticas curricular 

de los estudiantes mejoró entre 8-10% por 

mes (equivalente a dos años completos 

de escolaridad), luego de usar la 

plataforma por 16 semanas consecutivas 

Programa de autoaprendizaje con 

lápiz y papel en Bangladesh, 

implementado por BRAC

Un programa de autoaprendizaje 

individualizado en base a lápiz y papel. Los 

estudiantes dieron una prueba de 

diagnóstico, luego recibieron hojas de 

cálculo que iban incrementando su dificultad 

en base al progreso. La intervención duró 8 

meses

Implementado en las escuelas 

primarias BRAC, impartido por maestros BRAC

Mejoras sustanciales en los resultados de 

pruebas de matemáticas y en autoestima. 

Impacto a largo plazo: mejores resultados 

de matemáticas en pruebas a nivel 

nacional en comparación con los

resultados de las pruebas de base

(Sawada et al 2021)

https://www.merit.unu.edu/publications/working-papers/abstract/?id=8092
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3471021


Tipo de contexto Mecanismo, consideraciones para la implementación 

Baja capacidad

Los países sin las condiciones facilitadoras necesarias deberían considerar los modelos en base a lápiz y papel. Para los modelos con 

apoyo de tecnología se debe garantizar la infraestructura mínima: electricidad + conectividad + dispositivos; considerar programas que 

puedan aplicarse sin internet. Dado el acceso inadecuado a computadoras, considerar programas ofrecidos por medio de teléfonos 

móviles; o utilizar o adaptar programas existentes en lugar de desarrollarlos ‘desde cero’

Capacidad media a alta

Los países con la mínima infraestructura requerida podrían estar mejor equipados para implementar programas asistidos por 

computadora y adaptativos; continuar fortaleciendo la infraestructura y conectividad de EdTech; considerar de qué maneras se pueden 

incorporar estos programas a las estrategias de largo plazo; aprovechar los datos agregados sobre logro del aprendizaje para informar 

la asignación de recursos y la toma de decisiones

Aplicabilidad a nivel educativo

Primaria
Podría requerirse una mayor supervisión por parte de los maestros; los maestros podrían necesitar rotar en el aula con el fin de apoyar 

a los estudiantes en el uso de estos programas

Secundaria
Los estudiantes podrían ser capaces de trabajar con una menor participación de los maestros. Esto hace más factible la 

implementación de programas a distancia (en el hogar)

Horizonte de tiempo de la intervención: ¿Este debería ser una enfoque de respuesta a la pandemia (corto plazo) o algo que los sistemas deberían adaptar a largo plazo? 

¿Cuál sería la diferencia entre ambas posibilidades en términos de características de diseño e implementación?

Corto plazo
Para intervenciones a corto plazo, los países sin las condiciones mínimas necesarias deberían considerar modelos de implementación 

en base a lápiz y papel

Largo plazo
Para intervenciones a largo plazo, los países deberían enfocarse en invertir en las condiciones mínimas necesarias, como acceso a 

conectividad, dispositivos, habilidades digitales para estudiantes y maestros

Gravedad de los choques de la pandemia en el sistema educativo: ¿Cómo variarían las características de diseño e implementación dependiendo de esta variable?

Disrupción severa (por ej. escuelas cerradas 

durante muchos meses; imposibilidad de 

contactarse físicamente con muchas zonas 

del país, etc.)

Los programas de autoaprendizaje podrían necesitar que los estudiantes comiencen a un nivel muy básico; ofrecer a los estudiantes 

mayores niveles de apoyo y ofrecer recursos de autoaprendizaje en dosis mayores

Disrupción leve a moderada
Los programas de autoaprendizaje podrían hacer que los estudiantes empiecen a un nivel más alto, ofrecer a los estudiantes niveles 

moderados de apoyo y ofrecer recursos de autoaprendizaje en dosis menores



Ejemplos de software de autoaprendizaje asistido por 

computadora:

• Mindspark – Ver la evaluación de impacto de su uso en un 

programa después de la escuela en la India (2018)

• Imagine Worldwide – Ver la evaluación de impacto del uso 

del software en las escuelas públicas de Malawi (2020)

• Think!Think! – Ver la evaluación de impacto de su uso en 

Camboya (2021)

• Kolibri (anteriormente KA Lite). – Ver la evaluación de 

impacto del uso de KA Lite en escuelas públicas de El 

Salvador (2020)

• Can’t Wait to Learn por War Child Holland – Ver la 

evaluación de impacto de su uso en Sudán (2020)

Crédito: Aquí puede observarse una base de datos de mayor tamaño de 

intervenciones EdTech en países de ingresos bajos y medios, incluyendo 

programas de autoaprendizaje, por Daniel Rodríguez-Segura (2021).
© WESTOCK | stock.adobe.com

https://www.mindspark.org/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171112
https://www.imagineworldwide.org/our-work/child-directed-learning/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171112
https://think.wonderlabedu.com/en/why/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171112
https://learningequality.org/kolibri/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171112
https://www.warchildholland.org/intervention-cwtl/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171112
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MgjFa3tCpATaFu3K-voemhfxcEp5EN93qvEyo-6Avqg/edit#gid=487509613&fvid=465943791


¿Cuáles son las condiciones facilitadoras necesarias para establecer sistemas de autoaprendizaje? 
Leer acerca de nuestras 5 condiciones facilitadoras para establecer un sistema de aprendizaje adaptable. 

• La mayoría de sistemas adaptables son propiedad de alguien y requieren de altos costos anticipados para ser desarrollados o adaptados. 

• Independientemente de si un gobierno adapta o desarrolla un sistema desde cero, los sistemas adaptables deben ser mapeados en el

currículo.

• Los sistemas adaptables requieren de una infraestructura digital robusta para garantizar su adopción generalizada.

• Los sistemas adaptables deben incluir una capacitación de maestros que se realice de manera efectiva.

• Además de la capacitación de maestros, los sistemas adaptativos deben involucrar de manera efectiva a los estudiantes.

Leer acerca de los seis pilares de la disposición para EdTech con el fin de desarrollar soluciones de aprendizaje digitales (Banco 

Mundial).

¿Qué lecciones se han aprendido sobre la aplicación de programas de autoaprendizaje asistidos por computadora?
• Escuche nuestro Podcast: Mitigando las pérdidas de aprendizajes y acelerando el aprendizaje mediante el aprendizaje adaptable: lecciones 

de Ecuador y República Dominicana (Banco Mundial)

¿Cuáles son las desventajas de usar estos programas?
• Muchos programas están disponibles únicamente para contextos con alto acceso a dispositivos digitales y conectividad a internet

• Se requiere de habilidades digitales relativamente avanzadas, tanto en el caso de los estudiantes como de los maestros

• Leer más acerca de las ventajas vs. desventajas en nuestra nota orientativa sobre Aprendizaje a distancia durante el COVID-19 (pg. 48).

Leer más al respecto, próximamente, en el Paquete de conocimientos sobre Programas de Aprendizaje Adaptables del Banco Mundial.

https://blogs.worldbank.org/education/considering-adaptive-learning-system-roadmap-policymakers
https://blogs.worldbank.org/education/where-edtech-working-leveraging-data-better-edtech-policies
https://podcasts.apple.com/us/podcast/mitigating-learning-losses-and-accelerating-learning/id1523333192?i=1000524702586
https://documents1.worldbank.org/curated/en/160271637074230077/pdf/Remote-Learning-During-COVID-19-Lessons-from-Today-Principles-for-Tomorrow.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/edtech-toolkit-for-remote-learning


• Garantizar la ampliación de las horas de enseñanza con el fin de tener un aprendizaje de alta calidad, que contribuya a lograr 

los objetivos de aprendizaje, esté alineado con lo que ocurre durante el tiempo de enseñanza regular y permita tener expectativas 

claras. Este estudio sobre el impacto del tiempo usado en la enseñanza sobre los niveles de rendimiento en pruebas PISA muestra 

que es “probable que la magnitud de cualquier vínculo casual entre logro y tiempo de enseñanza dependa de la calidad de la 

enseñanza, el ambiente del aula y en qué proporción los estudiantes traducen el tiempo en el aula en conocimiento añadido”. 

• Garantizar que las adaptaciones sean inclusivas en cuanto al rango de estudiantes que necesitan ponerse al día. Esto 

puede hacerse consultando a los estudiantes, cuidadores y comunidades. El horario o calendario debería satisfacer las necesidades 

de todos los estudiantes y no marginalizar a algunos de ellos aún más. De manera similar, si se amplía la jornada escolar para 

incluir actividades suplementarias o de enriquecimiento, las escuelas deben considerar cuáles son los momentos del día en que los 

estudiantes de distintas edades logran un mejor rendimiento en enseñanza “básica”. 

• Desarrollar mecanismos que garanticen una alta asistencia. La efectividad de los programas está directamente relacionada con 

la asistencia de los estudiantes. Si se ofrecen oportunidades de ampliar la enseñanza con carácter voluntario (programas después

de las clases escolares; escuela de verano), se deben incorporar incentivos sólidos para la asistencia. Los programas que funcionan 

fuera del típico año/jornada escolar deben tomar en cuenta a qué hora del día y cuándo en el año se impartirán las horas 

adicionales de enseñanza. 

• Tener presente los posibles efectos de ciertos acuerdos relacionados con el bienestar de maestros y estudiantes. Los 

beneficios de ampliar las horas de enseñanza deben ser sopesados versus los potenciales inconvenientes, tales como desgaste y

estrés potenciales, particularmente en el caso de jornadas escolares más largas. 

• Asignar financiamiento y personal suficiente para realizar las adaptaciones. Los cambios en el calendario y en los horarios y la 

integración del aprendizaje a distancia requieren de numerosos recursos.

• Comunicar a estudiantes, educadores, cuidadores y comunidades las adaptaciones hechas en las horas de enseñanza. Mantener 

una comunicación vía mensajes consistente con los cuidadores y las comunidades sobre los beneficios de ampliar las horas de 

aprendizaje.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19464/w19464.pdf?utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED&amp;utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&amp;utm_source=PANTHEON_STRIPPED


Kenia: en 2020, Kenia anunció un 

“programa intensivo” acelerado de 

dos años que añadía un cuarto 

semestre al tradicional año escolar 

de tres semestres gracias a que se 

acortaban las vacaciones escolares. 

El calendario escolar normal se 

retomará en 2023. 

México: se añadieron 10 días 

adicionales al calendario escolar  

2021-22 para enfrentar las pérdidas 

de aprendizajes, mediante la 

reducción de las vacaciones. El año 

escolar va del 30 de agosto de 2021 

al 28 de julio de 2022.

Filipinas: Se ofreció escuela de 

verano en 2020 a los estudiantes 

que habían recibido una 

calificación por debajo del 75% en 

el año escolar anterior. 

Madagascar: El gobierno amplió en 

2020 un programa de verano de 

‘puesta al día’ existente de dos meses 

de duración para aquellos estudiantes 

que se reintegraban a la escuela luego 

de haber abandonado el sistema.

EE.UU.: El programa Summer 

Learning and Enrichment 

Collaborative (2021) brindó $1.2 mil 

millones a los estados para ser 

usados en programas de verano

educativos.

Sudáfrica: En 2022, el partido 

Alianza Democrática solicita a las 

autoridades educativas ampliar la 

jornada escolar a una hora más 

para recuperar el tiempo perdido.

https://theinformer.co.ke/42122/2022-crash-programme-to-resume/
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=23059
https://www.deped.gov.ph/2021/07/16/deped-issues-guidelines-on-conduct-of-remedial-and-advancement-classes-during-summer-2021/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073805932100050X
https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-launches-national-summer-learning-enrichment-collaborative-help-students-most-impacted-pandemic
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2022-02-11-das-proposal-to-extend-school-day-by-an-hour-met-with-cold-reception-from-basic-education/


Ampliar la jornada escolar:

• LAC: Un informe compuesto de 15 estudios que medía los efectos de jornadas escolares más largas en América Latina y el Caribe 

encontró impactos positivos a lo largo de un rango de variables de resultados, incluyendo logros en el aprendizaje estudiantil, si bien 

con heterogeneidades significativas entre los programas

• Colombia: Los resultados de las pruebas de las cohortes que cambiaron de media jornada escolar a jornada escolar completa 

superaron en cerca de una décima de una desviación estándar a las cohortes con media jornada escolar; los impactos son mayores 

entre las escuelas más pobres en zonas rurales.

• EE.UU.: Un revisión sistemática de literatura académica mostró que ampliar la jornada escolar puede resultar efectivo para apoyar el 

aprendizaje escolar, particularmente cuando se toma en cuenta de qué manera se usa el tiempo.

Ampliar el año escolar:

• Indonesia: Este estudio encontró que los años escolares más largos reducen la probabilidad de repetir el grado e incrementan el 

rendimiento escolar; también aumentan las probabilidades de trabajar en el sector formal y de tener salarios formales más adelante 

en la vida

• Dinamarca: Un estudio a gran escala demostró que al incrementarse la enseñanza semanal total en 15% (como resultado de 

aumentar el número de lecciones de lenguaje en 25%) se incrementaba también el aprendizaje estudiantil.

¿Cómo pueden los países ampliar la cantidad de horas escolares?

• Estrategias para resolver el aprendizaje pendiente: ampliación de las horas de aprendizaje (Education Trust) – 2021

• Ajustar su calendario escolar para responder al COVID-19 (TEA) – 2020 

• Reiniciar y reinventar la escuela – prioridad 7: Ampliar las horas de aprendizaje (Learning Policy Institute) - 2020

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22183/Extending0the00ca0and0the0Caribbean.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/en/do-longer-school-days-improve-student-achievement-evidence-colombia
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0034654310377086?journalCode=rera%7b
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775714000521
https://www.pnas.org/content/113/27/7481
https://edtrust.org/wp-content/uploads/2014/09/Expanded-Learning-Time-as-a-Strategy-to-Solve-Unfinished-Learning-March-2021.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/Adjusting_School_Calendars.pptx
https://restart-reinvent.learningpolicyinstitute.org/provide-expanded-learning-time


A. Principios para apoyar el
desempeño de los maestros

1) Apoyar la resiliencia 
de los maestros

2) Apoyar a los 
maestros a nivel 

enseñanza

3) Apoyar a los 
maestros a nivel 

tecnológico

Los maestros son siempre el elemento determinante en el aprendizaje estudiantil 

en las escuelas, por ello, deben ubicarse en el centro de las respuestas destinadas 

a recuperar las pérdidas de aprendizajes y reconstruir mejor.

Para más antecedentes, por favor dirigirse a: la nota de políticas del Banco Mundial acerca de apoyo a docentes y al 

documento conceptual del Banco Mundial sobre maestros.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33775
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/874821633446669472/successful-teachers-successful-students-recruiting-and-supporting-society-s-most-crucial-profession-update


¿Por qué? La pandemia ha generado fuertes niveles de estrés y ansiedad y los maestros han estado bajo aún más presión. A 

medida que los sistemas educativos cambiaban a aprendizaje a distancia, muchos maestros experimentaban mayores demandas y 

mayor complejidad en sus trabajos. Una vez que las escuelas reabrieron sus puertas o cuando lo vayan a hacer, los maestros 

estarán trabajando con niños que padecen problemas de salud mental y que estarán muy retrasados en su aprendizaje. Esto 

significa que los maestros necesitan un apoyo adecuado y regular de manera que, a la vez, ellos puedan ayudar a sus estudiantes 

y acelerar su aprendizaje. 

• Estar pendientes de los maestros. Los líderes escolares deben estar pendientes de los maestros para detectar si hay 

desgaste, especialmente tomando en cuenta las medidas de recuperación de aprendizajes, como revisión del currículo, nuevas 

evaluaciones de aprendizaje, nueva pedagogía y tecnología. A nivel de sistema, los ministerios relevantes podrían ayudar a los 

líderes escolares en su tarea de estar pendientes de los maestros, ofreciendo orientación acerca de cuáles son las preguntas 

adecuadas para evaluar si hay desgaste. Los funcionarios a nivel distrital y sectorial también tienen un papel importante en el 

monitoreo de señales que indican desgaste en un maestro y en identificar los métodos para mitigarlo.

• Mejorar la motivación intrínseca. Enfatizar la importancia y las contribuciones de los maestros, compartir historias de éxito y 

sugerencias mediante canales efectivos, conectar a los maestros en una red. Stir Education se asocia con el gobierno para 

estimular la motivación intrínseca de los maestros en India y Uganda, mediante redes de pares, acciones y retroalimentación, y 

reflexión.

• Reducir el desgaste. Si la gerencia escolar mejora su comunicación, orientación y apoyo, esto podría ayudar a los maestros a 

lidiar con los cambios. Los grupos estructurados de apoyo entre pares son de bajo costo y además pueden ayudar a los 

maestros a enfrentarse a los cambios, tal como lo sugiere evidencia reciente de la República Democrática del Congo. 

• Desarrollar la resiliencia psicosocial de los maestros. Ofrecer asesoría profesional para apoyar el bienestar psicosocial de 

los maestros, empoderar a los maestros con herramientas para manejar emergencias y motivar mejoras relacionadas con la 

presencia y efectividad de los maestros. HealthyMinds@Work en México es un programa piloto que ayuda a los maestros a 

cultivar su bienestar psicosocial.

https://stireducation.org/what-we-do/our-approach/
https://centerhealthyminds.org/news/new-program-focuses-on-well-being-of-educators-in-mexico


¿Por qué? Ahora que los niños han retornado a la escuela, muchos de ellos han quedado muy retrasados en el aprendizaje en 

comparación con cohortes anteriores. Los maestros tienen la difícil tarea de brindar una educación de calidad equivalente en menos 

tiempo. Para hacerlo, los maestros necesitarán apoyo para implementar estrategias para la recuperación y aceleración de aprendizajes, 

tales como programas de pedagogía estructurada e instrucción focalizada. Dado que comprender los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes es un componente importante de los programas de recuperación de aprendizajes, los maestros necesitan apoyo para aplicar 

las evaluaciones de aprendizaje y para utilizar los resultados con el fin de que informen la enseñanza. Para apoyar a los maestros a nivel 

enseñanza:

• Preparar a los maestros para que promuevan el bienestar psicosocial de sus estudiantes. Los maestros necesitan ser capaces 

de establecer un entorno positivo donde los estudiantes se sientan seguros, cómodos y donde pueda nacer la confianza mutua. 

Adicionalmente, los maestros necesitan apoyo para identificar cuáles estudiantes están luchando con problemas de salud mental y/o 

están en riesgo de abandonar la escuela, así como usar estrategias que ayuden a los estudiantes o derivarlos a recursos de apoyo

adicional de ser necesario. Las herramientas fáciles de usar y los recordatorios pueden ayudar a los maestros a priorizar por sobre 

todo el bienestar de sus estudiantes.

• Equipar a los maestros para evaluar a los estudiantes. Los maestros necesitarán apoyo para evaluar correctamente a los 

estudiantes, registrar la información de las pruebas y usarla para ayudar a los estudiantes a progresar. Estas herramientas de 

evaluación formativa en lectura y aritmética del Hub FLN pueden ayudar a los maestros a desarrollar capacidades. En Indonesia, el 

organismo de evaluación a nivel nacional brinda herramientas de evaluación de diagnóstico en idioma local para las materias básicas 

y pautas para que los maestros puedan calificar e interpretar los resultados. 

• Garantizar que los maestros estén alineados para priorizar las habilidades fundamentales. Si entre las respuestas para la 

recuperación de aprendizajes se incluye priorizar el currículo para asignar más tiempo a las habilidades básicas, los maestros deben 

recibir comunicaciones oportunas acerca de cómo afectará a su enseñanza cualquier ajuste curricular.

• Apoyar a los maestros para que implementen estrategias para recuperar y acelerar el aprendizaje. Los maestros necesitan 

capacitación práctica y orientación para implementar estrategias como la instrucción focalizada, que requiere agrupar a los 

estudiantes por nivel de aprendizaje. En aquellos sistemas donde los maestros tienen niveles relativamente bajos de preparación, se 

recomienda una orientación más estructurada, por ej., planes de clase estructurados, algo que ha probado ser efectivo en Kenia.

https://www.flnhub.org/focus-area/formative-assessments
https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18300287


Ofrecer desarrollo profesional docente (TPD por sus siglas en inglés) basado en evidencia para mejorar las prácticas de 

enseñanza de los actuales maestros.

• Aquellos programas adaptados a las necesidades de los maestros, que usan pedagogía práctica, están focalizados en un conjunto de
habilidades y que son continuos en el tiempo son los que han probado mayor efectividad. 

• Los programas que se enfocan en una asignatura específica, incorporan promulgación de las lecciones, incluyen componentes iniciales 
presenciales y vinculan la participación a incentivos profesionales tienden a mostrar mayores logros académicos entre los estudiantes 
(Evans et al. 2022)

• Los programas de coaching con un seguimiento y retroalimentación regular han sido más efectivos para proporcionar a los maestros
apoyo continuo en diversos contextos. Por ejemplo, un programa que incluía monitoreo frecuente y apoyo con coaching a los maestros 
mejoró los resultados estudiantiles en Gambia.

• Otros ejemplos de programas de desarrollo profesional exitosos para los maestros con componentes de coaching incluyen Tusome Early
Grade Reading Activity en Kenia, Northern Education Initiative Plus en Nigeria, Un Buen Comienzo en Chile, y Acompañamiento 
Pedagógico Multigrado en Perú.

• Pueden encontrarse más ejemplos de programas bien diseñados en la colección Coach Repository de programas de desarrollo 
profesional docente en-servicio, una herramienta global del Banco Mundial que brinda educación a grupos de interés con acceso a una 
base de datos de programas de desarrollo profesional docente K-12 en servicio.

Hacer que la enseñanza sea atractiva y fortalecer la capacitación antes del servicio para mejorar la calidad de la 

enseñanza de los maestros que recién comienzan.

• Atraer a los mejores profesionales para la enseñanza. El COVID-19 ha hecho de la docencia una labor aún menos atractiva que antes y 
muchos países están luchando con la escasez de maestros. 

• Para mejorar la calidad docente, los países deben hacer que la enseñanza sea más atractiva ofreciendo salarios más competitivos,
trayectorias profesionales atractivas y una clara progresión profesional, así como mejores sistemas de rendición de cuentas; estándares 
docentes bien definidos y gobernanza escolar efectiva. Referirse a la Guía de Desarrollo de Políticas Docentes de UNESCO.

• Preparar a los maestros para el rol que deben cumplir en el aula, brindándoles capacitación antes del servicio con sólidos componentes 
prácticos.

https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://academic.oup.com/wbro/article/37/1/107/6292021?login=true
https://cdep.sipa.columbia.edu/sites/default/files/cdep/WP79Eble.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/434231631131238626/coach-spotlight-tusome-early-grade-reading-activity-egra
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/713741631295095956/coach-spotlight-northern-education-initiative-plus-nei-spotlight
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/183741631294266346/coach-spotlight-un-buen-comienzo-ubc-program-spotlight
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/452471631293572051/coach-spotlight-acompanamiento-pedagogico-multigrado-apm-spotlight
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/476841630423265099/coach-repository-of-in-service-teacher-professional-development-programs
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370966


Para mayores recursos que brinden orientación sobre inversiones en tecnología, explorar Education Technology for Effective Teachers

¿Por qué? A medida que las escuelas cerraban y los sistemas educativos cambiaban a educación a distancia, la falta de acceso 

a tecnología por parte de los maestros y la falta de habilidades tecnológicas se convirtieron en obstáculos para el aprendizaje a 

distancia efectivo en muchos países. El aprendizaje híbrido ha llegado para quedarse, pues los sistemas educativos  deben 

prepararse para el próximo choque, pero también para mejorar la forma como se imparte la educación. Estas inversiones 

conforman una parte importante de lo que tiene que hacerse para reconstruir mejor a futuro.

• Brindar a los maestros acceso a la tecnología. Los maestros deben tener acceso a tecnología de transmisión y digital, lo que 

requiere inversiones en hardware y conectividad. 

• Ayudar a los maestros a juzgar cuándo la tecnología mejora la enseñanza – y cuando no. La tecnología puede usarse para 

mejorar la enseñanza pero siempre debe usarse con un objetivo claro. Algunas veces, “menos es más” cuando se trata de 

tecnología.  

• Desarrollar las habilidades de los maestros para que puedan usar la tecnología. Un elemento esencial para mejorar la 

manera como se imparte la educación es la capacitación en el uso de tecnología. Además de garantizar que estudiantes y 

maestros tengan acceso a hardware y software, Plan Ceibal en Uruguay ayudó a los maestros a desarrollar habilidades digitales.

• Alentar a los maestros a que usen tecnología con frecuencia. Para desarrollar las habilidades digitales de los maestros a lo 

largo del tiempo, se les debe alentar a usar tecnología para tareas como evaluaciones, libretas de calificaciones y comunicaciones 

con los padres y estudiantes y entre ellos mismos. En Turquía, Kenia y Sudáfrica, se han usado plataformas como WhatsApp y 

Facebook para facilitar el apoyo entre pares de maestros. Esta guía para maestros brinda recursos sobre el uso de la tecnología

en diversos aspectos de su trabajo, incluyendo evaluaciones formativas.

• Ayudar a los maestros a usar la tecnología de manera efectiva para cerrar brechas de aprendizajes. Los sistemas escolares 

debería usar la tecnología de manera efectiva para cerrar brechas de aprendizajes y mejorar la capacidad de cubrir nuevo material.

https://www.ceibal.edu.uy/en/institucional
https://documents1.worldbank.org/curated/en/216711611954778027/pdf/Education-Technology-for-Effective-Teachers.pdf
https://assets-global.website-files.com/61366d43ebd6df56d9b67a11/61aa5aed187886e20dc765f7_Formative%20Assesment%20for%20Quality,%20Inclusive%20Digital%20and%20Distance%20Learning%20.pdf


La tecnología puede aprovecharse para mejorar el acceso al  desarrollo profesional docente (TPD por 

sus siglas en inglés), así como la participación, involucramiento y aplicación de nuevas habilidades en 

el aula. A medida que los sistemas educativos vayan saliendo de la crisis, necesitarán invertir de 

manera práctica con el fin de mejorar y apoyar  el TPD. Existe un interés cada vez mayor entre los 

encargados de formular políticas de brindar opciones de apoyo a distancia y alternativo a los maestros. 

• La tecnología debería ser un elemento facilitador del TPD, no un fin en sí mismo. La tecnología 

solo debe usarse para mejorar los resultados de interés. Es un medio para alcanzar un fin y no un fin en 

sí mismo.

• Diseñar con el usuario en mente. Considerar opciones de baja tecnología y fuera de línea que 

podrían ser adecuados para el contexto, en lugar de soluciones de alta tecnología y en línea.

• Basarse en tecnología existente. Por ejemplo, si los teléfonos inteligentes son ampliamente usados, 

pero las tabletas y las computadoras son escasas, considerar brindar TPD combinado/a distancia a 

través de los teléfonos inteligentes, como en el caso de OneSky for All Children, que ofrece 

capacitación a cuidadores que se quedan en casa en Vietnam, China y Mongolia.

• Dar flexibilidad a los maestros. Brindar un TPD multimodal podría ayudar a los maestros en diversos 

escenarios a encontrar soluciones que funcionen para ellos, un ejemplo de ellos es Global School

Leaders, que combina módulos de aprendizaje presencial y en línea, WhatsApp y llamadas telefónicas 

para dar capacitación a todos los directores y líderes escolares. 

• Capacitar a los maestros sobre el uso de tecnología. Los maestros necesitan tiempo y capacitación 

para desarrollar habilidades digitales, incluyendo habilidades pedagógicas digitales. Los tutoriales, la 

capacitación y ayudo con la resolución de problemas tecnológicos podría facilitar el uso de tecnología 

por parte de los maestros. 

Para antecedentes y detalles, por favor referirse al siguiente blog: Cómo mejorar el desarrollo profesional 

docente mediante el uso de las tecnologías: aprendizajes de innovaciones en todo el mundo.

© Visoot - stock.adobe.com

https://hundred.org/en/innovations/onesky-for-all-children
https://hundred.org/en/innovations/global-school-leaders#25040751
https://blogs.worldbank.org/education/how-enhance-teacher-professional-development-through-technology-takeaways-innovations


Ejemplo Estructura ¿Cómo se aprovecha la tecnología?

Programa de tutoría y 

mejora de habilidades 

en Punjab, Pakistán

Los tutores visitan a los maestros con regularidad y observan la práctica en 

el aula usando una herramienta basada en Teach, y brindan 

retroalimentación a la medida sobre la práctica de enseñanza. Los maestros 

tienen acceso a un curso móvil en base a video para actualizar sus 

habilidades.

La tecnología se usa para complementar los componentes presenciales del 

programa de tutoría. Los maestros pueden practicar de manera 

independiente entre las visitas de tutoría, usando la aplicación ITSP en sus 

teléfonos. 

Desarrollo profesional 

remoto con la ONG 

“Tu Clase, Tu País”, 

aplicado en siete

países de América 

Latina

Desarrollo profesional docente localizado y colaborativo mediante una 

plataforma virtual, con capacitación práctica que ayuda a los maestros a 

mejorar sus prácticas a nivel del aula. 

Contenido variado, incluyendo un enfoque en tecnología para la educación y 

enseñanza de habilidades para el siglo XXI.

Las soluciones de desarrollo profesional docente se ajustan a los entornos 

de bajos recursos y poca tecnología. Todos los recursos se diseñan para 

que funcionen también fuera de línea, de manera que todos  los maestros 

puedan tener acceso al contenido independientemente de su nivel de 

conectividad.

Mobile application Innovative 

Teacher Support Package (ITSP).

https://hundred.org/en/innovations/4112#25040751


Para evaluar si una intervención funcionaría para acelerar la recuperación de aprendizajes, no es suficiente enfocarse únicamente en las 

políticas. Los países también deberían considerar el factor humano al diseñar e implementar políticas docentes. Para apoyar a los 

maestros para que mejoren continuamente su desempeño, los conocimientos sobre el comportamiento humano podría ayudar en el 

diseño de políticas. 

Claros

Los maestros deben conocer exactamente qué se espera de ellos. Por ejemplo, si un país planea implementar programas de pedagogía

estructurada, determinar los pasos críticos en planes de clase amigables con el usuario podría ayudar a que las acciones a tomar sean 

claras para los maestros, aumentando así las probabilidades de contar con un programa exitoso.

Factibles

Por lo general, se pide a los maestros que hagan cambios de gran envergadura y transformadores en un marco de tiempo corto. Por ello, 

los maestros se sienten abrumados, con lo cual la intervención podría no funcionar. Enfocarse en un conjunto de acciones específicas, 

dividiendo los cambios previstos en acciones sostenibles y manejables para los maestros. 

Gratificantes

Debe tomarse en cuenta cómo hacer que el cambio sea gratificante para los maestros, ya que un cambio en el comportamiento se da más 

fácilmente cuando una acción está asociada a una recompensa. Las recompensas podrían ser financieras o no financieras, como que los 

maestros observen un progreso tangible en sus estudiantes luego de haber introducido nuevos recursos de aprendizaje o establecer una 

buena relación con un coach pedagógico. Mientras antes se otorgue la recompensa luego de que se produzca el cambio, mejor será. 

Leer más acerca de análisis de comportamientos aplicados a intervenciones con maestros en la próxima publicación del 

Banco Mundial (2022), Informe global sobre maestros: de aprendizaje de memoria a enseñanza efectiva



Transversalidad:
Apoyar a los maestros en sus esfuerzo de retorno a la escuela: un conjunto de herramientas para los líderes escolares (International Taskforce for 

Teachers for Education 2030)

Listos para retornar: Paquete de capacitación para la preparación de los maestros (UNICEF)

Tres principios para apoya la efectividad de los maestros durante el COVID-19 (Banco Mundial)

Iniciativa Coach enfocada en mejorar el desarrollo profesional de los maestros (Documento descriptivo y blog introductorio) (Banco Mundial)

Teach, conjunto de herramientas de observación en el aula de libre acceso (Sitio web y blog introductorio) (Banco Mundial) 

Apoyar a los maestros en tiempo de la pandemia (Banco Mundial)

Apoyar la resiliencia de los maestros:
Bienestar de los maestros: un marco para la recolección y análisis de datos (OCDE)

Mejorar la concientización y el bienestar de los maestros por medio de CARE (Mindfulness)

Mapeo de recursos de bienestar para maestros y análisis de brechas (INEE)

Apoyar a los maestros a nivel enseñanza:
Herramientas y recursos de Coach: una guía para saber cómo diseñar, implementar y evaluar programas TDF en servicio efectivos (Banco Mundial)

Principios en base a evidencia de desarrollo profesional docente [webinar] (Banco Mundial)

Involucrando a los maestros en el desarrollo profesional a distancia (ASCD) 

Nota orientativa para desarrollo profesional efectivo (Education Endowment Foundation)

Muestra de evaluación formativa del aula: la herramienta ‘hágalo usted mismo’ de ASER (FLN Hub)

Apoyar a los maestros a nivel tecnológico:
Garantizar el aprendizaje a distancia efectivo durante el COVID-19 (UNESCO)

Recursos para la implementación de técnicas de aprendizaje a distancia/combinado (Wiley; Wiley)

Aprendizaje a distancia durante el COVID-19: Lecciones de hoy, principios para mañana (Banco Mundial)

Cómo continuó el aprendizaje durante la pandemia del COVID-19: Lecciones globales de iniciativas para apoyar a estudiantes y maestros (Banco 

Mundial)

Lecciones para el aprendizaje a distancia durante la pandemia del COVID-19 (UNICEF Innocenti)

Orientación en principios clave para invertir en tecnología para contar con maestros efectivos (Banco Mundial)

Recursos curados sobre el uso de tecnología para apoyar el aprendizaje de (Hub FLN)

https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-toolkit-school-leaders-second-edition
https://www.unicef.org/mena/media/9601/file/UNICEF_MENA_TTP_total_0.pdf%20.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/331951589903056125/pdf/Three-Principles-to-Support-Teacher-Effectiveness-During-COVID-19.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b455af6f955a971fd29157524f9d190a-0140052021/related/Coach-Program-Overview-Document.pdf
https://blogs.worldbank.org/education/what-can-education-systems-learn-football
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
http://www.worldbank.org/education/teach
https://blogs.worldbank.org/education/what-can-education-systems-learn-football
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://read.oecd-ilibrary.org/education/teachers-well-being_c36fc9d3-en#page1
https://createforeducation.org/wp-content/uploads/2020/06/Schussler2016_Article_ImprovingTeacherAwarenessAndWe.pdf
https://inee.org/resources/teacher-wellbeing-resources-mapping-gap-analysis
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://www.ascd.org/el/articles/the-end-of-boring-online-pd
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/effective-professional-development
https://www.flnhub.org/resources/assessing-early-reading-ability-the-aser-tool
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375116
https://www.wiley.com/en-us/Teaching+in+the+Online+Classroom:+Surviving+and+Thriving+in+the+New+Normal-p-9781119762935
https://www.wiley.com/en-gb/Blended:+Using+Disruptive+Innovation+to+Improve+Schools-p-9781118955154
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://www.unicef-irc.org/publications/1090-promising-practices-for-equitable-remote-learning-emerging-lessons-from-covid.html
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://www.flnhub.org/focus-area/digital-learning


Tipo de contexto Mecanismo, consideraciones para la implementación 

Baja capacidad

• Brindar pedagogía fuertemente estructurada y efectiva mediante planes de clase comprobados y guías para maestros detalladas. 

• Ofrecer capacitación a maestros en el sitio y basada en habilidades y enfocar el TPD en programas de pedagogía estructurada y en la 

enseñanza

• Si el TPD es a distancia, enfocarse en opciones de baja tecnología

• Promover el uso de técnicas básicas en clase para revisar la comprensión y la instrucción focalizada

• Ofrecer a los maestros evaluaciones ya preparadas para ayudarlos a evaluar a los estudiantes en relación a contenido y habilidades 

centrales. 

Capacidad media a alta

• Brindar mayor autonomía en relación a contenido y estructura de la lección

• Introducir herramientas de observación en clase y programas de coaching para maestros

• Instituir una variedad de técnicas de recuperación a la medida de las necesidades de los estudiantes

• Empoderar a los líderes escolares e incrementar sus habilidades para guiar el desarrollo profesional

• Utilizar la información de la evaluación para ajustar la enseñanza a los niveles individuales de los estudiantes

Horizonte de tiempo de la intervención: ¿Este debería ser una enfoque de respuesta a la pandemia (corto plazo) o algo que los sistemas deberían adaptar a largo plazo? 

¿Cuál sería la diferencia entre ambas posibilidades en términos de características de diseño e implementación?

Corto plazo

TPD de corta duración, en el momento indicado y combinado para apoyar las necesidades apremiantes de aprendizaje, tales como 

capacitación para saber cómo evaluar a los estudiantes y desarrollar estrategias pedagógicas para enfocarse en la educación de 

recuperación

Largo plazo Sentar las bases para un sistema TPD de alta calidad, incluyendo un programa de coaching

Gravedad de los choques de la pandemia en el sistema educativo: ¿Cómo variarían las características de diseño e implementación dependiendo de esta variable?

Disrupción severa (por ej. escuelas 

cerradas durante muchos meses; 

imposibilidad de contactarse físicamente 

con muchas zonas del país, etc.)

• Priorizar la salud mental de los maestros es especialmente importante luego de interrupciones largas

• Es probable que se necesite TPD sustancial y de mayor duración una vez que las escuelas reabran sus puertas

• Los grupos de trabajo formados por pares pueden fomentar la colaboración y el apoyo

Disrupción leve a moderada TPD inicial más corto y adecuado



En contextos de FCV, donde las personas han tenido que desplazarse de manera forzosa, los 

niños forzosamente desplazados deberían estar integrados en los sistemas educativos 

nacionales del país de acogida y deberían poder beneficiarse de acceso a todos los niveles de 

educación, incluyendo el nivel después de la primaria. Es muy probable que estos niños no hayan 

asistido a la escuela por largos periodos de tiempo y probablemente requieran de apoyo de 

recuperación en matemáticas y lectoescritura básicas, aprendizaje intensivo del idioma cuando los 

idiomas locales o académicos son nuevos para el estudiante y otras medidas de recuperación. 

Los maestros desplazados pueden volverse recursos valiosos dentro del proceso de integración 

de niños forzosamente desplazados y pueden ayudar a cerrar brechas de recursos clave cuando 

haya escasez de maestros en la comunidad de acogida. Aprovechar a estos maestros dentro de los 

campamentos o comunidades de acogida para brindar apoyo adicional a la enseñanza (mediante 

instrucción focalizada, tutorías, aprendizaje social y emocional, etc.) puede ser particularmente útil 

para complementar la enseñanza en el aula o el aprendizaje a distancia. Sin embargo, por lo 

general enfrentan restricciones legales para trabajar y rara vez están incluidos o logran integrarse 

en los sistemas nacionales; por ejemplo, es muy inusual que los refugiados que son maestros 

calificados logren que el país de acogida reconozca sus cualificaciones. Mejorar la información 

acerca de los maestros refugiados y reconocer sus cualificaciones permitirá a los sistemas de 

acogida absorber más rápidamente a los estudiantes refugiados.

Fuente: Abu-Ghaida, D. & Silva (pronta publicación). Educando a los forzosamente desplazados: Retos y oportunidades clave. 

Documento de referencia para el 70avo aniversario de la Convención de Refugiados de 1951. © Monstera | pexels.com



Un análisis ideal utilizaría las mismas unidades de medida para comparar el coste (por ejemplo, el coste por estudiante al año) y la rentabilidad (por 

ejemplo, el cambio en los años de escolarización ajustados al aprendizaje o LAYS; las desviaciones estándar del aprendizaje por 100 dólares; o el coste 

por desviación estándar del aprendizaje). A falta de tales estimaciones, las fuentes que se indican a continuación pueden ayudar a los funcionarios de 

educación a hacerse una idea de los costes de los cuatro tipos principales de intervenciones pedagógicas que se presentan en este documento. El 

reciente análisis de la rentabilidad de más de 150 intervenciones educativas concluye que la instrucción dirigida y la pedagogía estructurada se 

encuentran entre los tres enfoques educativos más rentables.

Programa Información sobre costos por alumno o de costo-efectividad Información sobre impactos

Intervención de segmentación por nivel de competencia
(tracking) a tiempo parcial (Ghana)

US$10.65 por alumno
El tamaño de los efectos por cada $100 son 0.36 desviaciones estándar

Las intervenciones aumentaron el aprendizaje de los alumnos en alrededor de 
0.1 DE, y alrededor de 0.4 DE cuando se ajustan a la aplicación imperfecta.

Enseñanza al nivel correcto (Teaching at the Right Level) 
para el 50% de los alumnos (Ghana)

65 GHS (aproximadamente US$11) in 2020

Si los niños están expuestos programa durante tres años, esta mejora 

tendría un valor del 1.5% de los ingresos a lo largo de su vida. Los 

beneficios sociales totales ascienden a 717 millones de GHS (unos 90 

millones de dólares) en dinero de hoy (2020)

Programa Información sobre costos por alumno o de costo-efectividad Información sobre impactos

Reading Booster Programme (Papua New Guinea)
US$60 por alumno

El impacto en el aprendizaje de los alumnos de tercer grado osciló entre 0,6 y 0,7 
desviaciones estándar.

U intervención que combinó mejoras en la pedagogía, 
parawith improved pedagogy, paraprofesionales, e 
instrucción focalizada (Gambia)

US$241.59 por alumno anualmente
4 LAYS por US$100

Después de tres años académicos, los niños de Gambia que recibieron la 
intervención obtuvieron 46 puntos porcentuales (3,2 DE) mejor en una prueba 
combinada de alfabetización y aritmética que los niños del grupo de control.

La Iniciativa de Matemáticas y Lectura en Primaria de Kenia 
fue un ensayo controlado aleatorio que comparó tres 
grupos de tratamiento con ingredientes específicos y un 
grupo de control

Por cada 100 dólares invertidos en desarrollo profesional, coaching, 
libros y guía del profesor en el grupo de tratamiento, 14.7 alumnos más 
fueron capaces de leer en el nivel de referencia del inglés y 14.7 
alumnos en el de kiswahili.

Los efectos promedio para el grupo de tratamiento de haber recibido desarrollo 
profesional, coaching, libros y guía del profesor oscilaron entre 0.38 y 0.56 DE 
para matemáticas, que son efectos moderados; y entre 0.73 y 1.29 DE para inglés 
y kiswahili, que son tamaños entre moderados y grandes.

Instrucción Focalizada

Programas de pedagogía estructurada

https://documents1.worldbank.org/curated/en/801901603314530125/pdf/How-to-Improve-Education-Outcomes-Most-Efficiently-A-Comparison-of-150-Interventions-Using-the-New-Learning-Adjusted-Years-of-Schooling-Metric.pdf
https://www.nber.org/papers/w27298
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep34192.1.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/pt/247501525353958692/pdf/WPS8427.pdf
https://cdep.sipa.columbia.edu/sites/default/files/cdep/WP79Eble.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18300287?via%3Dihub#f0010


Program Information on per-student costs Information on impact 

Mindspark (India): 
US$15 por alumno por mes, pero puede ser inferior a US$2 por

alumno por mes, si se lleva a escala

Los estudiantes a los que se les ofreció un váucher obtuvieron una puntuación 0.37 DE más 

alta en matemáticas, mejorando más del doble que los estudiantes del grupo de 

comparación, y obtuvieron una puntuación 0.23 DE más alta en hindi, mejorando 2.4 veces 

más que los estudiantes del grupo de comparación.

Autoaprendizaje al nivel correcto 

(método Kumon de 

aprendizajes) (Bangladesh) 

US$113-124 por estudiante para una intervención de 8 meses 

(US$14-15.5 por mes)

Tras ocho meses de intervención, se observaron mejoras significativas y sólidas en las 

capacidades cognitivas de los alumnos mediante dos pruebas de matemáticas. La magnitud 

del tamaño del efecto osciló entre 0.501 y 1.212 DE.

Programa de enseñanza

asistida por computadora, 

Pratham (India):

US$15.18 por alumno por año

El aprendizaje asistido por computadora aumentó las puntuaciones en matemáticas en 0.35 

DE el primer año y en 0.47 DE el segundo. Un año después, los alumnos del grupo de 

tratamiento seguían superando a los de control (0.1 DE).

Programa Adaptativo de 

Matemática (Uruguay):
US$1.5 por alumno por año

Los resultados muestran un efecto positivo de 0.2 DE en los resultados de los exámenes de 

matemáticas.

Program Information on per-student costs or cost-effectiveness Information on impact

Programa de Tutoría Online 

(Italia)

50 euro (alrededor de US$52) por alumno, cubriendo el apoyo

organizativo y pedagógico

El programa aumentó sustancialmente el rendimiento académico de los estudiantes (en 0.26 

DE en promedio).

Tutoría Remedial Balshaki

(Vavodara y Mumbai, India)

El programa Balsakhi costaba aproximadamente 2,25 dólares por 

niño y año. El principal costo del programa era el salario 

relativamente bajo de los tutores (10-15 dólares al mes).

En este proyecto piloto, los investigadores estimaron una atractiva relación costo-eficacia de 

unos 0.67 dólares por aumento de las puntuaciones en los exámenes.

Tutoría por mensajería de texto

SMS y llamadas (Botswana)

La intervención por teléfono y SMS es altamente rentable, con 

ganancias de aprendizaje de 0.63 a 0.89 DE por cada 100 

dólares. Esto equivale a 5 dólares por niño en el grupo de los 

SMS y a 19 dólares por niño en el grupo del teléfono y los SMS.

Este ensayo aleatorio de intervenciones de baja tecnología -mensajes SMS y llamadas 

telefónicas- con los padres para apoyar a sus hijos, mejora el aprendizaje en 0.12 SD

Programas de tutoría

Programas de autoaprendizaje

https://www.povertyactionlab.org/evaluation/disrupting-education-experimental-evidence-technology-aided-instruction-india
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3471021
https://economics.mit.edu/files/804
https://ideas.repec.org/p/unm/unumer/2019007.html
https://www.hks.harvard.edu/publications/apart-connected-online-tutoring-and-student-outcomes-during-covid-19-pandemic
https://prathamusa.org/website-admin/wp-content/uploads/2017/04/JPAL.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28205/w28205.pdf


© V.R.Murralinath| stock.adobe.com© Weedezign | stock.adobe.com

Desarrollar la capacidad de la fuerza laboral docente para que brinde 
apoyo a los estudiantes, abordando a la vez la propia salud mental y el 
bienestar de los maestros

Priorizar la comunicación, incluyendo mensajes comunitarios acerca del 
COVID-19 y la salud mental

Garantizar cobertura equitativa de comidas escolares y programas de 
nutrición basados en la escuela, así como instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés)

Promover la seguridad estudiantil en las escuelas y en el hogar
© I_am_zeus | shutterstock.com



Para salvaguardar el aprendizaje y el bienestar de los niños y jóvenes debemos 

invertir en comprender y abordar los impactos de la pandemia del COVID-19 y 

trastornos relacionados sobre la salud mental y bienestar psicológico de los niños.

Los estudios presentan un panorama preocupante de empeoramiento de las condiciones 

de salud mental entre los niños y jóvenes; estrés y ansiedad; problemas conductuales, 

como ira, negatividad, irritabilidad y falta de atención; abuso de alcohol y sustancias; y 

cambios en el estilo de vida (menos ejercicios, interrupciones en el sueño), entre otros 

temas presentes (UNICEF, 2021; Wagner, 2020). El impacto negativo de la pandemia 

sobre la salud mental y el bienestar psicosocial se asocia con una serie de factores y 

experiencias, incluyendo: aislamiento como resultado del distanciamiento social e 

incertidumbre ocasionada por la pandemia; haber experimentado o haber sido testigos de 

violencia; muerte y enfermedad de miembros de la familia; preocupaciones relacionadas 

con los ingresos y la salud de la familia y otros.

Los maestros también han experimentado mayor estrés como resultado de sus 

propias experiencias personales, incertidumbre en torno a los cierres de 

escuelas y, para muchos, la falta de familiaridad con el aprendizaje a 

distancia/remoto. Si bien no se encuentra mucha investigación disponible, existe 

cierta evidencia que muestra que una gran parte de los maestros sufrió de síntomas de 

ansiedad, estrés y depresión cuando las escuelas reabrieron, lo cual podría deberse a 

muchos factores, incluyendo las nuevas medidas que han tenido que adoptar sin el 

apoyo necesario y una fuerte carga de trabajo en muchos casos combinada con el 

estrés propio de las tareas de cuidado de sus familias. Esto puede llevar al desgaste –

lo cual puede a su vez traducirse en ausentismo y hasta conducir a algunos maestros 

a dejar sus trabajos (Pellerone, 2021).

https://www.unicef.org/media/114636/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf
https://www.psychiatrictimes.com/view/new-findings-children-mental-health-covid-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8314360/


Abordar la salud mental y las necesidades psicosociales de los niños y jóvenes y 

apoyar su bienestar es importante en sí mismo, pero también es crítico garantizar 

que puedan aprender. Un conjunto cada vez mayor de evidencias muestra que la salud 

mental está fuertemente relacionada con el desempeño académico (Murphy et al., 2015; 

Agnafors et al., 2021; Bas 2020); las investigaciones muestran que una mala salud 

mental impacta de manera negativa sobre la capacidad de un niño de concentrarse y 

aprender. La mala salud mental también puede estar asociada con comportamientos 

agresivos o igualmente perturbadores que podrían afectar negativamente el ambiente de 

aprendizaje y la cantidad de aprendizaje en el aula (NBER, 2016). Asimismo, los 

problemas de salud mental incrementan el riesgo de repetir el grado, así como el de 

abandonar la escuela (Schulte-Korne, 2016).

Las investigaciones muestran que los programas de salud mental basados en la 

escuela pueden ser efectivos, aun para ayudar a mejorar los resultados 

académicos de los estudiantes (Guzmán et al., 2015).  Asimismo, los maestros 

pueden ser capacitados para brindar apoyo psicosocial y pueden organizarse actividades 

de comunicación para concientizar a la comunidad acerca de la interacción entre COVID-

19 y la salud mental. Es importante notar que los programas deberían también proteger 

la salud mental y bienestar de los maestros y demás personal mediante respuestas a 

nivel institucional, tales como apoyo individual, grupos de apoyo entre pares y otras 

intervenciones, que deberían ser presupuestadas (UNESCO 2021). Los maestros 

también pueden ser un recurso importante –al ser capacitados en primeros auxilios 

psicológicos, protección de los niños de GBV (incluyendo SEA/SH) y presentación de 

informes y derivaciones (UNESCO, 2020).
© Falonkoontz - stock.adobe.com

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4443903/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-020-01934-5
https://www.intechopen.com/chapters/74883
https://www.nber.org/papers/w22042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4850518/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26407489/
https://www.unicef.org/media/83951/file/MHPSS-UNICEF-Learning-brief.pdf%20pg%202
https://www.unicef.org/lac/media/19646/file


Las escuelas también han demostrado ser plataformas críticas para la prestación de servicios esenciales, como las comidas 

escolares, y las estimaciones a partir de 2020 sugieren que los 370 millones de niños que se beneficiaban de los programas de

alimentación escolar antes de COVID han perdido 39.000 millones de comidas en las escuelas durante el cierre de éstas (WFP & 

UNICEF 2021). Las investigaciones han demostrado que los programas de alimentación escolar pueden aumentar los resultados beneficiosos 

para la salud, como la reducción de la anemia (Aldeman et al. 2019), pero también pueden aumentar el aprendizaje y las capacidades 

cognitivas (UNESCO y Pôle de Dakar 2013), y que la mayoría de los beneficios corresponden a las niñas, así como a los niños que viven en la 

pobreza (Gelli et al. 2019). Los programas de alimentación escolar deben ser una prioridad para los sistemas educativos a medida que se 

reabren las escuelas, pero también existen modalidades alternativas a distancia, como las raciones para llevar a casa, las transferencias de 

efectivo y las entregas a domicilio (PMA y UNICEF 2021). Los niños en sus primeros 8.000 días de vida son los más susceptibles de sufrir 

consecuencias cognitivas y de salud a largo plazo debido a la malnutrición, y deben ser identificados y dirigidos inmediatamente a programas 

de alimentación escolar adaptados (PMA y UNICEF 2021).

La pandemia de COVID-19 también ha arrojado luz sobre la importancia de contar con instalaciones y servicios adecuados de agua, 

saneamiento e higiene (WASH) en las escuelas para garantizar la seguridad de los estudiantes, prevenir nuevas infecciones y 

transmisiones de COVID-19 y apoyar la asistencia de las niñas. Se ha demostrado que unas instalaciones escolares de WASH suficientes 

reducen las ausencias escolares por enfermedad (Trinies et al. 2016) y aumentan el rendimiento cognitivo al prevenir la deshidratación (Bar-

David et al. 2009). Además, la introducción de WASH en las escuelas se asocia con una mejor asistencia de las niñas (UNICEF, 2019). Sin 

embargo, una reciente revisión sistemática de las instalaciones de WASH en las escuelas de los países de ingresos bajos y medios encontró 

una falta de condiciones adecuadas de WASH y de requisitos de gestión de la higiene menstrual (Poague et al. 2022).

Definidas de forma amplia para incluir instalaciones de aprendizaje seguras, gestión de desastres en las escuelas, educación para la 

reducción de riesgos y resiliencia, y prevención de la violencia de género relacionada con la escuela, las medidas para aumentar la 

seguridad en las escuelas también deben ser prioritarias para los Ministerios de Educación, especialmente teniendo en cuenta el 

cambio climático y el aumento de los índices de violencia desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Los estudios demuestran que 

los entornos de aprendizaje inseguros pueden tener un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes (Kibriya et al. 2018), pueden 

reducir la inscripción y la asistencia de los estudiantes, y reducir drásticamente los ingresos a lo largo de la vida (Wodon et al. 2021).

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
https://academic.oup.com/jn/article/149/4/659/5423561
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226039
https://academic.oup.com/jn/article/149/8/1434/5491288
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4889767/#:~:text=Poor%20school%20WASH%20environments%20may,absenteeism%20among%20school%2Daged%20children.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1080/08035250500254670?casa_token=3kAYYCXI3OoAAAAA%3A7RIFou6qMuf8_zrMCmlKkPJkA58nLlYuht1kd9HLGgn2gLcNcXF81iyoiqhOx8gFYyRfxjXND8nVcMA
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/how-wash-in-schools-empowers-girls-education/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8910349/
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TGVG.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35969


La pandemia ha exacerbado riesgos ya existentes; además de ser un 

agravante, ha tenido consecuencias graves para los niños y jóvenes que ya 

estaban en una posición de vulnerabilidad.

• Por ejemplo, los niños que ya estaban expuestos a situaciones de violencia o 

que vivían en lugares expuestos por mucho tiempo a conflictos o desplazamientos 

tenían altas probabilidades de estar en mayor riesgo de tener mala salud mental 

durante la pandemia, particularmente si también tenían límites para acceder a 

otros servicios esenciales (UNICEF, 2020).

• Las mujeres y las niñas se encuentran en mayor riesgo de violencia de 

género y se han observado incrementos significativos en la prevalencia de la 

violencia experimentada por mujeres y niñas durante la pandemia. Las niñas están 

en mayor riesgo de contraer matrimonio siendo adolescentes, de tener embarazos 

no deseados y además tienen mayores probabilidades de asumir 

responsabilidades domésticas, lo que les deja poco tiempo para otras actividades.

• Los niños con discapacidad también tienen mayores probabilidades de ser 

impactados negativamente debido al aislamiento prolongado, la falta de acceso 

a oportunidades de aprendizaje remoto, entre otras razones. 

• Finalmente, los niños con problemas de salud mental preexistentes tienen 

probabilidades de experimentar síntomas exacerbados, a la vez que tienen menos 

probabilidades acceder a servicios de apoyo o necesarios.
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Aquí el término compuesto ‘servicios de salud mental y apoyo psicosocial’ (MHPSS) “se refiere a cualquier tipo de apoyo local o externo 

que tiene la finalidad de proteger o promover el bienestar psicosocial o tratar trastornos mentales”. (ver Pautas de IASC sobre MHPSS en 

escenarios de emergencia, 2007). Estas intervenciones pueden ser implementadas en programas para la educación, protección o salud y 

nutrición; asimismo, MHPSS cubre un amplio rango de temas, incluyendo angustia emocional, trastornos mentales comunes y severos,

abuso de alcohol y de sustancias y discapacidades intelectuales o de desarrollo.

Existen ciertas consideraciones y acciones clave para brindar MHPSS, con implicancias para el sector educación, entre otras 

(adaptado de IASC, 2020):

Entender las necesidades de MHPSS y 

los recursos disponibles: Es importante 

entender los temas relacionados a MHPSS 

culturalmente específicos y las brechas de 

capacidades. Puede resultar útil  un mapeo 

de estructuras y servicios entre sectores –

incluyendo protección infantil, salud, 

educación y otros sistemas– para organizar 

recursos y usarlos de manera eficiente. 

Promover un enfoque que abarque a la 

sociedad en su conjunto: Muchos sectores 

pueden incorporar MHPSS en su trabajo (en 

diseño e implementación de programas), 

poniendo atención en los temas relacionados 

con estigmas y promoviendo la 

confidencialidad. Deberían fortalecerse 

aquellos mecanismos de coordinación 

multisectorial. En el caso de la educación, 

deberían revisarse y fortalecerse por 

ejemplo, los sistemas de derivación de niños.

Priorizar la salud mental/bienestar 

psicosocial dentro de la enseñanza escolar 

regular: Dentro del sector educación, la salud 

mental puede y debe ser incorporada en la 

enseñanza, por ejemplo, mediante revisiones 

grupales (oportunidades para expresar 

emociones); oportunidades para practicar 

mindfulness y reflexionar (ejercicios de 

respiración, pasar tiempo al aire libre). Ver 

esta nota orientativa de la UNESCO sobre 

algunas de estas estrategias para escuelas.

https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/9601/file/UNICEF_MENA_TTP_total_0.pdf%20.pdf


• Desarrollar capacidades para brindar MHPSS entre la fuerza de trabajo: Se necesita 
mayor inversión para desarrollar capacidades y para capacitar a quienes brindan dichos 
servicios entre sectores, incluyendo maestros –ya que pueden ser un recurso importante 
para brindar MHPSS. Esto también requiere abordar y brindar apoyo para abordar las 
necesidades psicosociales de los maestros.

• Apoyar la provisión de MHPSS tomando en cuenta las necesidades y limitaciones que 
enfrentan los grupos vulnerables. MHPSS debería adaptarse y hacerse accesible a los 
grupos vulnerables de la población, incluyendo niños con discapacidades y aquellos 
provenientes de grupos económicos minoritarios.  

• Priorizar la comunicación, incluyendo mensajes a la comunidad acerca del COVID-19 
y la salud mental: Las campañas de comunicación deberían compartir mensajes de salud 
mental positivos, con el fin de combatir cualquier tipo de estigma; concientizar acerca de los 
recursos disponibles para la salud mental; y brindar información correcta y confiable acerca 
del COVID-19. La comunicación puede, por ejemplo, brindar información a los padres acerca 
de los tipos de apoyo que se brindan en la escuela (UNICEF, 2020).

• Evaluar el impacto y alcance de las actividades: Es importante establecer mecanismos 
de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Estos sistemas pueden usarse para 
evaluar el impacto de las actividades de MHPSS, internalizar las lecciones aprendidas y 
para ajustar las actividades de acuerdo a ello.

• Invertir en fortalecer sistemas para el largo plazo: Los esfuerzos deberían enfocarse en 
fortalecer las estructuras de salud mental y asistencia social a largo plazo, como por 
ejemplo, mejorar la colaboración entre sectores para brindar MHPSS. Fortalecer la 
capacidad de respuesta de los maestros ante necesidades de MHPSS también puede 
resultar fundamental para enfrentar el COVID-19 y también emergencias futuras.

© Charlotte Kesl | World Bank



• India: Gracias a la iniciativa Manodarpan, el Ministerio de Educación lanzó una 

línea de ayuda gratuita a nivel nacional donde los estudiantes podían llamar para 

pedir apoyo profesional y un portal web con un sistema de chat interactivo que los 

estudiantes pueden usar para recibir ayuda de equipos de primera respuesta 

capacitados.

• Ecuador: Los maestros y consejeros escolares recibieron capacitación, 

dispositivos móviles (tabletas y celulares) y planes de datos, provistos con el 

apoyo de UNICEF, para realizar llamadas telefónicas para apoyo psicosocial 

durante los cierres de escuelas.

• Jamaica: El MdE lanzó un servicio de consejería telefónica en colaboración con 

Child Guidance Clinic y el apoyo de UNICEF. Se pusieron a disposición de los 

padres 36 líneas de ayuda psicosocial a lo largo de todo el país mediante la 

Comisión de Apoyo a los Padres a Nivel Nacional.

• Liberia: El MdE, con el apoyo de Read Liberia, desarrolló una serie de lecciones 

de 30 minutos por radio que cubrían componentes clave de lectoescritura, 

lenguaje y enseñanza de arte para grados iniciales, basándose en materiales 

existentes, para luego entrelazar estas oportunidades para que los estudiantes 

reflexionaran acerca de sus sentimientos y encontraran maneras productivas de 

manejarlos. Estas lecciones fueron emitidas por el MdE en programas de radio a 

nivel nacional y local en todo el país.

• Belice: El MdE y UNICEF produjeron un programa de TV y radio llamado “In It

Together” que era conducido por niños y dirigido a los niños. Además de 

promover la educación, ofrecía ayuda para aliviar el estrés. 

• República Dominicana: La Línea Familiar Contigo, creada con el apoyo de 

UNICEF, es una herramienta para el apoyo psicosocial de niños, adolescentes, y 

sus familias, que tiene como finalidad mitigar los impactos en la salud mental 

ocasionados por la pandemia. Esta línea de ayuda gratuita se ofrece por teléfono 

fijo, llamadas de WhatsApp, chats de WhatsApp, chats en la web y videollamadas. 

Las líneas de ayuda telefónicas pueden servir como 

una herramienta efectiva para apoyar a las personas 

de la comunidad que se sienten preocupadas o 

angustiadas, si es que el personal/voluntarios de las 

líneas de ayuda son capacitados y supervisados en 

temas de MHPSS (por ej., primeros auxilios 

psicológicos) y cuentan con información correcta 

acerca del brote de COVID-19 que ayude a evitar 

mayores daños entre quienes llaman. Otras 

plataformas (por ej., WhatsApp) y formas de 

tecnología pueden usarse para establecer grupos de 

apoyo y/o mantener apoyo social, especialmente en 

el caso de quienes están aislados.

© Matluba Mukhamedova | World Bank

https://manodarpan.education.gov.in/
https://www.unicef.org/media/109986/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20well-being%20services%20are%20integrated%20in%20the%20education%20system%20-%20Ecuador.pdf
https://shared.rti.org/content/evaluating-use-radios-promote-learning-liberia-during-covid-19
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/education_during_the_covid-19_pandemic.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/comunicados-prensa/unicef-los-efectos-nocivos-de-la-covid-19-sobre-la-salud-mental-en-los-ninos


Un conjunto cada vez mayor de evidencia muestra que los maestros pueden ser capacitados para brindar MHPSS. Los maestros 

también tienen un importante rol en la transición de los niños de regreso al aula. Los siguientes ejemplos muestran algunos esfuerzos 

para capacitar a los maestros con el fin de que puedan brindar ese apoyo:

• Chile: El gobierno llevó a cabo talleres a distancia con más de 8,000 maestros con el fin de enseñarles a aplicar técnicas de ‘primeros 

auxilios psicológicos’ para estudiantes que necesitasen apoyo sicosocial a medida que retornaban a la escuela.

• República Dominicana: El gobierno capacitó a más de 90,000 maestros y 92% de sus consejeros escolares para implementar un programa 

de recuperación psicológica de dos semanas (desarrollado por el Ministerio de Educación, la UNICEF y USAID), que se implementó durante 

los primeros días de enseñanza presencial luego de los cierres escolares.

• Sierra Leone: Como parte del Proyecto de Educación Gratuita financiado por el Global Partnership for Education (GPE), se brindó apoyo 

psicológico a los estudiantes y maestros cuando las escuelas reabrieron. El gobierno desarrolló protocolos de seguridad y pautas de apoyo 

psicosocial (desarrolladas originalmente en el contexto de la epidemia del Ébola y adaptadas para el COVID-19) para escuelas primarias y 

secundarias. Los maestros, inspectores y funcionarios educativos fueron capacitados para brindar ese tipo de apoyo a los estudiantes.

• Mozambique: Con el fin de fortalecer el conocimiento y las capacidades básicas de los educadores de primera línea, 7,600 maestros de 

primaria fueron capacitados usando un manual de capacitación de MHPSS desarrollado con el apoyo de UNICEF y otros socios. Estos 

esfuerzos fueron recientemente ampliados para alcanzar a 83,000 maestros de primaria en seis provincias. El MdE, con el apoyo de UNICEF, 

integró este manual en su capacitación de maestros en el puesto de trabajo.

• Belice: El departamento de Desarrollo Profesional Continuo del Ministerio de Educación de Belice incorporó temas relacionados con el 

COVID-19 en sus cursos para fortalecer la capacidad de respuesta de los maestros ante las necesidades de salud mental y psicosociales. 

3,000 maestros se registraron para participar en estos cursos (que incluían capacitación pedagógica y técnica). El contenido psicosocial 

relacionado incluyó temas como “Prosperando en tiempos de incertidumbre: hacer de tu bienestar una prioridad”.

https://www.unicef.org/media/113516/file/Responding%20to%20multiple%20emergencies%20%E2%80%93%20building%20teachers%E2%80%99%20capacity%20to%20provide%20mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20before,%20during,%20and%20after%20crises%20(Mozambique).pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/education_during_the_covid-19_pandemic.pdf


• Trinidad y Tobago: En respuesta al COVID-19, la División de Servicios de Apoyo al Estudiante emprendió un plan psicosocial que 
colocaba a los estudiantes en tres categorías principales en base a la gravedad de sus necesidades académicas, sociales y emocionales, 
con servicios que iban desde evaluaciones de desarrollo hasta ofrecer ayuda profesional con consejería en línea. Las sesiones de
psicoeducación se incorporaron en los horarios de clases virtuales diarias y los consejeros desarrollaron un Programa de Orientación y 
Asesoría, “exhaustivo”, donde cada estudiante se beneficiaba de una o más sesiones interactivas con el consejero de orientación en 
ciclos de ocho días. Se brindaron sesiones de educación para padres en línea, a la vez que se prescribieron consultas y apoyo
individual/en grupos con padres, directores y maestros como parte del marco de orientación.

• Filipinas: El Departamento de Educación (DepEd) ha desarrollado un piloto, un Modelo de Salud Mental en la Escuela, que ayudará a 
‘incrementar la concientización de los estudiantes y el personal sobre los programas y servicios de salud mental’ mediante módulos y una 
herramienta de detección para identificar y brindar apoyo y servicios psicosociales a aquellas personas en riesgo. Adicionalmente, el 
DepEd, con apoyo de UNICEF, está integrando el tema de protección infantil dentro del Plan de Continuidad del Aprendizaje, incluyendo 
la capacitación de maestros y la identificación de acciones específicas para fortalecer más la colaboración entre la asistencia social y las 
autoridades educativas, con el fin de mejorar el manejo de los casos y fortalecer las acciones coordinadas para los niños fuera del sistema 
escolar.

• Kenia: El gobierno ha lanzado el Plan de Acción para la Salud Mental de Kenia 2021-2025, que brinda un marco para las acciones de 
políticas relacionadas con salud mental del país para los próximos cinco años. El plan buscar descentralizar los servicios de salud mental 
y los programas de asistencia médica primaria a nivel comunidad. El plan incluye, entre otras cosas, el desarrollo de un Programa Escolar 
de Salud Mental que integre temas de salud en las actuales políticas y actividades de salud en la escuela ya existentes.

• Esuatini: El MdE, con el apoyo de UNICEF, está brindando servicios de MHPSS. La orientación en salud mental es parte de un paquete 
de capacitaciones que reciben los maestros. Los maestros han aprendido cómo interactuar con los niños en temas como la reapertura de 
escuelas y el COVID-19. En cada escuela hay disponibilidad de coordinadores capacitados que brindan apoyo y consejería psicosocial 
básica a los niños.

• Jamaica: El MdE ha tomado pasos para incorporar MHPSS a lo largo de todo el sistema, desarrollando un “Sistema de Cuidado” con el 
apoyo de UNICEF para ayudar a los niños en riesgo o que están experimentando retos a nivel emocional o conductual. Regional Student
Support Teams desarrolló planes de intervención y colaboró con consejeros generales o maestros para la implementación, manejo, 
evaluación y derivación de estudiantes. Durante el COVID-19, Jamaica ha sido capaz de usar y desarrollar este sistema, implementando 
planes a nivel subnacional y exigiendo a las escuelas desarrollar su propio plan de respuesta psicosocial.

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/education_during_the_covid-19_pandemic.pdf
https://www.deped.gov.ph/2021/09/23/deped-collaborates-with-seameo-tropmed-for-school-mental-health-model-pilot-testing/
https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/07/DepEd_LCP_July3.pdf
https://mental.health.go.ke/download/kenya-mental-health-action-plan-2021-2025/
https://www.unicef.org/media/83951/file/MHPSS-UNICEF-Learning-brief.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/education_during_the_covid-19_pandemic.pdf


Existe poca información disponible sobre el apoyo psicosocial brindado a los maestros, si bien se han desarrollado ciertas herramientas 

recientemente, incluyendo Listos para retornar: paquete de capacitación para la preparación de un maestro, de UNICEF, que incluye un 

módulo dedicado al bienestar de maestros que aborda el estrés que los maestros están enfrentando con la pandemia. Hay ejercic ios que 

ayudan a los maestros a reconocer y lidiar con los factores estresantes, así como a ocuparse de cuidar de sí mismos. Algunas iniciativas 

para apoyar el bienestar de los maestros incluyen: 

• Myanmar: Se apoyó a los maestros por medio de módulos digitales interactivos que se enfocaban en el bienestar de los maestros 

(en base a Kit de Recursos para el Aprendizaje y Bienestar durante Emergencias de Save the Children), mediante plataformas vía 

teléfonos inteligentes. Algunas escuelas condujeron sesiones presenciales de aprendizaje entre pares , pero la mayoría fueron 

desarrollados mediante otro grupo de aplicaciones (mensajes de Facebook o grupos de Viber), los mismos que fueron supervisados 

y apoyados por los líderes de los grupos y personal del proyecto.

• Líbano e Irak: Se establecieron grupos de WhatsApp que permitieron a los maestros compartir sus preocupaciones, sugerencias y 

herramientas. 

Programas en contextos vulnerables, afectados por conflictos o por la violencia (antes del COVID):

Afganistán y Palestina: El programa Aprender Mejor (financiado por el Consejo de Refugiados de Noruega) integra apoyo psicosocial con 

enseñanza en el aula. Las actividades incluyen técnicas de relajamiento, concientización y preparación ante el riesgo, así como oportunidades 

para el juego. En Afganistán, un estudio encontró (1) que disminuían las pesadillas, las emociones perturbadoras y las enfermedades físicas, 

(2) un incremento en el interés por asistir a la escuela y completar los deberes, y (3) un incremento en la sensación de seguridad. En 

Palestina, el programa también contribuyó a mejorar una serie de indicadores del bienestar.

https://www.unicef.org/mena/reports/ready-come-back
https://www.savethechildren.org.uk/blogs/2021/promoting-teacher-wellbeing--
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/learning-and-well-being-emergencies-resource-kit
https://reliefweb.int/report/world/promoting-teacher-wellbeing-we-build-forward-better
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/education-displacement/mcevoy.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/evaluations/nrc-blp-palestine-full-report.pdf


Los niños están listos para aprender cuando están saludables y bien nutridos. En el punto más álgido del cierre de escuelas, los estimados sugieren 

que 370 millones de niños en 150 países perdieron acceso a las comidas escolares. A pesar de ello, solo 45% de los países han establecido 

medidas adicionales para garantizar que las necesidades nutricionales de sus estudiantes sean satisfechas. Existe sólida evidencia que apoya la 

importancia de los servicios nutricionales en la escuela, incluyendo investigaciones recientes procedentes de Sudáfrica que concluyeron que los 

programas de comidas escolares tuvieron impactos positivos en medidas de corto plazo de éxito estudiantil, tales como reducir enfermedades, 

incrementar la asistencia escolar e incrementar el logro académico. Evidencia adicional proveniente de Liberia también indica que los programas de 

comidas en la escuela reducen las probabilidades de que los estudiantes sean víctimas de trabajo infantil, una preocupación que aumentó durante la 

pandemia del COVID-19, pues se proyectó que 9 millones de niños adicionales se encontrarían en riesgo de trabajo infantil para fines del año 2022.

• Costa Rica: Incluso antes de la pandemia, el gobierno de Costa Rica brindó un programa de comidas escolares para el 96% de sus escuelas públicas vía 
el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), gracias a lo cual el 40% de las escuelas brindó a sus estudiantes dos o más 
comidas PANEA por día. En su respuesta ante el COVID-19, el gobierno de Costa Rica optó por mantener las cafeterías escolares abiertas durante el cierre 
de escuelas para continuar apoyando la nutrición de las familias más marginalizadas. Sin embargo, en su esfuerzo por mantener medidas de seguridad más 
efectivas durante la distribución de las comidas, el gobierno cambió su proceder y estableció “puntos de recolección" con canastas de alimentos perecibles y 
no perecibles que podían ser recogidas por miembros de las familias. A un costo de $40 por canasta de alimentos, se brindó a los estudiantes comida prevista 
para un total de 22 días.

• Irak: Los cierres intermitentes de las escuelas en Irak privaron a los niños de las comidas escolares saludables, ya que el 75% de las jornadas de enseñanza 
se están desarrollando en línea o únicamente con modalidades a distancia. Para continuar apoyando la salud de niños vulnerables y sus familias, la educación 
iraquí distribuye paquetes de comida a las familias pobres y vulnerables cuando las escuelas están cerradas. A medida que las escuelas se alistaban para 
retomar sus clases presenciales nuevamente, el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Educación iraquí anunciaron 
en el Día Internacional de la Educación de 2022, que la reapertura de las escuelas coincidiría con una ampliación del Programa de Alimentación Escolar, una 
iniciativa financiada en su totalidad por el gobierno de Irak. Con apoyo técnico ofrecido por el WFP, el gobierno pudo ampliar el programa a 13 provincias en 
2022 hasta el momento y planea alcanzar a 3.6 millones de niños para el año 2025.

• Mongolia: Como respuesta al cierre de escuelas debido a la pandemia del COVID-19, UNICEF apoyó al Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de 
Mongolia para conducir una evaluación rápida sobre el estado nutricional de los niños a partir de una muestra de los centros de aprendizaje de primera 
infancia. Los resultados indicaron que el 26% de los niños se encontraba en riesgo medio a alto de inseguridad alimentaria, lo que llevó al gobierno de 
Mongolia, con el apoyo de UNICEF, SIDA, World Vision, y Child Fund Korea, a distribuir paquetes de comida, que incluían materiales de aprendizaje según 
edades y suministros para la higiene a lo largo de los centros de aprendizaje de primera infancia en cinco distritos. Actualmente se está aprovechando el 
apoyo adicional brindado por UNICEF para ayudar a los padres de niños pequeños brindándoles información sobre lactancia y nutrición vía un modelo de  
“Capacitación para los capacitadores".

https://www.unicef-irc.org/publications/1176-covid-19-missing-more-than-a-classroom-the-impact-of-school-closures-on-childrens-nutrition.html
https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf
https://www-sciencedirect-com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/science/article/pii/S0190740921001080
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2022.2069493
https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf
https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-alimentacion-y-nutricion
https://observador.cr/mep-entregara-paquetes-con-alimentos-a-estudiantes-que-utilizan-comedores-escolares/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/11/iraq-an-urgent-call-for-education-reforms-to-ensure-learning-for-all-children-and-boost-human-capital
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/11/iraq-an-urgent-call-for-education-reforms-to-ensure-learning-for-all-children-and-boost-human-capital
https://www.wfp.org/news/international-day-education-wfp-and-iraqi-ministry-education-launch-expansion-school-meals
https://www.unicef.org/media/100416/file/Mongolia-2020-COAR.pdf


• Mozambique: El retorno al aprendizaje presencial ha sido difícil en Mozambique: más del 60% de las escuelas no ha cumplido con los requisitos estándares de 

WASH. Esta falta de instalaciones afecta de manera desproporcionada a las niñas, quienes enfrentan un mayor ausentismo y deserción escolar inducidos por la 

menstruación si no se les brinda acceso a instalaciones para la higiene menstrual y baños separados por género. El Banco Mundial actualmente está apoyando al 

gobierno de Mozambique con un proyecto que, de manera conjunta, busca mejorar la retención de las niñas en últimos años de primaria y primeros de secundaria. 

Como parte de estos esfuerzos, todas las escuelas bajo este proyecto tendrán instalaciones WASH construidas y/o rehabilitadas, con la intención explícita de 

asegurar que las nuevas instalaciones de higiene sean divididas por género y apoyen el manejo de la higiene menstrual.

• Ecuador: En junio de 2020, Ecuador condujo una evaluación a nivel nacional sobre la provisión y estatus de servicios WASH en la escuela, tales como acceso a 

agua, baños e instalaciones de lavado de manos, así como las condiciones y limpieza de dichas instalaciones. Los resultados se usaron para desarrollar mapas 

provinciales para identificar y orientar intervenciones de rehabilitación de infraestructura para aquellas escuelas que no cumplían con las normas WASH a nivel 

nacional. Con el apoyo de UNICEF, una respuesta WASH apoyó el retorno de más de 12,000 niños de 118 escuelas rurales en Ecuador al aprendizaje presencial, 

gracias a donaciones de instalaciones para lavado de manos recargables, jabón y geles con alcohol, señalización para promover el lavado de manos, bidones de 

agua, pastillas para purificar el agua y la renovación de instalaciones sanitarias en las escuelas.

• República de Kirguistán: Antes de la pandemia, la República de Kirguistán mantenía un sistema de Abastecimiento de Agua y Monitoreo de Saneamiento en 

zonas rurales que había sido usado para informar al gobierno y socios de desarrollo acerca de las necesidades existentes y para coordinar los temas relacionados 

con WASH. Durante la pandemia, se incrementaron los esfuerzos para reunir y monitorear datos relacionados a WASH de las escuelas, bajo el Proyecto de 

Abastecimiento de Agua y Desarrollo de Saneamiento en zonas rurales del Banco Mundial, que apoyaba esfuerzos focalizados para rehabilitar los sistemas de 

abastecimiento de agua y lavado de manos, así como instalaciones sanitarias en las escuelas. Los maestros también recibieron capacitación sobre prácticas de 

higiene sanitaria y estrategias de enseñanza interactiva para enseñar técnicas de lavado de manos a los estudiantes. La retroalimentación inicial proveniente de los 

gobiernos locales y las escuelas indican que los esfuerzos por responder a las necesidades WASH han fortalecido las prácticas de higiene en las escuelas y los 

hogares, asimismo, el diseño inclusivo de instalaciones sanitarias ha beneficiado tanto a las niñas mujeres como a los niños con discapacidades.

En todo el mundo las escuelas son verdaderos centros para la comunidad, donde se espera que los niños pasen al menos la mitad de su día. La 

pandemia del COVID-19 ha subrayado esta característica y ha enfatizado la necesidad de garantizar que las escuelas estén equipadas con (y usen 

de manera apropiada) instalaciones y servicios limpios de agua, saneamiento e higiene (WASH). Los servicios WASH se han vuelto sumamente 

importantes para brindar entornos seguros para el aprendizaje y para prevenir el contagio del COVID-19, así como de otras enfermedades 

relacionadas con WASH. La evidencia ha mostrado que el incremento en el acceso y uso de servicios WASH promueve beneficios tanto para la 

salud como para la educación, tales como (1) reducción de ausentismo escolar, (2) fortalecimiento de habilidades cognitivas y desempeño 

académico de los estudiantes y (3) promoción de una cultura y ambiente donde se apoya el manejo seguro y saludable de la higiene menstrual entre 

las niñas.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/238711617069817754/pdf/Mozambique-Improving-Learning-and-Empowering-Girls-in-Mozambique-Project.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/14/world-bank-expands-water-access-in-mozambique-s-nampula-and-zambezia-provinces
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/26/world-bank-support-to-improve-learning-and-empower-girls-in-mozambique#:~:text=WASHINGTON%2C%20March%2026%2C%202021%20%E2%80%94,secondary%20grades%20of%20basic%20education.
https://reliefweb.int/report/ecuador/diagn-stico-de-servicios-de-agua-saneamiento-e-higiene-en-las-instituciones
https://unsdg.un.org/latest/stories/safe-return-person-classes-rural-ecuador
http://globalsiasar.org/en/countries/kyrgyzstan
https://blogs.worldbank.org/water/wash-interventions-coordinated-covid-19-response-kyrgyz-republic-5-questions-answered
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/3-3831-7-1590761512.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8910349/


La Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE por sus siglas en inglés) desarrolló un Marco exhaustivo de seguridad 

escolar en 2017, que buscaba abordar los tres pilares de la seguridad escolar: instalaciones seguras para el aprendizaje, manejo de desastres en la 

escuela y educación para la reducción de riesgos y resiliencia. Hoy, el cambio climático plantea mayores riesgos para el acceso de los estudiantes al 

aprendizaje; las tendencias de desastres y consecuencias similares  sugieren que cada año 175 millones de niños probablemente se verán afectados 

únicamente por amenazas relacionadas con desastres naturales. Sin embargo, a la luz de las tasas cada vez mayores de violencia doméstica, contra 

niños y por parte de parejas íntimas durante las estadías forzadas y prolongadas en casa por la pandemia del COVID-19, se necesita dirigir una mayor 

atención hacia los esfuerzos por reducir la violencia de género, tanto dentro como fuera del ambiente escolar. El acceso a una educación segura no solo 

es un derecho fundamental, sino que además, los ambientes de aprendizaje inseguros tienen efectos negativos sobre los resultados de aprendizaje, 
pueden impulsar a los estudiantes a abandonar la escuela y pueden reducir dramáticamente los ingresos de toda la vida.

• Jordania: Jordania será una de las primera naciones en conducir de manera global un diagnóstico a nivel país de prevención de la violencia en la escuela, en 

asociación con UNICEF. Se trata del "Estudio Diagnóstico de los Esfuerzos Nacionales por Prevenir y Responder a la Violencia en las Escuelas de Jordania” ". 

Jordania ha sido líder en prevención de violencia en la escuela desde la década de 1990 y su programa "Ma'An" redujo a la mitad la violencia verbal y física en las 

escuelas. Jordania se ha comprometido a cumplir con las recomendaciones que surgieron a partir del diagnóstico, incluyendo (1) revisión del currículo para 

garantizar que se promuevan los valores de respeto, tolerancia y aceptación, (2) institucionalizar el trabajo de los consejos para ambientes escolares seguros y 

(3) implementación del currículo de protección infantil en los programas de capacitación de maestros, entre otros.

• Sudan del Sur: En octubre de 2021, Sudán del Sur anunció un compromiso político intergubernamental para mejorar la seguridad escolar tanto para maestros 

como estudiantes, lanzando así las 'pautas de la Declaración Escolar para proteger a las escuelas de cualquier uso militar durante y después de los conflictos 

armados. Desde el inicio del conflicto hasta la fecha, se han reportado 293 incidentes de ataques a escuelas o a personas protegidas, o del uso militar de las 

escuelas en el país, lo que afecta en total a más de 90,000 niños. Al designar las escuelas como "zonas de paz", el país ha logrado obtener mayor colaboración y 

financiamiento para implementar medidas en torno a una mayor seguridad escolar tanto para aquellas personas dedicadas a la seguridad como las que no lo están. 

Entre las actividades propuestas se incluye un mapeo de los riesgos, planes de reducción de riesgos y capacitación, formación y capacitación de clubes de niños, 

divulgación en la comunidad e informes legales.

• Nagaland, India. Un proyecto apoyado por el Banco Mundial en Nagaland, India, abordará la violencia de género basada en la escuela (SRGBV por su siglas en 

inglés) mediante un enfoque múltiple que incluye el desarrollo de (1) sistemas de información educativos que reúnen información desglosada según género, (2) 

protocolos a nivel estado para el reporte seguro y confidencial de incidentes, en coordinación con los grupos de interés relevantes y proveedores de servicios y (3) 

desarrollo de capacidades y participación de maestros, socios y la comunidad en su conjunto. Con la finalidad de hacer que la escuela sea un lugar seguro, el 

proyecto también facilitará la presentación de reportes sobre incidentes relacionados con abusos y/o SRGBV mediante un sistema anónimo de presentación de 
reportes por internet. Asimismo, las prácticas de prevención de SRGBV estarán incorporadas dentro de las herramientas de auditoría de seguridad escolar.

https://inee.org/resources/comprehensive-school-safety-framework
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-07/Policy%20brief%20-%20SRGBV%20%20and%20school%20reopening%20Final.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TGVG.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35969
https://reliefweb.int/report/jordan/ministry-education-unicef-and-safe-learn-launch-study-prevent-and-respond-violence
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Diagnostic%20Study%20of%20National%20Efforts%20to%20Reduce%20and%20Respond%20to%20Violence%20in%20Schools%20in%20the%20Hashemite%20Kingdom%20of%20Jordan_0.pdf
https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-guide-understanding-safe-schools-declaration-guidelines-and-south
https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-launches-safe-school-declaration-guidelines-support-save-children
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/15/new-world-bank-project-to-improve-quality-of-school-education-in-nagaland-india


Para ver otras recopilaciones de recursos y notas orientativas sobre este tema, ver el Kit de herramientas 

MHPSS para COVID-19 producido por la Red de Apoyo a la Salud Mental y Psicosocial (Mental Health and 

Psychosocial Support Network); y la colección de recursos MHPSS por la INEE (Inter-Agency Network for 

Education in Emergencies).

Nota orientativa sobre apoyo psicosocial: Facilitando el 

bienestar y el aprendizaje social y emocional (INEE)

Respondiendo al impacto en la salud mental y psicosocial en 

niños/familias por el COVID-19 (UNICEF)

Nota informativa provisional – Abordando la salud mental y 

aspectos psicosociales del brote de COVID-19 (IASC)

Consideraciones operativas para  la salud mental multisectorial 

y programas de apoyo psicosocial durante la pandemia del 

COVID-19 (IASC)

Guía y capacitación en apoyo psicosocial y bienestar [curso 

capacitación de maestros de 3.5 hr] (Oxfam)

Primeros auxilios psicológicos para niños, adolescentes y familias 

que experimentan trauma – Una guía para equipos de primera 

respuesta (UNICEF)

Listos para retornar: Paquete de capacitación para la preparación 

de un maestro [región MENA] (UNICEF)

Manual del facilitador para actividades de apoyo psicosocial en 

espacios seguros para niños, comunidades y escuelas (UNICEF)

Mi héroe eres tú 2021: Cómo pueden lidiar los niños con el 

COVID-19 (IASC 2021); esto puede acompañarse con ‘Acciones 

para héroes; una guía para conversaciones honestas con niños 

que podría acompañar la lectura de  ‘Mi héroe eres tú’ (IASC 2021)

https://app.mhpss.net/?get=354/english-mhpss-covid-19-toolkit-v.2-3.pdf
https://inee.org/covid-19/resources/mental-health-psychosocial-support
https://inee.org/resources/inee-guidance-note-psychosocial-support:~:text=The%20purpose%20of%20the%20INEE,(PSS)%20into%20education%20responses.
https://www.unicef.org/media/83951/file/MHPSS-UNICEF-Learning-brief.pdf%20pg%202
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-06/IASC%20Guidance%20on%20Operational%20considerations%20for%20Multisectoral%20MHPSS%20Programmes%20during%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://inee.org/resources/psychosocial-support-pss-and-wellbeing-sms-guide-and-training
https://www.unicef.org/southafrica/media/5731/file/ZAF-psychological-first-aid-children-adolescents-families-experiencing-trauma-2021.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/9601/file/UNICEF_MENA_TTP_total_0.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/southsudan/media/2271/file
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you-2021'
https://interagencystandingcommittee.org/actions-heroes-guide-heart-heart


¿Qué estrategias de recuperación están adoptando los países?

Cómo diferenciar las estrategias de recuperación de aprendizajes en base 
a la capacidad del país

Estudios de casos de Chile, Gujarat (India), São Paulo (Brasil), Ghana y 
diversos contextos vulnerables, afectados por conflictos o por la violencia 
(FCV)
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En marzo de 2022, un informe 

presentado en conjunto por 

UNICEF, UNESCO y el Banco 

Mundial brindó una actualización 

sobre lo que están haciendo los 

países en términos de políticas e 

iniciativas para recuperar la 

educación. Cerca de 90 países

respondieron que estaban 

implementando programas 

específicos para mitigar las 

pérdidas de aprendizajes. El 

gráfico ilustra qué porcentaje de 

esos 90 países está 

implementando estrategias 

específicas de recuperación de 

aprendizajes y a qué escala (es 

decir, a nivel nacional, parcial, a 

pequeña escala). Es preocupante 

observar que son pocos los 

países que están implementando 

programas a gran escala en un 

escenario de crisis, 

particularmente intervenciones 

pedagógicas clave, como apoyar 

a los maestros a adaptar la 

enseñanza.
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Porcentaje de países implementando estrategias de recuperación de 
aprendizajes, por escala de la iniciativa

Aplicación a nacional Aplicación parcial (nivel regional o subnacionall)

Escala pequeña (piloto a nivel de escuela) No se está implementando

Fuente: Análisis del Banco Mundial de los datos de Pulse Survey de UNICEF, ilustrados en Where are we on 

Education Recovery? de UNICEF, UNESCO y Banco Mundial. 2022. 

instruction to student level

https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf
https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf


Componente Países con baja capacidad Países con capacidad media a alta

Medir los niveles 

de aprendizaje

Priorizar la evaluación del aprendizaje básico; priorizar también la entrega de 

herramientas de evaluación del aula a los maestros, de manera que sepan cuáles 

son los niveles de aprendizaje de sus estudiantes (en lugar de implementar 

evaluaciones a nivel de sistema). Asimismo, los países podrían elegir administrar 

una prueba desarrollada antes del COVID sin modificaciones o incluso tomar ciertas 

decisiones en base a rondas previas de dichas evaluaciones. También pueden 

diseñar mecanismos para agrupar datos de las evaluaciones de diagnóstico del 

aula con el fin de lograr un entendimiento a nivel de sistema de los niveles de 

aprendizaje, aún si está algo crudo.

Además de las evaluaciones a nivel del aula, llevar a cabo evaluaciones 

a nivel de sistema que ayuden a identificar los déficits de contenido 

específicos de una cohorte de estudiantes. Estas evaluaciones 

deberían cubrir a todos los grados y asignaturas que sean posibles. 

Consolidar el 

currículo

Los países deberían adaptar los currículos al interior de y entre asignaturas con el 

fin de priorizar el aprendizaje básico y aquellas habilidades que son antecedentes o 

“prerrequisitos” para aprender conceptos más complejos. Los países con capacidad 

más baja pueden adoptar un enfoque descendente que brinde a las escuelas y 

maestros pautas claras y materiales preparados por los comités responsables (con 

amplia representación y cierto nivel de consulta) acerca del contenido que debería 

cubrirse. 

Los países deberían adaptar los currículos al interior de y entre 

asignaturas con el fin de priorizar el aprendizaje básico y aquellas 

habilidades son antecedentes o “prerrequisitos” para los aprendizajes 

futuros. Si bien las pautas y materiales preparados por los comités 

responsables (con amplia representación y cierto nivel de consulta) 

deberían ser provistos con un enfoque descendiente, algunos países 

con mayor capacidad podrían ser capaces de brindar cierto grado 

flexibilidad curricular a las escuelas, particularmente para identificar 

aquellas áreas donde los estudiantes podrían necesitar apoyo adicional.

Ampliar las 

horas de 

enseñanza

Los países con baja capacidad necesitan esforzarse más para garantizar que las 

actividades desarrolladas durante las horas de enseñanza adicionales estén 

alineadas con lo que ocurre durante las horas de enseñanza regulares y que 

contribuyan a los objetivos generales de aprendizaje. Asimismo, la carga adicional 

sobre las familias y otros grupos de interés deberían reducirse o compensarse 

siempre que sea posible. Los países deberían evaluar qué tipo de enseñanza 

adicional es más fácil de proporcionar y menos problemática.

Cuando haya mayor capacidad, podría resultar más fácil que el sistema 

educativo público establezca las horas de enseñanza adicionales, 

garantizando a su vez que estén alineadas con las horas de enseñanza 

regulares y que contribuyan con los objetivos de aprendizaje. Asimismo, 

los países deberían evaluar qué tipo de enseñanza adicional es más 

fácil de brindar y menos problemática.

Apoyo a 

docentes

Brindar programas de pedagogía estrechamente estructurados y efectivos mediante 

planes de clases comprobadas y guías detalladas para maestros. Ofrecer 

capacitación práctica a maestros, basada en habilidades y en el sitio y enfocar el 

TPD en programas de pedagogía estructurados y en la enseñanza. Si el TPD es a 

distancia, enfocarse en opciones de baja tecnología. Ofrecer a los maestros 

evaluaciones ya listas para ayudarlos a evaluar a los estudiantes en temas de 

contenido y habilidades centrales.

Brindar cierta autonomía en el contenido y estructura de las lecciones. 

Considerar usar herramientas de observación en el aula y programas 

de coaching para maestros. Empoderar e incrementar las capacidades 

de los líderes escolares para orientar su desarrollo profesional. Usar los 

datos de las evaluaciones para adaptar la enseñanza a los niveles de 

aprendizaje individuales de los estudiantes.



Componente Países con baja capacidad Países con capacidad media a alta

Estrategias pedagógicas

Programas de 

pedagogía 

estructurada

Por lo general, los mayores logros de aprendizaje se observan en contextos donde 

el conocimiento del contenido y las habilidades pedagógicas de los maestros son 

más deficientes. Cuando la capacidad es menor, puede que se necesite un mayor 

nivel de detalle en las guías para las clases y coaching, capacitación y/o monitoreo 

más intensivos. Los sistemas también podrían beneficiarse si trabajan con un socio 

técnico para desarrollar capacidad.

Si los maestros tienen un mayor nivel de preparación, esto 

determinaría ciertos aspectos del diseño del programa, por ejemplo, 

ofrecería la oportunidad de un menor nivel de detalle en los planes de 

clases de los maestros y la oportunidad de que los maestros generen 

nuevas actividades o añadan actividades dentro de dichos planes.

Instrucción 

focalizada

La implementación requerirá de un estrecho monitoreo y tutoría (por ej., visitas más 

frecuentes a las escuelas), dada la tendencia general de los maestros a retomar su 

estilo de enseñanza habitual, tal como lo demuestran diversos estudios. El diseño 

del programa podría priorizar a ciertas escuelas o estudiantes con mayores 

necesidades debido a las limitaciones de recursos y capacidades.

Estos países deberían estar más capacitados para integrar/incorporar 

la instrucción focalizada en la enseñanza a lo largo de más escuelas 

y más grados, así como ofrecerla a todos los estudiantes. Estos 

países tienen más probabilidades de tener instrumentos de 

evaluación de diagnóstico y formativa del aula que podrían usar para 

agrupar a los estudiantes y para la instrucción focalizada.

Tutoría

Puede que los países con baja capacidad únicamente sean capaces de ofrecer 

tutoría presencial a un grupo focalizado de aquellos estudiantes que más lo 

necesiten, debido a las limitaciones vinculadas a costos y capacidades. Si bien la 

evidencia de base es más limitada en el caso de mecanismos de tutoría con baja 

tecnología, estos países podrían igualmente considerar enfoques que incluyan 

llamadas telefónicas (combinadas con mensajes de texto); deberían cubrirse los

cargos telefónicos como parte de los programas.

Los países con mayor capacidad podrían considerar programas de 

tutoría presenciales y disponibles en mayor medida. Estos países 

también tienen mayores probabilidades de encontrarse en una mejor 

posición para implementar una tutoría virtual, idealmente a través de 

tecnología tipo videoconferencia.

Programas de 

autoaprendizaje

Los países sin las condiciones facilitadoras necesarias deberían adoptar modelos en 

base a lápiz y papel. Para aquellos modelos con apoyo de tecnología, considerar 

basarse completamente en tecnología existente (por ej., computadoras que ya tiene 

la escuela) y ejercer la cautela al pensar en nuevas inversiones de gran 

envergadura. En el caso de modelos con apoyo de tecnología, garantizar la 

disponibilidad de la infraestructura mínima necesaria para electricidad, conectividad 

y dispositivos. Considerar programas que puedan funcionar fuera de línea y también 

utilizar o adaptar programas existentes en lugar de desarrollarlos ‘desde cero’,

Los países con la infraestructura mínima requerida podrían estar 

mejor equipados para implementar enseñanza asistida por

computadora y adaptable; continuar reforzando la infraestructura y 

conectividad de la EdTech. Considerar formas de incorporar estos 

programas en estrategias a largo plazo; aprovechar los datos 

agregados acerca de logros de aprendizaje para informar la toma de 

decisiones y la asignación de recursos

https://www.rti.org/rti-press-publication/teachers-guides-global-south


Esta sección incluye ejemplos de países cuyos enfoques son:

• Promisorios: Si bien no han sido evaluados en relación a su 

impacto, estas intervenciones están alineadas con evidencia 

que ha demostrado que funciona para mejorar el aprendizaje

• Integrados: Enfoques coordinados para la recuperación de 

aprendizajes que abarcan múltiples intervenciones

• A escala: Estas intervenciones han sido puestas a disponibilidad 

a escala, con todos los riesgos que esto conlleva

(1) Chile

(2) Gujarat, India

(3) São Paolo, Brasil

(4) Ghana

(5) Contextos frágiles, afectados por conflictos o por la violencia 

(FCV)

© Vincent Tremeau | World Bank



Chile representa un buen ejemplo de país que ha adoptado un enfoque multifacético para la continuidad y recuperación de 

aprendizajes durante la pandemia del COVID-19. Esta diapositiva discute algunos de los instrumentos de políticas que ha empleado 

Chile durante la pandemia, mientras que la siguiente diapositiva discute el enfoque participativo del país para desarrollar una 

estrategia de recuperación de aprendizajes de 4 años a nivel nacional.

Evaluación de aprendizaje y bienestar socio-afectivo
En 2020, el organismo de evaluación nacional de Chile produjo un nuevo conjunto de herramientas de evaluación disponibles para los líderes escolares y 

maestros durante la pandemia. Las evaluaciones y material de apoyo (tutoriales en video, protocolos de administración, etc.) fueron creados con 

propósitos formativos para orientar el aprendizaje a distancia; las escuelas reciben los resultados de manera inmediata. El conjunto de herramientas 

incluye evaluaciones de lectura y matemáticas y un cuestionario socio-afectivo para evaluar el bienestar y habilidades socio-afectivas. En una aplicación 

de las herramientas en mayo de 2021 que alcanzó a 1.8 millones de estudiantes, el Ministerio brindó informes de diagnóstico a todas las escuelas, al 

mismo tiempo que consolidó los datos a nivel nacional para entender los niveles de aprendizaje en todo el país luego de un año de usar el currículo 

consolidado (ver abajo). Los resultados mostraron niveles alarmantemente bajos de aprendizaje durante el año de cierre de escuelas.

Priorización curricular: 
En 2020, el Consejo Nacional de Educación aprobó un currículo priorizado para toda las escuelas. El currículo se basa en cuatro principios: (1) el 

currículo determina los objetivos de aprendizaje fundamentales que los estudiantes deben dominar en cada grado; (2) otorga a las escuelas flexibilidad 

sobre cómo implementar dicho currículo según sus propias metodologías; (3) representa un enfoque a mediano plazo; y (4) no reemplaza el currículo 

oficial. Tal como se explicó en nuestra sección Reforma Curricular, el Ministerio de Educación produjo una serie de recursos (es decir, guías actualizadas, 

objetivos de aprendizaje y evaluaciones para cada grado y asignatura). El periodo de validez de cada currículo fue ampliado hasta fines de 2022.

Incrementar la eficiencia de la enseñanza: Programas de pedagogía para la recuperación
En 2021, el Ministerio de Educación lanzó Escuelas Arriba, un programa a nivel nacional que ayuda a las escuelas a implementar un enfoque pedagógico 

que promueve el dominio de conceptos clave necesarios para el aprendizaje del grado. Para cada Objetivo de Aprendizaje, la metodología, dividida en 

tres partes, presenta una fase de puesta al día o ‘nivelación’, una fase donde se aprende nuevo contenido y una evaluación formativa. Los resultados 

determinan si la clase continúa avanzando con el aprendizaje o si regresa a la fase de puesta al día. En el año 2022 el programa seguía ampliándose.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Curriculum-transitorio/178042:Priorizacion-Curricular
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docente/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-2022
https://escuelasarriba.mineduc.cl/


Chile ha adoptado un enfoque único para desarrollar una estrategia de recuperación de aprendizajes a nivel nacional que dure por

los próximos años. En 2021, Chile lanzó la iniciativa Juntos, Chile se Recupera y Aprende, que busca reunir a diversas voces de la 

comunidad educativa para producir un plan de recuperación de aprendizajes holístico para los siguientes cuatro años, que 

complementase y fortaleciese las iniciativas que el Ministerio de Educación había formulado hasta la fecha. El proceso involucró

tres elementos:

• Consulta ciudadana: Durante el mes de agosto de 2021, cualquier ciudadano chileno mayor de edad podía brindar 

retroalimentación sobre las iniciativas en curso del ministerio y proponer nuevas intervenciones. Se recogieron más de 14,000 respuestas.

• Asambleas públicas: Por espacio de una semana, se llevaron a cabo más de 300 asambleas públicas en todo el país, donde se 

reunieron representantes de las escuelas (directores, maestros y estudiantes); se realizaron de manera presencial y virtual.

• Mesas de diálogo de expertos: Se reunió a 64 expertos para analizar los resultados de las consultas y las asambleas públicas.

En base a los aportes de este proceso, en diciembre de 2021 el Ministerio de Educación presentó públicamente 20 propuestas de

políticas. Entre ellas se incluía avanzar a una segunda fase de priorización curricular y promover la flexibilidad en los primeros 

grados.

https://www.mineduc.cl/juntos-chile-se-recupera-y-aprende/


El gobierno implementó un aprendizaje multimodal a distancia, que incluía aulas 

virtuales con Teams, transmisión de clases en vivo y grabadas por televisión y 

otras plataformas, libros de texto virtuales y librería de contenido audiovisual 

mediante escaneo de códigos QR, WhatsApp y grupos de Facebook para la 

divulgación de materiales de aprendizaje, orientación y evaluaciones.

En Gujarat, la respuesta de educación ante 

el COVID-19 fue rápida y el aprendizaje 

remoto fue multimodal. Se hizo seguimiento 

al acceso y los cursos se adaptaron para 

garantizar el aprendizaje de todos los 

estudiantes.

Reto: Un ejercicio de mapeo del acceso al aprendizaje a distancia 
encontró que el 25-30% de los estudiantes carecía de dispositivos para el 
aprendizaje a distancia

Estrategias para los estudiantes sin dispositivos para el aprendizaje a distancia:

• Provisión de libros de texto, hojas de cálculo, cuadernillos de pruebas

• Los maestros interactuaban con los padres/guardianes, hermanos mayores o voluntarios y les 

brindaban orientación para que ayuden a los niños a aprender

• Armar parejas compuestas por estudiantes con y sin dispositivos, promoción del aprendizaje 

entre pares

• Aprendizaje fuera de línea en base a tableta/teléfono móvil

• Visitas al hogar por parte de maestros y personal de campo

• Acceso a clases en línea en Centros de Servicio al Ciudadano (CSC por sus siglas en inglés) 

• Vehículos de aprendizaje móviles

La educación en Gujarat en 

números

ESCUELAS

MAESTROS

ESTUDIANTES

Divulgación de 

enlaces de 

WhatsApp

Visualización de 

contenido 

DIKSHA

Clase virtual

primaria con

Microsoft Teams

YouTube 

(canal de clases

en línea)

Sitio web

(ssagujarat.org)

ESTADO DE MAYOR 

TAMAÑO EN INDIA



• Evaluar el aprendizaje: Antes de la pandemia, el gobierno introdujo las Pruebas de Evaluación Periódicas (PAT por sus siglas en 

inglés), pruebas semanales formativas para cada asignatura, asociadas con horarios y mapeadas con los resultados de aprendizaje. En 

2020, el gobierno además introdujo las evaluaciones de aprendizaje centralizadas para los grados tercero a doceavo. La información de 

estas evaluaciones centralizadas se usó para hacer seguimiento del progreso académico de cada niño en el estado y para garantizar que 

los niños lograran los resultados de aprendizaje apropiados.

• Instrucción focalizada: El uso de las PAT permitió el monitoreo de resultados de aprendizaje de los estudiantes y la adaptación del 

aprendizaje a los niveles de los estudiantes. Durante la pandemia, los resultados de las PAT fueron usados para circular material y 

personalizar la educación remota al nivel de cada estudiante.

• Apoyo psicosocial: El gobierno implementó un programa que brindó a los estudiantes material educativo diario incluyendo historias, 

canciones, actividades físicas y mentales, que se compartieron por medio de WhatsApp.

• Educación inclusiva: Se divulgó material adaptado para los niños con discapacidades por medio de diversos canales durante la pandemia 

para garantizar el aprendizaje de los estudiantes con discapacidades. 

• Participación de los padres: Campaña de comunicación acerca de los riesgos del Covid dirigida a 17 millones de padres mediante varios 

canales (jingles, videos, afiches, llamadas de maestros, etc.)

• Programas de recuperación de aprendizajes: En julio de 2021, se lanzó el programa de recuperación de Gyansetu para brindar apoyo 

en el aprendizaje a nivel del grado a estudiantes de los grados segundo a décimo, en gujarati, inglés y matemáticas. Se incluyó un 

programa de disposición para el aprendizaje en el aula para el grado primero. El cuaderno de trabajo de cada grado incluía contenido 

mapeado según resultados de aprendizajes y competencias relacionadas a la disposición de la clase. Se desarrolló contenido para el video 

de Gyansetu. El programa incluyó desarrollo de capacidades para los maestros sobre cómo usar el material.

• Racionalización del syllabus: Existen planes listos para consolidar el currículo

• Revisión del calendario académico para alargar el año escolar con miras a alinearse con los estándares de Right To Education de 200 

días para los grados  primero al quinto y 220 para los grados sexto al octavo.

https://samagrashiksha.ssagujarat.org/en/Periodic-Assessment-Test
https://blogs.worldbank.org/education/gujarat-model-managing-learning-continuity-during-covid-19
https://righttoeducation.in/know-your-rte/about


Evaluación de niveles de aprendizaje

Al medir los niveles de aprendizaje, una vez que reabrieron las escuelas, y 

compararlos con los resultados del examen nacional (SAEB) de 2019, el 

gobierno del estado de São Paulo observó grandes pérdidas de aprendizajes 

en matemáticas y portugués. Los estudiantes que estaban en el grado quinto 

en 2021 mostraban niveles de aprendizaje en matemáticas y portugués 

similares a estudiantes que estaban en ese mismo grado hace 10 y 14 años.
192

202

219
226 230223

194

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

2011 2013 2015 2017 2019 2021
(principio)

2021 (fin)

P
u

n
ta

je
s

S
A

E
B

Resultados SAEB Proyecciones SAEB

Resultados de estudiantes

Resultados similares: 194 hoy, 

192 puntos en 2011. Los 

estudiantes hoy están al mismo 

nivel de aprendizaje que hace 

10 años.

Proyectos y programas en curso para la recuperación de 

aprendizajes:

El gobierno del estado de São Paulo está ayudando a los estudiantes a ponerse al 

día mediante un mix de programas, combinando enfoques como la instrucción 

focalizada, ampliación de horas de enseñanza, enseñanza a grupos pequeños, 

programas de autoaprendizaje y enfocándose en las habilidades básicas. El 

estado está fortaleciendo programas existentes que funcionan bien e 

introduciendo nuevos para acelerar la recuperación de aprendizajes, mientras se 

mide y se hace seguimiento del progreso del aprendizaje para garantizar que 

ningún niño sea dejado de lado.

Línea de tiempo para estudiantes de grado quinto en 
portugués

Lanzados en 2019

1) Programa de Recuperación y Profundización (PRA): Un conjunto de 

acciones para mejorar los niveles de aprendizaje de todos los estudiantes en 

primaria y secundaria durante el periodo de clase regular. Incluye ajustes en el 

currículo, nuevos materiales de enseñanza, el uso de tecnología y monitoreo.

2) Proyecto de Refuerzo y Recuperación (RRP): Una estrategia de apoyo 

adicional que permite que se asignen maestros adicionales a las clases con el 

fin de apoyar la recuperación de aprendizajes, enfocándose en los estudiantes 

que más lo necesitan.

Lanzados en 2021

1) Proyecto de Recuperación Intensiva (IRP): Oportunidades 

adicionales para la puesta al día durante los periodos de vacaciones 

(enero y julio) para aquellos estudiantes que lo necesiten.

2) Más allá de las clases (para los grados superiores): Dos 

clases adicionales por semana con maestros y por lo general con 

grupos pequeños de estudiantes (presenciales o a la distancia) y 

orientación para llevar a cabo actividades de autoaprendizaje en 

plataformas de aprendizaje digitales.



¿Cómo apoya el gobierno a las escuelas para que implementen estas iniciativas?

Recursos educativos: Las escuelas pueden usar un conjunto de herramientas de evaluación disponibles para diagnosticar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes y agruparlos según ello. Se ha curado una combinación de materiales impresos y digitales con ese objetivo y se ha capacitado a los maestros para 
que sepan usarlos.

Flexibilidad: Se brindó flexibilidad a las escuelas para combinar e implementar estos programas de manera que sean adecuados para sus contextos.

Capacitación y apoyo: Además de la capacitación inicial antes del lanzamiento del proyecto, los maestros recibirán capacitación continua durante la fase de 
implementación en 2022, 5 veces en el sitio, además de a distancia de manera semanal. Las escuelas reciben apoyo general, pedagógico, de gestión y de 
monitoreo a lo largo de la implementación.

Estado: A la fecha, los programas han sido aplicados en 26 escuelas estatales o municipales en 5 divisiones escolares a nivel regional, beneficiando a más de 
7,000 estudiantes de los grados tercero a sexto. El programa se ampliará durante el año 2022, para alcanzar al total de 91 divisiones escolares a nivel regional 
del estado.

Resultados: Los resultados iniciales son promisorios; la desigualdad en el desempeño entre las escuelas piloto y las escuelas regulares disminuyó a la mitad 
luego de la implementación del programa piloto. 

Ampliación en 2022: dos iniciativas de instrucción focalizada

Más allá de las clases para los grados tercero a 

sexto: Se brindó una ampliación de las horas de 

enseñanza a los estudiantes mediante clases 

supletorias llevadas a cabo después de la escuela 

para la recuperación de habilidades básicas en 

lectura y matemáticas, con apoyo de maestros 

multi-propósitos de los primeros grados. Se agrupó 

a 4, 8 o 12 estudiantes de los grados tercero a 

sexto en base a sus niveles de aprendizaje.

Aprendiendo juntos: Programa piloto de 

instrucción focalizada que agrupa a 

estudiantes de distintas clases según sus 

necesidades de aprendizaje por, al menos, 

una vez a la semana durante una jornada 

escolar regular. Las agrupaciones son flexibles 

y temporales y ofrecen aprendizaje 

personalizado a los estudiantes.



Instrucción focalizada: 

El Ministerio de Educación, con el apoyo del Banco Mundial, implementó una 

intervención de instrucción focalizada, evaluación estudiantil rápida y educación 

de recuperación en más de 10,000 escuelas de nivel básico (kindergarten, 

primaria y primeros años de secundaria) a lo largo de todo el país. La 

intervención (que había sido planeada antes del COVID) dedicaba 3 días a la 

semana (2 horas por día) en inglés y matemáticas para la instrucción focalizada. 

Se produjeron nuevos instrumentos de evaluación, así como una gran cantidad 

de materiales diferenciados por grupos de aprendizaje (principiantes, 

intermedios y avanzados). A ello siguió un periodo de capacitación en 

instrucción focalizada dirigido a más de 70,000 maestros a nivel nacional entre 

diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Exitosa campaña de retorno a la escuela enfocándose en las niñas:

El Ministerio de Educación lanzó una campaña de retorno a clases que se transmitió por TV y radio en inglés y en una selección de 

idiomas locales en junio de 2020 (durante la reapertura parcial de escuelas), lo cual fue reforzado en enero de 2021 cuando las escuelas 

ya estaban totalmente abiertas. La ‘Campaña de retorno a la escuela’ de 2021 creó un Grupo de Trabajo de Promoción a Nivel Regional

para llevar a cabo programas de concientización pública en diversas comunidades; entre los miembros se incluyó a representantes 

gubernamentales, de la sociedad civil, líderes religiosos y medios de comunicación, quienes visitaron todos los distritos del país. En 

general, como resultado de las campañas de retorno a la escuela, el 98% de los estudiantes volvió a clases en enero de 2021.

Los esfuerzos se enfocaron particularmente en asegurar el retorno a la escuela de las niñas, incluyendo aquellas niñas que quedaron 

embarazadas durante el cierre de escuelas. Por ejemplo, UNICEF ayudó a capacitar a 524 equipos nacionales de capacitadores quienes, 

a su vez, capacitaron a más de 260,000 personas proporcionando mensajes para evitar los embarazos entre las niñas en edad escolar y 

garantizando que las madres adolescentes retornen a la escuela.

Aprendizaje digital: 

Para ayudar a mitigar las pérdidas 

de aprendizajes durante el cierre 

de escuelas y, asimismo, una vez 

que las escuelas reabrieron sus 

puertas, se desarrollaron y 

pusieron a disposición de todas 

las escuela recursos para el 

aprendizaje digital a través de 

Edmodo LMS. Todas las lecciones 

de TV y radio (1,600) también se 

encuentran disponibles en línea. 

https://www.modernghana.com/news/1054898/ges-trains-taskforce-to-ensure-students-return.html
https://www.unicef.org/media/96571/file/Sparking%20adolescent%20girls%E2%80%99%20participation%20and%20interest%20in%20STEM%20(Ghana).pdf
https://www.edmodo.com.gh/


Periodo de recuperación de aprendizajes durante la 

reapertura de escuelas: 

Al reabrirse las escuelas en enero de 2021, y luego de un periodo prolongado de 

cierre de escuelas, el Servicio de Educación de Ghana indicó a los maestros de 

todas las escuelas que dedicaran las primeras ocho a doce semanas en la escuela 

a la recuperación de aprendizajes y revisión de conceptos enseñados en años 

académicos previos mediante enseñanza de recuperación. Los maestros en todas 

las escuelas comenzaron evaluando a todos los estudiantes para determinar sus 

niveles de conocimiento, usando evaluaciones desarrolladas para la intervención 

de Instrucción Focalizada. El currículo fue entonces adaptado y priorizado para 

incluir el aprendizaje perdido.

Tabletas de estudio para autoaprendizaje que apoyan la 

inclusividad: 

Las escuelas entregaron tabletas con contenido cargado previamente a 3,000 

estudiantes con necesidades de aprendizaje especiales a nivel nacional. Las 

tabletas habían sido cargadas previamente con versiones digitales del currículo, 

eran apropiadas para las necesidades de niños con discapacidades visuales o 

auditivas y permitían que el niño aprenda a su propio ritmo.
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https://m.scooper.news/ghana/2021/01/12/teachers-to-use-first-8-weeks-for-recovery-learning-as-school-resumes-in-january-2021-ges/13101066


República Centroafricana: El Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo técnico y financiamiento del Banco Mundial, está implementando un 

Programa de Aprendizaje Alternativo (ALP por sus siglas en inglés) para ofrecer una segunda oportunidad en educación a aquellos niños que no asisten a la 

escuela y tienen entre 9 y 16 años. El currículo de seis años de educación primaria ha sido condensado para llevarse a cabo en tres años. Además del currículo, 

se han desarrollado guías para maestros, se han rehabilitado las aulas y se han equipado para acomodar a los niños al aire libre en las escuelas, asimismo, se 

ha contratado y capacitado a los maestros para impartir el currículo. Si bien la evidencia sobre la efectividad del ALP aun está apareciendo, la efectividad de las 

guías para maestros está bien documentada. El piloto logró la inscripción de casi 1,000 niños que no asistían a la escuela en Bangui. La fase actual de 

ampliación tiene como meta la inscripción de 5,000 niños que no asisten a la escuela en otras tres prefecturas del  país. 

Etiopía: Por más de una década, Geneva Global y las organizaciones de la sociedad civil han operado programas Speed School: un modelo de educación 

alternativa que cubre los primeros tres años de escuela primaria en solo diez meses, brindado a los niños que no asistían antes a la escuela las habilidades 

necesarias para integrarse en la escolaridad formal. En junio de 2021, el Ministerio de Educación instauró una nueva unidad dedicada enteramente a la 

implementación a nivel nacional del programa Speed School, cuya meta es alcanzar a los dos millones de niños que no asisten a la escuela primaria en todo el 

país. El programa ha demostrado que mejora el logro académico de los estudiantes y que los mantiene en la escuela.

República Democrática del Congo: Luego de la reapertura de escuelas, la República Democrática del Congo (DRC por sus siglas en inglés), con 

apoyo de UNICEF, brindó a casi 30,000 niñas en las provincias de Kwilu y Tanganyika programas educativos según género e inclusivos, tanto de manera formal 

como no formal, focalizados en la inscripción y retención en la escuela. Adicionalmente, 15,000 maestros de 2,500 escuelas en todo el país fueron capacitados 

para brindar apoyo psicosocial a los estudiantes en el aula. UNICEF también está trabajando con el gobierno de DRC para implementar un nuevo programa de 

resiliencia multianual (financiado por Education Cannot Wait) que, entre otras cosas, apoyará la inscripción y retención de estudiantes mediante un enfoque 

multisectorial de nutrición y bienestar que aborda algunos de los temas subyacentes que condujeron a la deserción escolar.

75 millones de niños entre 3 y 18 años viven en países que enfrentan guerras y violencia. Los niños que viven en contextos 

vulnerables, afectados por conflictos o por la violencia tienen el doble de probabilidades de no asistir a la escuela en comparación 

con los niños de países sin conflictos. A pesar de la lucha que libran muchos países con temas de seguridad, a la que se suman los 

retos de la emergencia sanitaria, debe priorizarse el aprendizaje efectivo. Esta sección enfatiza aquellas intervenciones donde se 

promueve el aprendizaje en contextos FCV.

https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG_Accelerated%20Education%20Evidence%20Review.pdf
https://www.genevaglobal.com/blog/ethiopia-inaugurates-new-speed-school-unit-to-reach-out-of-school-children
https://luminosfund.org/wp-content/uploads/2018/11/Sussex-Evaluation-Full.pdf
https://www.unicef.org/media/115011/file/Mission%20Recovery%20(Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo).pdf
https://www.educationcannotwait.org/myrp-drc/
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