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EL FUTURO DE LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS: OPORTUNIDADES
CREADAS POR LA PANDEMIA
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REPENSAR LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Un conjunto de tendencias (por ej. evolución tecnológica, mercados laborales en constante
mutación, desarrollos demográficos y ambientales) y el impacto de la pandemia requieren sistemas
educativos con capacidad para generar nuevas habilidades, cultivadas de nuevas formas y para
nuevos tipos de estudiantes
La crisis del Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de la motivación para el
aprendizaje, la capacidad de aprendizaje autodirigido y la capacidad de
configurar su propio camino educativo

Cognitivas y
metacognitivas
(p.ej., pensamiento
crítico,
pensamiento
creativo, aprender
a aprender y
autoregulación)

Habilidades
sociales y
emocionales (p.ej.,
empatía,
autoeficacia y
colaboración)

Habilidades
prácticas y físicas
(p. ej., uso de
nuevos dispositivos
de TIC)

Mayor énfasis en las habilidades y menos en las cualificaciones

Mediadas por
actitudes y valores
(p. ej., motivación,
confianza, respeto
por la diversidad)

REDEFINIR los MÉTODOS de ENSEÑANZA
Alcanzar objetivos de aprendizaje más amplios requiere:
Nuevos conceptos
(por ejemplo,
“agencia del
alumno”)

Nuevos modos de
interacción alumnoeducador

El reconocimiento de
entornos de
aprendizaje más allá
de las instituciones
educativas formales

Una mayor variedad
de métodos de
instrucción

Nuevas interfaces
con la sociedad

Resiliencia estudiantil: estudiantes empoderados, pedagogías adaptadas y apoyo continuo
Aprenden a tener un impacto
Tienen los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias
para adaptarse a los

positivo en el entorno que les
rodea

Articulan bien sus
experiencias y puntos de vista
y son escuchados

diferentes

mundos en los que viven

VISIÓN

Se les apoya

para
superar sus desafíos y
el apoyo se ajusta a sus
necesidades

Conectan experiencias de sus
diferentes mundos para crear

nuevas oportunidades de
aprendizaje, solos o con sus
compañeros

Ven el

cambio como una oportunidad
de aprendizaje y crecimiento

INTEGRAR TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE (1)
El Covid-19 aceleró e intensificó el uso de las TIC en el aprendizaje. Tanto para los alumnos como
para los docentes, la capacidad para utilizar las TIC ha mejorado como nunca antes

Potenciales beneficios

Potenciales riesgos

Acceso a innumerables recursos de aprendizaje

Asegurar la calidad de los recursos digitales

Transformar las prácticas de enseñanza (por
ejemplo, enseñanza virtual, aprendizaje
experimental, evaluación en tiempo real)

Pérdida de experiencias fuera del aula, incluido el
aprendizaje entre pares y las oportunidades de
aprendizaje práctica

Expandir la instrucción individualizada y adaptativa
(por ejemplo, “learning analytics”)

Desigualdades resultantes del acceso desigual a las
tecnologías digitales

Complementar el aprendizaje práctico en la
educación profesional (por ejemplo, mediante
simuladores y realidad virtual)

Disparidades en la capacidad de educadores y
alumnos para aprovechar al máximo su potencial

Reducir los costos de instrucción

Confidencialidad de la información personal

Facilitar la provisión de credenciales alternativas

Integridad académica de la evaluación

Ampliar el acceso a estudiantes no tradicionales

INTEGRAR TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE (2)
Efecto general de la tecnología digital en el aprendizaje
El impacto de las TIC depende de si dicha tecnología se usa como sustituto o complemento de
la instrucción tradicional, y si se usa como sustituto, de la calidad del método al que sustituye.
La tecnología tiene más impacto cuando se usa como amplificador para la enseñanza.
El uso de dicha tecnología en las escuelas puede mejorar el desempeño de los estudiantes más
en los países en desarrollo que en los desarrollados si reemplaza la instrucción tradicional de
menor calidad o compensa la falta de maestros.
Las TIC son más eficientes cuando ayudan a los docentes y la forma en que se integran en las
prácticas de enseñanza y aprendizaje es fundamental para garantizar que su uso pueda
conducir a mejores resultados en los estudiantes.
Las habilidades y la capacidad de los docentes para hacer un uso crítico de las TIC en el aula
son fundamentales para que sus propios alumnos puedan aprovechar al máximo las nuevas
tecnologías.

INTEGRAR TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE (3)
Cómo integrar tecnologías digitales para el aprendizaje de manera efectiva?
Realizar el potencial de la digitalización requiere repensar un conjunto de políticas:

Financiación de la
educación, de las
instituciones y de
los alumnos

La organización
de las instituciones
y el uso del tiempo

El seguimiento y
aseguramiento de
la calidad

Las formas en que
se prepara, apoya
y recompensa a
los educadores

Las formas en que
se certifica y
verifica el
aprendizaje

En 2020, se han desarrollado algunas iniciativas prometedoras que ponen mayor énfasis en las personas y
los procesos (ejemplos)
ESLOVENIA
Eslovenia recomendó que los
maestros desarrollen planes de
aprendizaje individuales para
cualquier estudiante que tenga
grandes lagunas de conocimiento y
luego creen entornos de aprendizaje
flexibles que permitan la
implementación grupal o individual de
estos planes y que los estudiantes
tengan cierta autonomía sobre qué y
cuándo aprenderán
COMUNIDADE FRANCESA
(BÉLGICA)
La comunidad francesa ha invitado a
las escuelas a colaborar con una
amplia red de actores
involucrados en actividades
extracurriculares, como aquellos
que trabajan en entornos de tareas
supervisadas, centros juveniles u
otros servicios educativos privados y
sin fines de lucro

JAPÓN
A través del Banco de recursos
humanos para apoyar a las escuelas
y los niños, según las tasas de
infección regionales, se asignaran a las
escuelas personal de apoyo para ayudar
con la preparación de lecciones, la
comunicación con los padres y la
gestión de la situación sanitaria. Se
contrataran instructores adicionales de
apoyo en el aula del grupo de maestros
jubilados, maestros de escuelas
intensivas, estudiantes universitarios y
otro personal relacionado con la
educación
ALEMANÍA
A nivel escolar, Alemania ha
recomendado que las autoridades
estatales realicen una selección y
evaluación del software y los
materiales de aprendizaje digitales
existentes, de acuerdo con criterios
uniformes basados en la investigación.

COREA
Corea introdujo un sistema de
aprendizaje intensivo en la
educación vocacional para
permitir a los estudiantes organizar
su propio horario académico,
ayudándolos a completar los cursos
en un período de tiempo más corto
con elementos teóricos en línea y
elementos prácticos en persona

IRLANDA
Irlanda aconseja a las escuelas que
planifiquen un aprendizaje más
colaborativo para apoyar la
interacción y el compromiso de los
estudiantes, así como aumentar el
uso del entorno al aire libre para
involucrar a los niños en la actividad
física y generar una sensación de
bienestar.

CHILE
Chile promueve conferencias centradas en
el estudiante entre docentes, padres y
estudiantes, y el uso de carpetas de
aprendizaje, pero también desarrolló varias
herramientas de evaluación digital. Las
evaluaciones del aprendizaje en línea de los
estudiantes han tenido como objetivo permitir
que los estudiantes envíen sus resultados en
las materias básicas al maestro
semanalmente y reciban comentarios, y se
han implementado herramientas de
evaluación digital específicas para permitir
que los maestros preparen sus propias
evaluaciones en línea para ciertas materias,
basadas en el objetivos clave de aprendizaje
del plan de estudios.

OECD (2020), Lessons for Education from COVID-19: A Policy Maker’s Handbook for More Resilient Systems, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0a530888-en.
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COMPENSAR LA DESVENTAJA EDUCATIVA
La crisis de Covid-19 amplió la desigualdad y la vulnerabilidad en la educación, y tornó
visible el papel fundamental del sistema educativo en reducir las brechas de aprendizaje y
promover la igualdad de oportunidades educativas
Establecimiento de mecanismos compensatorios que garanticen que todas las personas
tengan oportunidades para alcanzar su potencial educativo:
•
•
•

Canalizar más recursos educativos para estudiantes vulnerables
Intervenciones pedagógicas específicas para estudiantes vulnerables
Intervenir en las primeras etapas del aprendizaje (por ej. Pre-primaria).

Naturaleza de las desigualdades cambiando: brecha digital, brecha informativa, ubicación
del hogar
Inclusión en la educación: yendo más allá de garantizar la igualdad de oportunidades
Implica responder a las necesidades individuales de todos los alumnos, reconociendo sus
propios valores y representaciones culturales, con el objetivo de promover su autoestima y
fortalecer su sentido de pertenencia al sistema educativo.

SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES DE LOS ALUMNOS
El Covid-19 hizo más visible el papel de los sistemas educativos en la configuración del
bienestar de los estudiantes
Creciente evidencia de que el bienestar de los estudiantes está estrechamente
asociado con el rendimiento académico.
Enfoque holístico de la educación, que se centra no solo en el desarrollo
cognitivo de los alumnos, sino también en sus necesidades socioemocionales
•
•
•
•

Más programas sociales (por ejemplo, comidas escolares gratuitas, apoyo
psicológico)
Capacitación para maestros para apoyar mejor el bienestar de los estudiantes
Actividades escolares que fomentan un clima de aprendizaje positivo y
Más comunicación con la comunidad y las familias

Predictores de sentimientos positivos

Basado en relatos de estudiantes de 15 años
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ABORDAR LA BRECHA DIGITAL COMO UNA NUEVA FUENTE DE
DESVENTAJA EDUCATIVA
A medida que las tecnologías digitales en el aprendizaje se expanden en los sistemas
educativos, el acceso desigual a las tecnologías digitales tiene el potencial de
exacerbar las desventajas educativas y crear nuevos tipos de desventajas
Acceso a recursos digitales, conectividad y habilidades digitales

Con la integración de tecnologías digitales en el aprendizaje, es importante que los
sistemas educativos evalúen cuidadosamente las posibles implicaciones de equidad
y elaboren estrategias para mitigarlas:
Familias de bajos recursos; minorías, alumnos con discapacidad, migrantes, género, áreas
lejanas
Distribuir recursos de TIC según las necesidades de los alumnos y las escuelas, programas de
apoyo específicos (por ejemplo, computadoras portátiles)

Explorar el potencial de los recursos digitales para mejorar la equidad y la inclusión
mediante, por ejemplo, una mayor personalización del aprendizaje y el uso de análisis
de resultados (“learning analytics”) en el seguimiento del aprendizaje
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Acceso a una computadora para el trabajo escolar en casa
Porcentaje de estudiantes que tienen acceso a una computadora que pueden usar para las
tareas escolares en casa
Promedio
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Escuelas favorecidas
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Acceso a una conexión Internet en casa
Porcentaje de estudiantes que tienen acceso a Internet en casa
Promedio
Escuelas desfavorecidas
Escuelas favorecidas
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Diferencia en la proporción de computadoras
en la escuela

Computadoras escolares en escuelas favorecidas y desfavorecidas
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Basado en relatos de los directores

Medidas dirigidas a poblaciones en riesgo de exclusión de las plataformas de educación
a distancia durante la pandemia
Upper secondary, general

Lower secondary

Primary

Subsidized devices for access (PCs or/and tablets)
Flexible and self-paced platforms (Asynchronous learning
platforms)
Improved access to infrastructure for learners in remote areas
Support to learners with disabilities (e.g. sign language in online
learning programmes)
Improved access to infrastructure for learners in urban highdensity areas
Agreements with Global System for Mobile Communications
(GSM) operators/Internet firms to remove the internet access…
Additional support to lower-income households, including
economic support (i.e. take-home rations, cash based transfers)
Special efforts to make online learning more accessible to
migrant and displaced children, including those in camps
Design of learning materials for speakers of minority languages

Source: OECD/UIS/UNESCO/UNICEF/WB Special Survey on Covid. March 2021
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DESTINAR LOS RECURSOS EDUCATIVOS ADECUADOS PARA
REALIZAR EL POTENCIAL DE TODOS LOS ALUMNOS
La crisis del Covid-19 no solo ejerce presión sobre el presupuesto de educación, sino
también restringe la inversión privada en educación, lo que podrá limitar las
oportunidades educativas para grupos desfavorecidos en todos los niveles.
En este contexto, las autoridades educativas deben poder justificar el gasto público
en educación y demostrar su uso eficiente de los recursos
Dos prioridades futuras:
•

el apoyo necesario para garantizar la igualdad de oportunidades educativas
para los grupos vulnerables

•

la inversión necesaria para integrar las tecnologías digitales en el aprendizaje.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, ha habido algunas iniciativas prometedoras para
abordar las brechas de aprendizaje (ejemplos)
CHILE
Chile ha introducido la Priorización Curricular para
que las escuelas identifiquen los objetivos
educativos considerados esenciales para el
aprendizaje. Esto tendrá una duración de dos años
(2020-21), lo que permitirá una transición gradual
hacia el plan de estudios general. Para desarrollar
capacidades, el Ministerio realizó una conferencia
virtual sobre el proceso y puso a disposición
capacitación en línea con un enfoque en la práctica
en el aula y el bienestar de los docentes. Otros
recursos de apoyo incluyen pautas de enseñanza
con estrategias, recursos y evaluaciones formativas,
videos y plataformas digitales. El proceso no es
obligatorio y las escuelas pueden adaptarlo a su
contexto.

PORTUGAL
Todas las escuelas en Portugal deben desarrollar un
Plan de Acción para la Recuperación y
Consolidación del Aprendizaje para guiar la
enseñanza y el aprendizaje en 2020/21. Para apoyarlos,
el gobierno elaboró una hoja de ruta integral, que incluye
actividades de ejemplo y herramientas de aprendizaje.
Portugal alienta a todas las escuelas a comenzar el
proceso de recuperación con una evaluación de las
habilidades digitales de los estudiantes y los recursos
digitales disponibles para ellos, y luego usar documentos
curriculares para mapear dónde están las brechas de
aprendizaje. A través de esto, los equipos escolares
pueden determinar rutas de aprendizaje individualizadas,
involucrando a los estudiantes en el proceso siempre que
sea posible.

PAÍS DE GALES (REINO UNIDO)
Gales está contratando 600 maestros adicionales y 300 asistentes de enseñanza adicionales durante 2020/21.
Este personal adicional se dirigirá a apoyar a los estudiantes al final de la escuela secundaria superior, así como a los
estudiantes desfavorecidos y vulnerables de todas las edades. Esto ayudará a los estudiantes que toman los
exámenes nacionales de fin de ciclo en 2021 y a aquellos que se sabe que se han visto más afectados, mientras que
muchas escuelas han estado cerradas desde marzo. Se proporcionarán recursos de aprendizaje profesional para
apoyar a los maestros nuevos y existentes.

INGLATERRA (REINO UNIDO)
El gobierno ha comprometido GBP mil millones para
financiar iniciativas educativas de recuperación. Esto
incluye una prima de recuperación universal única para
2020/21 que proporciona a las escuelas 80 libras
esterlinas adicionales por estudiante para garantizar que
tengan los recursos suficientes para apoyar la
recuperación del aprendizaje. Las escuelas deben
implementar actividades específicas en línea con la
orientación sobre las expectativas del plan de estudios
para el próximo año académico y el apoyo basado en
evidencia de la Education Endowment Foundation. Esta
financiación también se puede utilizar como parte del
Programa Nacional de Tutoría subvencionado por el
gobierno. Las escuelas pueden seleccionar clases
individuales o en grupos pequeños de una lista
seleccionada centralmente de socios de clases
aprobados para ayudar a los estudiantes identificados
con brechas de aprendizaje. En las áreas más
desfavorecidas, se emplearán mentores académicos
internos para brindar clases en grupos pequeños. Los
mentores reciben formación específica e incluyen
estudiantes de magisterio que trabajan para obtener una
cualificación docente inicial.

OECD (2020), Lessons for Education from COVID-19: A Policy Maker’s Handbook for More Resilient Systems, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/0a530888-en.
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RECAPACITAR LA PROFESIÓN DOCENTE
La crisis del Covid-19 impuso nuevas demandas a los docentes de formas que pueden
persistir en el futuro – oportunidad para repensar la profesión docente
Reflexión sobre los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los docentes
necesitan para responder a las necesidades educativas del mundo post-Covid-19:
•

La preparación inicial y el aprendizaje profesional de los docentes con mayor
importancia, por ejemplo, al uso de recursos digitales, enfoques de instrucción
diferenciada y estrategias para apoyar el bienestar de los estudiantes

•

El uso de las TIC para la instrucción requerirá a su vez repensar el uso del tiempo de los
docentes y la organización de sus actividades dentro de las escuelas; colaboración y
redes de docentes; y la comunicación con los padres y la comunidad escolar.

•

Las estructuras de la carrera docente deberán reflejar los roles y responsabilidades más
diferenciados de los docentes en las escuelas.

•

El nuevo concepto para la profesión docente requerirá una mayor “agencia docente” y
una mayor autonomía profesional, y mayores niveles de apoyo.

Necesidades en formación continua de los docentes (TALIS
2018)
Porcentaje de docentes que reportan lo siguiente para actividades de formación continua
Alto nivel de necesidad de formación continua en el tema- Promedio OCDE-31
0
Conocimiento y comprensión de mi (s) asinatura (s)
Competencias pedagógicas en la enseñanza de mi…
Practicas de evaluacion de estudiantes
Conocimiento del currículum
Habilidades TIC para la docencia
Comportamiento de los estudiantes y gestión del aula
Enseñanza de habilidades transversales
Análisis y uso de las evaluaciones de los estudiantes
Estrategias para al aprendizaje individualizado
Enseñar a estudiantes con necesidades educativas…
Cooperación docente-padre/tutor
Gestión y administración escolar
Enseñar en un entorno multicultural o multilingüe
Comunicación con personas de diferentes culturas o…
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Necesidad de formación continua para docentes en la enseñanza de
estudiantes culturalmente diversos
Porcentaje de docentes que expresaran necesitar formación continua en la enseñanza en un
entorno multicultural o multilingüe, en escuelas a las que asisten jóvenes de 15 años
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Prevalencia de formas más profundas de
colaboración profesional

Colaboración profesional
Porcentaje de profesores de secundaria que expresan haber participado en las siguientes
% actividades colaborativas en su centro al menos una vez al mes

100

Enseñar conjuntamente como equipo en la misma clase

80

Observar las clases de otros profesores y dar retroalimentación

60

Participar en aprendizaje profesional colaborativo

40

20

Fuente: TALIS (2018)

PREPARAR A LOS DOCENTES PARA UTILIZAR LA
TECNOLOGÍA DIGITAL
Los docentes están en el centro de la integración de las TIC en el aula y, por lo tanto, la
competencia digital de los docentes es fundamental para aprovechar los beneficios de las TIC
•

Los países han abordado la necesidad de formación en TIC a través de una serie de políticas (por
ejemplo, formación obligatoria, currículo de formación inicial docente o marcos nacionales de
competencias para docentes)

•

Tanto la participación como la calidad de la formación relacionada con las TIC son importantes
para que los docentes hagan un uso eficaz de las TIC
% de alumnos en escuelas cuyo director estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que los docentes tienen las
habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar dispositivos digitales en la instrucción

%1

Average

Disadvantaged school

Advantaged school

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Fuente: TALIS (2018)

LA TECNOLOGÍA DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL DOCENTE (1)
• El uso de las TIC en el aula era limitado antes de la crisis del Covid-19
• La formación en habilidades de TIC para la enseñanza, las actitudes de los docentes hacia
las TIC, su autoeficacia y la colaboración con otros docentes son importantes
• Los incentivos para el uso de las TIC de forma creativa o estrategias de innovación amplias
en los sistemas educativos pueden influir en el uso de las TIC por parte de los docentes
PROPORCIÓN DE DOCENTES QUE UTILIZAN LAS TIC PARA TRABAJO EN EL AULA

%
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Frequently/always use ICT for class work (2018)

Use ICT for class work (2018)

Fuente: TALIS (2018)

LA TECNOLOGÍA DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL DOCENTE (2)
•

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a los docentes en la evaluación en el aula, para la
evaluación formativa o de otro tipo a nivel individual
•

•

•

Fuera del aula, los docentes pueden utilizar las TIC en una variedad de actividades::
•

Preparar clases

•

Comunicación e intercambio de información (por ejemplo, con los padres)

•

Aprovechar los datos educativos para una mejor enseñanza

Tecnología digital para la colaboración profesional y el intercambio de conocimientos
•

•

Evaluación adaptativa; evaluación de habilidades complejas (usando simulaciones,
laboratorios virtuales); portafolios electrónicos de trabajo de los alumnos; evaluación para
alumnos con necesidades especiales; retroalimentación en tiempo real

Las comunidades formales e informales de docentes fuentes valiosas de aprendizaje
profesional

Tecnología digital para el aprendizaje profesional de los docentes
•
•

Nuevas formas de oferta (en línea o mixtas) en plataformas digitales
Los medios combinados (de aprendizaje) parecen ser más eficaces para los docentes que
los medios puramente virtuales

REPENSAR LA ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
COMO LUGARES DE APRENDIZAJE INCLUSIVO
La experiencia del Covid-19 destacó la importancia de invertir en la capacidad de los
agentes locales - alumnos, docentes, líderes escolares - para asegurar respuestas
oportunas a las emergencias que se adapten a las realidades locales, en
reconocimiento de las condiciones heterogéneas de las escuelas.

Autonomía a nivel
institucional y de docentes

Establecimiento de
comunidades de
aprendizaje profesional
dentro de la escuela (con
colaboración entre
docentes)

Cultura de mejora
continua y acceso a
oportunidades de
capacitación relevantes
para los profesionales

Liderazgo capacitado y
bien pensado

Fuertes lazos con la
comunidad circundante

Apertura a la
evaluación, la
orientación y el apoyo
externos

Resiliencia del entorno escolar: redes estratégicas; agentes capacitados
Una cultura institucional que valora a
las personas y los procesos por encima
de las aulas y los dispositivos
Las escuelas están en el
centro de una red local
dinámica y colaborativa para
el aprendizaje

Fuentes de innovación,
impulsores del cambio
sistémico

VISIÓN

Agentes escolares buscan
construir alianzas con colegas,
familias y entidades externas
Los agentes escolares adquieren
autonomía para liderar procesos de
aprendizaje alineados con una visión
de mejora continua de la comunidad
escolar

Profesionales que colaboran con la confianza, el apoyo y el espacio para
innovar y beneficiarse de oportunidades de desarrollo de calidad

COLABORAR CON LOS PADRES Y LAS COMUNIDADES
ESCOLARES EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS
El Covid-19 está creando una oportunidad para establecer una colaboración más
sólida entre las escuelas y los padres / tutores para el aprendizaje de los niños en formas
que podrían mantenerse en el futuro
Estrategias para involucrar a los padres en el aprendizaje, generar confianza y
fortalecer la colaboración entre la escuela y el hogar
Proporcionar a las
familias acceso a
herramientas para el
aprendizaje en el hogar

Capacitar a los
docentes en el apoyo
a las familias, incluido
las más necesitadas

Proporcionar
seguimiento y apoyo
escolar en el hogar

Ampliar los servicios a
familias en áreas de
difícil acceso

Facilitar comunicación
de padres a padres y la
creación de
comunidades de
padres

Estrategias para
volver a involucrar a
los niños que no
asisten a la escuela

Porcentaje de países que alentaron las interacciones entre docentes y sus alumnos
y/o tutores durante el cierre de las escuelas en 2020
Lower secondary education

Source: OECD/UIS/UNESCO/UNICEF/WB Special Survey on Covid. March 2021

En el contexto de la pandemia de COVID-19, también ha habido algunas iniciativas prometedoras para
apoyar mejor a los educadores (ejemplos)
CHILE
La Agencia de Calidad de la Educación de Chile ha
desarrollado un programa de mentoría remota para
equipos directivos escolares. La Agencia realiza tres
videollamadas con los participantes para identificar las
principales necesidades, luego discutir herramientas y
orientación específicas y, finalmente, compartir
experiencias y analizar resultados. Después de los
primeros dos meses de implementación, se habían
realizado más de 700 sesiones de tutoría a distancia con
establecimientos de todo el país.

COREA
Corea estableció una comunidad en línea de 10
000 maestros representativos, uno de casi
todas las escuelas del país, para promover el
intercambio de buenas prácticas en educación en
línea y brindar consejos para ayudar a abordar
cualquier problema que encuentren los colegas.
La comunidad proporciona un canal de
comunicación interactivo en tiempo real entre las
17 Oficinas Provinciales de Educación, los 10
000 maestros representantes en todo el país y
otras instituciones relevantes, incluido el
Ministerio de Educación.

COLOMBIA
En el marco del Programa Todos a Aprender, Colombia está realizando capacitación y
orientación en línea para docentes en 4 500 instituciones de nivel primario. Los tutores del
programa acompañan a los profesores de matemáticas, lenguaje y primeros años para
adaptar la práctica para la educación a distancia, y asesoran a los profesores que necesitan
fortalecer sus habilidades. El Ministerio también ha desarrollado la plataforma Profesor
Contacto, a través de la cual docentes y directivos escolares pueden continuar su proceso de
formación profesional y personal, y compartir información y experiencias docentes.

AUSTRIA
Austria desarrolló una gama de cursos de
formación para preparar a los profesores para
la introducción de una plataforma digital única y
uniforme para todas las escuelas a partir de
septiembre. Los docentes también podían
acceder a un MOOC que cubría la organización
del aprendizaje a distancia, el uso de
plataformas digitales, el desarrollo de contenido
digital y la comunicación con los padres.

COLOMBIA
El Programa Alianza Familia-Escuela en Colombia promueve el
principio de corresponsabilidad en la educación. Esto incluye
orientación para fortalecer la relación entre las familias y la escuela,
una estrategia de comunicación con mensajes clave, recomendaciones
e información para las familias, y un sitio web destinado a apoyar a las
familias para fortalecer sus capacidades de cuidado y educación.

OECD (2020), Lessons for Education from COVID-19: A Policy Maker’s Handbook for More Resilient Systems, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/0a530888-en.
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Contacto: paulo.santiago@oecd.org

•

OECD Education Website: www.oecd.org/education

•

Documentación COVID-19: https://oecdedutoday.com/coronavirus/

•

Plataforma digital con todos los datos y resultados analíticos del trabajo de la OCDE
en educación:
http://gpseducation.oecd.org/
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