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SUMMA
Conocimiento e Innovación con Impacto 



¿Quiénes somos?

Somos el primer Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. 

Fuimos creados en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de los Ministerios de 
Educación de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Desde 2018 adhieren también los 

Ministerios de Guatemala, Honduras y Panamá.

Para lograr su misión, SUMMA organiza su accionar en un modelo de trabajo que genera:

● Conocimiento y evidencia comparada rigurosa que identifique y aborde las principales brechas 

educativas de la región.

● Innovaciones efectivas y adaptadas de alto impacto que puedan ser escaladas en alianza y coordinación 

con distintos actores educativos de la región.

● Redes de colaboración y difusión de conocimiento e innovaciones.



¿Qué hacemos?

● Entender mejor las principales brechas educativas y 

desafíos de la región.

● Mapear y contextualizar políticas y prácticas 
innovadoras efectivas, mediante la sistematización de 

experiencias y evidencia global.

● Generar modelos replicables y escalables para la 

región.

● Movilizar la evidencia y acercarla a los diversos 

actores del ecosistema de educación, articulando 
teoría y práctica.



¿Qué hacemos?



¿Con quiénes 
colaboramos?



La Voz Docente
Por el derecho a una educación justa e inclusiva para América Latina y el Caribe

Encuesta regional de percepciones y prácticas docentes durante la pandemia covid -19



Proceso de elaboración de 
la Encuesta Regional

Diseño inicial 
del instrumento

Acuerdos de colaboración 
con Ministerios de Educación

Revisión y adaptación de 
preguntas a lenguaje local

Difusión de la encuesta 
a docentes, por medios 

de comunicación nacional

Alta participación de 
docentes de la región: 

200 mil docentes 
de 21 países

Procesamiento y 
Análisis de Datos 

Elaboración 
del Reporte 







La Voz Docente

Encuesta Regional: Principales Resultados



1Resultado

Cierre de escuelas y suspensión de clases presenciales generan fuerte impacto 
negativo en el acceso a la educación  y la participación estudiantil

disminución 
de la asistencia

65% 57% 
riesgo de exclusión 
educativa



Cierre de escuelas y suspensión de clases presenciales generan 
fuerte impacto negativo en el acceso a la educación  y la 
participación estudiantil

1Resultado



2Resultado

Derecho educativo vulnerado por rezago de aprendizajes que compromete 
el futuro de las y los estudiantes.

señala rezagos de 
aprendizaje en alguna 
proporción de sus 
estudiantes

93% 27% 
declara rezago en 
más de la mitad de 
estudiantes 



Derecho educativo vulnerado por rezago de aprendizajes que 
compromete el futuro de las y los estudiantes.

2Resultado



Impactos negativos de la 
pandemia sobre el bienestar 
estudiantil.

3Resultado



Impactos negativos de la pandemia sobre el bienestar docente

destaca preocupación 
por su salud personal 

40% 19% 
declara preocupación por 
su estado socioemocional

Percepción sobre el propio bienestar docente

3Resultado



Impactos 
negativos de la 
pandemia sobre 
el bienestar 
docente 

3Resultado



Mayor complejidad pedagógica en pandemia obliga a docentes a realizar 
adaptaciones e innovaciones en sus prácticas para dar continuidad a los 
procesos de aprendizaje.

implementa 
estrategias para 
nivelar aprendizajes de 
sus estudiantes

94% 93% adapta y prioriza curriculum y 
contenidos

72% tutorías personalizadas a 
través de teléfono, WhatsApp 
o videollamadas

4Resultado



Mayor complejidad 
pedagógica en 
pandemia obliga a 
docentes a realizar 
adaptaciones e 
innovaciones en sus 
prácticas para dar 
continuidad a los 
procesos de 
aprendizaje.

4Resultado



Insuficiente soporte y acompañamiento ministerial y local para la 
enseñanza a distancia. 

señala haber recibido 
formación para la 
enseñanza a distancia

81% 46% declara que fue insuficiente

expresa necesidad de 
recibir más y mejores 
oportunidades de 
desarrollo profesional

51% 

5Resultado



Insuficiente soporte y 
acompañamiento en la 
escuela

5Resultado



Insuficiente acceso a internet y equipamiento digital que impiden 
resguardar la continuidad educativa: Estudiantes

6Resultado



Insuficiente acceso a internet y equipamiento digital que impiden 
resguardar la continuidad educativa: Docentes

6Resultado

Problemas 
de 
conectividad 
a Internet

76% 
Problemas de 
acceso o 
disponibilidad 
de dispositivos 
electrónicos

54% 
Insuficiente 
formación para 
el uso de 
recursos 
digitales

30% 



Insuficiente 
acceso a 
internet y 
equipamiento 
digital que 
impiden 
resguardar la 
continuidad 
educativa

6Resultado



Principales Desafíos y 
Recomendaciones



Recuperación de aprendizajes, 
especialmente de niños, niñas y 
adolescentes que durante la 
pandemia quedaron más 
vulnerados y excluidos del sistema 
escolar, aprovechando los 
aprendizajes que aporta la 
evidencia internacional.

1Desafío



Desafío

Fortalecimiento de mecanismos de 
apoyo y acompañamiento 
pedagógico a las escuelas y a sus 
equipos docentes y directivos.

2



Desafío

Cuidado y bienestar de las 
comunidades escolares, 
especialmente en su dimensión 
socioemocional.

3



Desafío

Incorporación de la tecnología 
como herramienta complementaria 
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de formación 
docente.

4



Desafío

Fortalecimiento de una perspectiva 
de evaluación formativa a nivel de 
políticas y a nivel de aula 

5



Desafío

Resguardar el derecho a la 
educación aumentando y 
sosteniendo el gasto público en 
educación y su uso eficiente.

6



Desafío

Generar un ecosistema de 
innovación y colaboración para 
fortalecer una educación más justa 
e inclusiva en Latinoamérica y el 
Caribe.

7
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