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resumen

ejecutivo
  América Latina se ha visto afectada  
           recientemente por múltiples crisis que han 
terminado impactando, entre otras áreas, a los 
sistemas educativos de los países en la región: la 
migración venezolana que presiona los sistemas de 
protección social en varios países de la región; los 
altos niveles de pobreza y desigualdad social que 
caracterizan al hemisferio; la violencia que desde 
hace décadas afecta a algunos países; así como 
la delincuencia que ha crecido últimamente (en 
especial en las grandes aglomeraciones urbanas) y 
más recientemente, la crisis sanitaria y económica 
generada por la pandemia del COVID-19.

En este contexto, y cuando las familias sufren los 
efectos de estas crisis, es un deber de la sociedad 
garantizar las oportunidades educativas de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes (en adelante, 
NNAJ) que ven amenazado su derecho. Esta 
responsabilidad se materializa en las instituciones 
educativas y en el personal docente (con el apoyo 
de padres, madres y personas adultas cuidadoras), 
quienes se constituyen en la primera línea de defensa 
para garantizar las oportunidades educativas.

Es posible encontrar diferentes cifras sobre 
inasistencia escolar en los países analizados 
(Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) con ocasión 
de las múltiples crisis y, en particular, de la del 
COVID-19, y todas ellas coinciden en que durante 
el último año y medio la inasistencia escolar se ha 

incrementado a niveles que amenazan los logros 
de acceso y cobertura alcanzados durante el último 
medio siglo, y que esta situación podría generar 
efectos negativos durante las siguientes décadas.

Es por esa razón que vale la pena entender los 
desafíos del sistema educativo en un contexto 
de múltiples crisis en Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. Específicamente, es fundamental 
profundizar la percepción del personal docente, 
quienes representan un factor fundamental 
para el aprendizaje de NNAJ (Hanushek & Rivkin, 
2006; Opper, 2019; Rockoff, 2004). Así, este análisis 
comparativo aprovecha la información de más 
de 1.000 docentes de los cuatro países, quienes 
llenaron un cuestionario destacando los principales 
desafíos para garantizar la continuidad educativa 
de sus estudiantes. Adicionalmente, se profundiza 
la información obtenida en esos cuestionarios por 
medio de 60 entrevistas semiestructuradas que 
logran ampliar con detalle la perspectiva docente 
en un contexto de múltiples crisis.

Entre los principales desafíos que enfrenta el personal 
docente en contextos de múltiples crisis, están 
los relacionados con la situación socioeconómica 
de las familias, que les impide proveer a las y los 
estudiantes de los medios necesarios para acceder 
a la educación a distancia. Además, los escenarios 
de múltiples crisis refuerzan situaciones en las 
cuales a las niñas y a las adolescentes se les asigna 
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el trabajo doméstico y de cuidado de otras personas 
integrantes del hogar.

En particular, para el caso de las niñas migrantes 
desde Venezuela, la situación de vulnerabilidad 
económica genera que residan en lugares hacinados. 
Al mismo tiempo, la situación propicia que salgan a 
las calles para buscar comida y recursos en países 
donde no han logrado integrarse porque no están 
yendo a la escuela y donde no siempre hay una 
buena recepción a la comunidad proveniente de 
Venezuela.

El personal docente no siempre reconoce que 
las niñas tengan una recarga de trabajo porque 
las responsabilidades y roles tradicionalmente 
asignados a ellas son diferentes por la condición de 
género: los niños y adolescentes tienden a asumir 
las actividades para obtener recursos monetarios 
y ellas, el trabajo reproductivo y de cuidado. Es 
importante señalar que ambas son formas de 
trabajo infantil, con el agravante que el trabajo 
doméstico no es reconocido como un aporte 
significativo por las familias, y mucho menos es 
remunerado. Además, el trabajo no remunerado del 
hogar no posibilita el acceso a los recursos; es decir, 
perpetúa la dependencia económica de las niñas 
y adolescentes a sus familias, a los hermanos que 
generan ingresos, y a las parejas.

A partir de los desafíos socioeconómicos, se derivan 
otros desafíos, muchas veces relacionados, como 
la falta de acceso a conectividad y a insumos 
tecnológicos para las y los estudiantes. América 
Latina tradicionalmente ha sido una región con 
grandes desigualdades en el acceso a internet y a 
tecnologías de la información y la comunicación, 
tanto entre países como entre grupos poblacionales 
del mismo país o región. En adición, están las barreras 
técnicas relacionadas con falta de cobertura y/o 
calidad en las conexiones remotas, necesarias para 
la educación a distancia.

Adicionalmente, se deben mencionar los problemas 
de adaptación de las estructuras de los currículos a 
las nuevas condiciones de la educación a distancia. 
Deberían revisarse los currículos educativos en 
términos de la carga del componente académico 
en un contexto de crisis, cuando se podría destinar 
más tiempo a actividades psicoeducativas, que 
contribuyan a disminuir los niveles de estrés 
experimentados por las niñas, niños y adolescentes 
en un contexto de múltiples crisis.

El contexto de múltiples crisis ha implicado 
además mayores desafíos para las docentes 
mujeres que para los docentes hombres. Los 
niveles de estrés y cansancio están más presentes 
entre las docentes mujeres, frente a los docentes 
hombres. Es muy probable que esta situación se 
relacione con una doble carga de trabajo porque las 
docentes mujeres conjugan la labor educativa con 
el trabajo no remunerado del hogar, y muchas veces 
guían los procesos educativos de sus hijos e hijas.

El contexto de múltiples crisis genera desafíos 
para el entorno educativo y refuerza los roles 
y estereotipos de género, e incrementa las 
violencias basadas en género, por varias razones. 
Entre ellas, se puede mencionar la permanencia de 
las niñas por mucho tiempo en espacios inseguros: 
el encierro con agresores, el aislamiento que no les 
permite estar comunicadas con sus redes de apoyo 
ni buscar información para denunciar la violencia, el 
haber tenido que dejar de estudiar -pues ya no van 
a tener herramientas importantes para romper con 
círculos de violencia- y la dependencia económica 
familiar.

Alrededor de uno de cada diez docentes manifiesta 
haber conocido algún caso de violencia sexual hacia 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto genera 
además desafíos que recaen principalmente en las 
niñas, como embarazos adolescentes o embarazos 
no deseados, que impactan negativamente su 
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desempeño e incluso su permanencia escolar. La 
violencia sexual es una vulneración de derechos que 
desencadena otras vulneraciones de alto impacto: 
embarazo y maternidad forzados y abandono 
escolar, debido a la carga de tiempo que deben 
dedicar al cuidado y que no les permite continuar 
estudiando.

Con respecto a la continuidad educativa, una 
proporción importante de niñas y adolescentes 
sólo ha podido participar en la mitad o menos de 
las actividades educativas durante el contexto de 
múltiples crisis, en la perspectiva del personal docente.

Otro de los aspectos que suele verse afectado en 
contextos de múltiples crisis es la salud mental de 
las y los estudiantes: 

En cuanto a las estrategias desarrolladas por el 
personal docente para poder garantizar la educación 
a distancia para sus estudiantes, se pueden 
resaltar iniciativas presenciales, como la entrega 
de material impreso directamente en los hogares, 
así como aquellas remotas, como por ejemplo el 
acompañamiento mediante llamadas, el uso y 
apropiación de nuevas plataformas, la generación 
de contenido para distribuir a través de YouTube y 
otras redes sociales, entre otras.

En lo que se refiere al uso de recursos y materiales, 
WhatsApp y plataformas digitales (Teams, Zoom, 
entre otras) son las más utilizadas por el personal 
docente para apoyar a las y los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. WhatsApp es la plataforma 
más utilizada en Colombia, Perú y Venezuela, 

mientras que Zoom es la plataforma más usada 
en Ecuador. El personal docente de la región 
demanda principalmente apoyo técnico en torno 
a las herramientas disponibles para garantizar la 
educación a distancia y cómo utilizarlas.

La confluencia de las múltiples crisis demuestra que 
los sistemas educativos de los países analizados 
no estaban listos para transitar de la educación 
presencial a la educación a distancia. Las 
respuestas del personal docente evidencian 
la necesidad de ofrecer capacitaciones en el 
manejo de nuevas tecnologías y metodologías 
(en modalidades offline, de baja conectividad y 
de alta conectividad). También se ha identificado 
la necesidad de destinar el presupuesto que 
se requiera para la adquisición de dispositivos 
electrónicos inteligentes y de herramientas que 
permitan llevar a cabo de manera exitosa las 
estrategias de educación a distancia.

Se debería garantizar, desde el Estado, el acceso 
a internet para docentes y estudiantes, pues es 
la única manera de garantizar el derecho a la 
educación gratuita en un contexto de educación a 
distancia, porque las familias están asumiendo altos 
costos para que sus hijas e hijos puedan estudiar. En 
situación de vulnerabilidad, ese costo no es viable ya 
que constituye una barrera de acceso a la educación 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Es necesario promover el involucramiento de las 
familias y de las personas adultas cuidadoras de 
las y los estudiantes en su proceso educativo, 
pues se evidencia cómo la falta de apoyo resulta 
en una carga muy fuerte para las niñas, niños y 
adolescentes.

Una parte muy importante del apoyo y la 
capacitación que se dé a los docentes, para 
enfrentar los desafíos educativos en contextos de 
crisis, debe estar orientada al manejo del tiempo y a 

han identificado necesidades emocionales
3 de 4 docentes
no satisfechas en estudiantes
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la separación de la labor docente de la vida personal. 
Se deberían además realizar capacitaciones a 
docentes en materia de género para que, en sus 
relaciones y vida personal, demanden y asuman 
de manera equitativa el trabajo doméstico y para 
que también tengan herramientas para reflexionar 
y transformar sus acciones desde una perspectiva 
de género. Adicionalmente, la formación permitirá 
que las y los docentes ofrezcan un espacio más 
inclusivo y libre de acoso escolar, permitiendo el 
desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Así, el personal docente podrá contribuir 
a que las instituciones educativas sean espacios de 
transformación y deconstrucción de roles y normas 
de género.

Es urgente fortalecer las políticas públicas que 
atiendan las necesidades de acceso a servicios y 
promuevan el bienestar psicosocial, principalmente 
por medio de acciones que hagan posible el cuidado 
de la salud mental del personal docente que está 
en primera línea de atención. Esta atención debería 
hacer parte de sus horarios laborales, para no 
quitarle más tiempo de su vida personal. Además, se 
sugiere que existan espacios individuales y grupales 

que les permitan generar una red de apoyo en su 
comunidad educativa.

En el proceso de retorno a la presencialidad del 
cuerpo estudiantil, se debería formar al personal 
educativo, incluyendo al personal docente, en un 
enfoque transformador de género, que permita una 
atención diferenciada para responder a las barreras 
de acceso que enfrentan niñas, niños y adolescentes 
generada por los roles de género.

Es necesario seguir investigando más a fondo 
los efectos de un contexto de múltiples crisis en 
otros actores de la comunidad educativa, como 
en las familias y, principalmente, estudiantes. Esta 
investigación se acerca a las experiencias de las 
y los estudiantes desde la perspectiva docente, 
para entender de primera mano los impactos 
de las crisis, en particular, los de la crisis de salud 
pública y económica más reciente derivada por la 
pandemia del COVID-19. De esta manera, se puede 
garantizar el tener una idea clara de las situaciones 
que enfrenten las y los estudiantes, especialmente 
las niñas y adolescentes mujeres, quienes, como 
ha sucedido en otras crisis, son las más afectadas y 
expuestas a violencia.

Creando Aula
©RET Ecuador 
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Acerca de Plan International
Es una organización humanitaria y de desarrollo que 
promueve los derechos de la niñez y la adolescencia, 
y la igualdad para las niñas. Sin filiación política, 
religiosa ni gubernamental. Plan International fue 
fundada en 1937 y desarrolla sus acciones en más 
de 70 países de todo el mundo. En Latinoamérica y 
El Caribe trabaja con niñas, niños, jóvenes y familias 
en 13 países, a través de programas y proyectos 
comunitarios para el empoderamiento de derechos 
y promoción de la igualdad de género.

Acerca de Coschool
Coschool es una empresa social, fundada en 2014, 
dedicada a diseñar, crear e implementar proyectos 
de formación socioemocional en distintas regiones 
de Colombia y Latino América, para jóvenes, 
educadores y líderes educativos, con el objetivo de 
promover el bienestar emocional.

organizaciones participantes

en el estudio

Acerca de la INEE
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones 
de Emergencia (INEE, por sus siglas en inglés), creada 
el año 2001, es una red abierta y global de miembros 
que trabajan conjuntamente dentro de un marco 
humanitario y de desarrollo, para asegurar que 
todas las personas tengan derecho a una educación 
de calidad, segura, pertinente y equitativa. La labor 
de la INEE es garantizar el derecho a una educación 
de calidad, segura y pertinente para todos los que 
viven en contextos de emergencia y crisis, mediante 
prevención, preparación, respuesta y recuperación.

Acerca de RET International
RET Internacional creada en el año 2000, está 
comprometida con el trabajo en contextos frágiles 
y situaciones de emergencia alrededor del mundo, 
para asegurar la protección y promover la resiliencia 
a través de la educación, de jóvenes en condición de 
vulnerabilidad. Es una organización humanitaria de 
escala global profundamente comprometida con 
la protección de jóvenes vulnerables a través de la 
educación, creando las soluciones para superar las 
brechas que existen entre la ayuda humanitaria y 
el desarrollo.
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glosario

Bienestar emocional. 
El bienestar socioemocional consiste en estar más 
consciente de cómo pensamos, qué sentimos y 
cómo actuamos, con el propósito de manejar 
nuestras emociones de manera efectiva y mitigar 
los factores estresantes de nuestra vida, así como 
de cómo aprovechar nuestra motivación interna 
para convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. 
(Crown Pointe Academy). 

Deserción escolar. 
La deserción se refiere a los estudiantes que se 
han matriculado al principio del año escolar y 
han dejado la escuela antes de terminar el año 
escolar, sin haberse matriculado en otra parte. Un 
estudiante que deja la escuela definitivamente en 
un determinado año escolar. Esta definición puede 
variar según el país o estado/región (UNESCO-UIS, 
2014).  

Educación a distancia. 
La educación a distancia es un proceso y sistema 
educativo en el cual alguien o algo alejado en 
el espacio y el tiempo del alumno se encarga 
de la enseñanza o de una parte significativa 
de ésta. La educación a distancia requiere una 
planificación estructurada, cursos bien diseñados, 
técnicas especiales de instrucción y métodos de 
comunicación con sistemas de entrega específicos, 
desde medios impresos al uso de internet, hasta 
dispositivos móviles (UNESCO, 1997).

Educación en Emergencia (EeE). 
La educación en situaciones de emergencia se 
refiere a las oportunidades de aprendizaje de 
calidad para todas las edades en situaciones de 

crisis, incluidas el desarrollo de la primera infancia, la 
educación primaria, secundaria, no formal, técnica, 
vocacional, superior y de adultos. La educación en 
situaciones de emergencia proporciona protección 
física, psicosocial y cognitiva que puede dar apoyo y 
salvar vidas (INEE, 2010). 

Instituciones educativas. 
Una institución educativa es una organización que 
imparte educación, ya sea como objetivo principal 
o complementario. Esta puede ser una institución 
educativa pública, así como una empresa privada, 
una organización no gubernamental o un organismo 
público no educativo (UNESCO-UIS, 2011).

Salud mental y apoyo psicosocial. 
El término “salud mental y apoyo psicosocial” 
se utiliza comúnmente en la literatura para 
describir cualquier tipo de apoyo local o externo 
cuya meta sea proteger o promover el bienestar 
psicosocial y/o prevenir o tratar los trastornos 
mentales de las personas en situaciones de crisis. 
(Comité Permanente entre Organismos [IASC, 
por sus siglas en inglés], 2007). “Salud Mental” y 
“apoyo psicosocial” son términos estrechamente 
relacionados que reflejan enfoques diferentes, pero 
complementarios. Por lo tanto, los organismos fuera 
del sector de la salud tienden a hablar de “apoyo 
al bienestar psicosocial”, mientras que las personas 
que trabajan en el sector de la salud tienden a 
hablar de “salud mental”. Las definiciones exactas 
de estos términos pueden variar ligeramente entre 
distintas organizaciones y dentro de una misma 
organización, así como entre distintas disciplinas y 
países (IASC, 2007) (INEE, 2016). 
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Introducción 

y antecedentes

   La Estrategia del Programa Regional de
   Respuesta a la Crisis Venezolana (2020-
2023) de Plan International corresponde a una 
iniciativa conjunta de las Oficinas País (OP) de 
Colombia, Ecuador y Perú, así como a la Oficina 
Regional de Plan International para Las Américas 
(ROAH), para dar respuesta a la Crisis Venezolana, la 
cual inició en 2015. El programa estratégico adopta 
un enfoque regional, que permite una dimensión 
integral de la crisis y su interdependencia a través 
de los países, así como una planificación basada en 
el contexto de cada país.

El objetivo general de la estrategia del programa 
es: “las niñas y los niños afectados, principalmente 
las niñas, por la crisis venezolana, sean resilientes y 
gocen de sus derechos de manera segura y digna”. 
El objetivo se cumplirá por medio de un enfoque de 
programa integral y regional con espectro completo, 
y de la implementación de un programa estratégico 
coherente a través de los sectores de protección 
infantil, educación, empoderamiento económico y 
participación juvenil desde el enfoque transformador 
de género. Para este fin, Plan International desarrolló 
resultados colectivos a ser implementados a partir 
de las áreas de acción humanitaria, desarrollo y 

cohesión social, para asegurar soluciones a corto y 
largo plazo que involucren a las comunidades de 
acogida.

De acuerdo con la actualización de septiembre de 
2021, presentada por la plataforma de coordinación 
para refugiados y migrantes de Venezuela, el total 
aproximado de personas venezolanas refugiadas 
y migrantes en el mundo es de 5.7 millones, de 
las cuales 4.6 millones se encuentran en América 
Latina y Caribe (R4V, 2021). Colombia es el país 
de la región que concentra un mayor número 
de personas refugiadas y migrantes (más de 1.7 
millones), quienes tienen difícil acceso a servicios 
y derechos básicos, como atención en salud 
(incluida la salud mental, y la salud sexual y salud 
reproductiva); agua, saneamiento e higiene (WASH 
por sus siglas en inglés); nutrición, y otros servicios 
de asistencia vital. La crisis migratoria venezolana es 
el mayor éxodo en la historia reciente de la región y 
una de las mayores crisis de personas desplazadas 
en el mundo (ACNUR, 2020)1.

A raíz de la crisis venezolana, la inasistencia escolar 
se ha convertido en una situación muy preocupante. 
Las razones por las cuales tienen que dejar de estudiar 
las niñas, niños y adolescentes están principalmente 

1. Venezuela es el segundo país en el mundo, después de Siria, por número de personas que migran hacia otros países.
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relacionadas con la falta de cupos escolares y de 
ingresos económicos que permitan comprar útiles y 
uniformes; así como con la situación de tránsito y 
las restricciones relacionadas al estatuto migratorio 
irregular (Agencia EFE, 2017). Adicionalmente, 
miles de menores de edad migrantes de Venezuela 
se ven forzadas/os diariamente a cruzar la frontera 
con Colombia para poder asistir a clases. Además, 
el acceso a las instalaciones educativas se vio 
afectado en 2019 debido al cierre de la frontera 
entre Colombia y Venezuela.

Por su parte, según la Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE, 2020), la inasistencia escolar 
en Colombia aumentó 13.7 puntos porcentuales al 
pasar del 2.7% en 2019 al 16.4% en 2020; esta 
cifra fue mucho mayor en zonas rurales, donde 
aumentó 25.3 puntos porcentuales al pasar del 
4.8% en 2019 al 30.1% en 2020.

La falta de acceso a la educación permanente y formal 
para miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
venezolanas/os incrementa el riesgo que tienen 
de vivir diferentes tipos de violencia, incluyendo la 
violencia sexual y la explotación sexual, así como 
mecanismos negativos de afrontamiento. En el 
caso de Venezuela, de acuerdo con organizaciones 
nacionales venezolanas, la asistencia escolar se ha 
reducido a la mitad en los últimos dos años. Entre 
las razones listadas por la OIM, se destaca que las 
niñas y los niños no pueden inscribirse al sistema 
educativo o deben abandonar la escuela debido a 
su situación migratoria. Por ejemplo, solo 15% de 
las niñas y los niños venezolanas/os que llegan 
a Perú lograron terminar el año escolar antes de 
salir de su país de origen (UNICEF, 2021).

Adicionalmente, a medida que la pandemia y 
la consiguiente crisis sanitaria por COVID-19 se 
fueron extendiendo en los países de Latinoamérica, 
los Ministerios de Educación comenzaron a tomar 
medidas de cierre de las instituciones educativas. 

Los principales riesgos asociados a estas 
afectaciones son el retraso en los aprendizajes y la 
posible deserción escolar. Además, se incrementa 
el impacto de la afectación en el caso de las 
poblaciones que se encuentran en condiciones de 
mayor vulnerabilidad, como es el caso de las y los 
migrantes. Adicionalmente, al no asistir al colegio, 
las niñas, niños y adolescentes se están viendo 
afectadas/os en el acceso a otros servicios básicos 
con los que contaban allí, tales como alimentación, 
salud, agua, higiene, programas recreativos, 
protección infantil (derivaciones a servicios 
especializados) y acompañamiento pedagógico y 
psicosocial. Todo esto se suma a que esta situación 
impacta sus oportunidades de integrarse y generar 
redes en los países de acogida. 

La falta de educación impacta de manera más 
fuerte los derechos de las niñas. Cuando se cerraron 
las instituciones educativas, muchas niñas y 
adolescentes se vieron obligadas a quedarse en 
casa para protegerse del COVID-19. Sin embargo, 
las estadísticas oficiales muestran que las casas 
no son siempre espacios seguros. En Ecuador, por 
ejemplo, al día 7 niñas menores de 14 años dan a luz 
por violencia sexual en sus entornos más cercanos 
(SITAN, 2018). Esto quiere decir que muchas niñas 
y adolescentes conviven con las personas agresoras, 
lo que podría significar un incremento de la violencia 
y de su frecuencia. Además, pierden las redes de 
soporte que tenían en las instituciones educativas, 
y tienen muchas menos posibilidades de buscar 
auxilio frente a la violencia.

Se estima que en la región,

lo que equivale a 98 millones de niños, niñas y 
adolescentes.

(UNICEF, 2021)

58% de los y las estudiantes
han sido afectadas y afectados
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58%

A pesar de las iniciativas de algunos países de la 
región para participar en planes de reapertura de 
las instituciones educativas, este proceso ha sido 
gradual y solo ha beneficiado a una proporción 
pequeña de estudiantes. Esto no solo ha perjudicado 
el acceso de niñas y niños a las instituciones 
educativas, sino que también sigue imponiendo 
desafíos para el personal docente, encargado de 
acompañar su proceso educativo a distancia y 
de garantizar que las y los estudiantes continúen 
estudiando. Así, el personal docente constituye la 
primera línea de atención, y sobre las y los docentes 
está recayendo la responsabilidad de mantener a 
las y los estudiantes en los sistemas educativos de 
la región.

El acceso a las herramientas digitales, como 
dispositivos tecnológicos e internet de calidad, 
constituye una brecha tanto para las y los 
estudiantes como para el personal docente. 
Tradicionalmente, América Latina ha tenido 
problemas de desigualdad en el acceso a internet, 
tanto entre países como en grupos específicos y 
vulnerables de la población (UNESCO, 2021). Así, 
mientras el 61% de los hogares en Brasil posee 
conexión a internet, en Perú solo el 35% de los 
hogares tiene conectividad (ITU, 2021).

El personal docente se ha visto enfrentado durante 
los años recientes a un contexto de múltiples crisis, 
como lo son la crisis migratoria venezolana y la 
emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
del COVID-19, a las cuales se les pueden sumar 
fenómenos como desastres, el conflicto armado 
o las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de 
una parte importante de la población en la región. 
Ante esta situación, se hizo imperativo indagar 
por las principales características de los desafíos 
que ha enfrentado el personal docente para 

continuar acompañando e impulsando los procesos 
educativos de las y los estudiantes en educación a 
distancia, en cuatro países de la región de América 
Latina: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Para 
esto, se realizó una investigación con metodología 
mixta (cuantitativa y cualitativa) que consistió 
en el análisis de una encuesta y la realización de 
entrevistas a profundidad al personal docente que 
participó en el curso Creando Aula2.

El presente documento contiene el análisis de los 
resultados generales comparativos entre países, de 
la investigación mixta realizada, con un enfoque 
de género. Se exponen los principales resultados, 
especialmente aquellos que aportan información 
diferencial entre países y/o que son más relevantes 
en el contexto educativo, tanto de las encuestas 
como de las entrevistas a profundidad.

El documento está dividido en nueve apartados: en 
el primero, se presenta el enfoque metodológico 
utilizado para la investigación; el segundo contiene el 
contexto educativo en situaciones de emergencia; en 
el tercero, se analizan los efectos de las múltiples crisis 
en el bienestar socioemocional del personal docente; 
el cuarto presenta los efectos de las múltiples crisis en 
el bienestar socioemocional de las y los estudiantes 
desde la perspectiva docente; el quinto, contiene el 
impacto diferencial de las múltiples crisis entre niñas 
y niños desde la perspectiva docente; el sexto trata 
sobre los desafíos para garantizar la continuidad 
educativa en los cuatro países analizados, con un 
enfoque de género; el séptimo explora las estrategias 
del personal docente para garantizar la continuidad 
educativa en los países considerados; el octavo 
muestra el acceso a herramientas y acompañamiento 
para garantizar la continuidad educativa en los 
países considerados; y, finalmente, el noveno expone 
algunas conclusiones y recomendaciones del análisis.

2. Creando Aula es un curso virtual para docentes latinoamericanas/os, que introduce aspectos importantes de la educación en emergencias 
y contribuye al desarrollo de las habilidades pedagógicas y socioemocionales del personal docente para afrontar las crisis. Se enfoca en tres 
elementos principales: educación en emergencias, bienestar y habilidades socioemocionales en docentes y estudiantes, y adaptación y creatividad 
en pedagogía y currículo.
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Enfoque metodológico

A continuación, se presentan los objetivos en los que 
se enmarca la investigación, así como las preguntas 
que busca responder el análisis comparativo.

Para la realización del análisis comparativo, se 
plantearon los siguientes objetivos específicos:

Esta investigación busca realizar un análisis 
comparativo, bajo un enfoque de género, a partir de 
datos cuantitativos y cualitativos, sobre los desafíos 
que enfrenta el personal docente, para garantizar 
la continuidad educativa de las y los estudiantes en 
cuatro países de América Latina (Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela), en un contexto de múltiples crisis, 
y en el marco del Programa Regional de Respuesta 
a la Crisis Venezolana de la Oficina Regional de 
Plan International para Las Américas (ROAH). Este 
análisis comparativo está basado en los principales 
resultados de las encuestas realizadas a partir del 
curso Creando Aula, así como de la investigación 
cualitativa aplicada para ahondar en temas que la 
encuesta no logró profundizar de manera suficiente.

1. Identificar los principales desafíos, necesidades 
y brechas que ha enfrentado el personal docente 
para garantizar la continuidad educativa de las y los 
estudiantes en la región.

2.  Identificar las estrategias que ha 
implementado el personal docente para apoyar los 
desafíos reportados por sus estudiantes, con el fin de 
mantener su permanencia en el sistema educativo, 
en el marco de las múltiples crisis.

3. Identificar las diferentes formas en las que el 
personal docente enfrenta los retos y necesidades de 
continuidad educativa en el contexto de múltiples 
crisis.

4. Realizar un análisis comparativo de los datos 
que logre profundizar y validar la hipótesis frente 
a si las mujeres afrontan y enfrentan de forma 
distinta los desafíos del contexto de múltiples crisis, 
en comparación con sus pares hombres.

5. Identificar de qué manera el contexto de 
múltiples crisis ha tenido un efecto en el bienestar 
socioemocional del personal docente en los cuatro 
países.

6. Identificar si el enfoque de habilidades 
socioemocionales está siendo implementado 
por el personal docente para hacer frente a los 
desafíos para garantizar la continuidad educativa 
de sus estudiantes.

Objetivos Específicos

Objetivo General

OBJETIVOS Y
PReguntas orientadoras
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7. Identificar a qué herramientas y/o estrategias 
de acceso y acompañamiento, tales como 
herramientas TIC, visitas domiciliarias, llamadas 
telefónicas, entre otras, ha acudido el personal 
docente para garantizar la continuidad educativa 
de sus estudiantes en el contexto de múltiples crisis.

8. Identificar de qué manera el personal docente ha 
tenido acceso y acompañamiento para el uso de 
herramientas TIC durante el contexto de múltiples 
crisis.

9. Realizar un análisis comparativo y desagregado 
de los resultados por sexo y edad, entre niñas y 
niños, y entre docentes mujeres y hombres.

10. Identificar si existen otras variables, como por 
ejemplo pertenencia étnica o ubicación urbana/ 
rural, que generen diferencias frente a la manera 
como el personal docente enfrenta los retos de 
continuidad educativa en el contexto de múltiples 
crisis.

11. Identificar si el personal docente considera que 
las niñas, a diferencia de los niños, tienen una 
respuesta diferencial a los retos de continuidad 
educativa en el contexto de múltiples crisis.

12. Identificar de qué manera las niñas y los niños 
han tenido acceso y acompañamiento para el 
uso de herramientas TIC durante el contexto de 
múltiples crisis.

Principales preguntas por responder

Para el logro de los objetivos de la investigación, se 
han planteado algunas preguntas orientadoras por 
responder a partir de los resultados de las encuestas 
y de las entrevistas a profundidad realizadas al 
personal docente de los cuatro países:

a. ¿Cuáles han sido los principales desafíos, 
necesidades y brechas que ha debido enfrentar el 
personal docente para garantizar la continuidad 
educativa de las y los estudiantes en la región?

b. ¿Cuál ha sido el efecto marginal de las múltiples 
crisis en la continuidad educativa de las y los 
estudiantes en la región?

c. ¿Qué ha hecho el personal docente para enfrentar 
los desafíos reportados por sus estudiantes en el 
contexto de múltiples crisis?

d. ¿Los desafíos y necesidades que enfrenta el 
personal docente para garantizar la continuidad 
educativa de las y los estudiantes han sido diferentes 
entre países?

e. ¿El contexto de múltiples crisis ha implicado 
mayores desafíos para las docentes mujeres que 
para los docentes hombres?

f. ¿De qué manera las dificultades enfrentadas por 
el sector educativo en un contexto de emergencias 
tienen un efecto diferencial de género en el personal 
docente de la región?

g. ¿De qué manera el contexto de múltiples 
crisis ha tenido un efecto adverso en el bienestar 
socioemocional del personal docente en los cuatro 
países?

h. ¿El enfoque de habilidades socioemocionales, 
como parte de un nuevo modelo educativo, está 
siendo implementado por el personal docente para 
hacer frente a los desafíos que implica garantizar la 
continuidad educativa de sus estudiantes?

i. ¿Qué herramientas y/o estrategias de acceso y 
acompañamiento han sido implementadas por el 
personal docente para garantizar la continuidad 
educativa de sus estudiantes en el contexto de 
múltiples crisis?



21

j. ¿Cuáles han sido las características de acceso y 
acompañamiento para el uso de herramientas TIC 
para el personal docente de la región, durante el 
contexto de múltiples crisis?

k. Desde la perspectiva del personal docente, 
¿el contexto de múltiples crisis ha generado más 
obstáculos para que las niñas puedan tener una 
continuidad educativa?

l. ¿Qué otras variables pueden generar diferencias 
frente a la manera como el personal docente 
enfrenta los retos de continuidad educativa en el 
contexto de múltiples crisis?

m. ¿De qué manera las dificultades enfrentadas por 
el sector educativo en un contexto de emergencias 
tienen un efecto diferencial de género en las y los 
estudiantes de la región?

n. ¿Las niñas y los niños de los cuatro países han 
tenido acceso y acompañamiento para el uso de 
herramientas TIC, durante el contexto de múltiples 
crisis?

o. ¿De qué manera las niñas y los niños de los cuatro 
países han tenido acceso y acompañamiento para 
el uso de herramientas TIC, durante el contexto de 
múltiples crisis?

Enfoque convergente de la investigación

Esta investigación se desarrolló mediante un diseño 
convergente de datos cuantitativos y cualitativos 
que permite la realización de un análisis por 
triangulación o contraste. El diseño convergente 
permite realizar una integración entre los datos 
cuantitativos resultantes de las encuestas realizadas 
en el marco del curso Creando Aula y la información 
cualitativa de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas posteriormente al personal docente, 
para completar y complementar la información no 
suficientemente explorada, o para validar hipótesis 
que surgieron de los resultados de la encuesta. Así, 
a partir de este diseño, se realiza la interpretación 
general de los resultados y la construcción de los 
hallazgos relevantes.

El componente cuantitativo del estudio se construyó 
a partir del análisis de 1.019 encuestas, distribuidas 
por país de la siguiente manera:

La mayor parte de las encuestas levantadas 
corresponden a docentes mujeres (82%); esto 
corresponde con el hecho que las mujeres 
constituyen la mayor parte del profesorado 
latinoamericano (más del 60%)3:

total de 
encuestas:

1.019
Perú

225

Colombia

514
Ecuador

117

Venezuela

103

82%

18%

femenino

masculino

3. Cálculos con base en datos de la UNESCO UIS Stat.



Por rangos de edad, la mayor concentración de 
docentes se encuentra entre 40 y 49 años:

Casi 8 de cada 10 docentes se ubican en nivel 
socioeconómico medio y medio bajo:

El porcentaje más alto del personal docente 
encuestado no se identifica con algún grupo étnico; 
dentro de los grupos étnicos autoidentificados 
(sin incluir el mestizo como grupo étnico), el 
afrodescendiente es el que mayor proporción tiene 
(19%):

Para el componente cualitativo de la investigación, 
se efectuaron 60 entrevistas semiestructuradas a 
docentes de los cuatro países. La siguiente gráfica 
muestra la distribución de la muestra esperada y 
la efectivamente lograda. Durante el transcurso 
del tiempo, se solicitó y aprobó la realización de 
algunas entrevistas más en Venezuela y en Ecuador, 
reduciendo un poco la muestra de Colombia; al final, 
fueron realizadas dos entrevistas más en Venezuela 
que se compensan con dos entrevistas menos en 
Colombia.

A continuación se presenta la distribución de la 
muestra cualitativa esperada y lograda:

4%

25%

36%

28%

8%

Menores de 30 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 y más años

3%

41%

15%

28%

39%

19%

40%

8%

2%

4%

0%

1%

1%

Muy bajo (1)

Ninguno

Bajo (2)

Mestizo

Medio bajo (3)

Afrodescendiente

Medio (4)

Indígena 

Alto (5)

Raizal

Muy Alto

Otro

No sabe / No responde
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La muestra cualitativa total quedó distribuida de 
la siguiente manera: 60% de mujeres y 40% de 
hombres, con diferencias por país: mientras en 
Colombia y Perú se entrevistó a un docente hombre 
por cada tres docentes mujeres, en Ecuador y 
Venezuela se entrevistó a una docente mujer por 
cada dos docentes hombres4.

4. El campo se desarrolló entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2021 (24 días calendario), realizando entrevistas en 17 de estos días; en promedio 
se realizaron 3,5 entrevistas por día.  El 85% del personal docente entrevistado aceptó que la entrevista fuera grabada en audio, siendo un poco 
más alta la proporción de aceptación en Colombia y Ecuador, y un poco más baja en Perú y Venezuela. Las entrevistas fueron realizadas de manera 
virtual, por WhatsApp (62%) y por Zoom (38%).

Muestra esperada Muestra lograda

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

25

10

15

10 12

15

10

23

60%

40%

femenino

Muestra total:

Distribución de la muestra cualitativa según 
cada país:

masculino

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

26%74%

60%40%

27%73%

67%33%Creando Aula
©RET Ecuador
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de niños y jóvenes abandonaron su institución 
educativa este año escolar debido a la pandemia 
o a las dificultades económicas, según la agencia 
nacional de estadísticas.

En este contexto de múltiples crisis, la Educación en 
Emergencias promueve ambientes de protección para 
las situaciones de riesgo de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, con el fin de prevenir o mitigar sus efectos, 
evitando que las y los estudiantes abandonen las 
aulas y/o que vean afectado su proceso educativo.

La educación, además de ofrecer ambientes 
seguros para aprender, identificar y proveer el 
apoyo a NNAJ, también disminuye el impacto 

La confluencia de múltiples 
crisis constituye una de las principales 
amenazas que inciden en el acceso y 
permanencia de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes a la educación, pues se convierte en 
una carga adicional que impacta la pertinencia 
y calidad del sistema educativo, generando 
obstáculos tanto para docentes y estudiantes 
como para personal administrativo. 

                    El mayor acceso a la educación fue uno  
             de los grandes logros del último medio 
siglo en América Latina, con un gran aumento de 
la matrícula en grupos tradicionalmente excluidos: 
niñas, estudiantes con escasez de recursos 
socioeconómicos y miembros de minorías étnicas y 
raciales. Esto llevó a muchas personas hacia la clase 
media, incluidos estos grupos tradicionalmente 
excluidos. Ahora, en un contexto de múltiples crisis, 
en el cual la pandemia del COVID-19 ha tenido 
un gran efecto negativo, la deserción escolar 
amenaza con hacer retroceder muchos años de 
progreso ganado con esfuerzo; lo cual puede llevar 
a una agudización de la desigualdad y generar un 
impacto negativo muy fuerte en la región durante 
las próximas décadas.

La pandemia del COVID-19 ha generado efectos 
negativos muy profundos en las economías 
latinoamericanas, en gran parte debido a las 
cuarentenas y aislamientos. En particular, con 
respecto al sector educativo, millones de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes se han visto obligados a aislarse 
de las aulas, y las y los estudiantes de América Latina 
están abandonando las instituciones educativas en 
números alarmantes, según algunos expertos.

Es posible que millones de niñas y niños en América 
Latina ya hayan abandonado el sistema escolar, 
estima el Banco Mundial. En México, 1.8 millones 

Contexto educativo 

en situaciones de emergencia
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emocional de las crisis, generando una sensación 
de normalidad y estabilidad, en cuanto proporciona 
herramientas para la reconstrucción del tejido social 
y la estabilidad económica futura de las familias. 
La educación también protege contra situaciones 
de vulnerabilidad ante las cuales pueden estar 
expuestas/os los NNAJ, en particular, aquellas/
os de menores ingresos o en otras condiciones de 
vulnerabilidad, como la población migrante de 
Venezuela.

Lo anterior permitirá que se logren gestionar y 
mitigar los efectos que están generando mediante 
la respuesta adecuada a situaciones de emergencia, 
así como la preparación del sistema educativo, las 
autoridades y comunidad educativa, para prevenir 
que se repitan en el futuro o para minimizar su 
efecto.

La sociedad tiene la responsabilidad de garantizar 
las oportunidades educativas de NNAJ, quienes ven 
amenazado su derecho a la educación cuando sus 
familias y comunidades sufren los efectos de las 
emergencias. Sin embargo, esta responsabilidad 
se materializa en las instituciones educativas y en 
el personal docente, quienes configuran la primera 
línea de defensa para garantizar estas oportunidades 
educativas. Por esto, si bien el objetivo final es 
que NNAJ puedan seguir gozando del derecho a 

El derecho a la educación no debe verse 
afectado por las múltiples crisis que 
puedan influir negativamente en el sistema 

educativo, por lo cual es necesario 
identificar oportunamente 
las amenazas, riesgos y situaciones de 
vulnerabilidad que generan estas crisis. 

educarse, es necesario que las acciones también 
estén dirigidas al personal docente: ellas y ellos 
también se han visto gravemente afectadas/os por 
las crisis.

Así, el personal docente y su perspectiva frente a las 
crisis y sus efectos, son el foco de este análisis, ya 
que son ellas y ellos quienes en gran medida ayudan 
a gestionar las crisis, a minimizar sus efectos en las 
y los estudiantes, y posibilitarán el fortalecimiento 
del sistema educativo para afrontar de una mejor 
manera las futuras crisis.

Ilustración
©Creando Aula
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Efectos de las múltiples crisis 

en el bienestar socioemocional 

del personal docente

En este capítulo se analiza el efecto que ha 
tenido en el bienestar socioemocional del 

personal docente la convergencia de múltiples crisis 
y los desafíos que esto implica, tanto para su labor 
docente como para su vida personal. La información 
analizada proviene tanto de las encuestas en las 
cuales se preguntó por los niveles de estrés, como 
de las entrevistas semiestructuradas en las cuales se 
indagó por los niveles de afectación socioemocional 
generados por la confluencia de crisis, tales como: 
la pandemia del COVID-19, los altos niveles de 
migración, los problemas económicos, de pobreza, 
de violencia, desastres, crisis políticas, o cualquier 
otro tipo de crisis reciente en sus países.

En cuanto a los niveles de estrés y cansancio, 
se puede observar una clara diferencia entre las 
docentes mujeres frente a los docentes hombres: 

Mientras que el 56% de los docentes hombres 
manifiestan sentir algo o mucho

en las docentes mujeres
este número se eleva al 71%

 cansancio y estrés durante la emergencia 

Pregunta: ¿Cómo te sentiste durante la 
emergencia?

Nivel de cansancio 
y estrés percibido

23%
5%

48%
23%

2%

30%
7%

39%
17%

6%

Con energía y optimista

Con algo de energía

Igual a como me sentía 
anteriormente

Con algo de cansancio y 
estrés

Con mucho cansancio y 
estrés

En concordancia con las estadísticas de los países 
sobre trabajo no remunerado del hogar, el personal 
docente opina que la situación es más estresante y 
genera mayor cansancio para las docentes mujeres, 
debido a que deben atender a sus estudiantes y, 
adicionalmente, a sus hijos e hijas, revisarles las 
tareas, ocuparse del trabajo doméstico y en algunos 
casos deben tener otros trabajos, particularmente 
en Venezuela. También es necesario considerar que, 
en general, las mujeres suelen ser más dedicadas 
a la labor docente y suelen mezclar más esta labor 
con su espacio y vida personal; esto podría estar 



29

relacionado a la feminización de la docencia: “Las 
mujeres aprendimos que la entrega total, aunque 
nos cueste el bienestar personal, es nuestro deber 
y una de nuestras características/cualidades” 
(educaweb, 2021). 

Es importante resaltar que las docentes mujeres 
dedican muchas más horas al trabajo doméstico y 
de cuidado en sus casas que los docentes hombres5 
y esto incrementa el estrés y el nivel de cansancio. 
“Esto se explica por la existencia de una prescripción 
cultural que establece una división de roles sociales 
donde la responsabilidad del cuidado se asigna 
a las mujeres en el ámbito familiar, consolidando 
una división sexual del trabajo inequitativa” (ONU 
Mujeres. Pág. 5). 

Adicionalmente, el hecho de que las docentes 
mujeres reportan mayores niveles de estrés y 
cansancio coincide con hallazgos recientes acerca 
del aumento de la cantidad de horas de trabajo 
doméstico para las niñas y mujeres durante el 
COVID-19. Según un estudio que examina la 
participación de mujeres y hombres en el cuidado, 
se encuentra que “entre las mujeres con hijos e 
hijas en 16 países, el aumento promedio de tiempo 
destinado al cuidado infantil durante el COVID-19 
fue de 5,2 horas para ellas, mientras que para los 
hombres fue de 3,5 horas” (Promundo & MenCare, 
2021). 

A partir de las encuestas, se observan altos niveles 
de cansancio y estrés, superiores al 70% en la 
mayoría de los casos, en el personal docente 
durante el contexto de múltiples crisis. Se observan 
además diferencias por países: mientras los niveles 
de estrés y cansancio tienden a ser más altos 
en Ecuador, seguidos de cerca por el personal 
docente de Colombia y Perú, en Venezuela estos 
niveles son inferiores.

Esta diferencia en Venezuela puede ser producto de 
mayores niveles de resiliencia y adaptación debida 
a más años de crisis económica y de otros tipos. 
Sería necesario indagar de manera más profunda 
esta hipótesis, para responder de qué manera el 
personal docente venezolano logra afrontar de 
mejor manera las circunstancias adversas para que 
no afecte tanto sus niveles de estrés.

En las entrevistas cualitativas, el personal 
docente expresa que los niveles de estrés se han 
incrementado bastante en los últimos años y 
en particular debido a la pandemia. Incluso se 
manifiestan efectos físicos originados por los niveles 
de estrés y cansancio, como aparición de manchas 
en el rostro, dolor muscular, fatiga visual, dificultad 
para dormir o incremento de peso. Adicionalmente, 
el personal docente manifiesta que se han visto 
afectadas/os sus relaciones familiares y personales 
por las cargas de trabajo y los horarios extensos.

5. Afirmación de docente venezolana durante entrevista a profundidad. 

Pregunta: ¿Cómo te sentiste durante la 
emergencia?

Nivel de cansancio y estrés percibido

23%

4%

2%

47%

23%

16%

3%

6%

45%

30%

22%

5%

1%

51%

20%

44%

11%

4%

36%

6%

Con energía y
optimista

Con algo de 
energía

Igual a como me 
sentía 
anteriormente

Con algo de 
cansancio y 
estrés

Con mucho 
cansancio y 
estrés
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Un tema que ha incrementado el estrés ha sido el 
hecho de enfrentarse a nuevas tecnologías para 
la labor docente; incluso el uso de computador 
era escaso antes de la pandemia y hoy las y los 
docentes tienen que utilizarlo todo el tiempo y para 
casi todas las actividades, lo que ha sido difícil para 
muchos de ellas y ellos. El estado de las herramientas 
tecnológicas es otra fuente de estrés, pues muchos 
computadores y otros dispositivos -y en particular 
en Venezuela- ya son antiguos y no funcionan 
adecuadamente. También se han visto afectadas/
os por la falta de dispositivos en el hogar, ya que se 
tiene un dispositivo para varias personas.
Otra fuente importante de estrés y cansancio ha 
estado constituida por el seguimiento a las y los 
estudiantes, puesto que se ha salido de los horarios 
laborales; “se pasó de trabajar 8 horas a 12 y 
hasta 17 horas diarias”6.

“Con la educación a distancia se genera 

también más cansancio porque hay que 

hacer un esfuerzo mayor para entender 

y guiar a los niños por internet para que 

interactúen permanentemente. Muchos 

maestros preferirían regresar a la escuela, 

porque hay mayor orden de horario (de 8 am a 

4 pm), porque a distancia se pierde ese límite. 

No hay hora, ni día, es otra dinámica.” 

(Docente venezolana)

6. Afirmación de docente venezolana durante entrevista a profundidad. 

Colombia
©Creando Aula 
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“El cansancio es más emocional, pues 

el trabajo administrativo aumenta… Lo 

administrativo ha aumentado y más cuando 

hay maestros no pueden llegar o hay algún 

trabajo que no pueden hacer, me toca hacerlo 

a mí, como notas etc.; se acumulan muchas 

responsabilidades. Cuando estamos presencial 

se suman más compañeros para aligerar las 

cargas.”

(Docente venezolano)

7. En relación con los casos conocidos por el personal docente, donde un NNAJ hayan sufrido violencia sexual.

Una gran proporción manifiesta que 
durante la pandemia ha encontrado otras 
fuentes de ingreso, y ha llegado incluso a 
contemplar la opción de 

abandonar la docencia

Adicionalmente, el personal docente se ha convertido 
en sostén y gestor del estrés y del cansancio de sus 
estudiantes y de las personas adultas que les cuidan; 
las docentes mujeres tienden a compartir más 
esa carga emocional con sus estudiantes. En ese 
sentido, el personal docente “ha debido enfrentar 
las demandas de apoyo socioemocional y de 
salud mental de las y los estudiantes y sus familias, 
dimensión que ha cobrado creciente relevancia 
durante la pandemia”. Esto se suma a que es más 
difícil hacerse entender y mantener la atención de 
las y los estudiantes en la educación a distancia.

Otro elemento que ha contribuido a los altos niveles 
de estrés y cansancio del personal docente es la 
alta carga administrativa. Ahora, las y los docentes 
tienen muchas más tareas administrativas que 
antes o tienen menos posibilidades de distribuir esas 
tareas administrativas entre varios compañeros, lo 
cual sí sucedía en la presencialidad.

En particular, para el personal docente 
venezolano, la crisis económica y los bajos 
salarios han impactado profundamente su 
estado emocional. 

Los resultados de un estudio en Venezuela reportan 
que por lo menos la mitad del personal docente 
“reconoció tener malestares físicos o emocionales 
causados por el trabajo” (Fundación para el 
Desarrollo Integral del Docente, Universidad 
Central de Venezuela & Hanns Seidel Stiftung, 
2019). 

Esto coincide con los hallazgos del mismo estudio, 
que indican que las y los docentes deben buscar 
múltiples opciones para compensar sus ingresos, 
pues el número de salarios mínimos que ganan 
(entre 1,6 y 3,7) no alcanza el costo de la Canasta 
Alimentaria Familiar, equivalente a 39 salarios 
mínimos. Este es un tema al cual se le debe poner 
atención por parte de las autoridades y estudiarlo 
con mayor profundidad, no solo en Venezuela, pues 
puede implicar reducción de personal docente en el 
corto y mediano plazo con impactos en la oferta del 
sistema educativo7. 

En términos del nivel de manejo de emociones 
durante las múltiples crisis, se observan diferencias 
por país: nuevamente, mientras el personal 
docente de Venezuela parece tramitar mejor sus 
emociones durante la crisis (para un 8% ha sido 
difícil o muy difícil), para un mayor porcentaje 
del personal docente en Colombia (22%), 
Ecuador (24%) y Perú (26%) ha sido difícil o muy 
difícil el manejo de sus emociones durante la 
emergencia y la crisis. Nuevamente, el personal 
docente venezolano presenta mayores niveles de 
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Sin embargo, según las entrevistas cualitativas, 
la mayor diferencia se relaciona con la edad del 
personal docente porque para el personal docente 
menor de 35 años fue relativamente más fácil 
acoplarse a las nuevas tecnologías y métodos que 
implica la educación a distancia que para aquellos 
y aquellas de mayor edad. Algunos/as docentes 
mayores han tenido grandes dificultades para lograr 
esta adaptación y, como se mencionó antes, incluso 
han contemplado la posibilidad de pensionarse ante 
las dificultades que les implican los nuevos modelos 
y ritmos de trabajo.

Todos estos elementos muestran que 

el bienestar del personal 
docente se ha visto muy 
afectado por las múltiples crisis y en 
particular por los efectos que ha traído la 
pandemia del COVID-19.  

Pregunta: Nivel de acuerdo con la frase 
“El sector educación ha atendido mis 
necesidades emocionales para el desarrollo 
de mi labor”

Se han atendido 
las necesidades 
emocionales

5%
22%

28%
13%

32%

5%
18%

30%
15%

31%

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente
de acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

Pregunta: ¿En qué nivel te sentiste capaz 
de poder manejar tus emociones durante la 
crisis?

Nivel de manejo de 
emociones durante 
la crisis

5%
26%

28%
1%

47%

7%
34%

18%
2%

38%

Fue fácil para mí

No fue fácil ni difícil

Fue difícil para mí

Fue completamente 
fácil para mí

Fue completamente 
difícil para mí

Nivel de manejo de emociones durante la 
crisis

6%

31%

40%

20%

2%

5%

25%

46%

23%

1%

2%

22%

50%

25%

1%

6%

26%

60%

8%

0%

Pregunta: ¿En qué nivel te sentiste capaz 
de poder manejar tus emociones durante la 
crisis?

Fue fácil 
para mí

No fue fácil 
ni difícil

Fue difícil 
para mí

Fue 
completamente 
fácil para mí

Fue 
completamente 
difícil para mí

resiliencia y adaptación, aspecto que es preciso 
estudiar con mayor detalle en próximos estudios.
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A pesar de esta evidente afectación, se percibe 
un bajo nivel de atención a estas necesidades 
emocionales: 

Durante el contexto de múltiples crisis, sin diferencias 
de percepción entre docentes mujeres y docentes 
hombres.

6%

21%

32%

28%

13%

5%

27%

35%

25%

9%

4%

20%

31%

32%

14%

8%

17%

29%

28%

18%

Pregunta: Nivel de acuerdo con la frase 
“El sector educación ha atendido mis 
necesidades emocionales para el desarrollo 
de mi labor”

Se han atendido las necesidades 
emocionales

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente
de acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

En términos de apoyo socioemocional, el personal 
docente menciona a RET International, a la 
Fundación Carvajal, al curso Creando Aula, a 
ACNUR y a UNICEF, como entidades o medios 
a través de los cuales han recibido cursos para el 
manejo del estrés y, en general, para tramitar las 
necesidades emocionales generadas a partir de las 
múltiples crisis. 

Algunas y algunos docentes también mencionaron 
apoyo por parte de sus propias instituciones, 
básicamente relacionado con charlas 
motivacionales, pero no como una iniciativa 
sistemática y estructurada, sino como iniciativas 
individuales y con poca continuidad; en la mayoría 
de los casos, son iniciativas propiciadas directamente 
por el personal docente.

Es necesario, en este sentido, que las autoridades y las 
instituciones educativas le den mayor importancia 
a responder y atender las necesidades emocionales 
que se han incrementado con las múltiples crisis. 

Es fundamental que el personal docente cuente con 
buena salud mental para que pueda desarrollar de 
mejor manera su labor y pueda enfrentar los desafíos 
de las múltiples crisis, pues en ellos y ellas está 
recayendo, a su vez, gran parte de la responsabilidad 
por atender y mantener el bienestar emocional de 
sus estudiantes, e incluso de otros miembros de la 
comunidad educativa.

Esta atención a las necesidades emocionales es 
mucho más relevante en el caso de las docentes 
mujeres, quienes manifiestan mayores niveles de 
estrés y cansancio debido a, entre otras razones, 
sus mayores cargas laborales no remuneradas 
y de cuidado en el hogar, a sus mayores niveles 
tradicionalmente vistos de involucramiento en la 
labor educativa, sumado a que las y los estudiantes 
suelen confiar más en ellas para desahogar sus 
propias cargas y dificultades emocionales.

Solo  una cuarta parte del 
personal docente está de 
acuerdo o muy de acuerdo con que se han 
atendido sus necesidades emocionales 
por parte del sector educativo. 
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Perú
©Plan International
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Efectos de las múltiples crisis en el 

bienestar socioemocional de las y los 

estudiantes, desde la perspectiva docente

Otro de los aspectos que suele verse 
afectado en contextos de múltiples crisis 

es el bienestar emocional de las y los estudiantes. 

Se observan diferencias por país, siendo más alta la 
identificación de estas necesidades en Colombia y 
Perú, un poco más baja en Venezuela y mucho más 
baja en Ecuador.

De acuerdo con el personal docente, la falta de 
presencialidad ha afectado a sus estudiantes 
de múltiples formas. Por una parte, la 
interacción física con otras personas les hace 
falta, principalmente porque ayuda al desarrollo 
emocional y a la creación de redes de amistad 
y de apoyo entre estudiantes. Por otro lado, 
algunas personas adultas que cuidan a las 
y los estudiantes muchas veces no son una 
guía adecuada para el proceso académico y 

En promedio

han identificado

en sus estudiantes en el actual contexto de 
pandemia.

3 de cada 4 docentes

necesidades emocionales 
no satisfechas

no se encuentra en ellas la suficiente y adecuada 
motivación para estudiar. Todo esto ha terminado 
afectando a las y los estudiantes en varios aspectos, 
entre los cuales es importante resaltar el tema 
académico. Según las entrevistas cualitativas al 
personal docente, se percibe una fuerte caída en el 
rendimiento académico de una gran proporción de 
estudiantes.

Se nota un alto nivel de frustración por parte de 
las y los estudiantes, por diferentes razones: la 
necesidad de tener interacción física con sus amigas 
y amigos, la necesidad de tratar temas personales 
con sus profesores (especialmente entre las y los 
adolescentes, en temas como la sexualidad); ya no 
pueden hacer esto por encontrarse todo o la mayor 

Pregunta:  ¿Has identificado necesidades 
emocionales no satisfechas en tus estudiantes 
en el actual contexto de pandemia?

Necesidades emocionales en 
estudiantes

No

Sí

12%

88%

44%

56%

16%

84%

33%

67%
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parte del tiempo en casa o junto a otras personas de 
su familia, como hermanas/os menores.

En términos de afectaciones al bienestar emocional, 
parece haber diferencias importantes según la edad 
y el curso de las y los estudiantes. Las niñas y los 
niños más pequeñas/os dependen mucho de las 
personas adultas que les cuidan y del apoyo que 
les puedan dar; sin embargo, desligarse de la figura 
materna o paterna en el retorno presencial les afecta 
porque no logran generar relaciones de confianza 
con otras personas, como sus compañeras/os o el 
personal docente; la falta de interacción física con 
otras personas de su edad les hace más tímidos/
as y esto termina impactando sus posibilidades de 
relacionamiento y creación de redes en el mediano 
y largo plazo.

Otro factor que ha generado afectaciones 
emocionales en las niñas, niños y adolescentes 
estudiantes es la soledad en sus hogares. Muchas 
personas adultas que les cuidan, después de los 
confinamientos estrictos, tuvieron que salir a 
recuperarse económicamente, y las y los estudiantes 
se quedaron solas/os en casa atendiendo el 
proceso educativo sin alguien que les apoye. 
Esto ha afectado principalmente a las niñas y los 
niños un poco mayores y a los adolescentes, muy 
posiblemente porque su carga académica es mayor 
y más compleja, de modo que demandan mayores 
niveles de apoyo y acompañamiento.

Estas emociones se han potencializado 
precisamente por la confluencia de múltiples crisis; 
por ejemplo, en relación con la crisis migratoria 
venezolana, varios/as docentes venezolanos/
as resaltan la frecuencia con la que las personas 
adultas que cuidaban de sus estudiantes (padres, 
madres y otras personas cuidadoras) han migrado, 
dejándoles al cuidado de otras personas de la 
familia e incluso de otras personas que no son parte 
de su familia. La separación física, y el no contar con 
la figura paterna, materna o cuidadora tradicional 
de manera cercana y constante, se refleja en el 
desempeño y en los resultados académicos de las 
niñas, niños y adolescentes.

También, en relación con la crisis migratoria, las y 
los estudiantes migrantes se han visto enfrentados 
a violencia y a acoso escolar por la xenofobia 
latente en los países de acogida. La xenofobia 
se ejerce de manera específica hacia las niñas y 
adolescentes venezolanas, pues a la discriminación 
de su nacionalidad se le suma la discriminación por 
su género.

También el personal docente entrevistado percibe 
que se generó, principalmente como consecuencia 
de la pandemia, una brecha importante entre las 
y los estudiantes cuyas familias tienen capacidad 
económica para soportar la virtualidad; y aquellas 
familias sin capacidad adquisitiva para acceder a 
los dispositivos y planes de internet para tomar las 
clases virtuales. Las y los estudiantes de estas últimas 
familias tienen mayor riesgo de verse obligados a 
abandonar sus estudios. También es muy probable 
que aquellas niñas, niños y adolescentes que no 
tuvieron acceso a internet y dispositivos tecnológicos 
para participar en las sesiones de enseñanza 
virtuales, estén rezagados/as durante varios años en 
su proceso de aprendizaje, e incluso en el proceso de 
formación de su personalidad. El verse obligadas/os 
a abandonar sus estudios limita las oportunidades 
de niñas, niños y adolescentes para ser autónomos 

La pandemia ha generado emociones poco 
placenteras en las niñas, niños y adolescentes,

especialmente estrés, ansiedad, 
frustración y miedo que incluso, en 
la percepción del personal docente, está 

originando trastornos como la depresión.
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a nivel social y económico, especialmente para las 
niñas y adolescentes mujeres.

La enfermedad y la muerte de familiares y amigas/
os, debido a la pandemia del COVID-19, también 
ha afectado mucho a las y los estudiantes. En estos 
casos, el personal docente ha tenido que tomar 
la tarea y la responsabilidad de contactarles y 
brindarles apoyo emocional.

“El primer año fue muy dramático. La 

mayoría se enfermaron o perdieron familiares, 

tíos, abuelos […] fue muy triste. Yo tenía 

que llamarlos para darles fortaleza 

socioemocional.”

(Docente peruano)

Ecuador
©Plan International
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Pregunta:  ¿Cuál es la fuente de información 
para desarrollar las acciones mencionadas 
anteriormente?8

Fuentes de información

Directrices de 
mi institución 
educativa

Medios 
educativos 
oficiales

Organizaciones 
no 
gubernamentales

Investigación 
propia

41%

17%

4%

38%

42%

33%

2%

23%

21%

29%

7%

43%

49%

14%

2%

36%

8. Proviene de las preguntas: “¿Has identificado necesidades emocionales no satisfechas en tus estudiantes en el actual contexto de pandemia?” 
y “¿Qué acciones has implementado para abarcar estas necesidades?”

Esta es una carga que están asumiendo muchas/os 
docentes sin la suficiente preparación para realizarla; 
es necesario que, dentro del acompañamiento y 
apoyo socioemocional que se le debe brindar al 
personal docente, se incluya capacitación para que 
ellas/os mismas/os puedan replicar este apoyo y 
acompañamiento hacia sus estudiantes.

El personal docente observa que la exteriorización 
de las necesidades emocionales de niñas, niños 
y adolescentes se va diferenciando a medida 
que aumenta la edad de sus estudiantes: esta 
exteriorización suele ser más activa e incluso 
agresiva entre los adolescentes varones que entre 
las niñas y adolescentes mujeres, lo cual podría 
darse porque las niñas aprenden culturalmente a no 
demandar lo que necesitan.

Como sostiene Plan International en su Guía sobre 
la educación y programación transformadora de 
género y en su estudio Taking the lead, las normas 
de sociales y de género se traducen en actitudes 
y comportamientos que violentan y discriminan 
a las niñas y mujeres y que les enseñan cómo 
deben verse a sí mismas, qué es lo que se espere 
de ellas y hasta dónde pueden aspirar. Las actitudes 
y comportamientos que ellas asumen como 
propios están ligados a los roles tradicionalmente 
femeninos; por ejemplo, las niñas y mujeres no 
reclaman ni ocupan los espacios de liderazgo; por 
esto, ellas perciben que deben esforzarse más para 
ser respetadas y no ser juzgadas por sus opiniones 
o demandas.

Muy posiblemente las necesidades emocionales de 
las niñas y adolescentes mujeres son diferentes e 
incluso muy diferentes a las necesidades emocionales 
de los niños y adolescentes hombres, sin embargo, 
el personal docente entrevistado no parece estar 
identificando estas diferencias y solo identifica la 

expresión de las necesidades y la diferencia en los 
niveles y tipos de expresiones entre niñas y niños. 
Esto sugiere que es necesario fortalecer los procesos 
de formación docente, especialmente aquellos 
relacionados a la perspectiva de género, de manera 
que puedan tener herramientas para identificar las 
diferencias entre las necesidades emocionales de 
las niñas y de los niños, y puedan entender, atender 
y direccionar adecuadamente estas necesidades.

Las fuentes de información más utilizadas 
por el personal docente entrevistado para 
implementar acciones tendientes a mejorar el 
bienestar emocional de sus estudiantes han 
sido las directrices de la institución educativa y 
la investigación propia, con diferencias por país: 
mientras en Perú parece haber más independencia 
y proactividad a través de la investigación propia, 
por ejemplo, en foros en internet o con otras/os 
docentes, en los demás países se opta por seguir las 
directrices institucionales.
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9. Proviene de las preguntas: “¿Has identificado necesidades emocionales no satisfechas en tus estudiantes en el actual contexto de pandemia?” 
y “¿Qué acciones has implementado para abarcar estas necesidades?”

Pregunta: ¿En qué nivel te sentiste capaz 
de poder manejar tus emociones durante la 
crisis?9

37%
38%

4%

21%

40%
31%

4%

25%

Fuentes de 
información

Directrices de 
mi institución 
educativa

Medios 
educativos 
oficiales

Organizaciones 
no 
gubernamentales

Investigación 
propia

En cuanto a las fuentes de información, se observan 
también diferencias de acción entre las docentes 
mujeres y los docentes hombres. 

Mientras las docentes mujeres privilegian 
tanto las directrices de la institución educativa 
como la investigación propia para atender las 
necesidades emocionales insatisfechas de sus 
estudiantes, los docentes hombres se apegan 
más a las directrices de la institución para esta 
intervención. 

Esta diferencia puede estar ligada a una necesidad 
de las docentes mujeres para atender las 
necesidades emocionales de sus estudiantes, lo cual 
las lleva a involucrarse más con la generación de 
acciones diversas y no depender de las directrices 
institucionales que, como se anota más adelante, 
encuentran insuficientes.

Dentro de las principales acciones que ha emprendido 
el personal docente para atender las necesidades 
emocionales insatisfechas de sus estudiantes, se 
pueden resaltar aquellas de acompañamiento a 
través de las áreas de psicología de las instituciones 
educativas, el acompañamiento académico, el 
diálogo directo con las y los estudiantes y/o con 
las personas adultas que las/os cuidan, así como 
constantes acciones de comunicación telefónica 
y/o virtual. Sin embargo, el mismo personal docente 
percibe, en general, bajos niveles de seguimiento a 
las necesidades emocionales de las y los estudiantes, 
y las acciones que ellas y ellos mismos realizan son 
percibidas como insuficientes y sin el respaldo y 
complemento de otros actores e instituciones, con 
lo cual se vuelve aún más complejo asegurar un 
proceso educativo integral.

Dada la existencia de múltiples factores que están 
impactando en las necesidades emocionales de las y 
los estudiantes –entre ellos, que el personal docente 
parece no estar identificando adecuadamente las 
diferencias de necesidades entre niñas y niños, y que 
por lo tanto no están suficientemente preparadas/
dos para atender estas necesidades o por lo 
menos para dar acompañamiento y seguimiento; 
y que además no parece haber una respuesta 
institucional sistemática, estructurada, oportuna y 
adecuada para atender estas necesidades y menos 
con el enfoque requerido– es necesario que las 
autoridades emprendan acciones concretas para 
mejorar o implementar un sistema estructurado de 
seguimiento y atención a necesidades emocionales, 
tanto de docentes como de estudiantes, y que muy 
posiblemente deba incluir también a otros actores 
de la comunidad escolar, como a las personas 
adultas que cuidan a las y los estudiantes.
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El contexto de múltiples crisis genera 
varios desafíos para el entorno educativo, 

con especial énfasis para el caso de las niñas y las 
adolescentes, quienes enfrentan situaciones más 
adversas que implican una mayor carga o un mayor 
nivel de vulnerabilidad que aquellas que deben 
sortear los niños y los adolescentes. Ejemplos de 
estas mayores cargas son que deben asumir las 
labores domésticas y de cuidado a otros miembros 
del hogar (como otras/os niñas/os o ancianas/
os), lo cual impide que tengan suficiente tiempo 
para estudiar, para realizar actividades de ocio y 
para cuidar de sí mismas. Por su parte, los mayores 
niveles de vulnerabilidad se manifiestan en las 
violencias que viven las niñas y las adolescentes por 
su condición de género.

La situación de desventaja que vivencian las niñas en 
el entorno educativo, dadas las condiciones impuestas 
por las múltiples crisis, se evidencian en temas como 
la proporción de actividades académicas a las cuales 
pueden acceder. En la encuesta realizada al personal 
docente, se puede observar que hay una diferencia 
en los países analizados entre niñas y niños a la hora 
de participar en las actividades educativas en el 
contexto de múltiples crisis. 

La menor participación en actividades académicas 
por parte de las niñas también podría estar influida 
por mayores cargas de labores domésticas y/o de 
cuidado de otras personas en el hogar.

Al menos una

sólo ha podido participar en la mitad o menos 
de las actividades educativas.

tercera parte de las estudiantes 
niñas y adolescentes

Impacto diferencial de las múltiples crisis 

entre niñas y niños desde la perspectiva 

docente

6%

56%

25%

12%

0%

16%

50%

26%

8%

1%

5%

57%

28%

9%

0%

11%

59%

22%

8%

0%

Pregunta:  ¿En qué nivel tus estudiantes 
niñas y adolescentes han participado y 
desarrollado las actividades educativas?

Nivel de participación en las actividades 
escolares

Todas las 
actividades

La mayoría de 
las actividades

La mitad de 
las actividades

Muy pocas 
actividades

Ninguna de 
las actividades
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Los bajos niveles de participación de las estudiantes 
niñas en las actividades académicas se explican 
principalmente, según el personal docente 
entrevistado, por la falta o el bajo nivel de acceso 
a dispositivos y herramientas de conectividad, por 
las dificultades económicas y/o falta de trabajo de 
personas adultas que las cuidan y falta de acceso 
a alimentación adecuada. Aunque estas razones 

podrían afectar de similar manera a los estudiantes 
niños, en algunos casos se exponen barreras de uso 
y control de los medios y dispositivos, especialmente 
debido a la falta de dispositivos. En estos casos, el 
personal docente sostiene que algunas familias 
priorizan la educación de sus hijos e hijas con 
criterios de edad y género, decisión ante la cual 
las niñas suelen resultar afectadas. No obstante, 

Ilustración
©Creando Aula
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la información recopilada en este estudio no logra 
dar cuenta de si esto se presentó en la mayoría de 
las familias de los cuatro países, así que se hace 
necesario investigar más profundamente esta 
hipótesis, específicamente entre cuidadores, niñas 
y niños.

A partir de las entrevistas cualitativas, no es 
posible evidenciar claramente que los hogares 
tiendan a priorizar a sus integrantes masculinos 
a la hora de acceder al sistema educativo; por el 
contrario, algunas/os docentes manifiestan que 
es más probable que una familia con dificultades 
económicas sacrifique la educación de los niños, 
especialmente de edades más avanzadas, para 
que apoye en la generación de ingresos, pero 
se trata de casos muy específicos. El grueso del 
personal docente entrevistado opina que las 
crisis impactan tanto a niñas como a niños y, 
en general, no ven claro que la afectación sea 
mayor en ellas o en ellos. Como se mencionó 
previamente, es posible que esta percepción 
del personal docente se deba a que no han 
recibido espacios de formación para fortalecer 
sus herramientas para la identificación de los 
desafíos educativos de sus estudiantes con una 
perspectiva de género. 

Aunque no lo detecta explícitamente, el personal 
docente entrevistado identifica temas generados 
por las múltiples crisis que afectan de manera 
diferente a estudiantes niñas y a estudiantes niños, y 
que tradicionalmente afectan de manera más fuerte 
a las niñas que a los niños. Parte de lo que habría 
que corregir es precisamente el nivel de sensibilidad 
del personal docente frente a la identificación de 
estas diferencias en afectación, así como las formas 
de hacerle seguimiento y acompañamiento a sus 
estudiantes.

10. Este fue un término coloquial utilizado por algunas/os docentes para referirse a que los niños tienden más a estar en espacios públicos y 
deportivos y/o realizando actividades que les implican estar en la vía pública.

Una carga evidente a la hora de generar afectaciones 
diferentes en detrimento de las niñas, y que ya ha sido 
mencionada, es la obligación que tradicionalmente 
se les asigna para realizar labores domésticas y de 
economía del hogar, que se acentúa debido a que 
estas labores no son remuneradas.

También se encuentran diferencias de afectación 
relacionadas con el entorno: mientras las niñas se 
ven más afectadas por violencia y acoso escolar y 
familiar, incluida la violencia sexual, los niños se ven 
más afectados por la presión de tener que trabajar 
y contribuir a la generación de ingresos del hogar, 
así como por el acceso temprano a alcohol y drogas 
producto de su mayor nivel de contacto con la 
calle10. Esta diferencia de contacto con la calle 
incrementa las posibilidades de socialización de 
los niños y el refuerzo de los estereotipos y roles de 
género tradicionalmente asignados y aprendidos.

Específicamente, en relación con la violencia sexual, 
la encuesta aplicada a personal docente da como 
resultado que alrededor de uno/a de cada 10 
docentes manifiesta haber conocido algún caso en 
el que alguna niña, algún niño, algún/a adolescente 
o joven (NNAJ) ha vivido violencia sexual, durante el 
cierre de las escuelas y colegios. Tradicionalmente, 
este tipo de violencia afecta de manera más 
significativa a las niñas (CEPAL-UNICEF, 2020). 
Según la percepción del personal docente, la 
violencia sexual impacta con mayor frecuencia a 
las niñas que a los niños. Adicionalmente, cuando 
esta violencia genera embarazos no deseados o 
embarazos adolescentes, aumenta la probabilidad 
de que las niñas abandonen la institución educativa.
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El principal obstáculo para la continuidad 
educativa en el marco de múltiples crisis, 

identificado por el personal docente entrevistado, 
está relacionado directa o indirectamente con el 
nivel socioeconómico de las familias y, como 
se anotó en el capítulo anterior, afecta de manera y 
nivel diferente a las niñas y a los niños.

En la mayoría de los casos, la capacidad 
socioeconómica del hogar al momento de enfrentar 
una crisis (sea por pandemia, por migración, 
desastre natural, violencia o de otro tipo) marca 
una diferencia fundamental para que las niñas, los 
niños y las/os adolescentes del hogar puedan o no 
continuar en el sistema educativo. Incluso cuando 
pueden continuar, la capacidad      socioeconómica 
es un factor que define qué tanto pueden llevar de 
la mejor manera posible el proceso educativo; por 
ejemplo, en un contexto de educación a distancia, la 
continuidad y el éxito educativo de NNAJ depende 
en gran medida de la capacidad del hogar para 
dotarlas/os de los medios suficientes y adecuados 
para participar en espacios de aprendizaje remoto. 
Cuando las familias no tienen suficiente capacidad 
de sostenimiento económico, en la mayoría de 
los casos se detonan muchos de los problemas 
mencionados en el capítulo anterior.

Ahora bien, visto más en detalle, se identifican 
varios temas más específicos en los cuales se puede 
trabajar para garantizar, además de la continuidad 
educativa de las y los estudiantes, que el proceso se 
lleve a cabo de la manera más adecuada posible.

Desafíos para garantizar la continuidad 

educativa en los cuatro países analizados, 

con enfoque de género

“Aunque el sistema educativo es gratuito, 

ante la crisis económica muchos niños y 

muchas niñas comienzan a trabajar. Tenemos 

niñas y niños de sexto grado que salen a 

trabajar porque la familia necesita ingresos; el 

problema es que muchos de ellos, después 

de empezar su vida laboral, es muy difícil 

que vuelvan al colegio, porque comienzan 

a tener conciencia de que trabajando ganan 

dinero y así pueden tener una vida más 

independiente y tener acceso a otras cosas.”

(Docente venezolano)
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Brecha digital: la desigualdad en acceso 
y uso de canales para educación a 
distancia

La pandemia del COVID-19 evidenció el grave 
impacto que genera la fragilidad económica de los 
hogares en la continuidad y calidad educativa. Esta 
crisis impactó y sigue impactando varios frentes 
relacionados. El primer aspecto es la desigualdad en 
el acceso a los canales (dispositivos electrónicos y 
acceso a internet) que posibiliten dar continuidad 
al proceso educativo a distancia. Esto ha impactado 
tanto a docentes (y a instituciones educativas) 
como a estudiantes. El sistema educativo en general 
no estaba preparado para afrontar la pandemia a 
través de canales virtuales de formación. Además de 
no contar con los dispositivos, el personal docente 
tampoco contaba con metodologías y herramientas 
pedagógicas para la educación a distancia. Esta 
brecha se ha tenido que solventar en gran medida 
con el incremento de trabajo del personal docente. 
Como se mencionó antes, el personal docente se ha 
visto obligado a dedicar más horas de trabajo en 
esta modalidad.

En este proceso, los lineamientos desarrollados por 
los respectivos Ministerios de Educación en términos 
de las herramientas, dispositivos y métodos para 
llevar a cabo la labor formativa de manera remota 
que implica la educación a distancia, no siempre 
llegaron de manera adecuada a los y las docentes. 
Por lo que describe el personal docente entrevistado, 
cada institución, e incluso cada una/o de ellas/
os, emprendió la labor de manera más autónoma 
que guiada. Este proceso parece haber sido más 
crítico para el personal docente mayor de 35 años 
y un poco menos difícil para el personal docente de 
menor edad.

Para las y los estudiantes, parece haberse dado un 
proceso de adaptación un poco menos complejo, 
ya que estaban más acostumbrados/as a los 

dispositivos tecnológicos; sin embargo, no tanto 
a las aplicaciones (como Teams, Zoom, Meets y 
similares). Por lo anterior, el proceso de adaptación 
tampoco ha sido fácil para ellas y ellos. 

Un tema adicional es el acceso a los canales. Aquí 
aparecen brechas amplias entre los hogares que 
pueden proveer a los estudiantes con los canales 
adecuados y suficientes (dispositivos, conexiones, 
espacios, entre otros) para recibir las clases, y 
aquellos que, principalmente por restricciones 
económicas, pero también de otro tipo, como de 
cobertura (la señal de internet no es buena o no 
hay en muchos lugares), no pueden proveer a los 
estudiantes de estos canales. Según la percepción 
general del personal docente, este segundo grupo 
de hogares (y de estudiantes) es mayoritario y 
parece que un grupo importante de sus estudiantes 
ha tenido problemas de acceso a los canales. Esta 
barrera también se presentó en el caso de algunas/os 
docentes, quienes se vieron obligadas/os a adquirir 
o renovar sus dispositivos para poder adaptarse a 
las clases virtuales.

Adaptaciones y desafíos del aprendizaje 
a distancia

En cuanto a los desafíos derivados de la poca 
adaptación del sistema educativo a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje a distancia, también 
surgen problemas relacionados con la oferta 
educativa. Por ejemplo, los currículos estaban poco 

En Ecuador, algunos estudios señalan que 

en las clases en línea.

manifiestan que

no aprenden
6 de cada 10 NNAJ
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adaptados a este tipo de metodología, el personal 
docente tuvo dificultades para adaptar su estilo de 
trabajo al ritmo y a las exigencias de los canales 
virtuales, y los niveles de acompañamiento y apoyo 
institucional al proceso eran deficientes. Todo esto 
genera sobrecarga de trabajo del personal docente, 
un gran esfuerzo de su parte para tratar de cumplir 
de la mejor manera posible con su labor, y los 
efectos emocionales ya vistos que este proceso ha 
generado. A estas consecuencias se les debe sumar, 
además, y en particular para el caso del personal 
docente venezolano, los problemas económicos 
que implican los bajos salarios reales a causa de la 
devaluación de la moneda.

Desde el punto de vista de las y los estudiantes, 
también se presentan problemas de adaptación 
a la metodología, derivados de los canales y de 
la brecha digital. No ha sido fácil para una gran 
parte de estudiantes adaptarse a la virtualidad; 
en muchos casos, no logran seguir el ritmo del 
proceso de enseñanza y no cuentan con el apoyo 
y acompañamiento adecuado en sus hogares para 
ir nivelando el proceso, apoyo que encontraban en 
sus docentes e incluso en sus compañeras/os en la 
presencialidad.

A lo anterior, se suma el desgaste que ha generado 
en las y los estudiantes la virtualidad prolongada 
y que ha llevado a que extrañen el contacto físico 
y la interacción que se tiene en la presencialidad. 
También, se nota un impacto negativo derivado 
de los efectos en el bienestar emocional de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, ya mencionados en 
los capítulos previos.

Todos estos desafíos ocasionan además problemas 
de rezago en el aprendizaje de un número importante 
de estudiantes, bajo la percepción del personal 
docente entrevistado, lo cual genera en ellas y ellos 
una mayor probabilidad de deserción, y mayores 
dificultades para seguir las actividades que implica el 

“Creo que esta enfermedad del COVID-19 

lo que ha hecho es que todos los que eran 

de poco hablar (alumnos y maestros), ahora 

definitivamente NO HABLAN. Su capacidad 

de expresión se ha reducido y no se sabe 

cómo se sienten.”

(Docente colombiana)

proceso educativo de las instituciones educativas.
Estudiantes migrantes, refugiadas/
os, desplazadas/os o con discapacidad, 
impactadas/os de manera diferenciada y 
negativa

Se mencionan también otras características de las 
y los estudiantes que están impactando de manera 
diferencial y negativa su proceso de aprendizaje 
y de continuidad en el sistema educativo. Estas 
características están dadas por condiciones de 
discapacidad, o por el hecho de encontrarse en 
condición de migrante, refugiado o desplazado.

En particular, la población migrante se encuentra en 
desventaja manifiesta para llevar adecuadamente 
el proceso de aprendizaje. Entre los factores 
externos que más impactan, está la inestabilidad 
económica, el desarraigo, la falta de rutina y en 
muchos casos barreras relacionadas con el estatus 
de legalidad y la falta de documentación. A esto 
se suman los ya mencionados factores internos al 
sistema, como el acoso escolar, la xenofobia y los 
referentes culturales. Todos estos factores impactan 
de manera más fuerte a las niñas migrantes.
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Pregunta:  Las NNAJ migrantes, en general, 
pueden sufrir de una doble vulneración 
durante una crisis; en tu percepción, los 
estudiantes en condición de migrante/
refugiado/desplazado, en su proceso de 
aprendizaje

Percepción de Impacto sobre NNAJ

Han sido 
menos 
impactados
e impactadas

Han sido 
igualmente
impactados
e impactadas

Han sido 
más
impactados
e impactadas

No tengo 
estudiantes en 
situación de 
migración, refugio 
o desplazamiento

5%

46%

13%

36%

1%

45%

16%

37%

2%

54%

26%

18%

3%

26%

54%

17%

Las principales razones que se presentan para 
justificar esta percepción tienen que ver con el 
bajo nivel de adaptación de las y los estudiantes 
y sus familias al país de acogida, la falta de 
documentación y regularización, lo cual impide en 
muchos casos inscribirse en las escuelas y colegios, 
las diferencias entre su sistema educativo de origen 
y el de destino, y los problemas económicos que 
normalmente enfrentan.an de manera más fuerte a 
las niñas migrantes.

Específicamente, en Venezuela, el personal docente 
entrevistado informa casos en los cuales las personas 
adultas que cuidaban a las y los estudiantes migran 
y les han dejado bajo la tutela de otras personas. 
En estos casos, las niñas se ven más impactadas por 
una mayor tendencia a hacerse cargo de las tareas 
y asumir los roles cuidadoras en el hogar.

La separación de las familias a causa de la migración 
genera problemas emocionales importantes por 
desintegración familiar, que terminan impactando 
el desempeño y la permanencia escolar de las y los 
estudiantes.

“Con las crisis migratorias, los estudiantes que 

llegaron empezaron a aumentar en los colegios 

públicos; ellos han sido los más golpeados por 

las crisis económicas, y a ellos es más difícil 

llegarles por el lenguaje, porque es diferente, y 

puede ser difícil en algunos momentos […] a 

veces, los niños se refieren a los extranjeros 

de forma despectiva.”

(Docente colombiana)

“Pareciera que el hecho de ser mujer les dice 

que tienen que asumir esa responsabilidad, 

mientras que para el varón hay más apoyo 

para que esté en otras actividades.” 

(Docente venezolana)
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Por otro lado, el personal docente percibe que las 
NNAJ con algún tipo de discapacidad tienen un 
mayor impacto en su proceso de aprendizaje por las 
múltiples crisis, en comparación con las y los demás 
estudiantes. Esta percepción es especialmente 
más fuerte en Ecuador y en Perú, y menos fuerte en 
Venezuela. Las principales razones que se exponen 
para sustentar esta percepción se relacionan con: 
la dificultad de hacerles seguimiento, los altos 
niveles de vulnerabilidad, la falta de apoyo de su 
entorno y el bajo nivel de acompañamiento para 
realizar adaptaciones curriculares.

“Ha impactado desde el punto de vista 

emocional a los niños porque muchos padres 

se van del país y dejan a los niños con otro 

familiar (tíos, primos, etc.) y no les prestan real 

atención. De este modo los niños quedan 

un poco huérfanos sin la supervisión o 

cuidados necesarios. Así, esto se ve reflejado 

cuando ellos comienzan a entregar actividades 

incompletas, y ahí es donde los maestros 

tienen que volverse más motivadores de los 

alumnos. Afecta más a los más pequeños 

porque no logran entender lo que sucede; los 

más grandes son más sabios y se les puede 

hablar con más madurez e inteligencia.”

(Docente venezolano)

Ilustración
©Creando Aula
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Claramente, hay un tema de barreras de acceso 
a recursos y herramientas en Venezuela, frente 
a un tema de falta de formación en los demás 
países. Adicionalmente, se observan limitaciones 
del personal docente para manejar dispositivos 
electrónicos y aplicaciones esenciales para la 
educación a distancia.

Pregunta:  Elige los 3 principales factores 
que han afectado el desarrollo de tu labor 
docente

Factores que afectan el desarrollo 
de la labor docente para garantizar
la continuidad educativa

Falta de 
dominio sobre 
herramientas 
pedagógicas 
digitales

Falta de 
recursos como 
computadora, 
teléfono, Tablet 
o conexión a 
internet

Falta de acceso 
a herramientas 
pedagógicas 
digitales 

Dedicación de 
tiempo a cuidado 
de menores de 
edad y/o adulto 
mayor

Dedicación 
de tiempo a 
quehaceres del 
hogar

Otros

31%

23%

11%

7%

2%

27%

40%

19%

2%

6%

28%

15%

27%

16%

2%

8%

26%

21%

5%

15%

3%

3%

3%

73%

Pregunta:  Elige una respuesta. Los NNAJ 
con discapacidad, en general, pueden sufrir 
de una doble vulneración durante una crisis; 
en tu percepción, los y las estudiantes con 
alguna discapacidad, en su proceso de 
aprendizaje

Percepción del impacto sobre NNAJ

Han sido 
menos 
impactados
e impactadas

Han sido 
igualmente
impactados
e impactadas

Han sido 
más
impactados
e impactadas

No tengo 
estudiantes en 
condición de
discapacidad

8%

45%

28%

20%

2%

55%

20%

23%

2%

52%

33%

13%

2%

30%

49%

19%

La brecha digital, una barrera 
determinante para el desarrollo de la 
labor docente

Es posible observar diferencias en cuanto a los 
factores que afectan el desarrollo de la labor 
docente entre países: mientras en Venezuela 
el factor más importante es la falta de recursos 
como computadora, teléfono, tablet o conexión a 
internet, y muy lejos en segundo lugar se encuentra 
la falta de acceso a herramientas pedagógicas 
digitales para garantizar la continuidad educativa, 
en los demás países el factor que más impacta es la 
falta de dominio sobre herramientas pedagógicas 
digitales para garantizar la continuidad educativa. 
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Al indagar por las estrategias 
desarrolladas por el personal docente 

para poder garantizar la educación a distancia para 
sus estudiantes, se encuentra una gran variedad. 
Sin embargo, se pueden agrupar estrategias 
presenciales, como la entrega de material impreso 
o de manera personal (visitando la casa de sus 
estudiantes), y estrategias remotas, como por 
ejemplo el uso y apropiación de nuevas plataformas 
y el acompañamiento constante por llamada.

Es de resaltar la implementación o el incremento 
en la importancia de estrategias como el uso de 
nuevas herramientas pedagógicas, la capacitación 
en el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
la flexibilización del currículo y capacitaciones en 
temas de autocuidado.

Estrategias del personal docente para 

garantizar la continuidad educativa en los 

países considerados

“… es necesario estar bien para ayudar a 

que los demás estén bien”. 

(Docente ecuatoriana)

También es posible detectar, dentro de las 
respuestas a las preguntas sobre estrategias 
implementadas, algunos temas de promoción de 
la salud mental que, junto a los de autocuidado 

ya mencionados, buscan garantizar el bienestar 
socioemocional de estudiantes y docentes. 
También se observan temas de adaptación del 
proceso de enseñanza, tales como adaptación del 
currículo y de las actividades académicas, esfuerzo 
por garantizar la continuidad educativa de las 
y los estudiantes, así como acceso y formación 
(muchas veces autónoma y por iniciativa propia) 
a tecnologías de comunicación y conectividad 
que resultaban nuevas para el personal docente. 
También se pueden observar estrategias dirigidas 
a mitigar las cargas de trabajo, así como otras 
dirigidas a vencer barreras étnicas, culturales y de 
lenguaje.

En cuanto a las estrategias que está llevando a 
cabo el personal docente para reducir los niveles de 
desigualdad en el acceso a actividades educativas 
entre niñas y niños, nueve de cada diez docentes 
afirman haber realizado algún tipo de acción para 
garantizar el derecho a la educación de las niñas 
y las adolescentes, ante el hecho de que al menos 
una tercera parte de ellas solo ha realizado la 
mitad o menos de las actividades académicas. Las 
acciones que contribuyen a la garantía del derecho 
a la educación se realizan un poco más en Ecuador 
y Venezuela y un poco menos en Perú, mientras 
que Colombia se encuentra cerca del promedio.
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En lo que se refiere al uso de recursos y materiales, 
WhatsApp y plataformas digitales (como 
Meets, Teams y Zoom) son las más utilizadas 
por el personal docente para apoyar a las y los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Entre estas dos alternativas se observan algunas 
diferencias: el personal docente ecuatoriano 
prefiere las plataformas digitales, mientras que 
en los demás países se prefiere la comunicación 
a través de WhatsApp; en Venezuela, por su 
parte, se puede observar cómo el uso de material 
pedagógico impreso se ubica en segundo lugar de 
preferencia, seguramente debido a un contexto en 
el que la comunicación por internet puede ser una 
dificultad dados los desafíos de infraestructura. 

Pregunta:  ¿Has identificado necesidades 
emocionales no satisfechas en tus estudiantes 
en el actual contexto de pandemia?

Necesidades emocionales en 
estudiantes

No

Sí

91%

9%

94%

6%

87%

13%

93%

7%

47%

38%

10%

1%

4%

35%

55%

5%

1%

5%

49%

24%

3%

22%

3%

50%

8%

24%

2%

17%

Pregunta: ¿Cuáles fueron los principales 
recursos y materiales utilizados para apoyar a 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje?

Recursos

Uso de 
WhatsApp

Uso de 
plataformas 
digitales

Uso de material 
pedagógico 
impreso

Acompañamiento 
de estrategias de 
radio y TV

Uso de 
teléfono

En cuanto al apoyo de las instituciones educativas, 
se podría mencionar que WhatsApp configura 
una estrategia de comunicación con fuerte 
carga de iniciativa propia, mientras que el uso de 
plataformas digitales podría indicar un mayor nivel 
de intervención institucional.

Venezuela
©RET
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Vale la pena resaltar algunas estrategias 
presenciales descritas por el personal docente 
durante las entrevistas:

Entre las estrategias de educación a distancia 
descritas por los docentes entrevistados, vale la 
pena resaltar las siguientes:

Apoyarse en los hermanos y las 
hermanas mayores para que 
les expliquen a los niños y las 
niñas menores, y suplir de esta 
manera deficiencias de apoyo 
y acompañamiento por parte 
de las personas adultas que los 
cuidan.

Llamadas de seguimiento 
uno a uno, con énfasis en los 
estudiantes con dificultades de 
aprendizaje.

Comunicación constante con la 
familia para incentivar el apoyo 
a los estudiantes.

Se envían las guías a los 
domicilios de estudiantes y las 
familias pasan a la institución 
a recogerlas.

Visitas directas a los hogares 
para hacerle seguimiento al 
proceso de aprendizaje, con 
énfasis en aquellas personas 
que muestran dificultades de 
aprendizaje.

Uso de recursos audiovisuales, 
como canciones y videos.

Tutoriales montados en 
YouTube para motivar a los 
y las estudiantes y a padres y 
madres.

Programación de olimpiadas 
digitales para motivar la 
integración.

Uso de redes sociales, como 
Facebook, para crear grupos y 
distribuir material escolar.

Grabación de la clase y 
distribución posterior, 
principalmente para 
estudiantes con problemas de 
conectividad.

Establecimiento de bancos de 
uniformes y de útiles escolares 
con destino a las familias con 
mayores retos económicos.

Venezuela
©RET
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En términos de apoyo para garantizar el 
acceso a la educación en contextos de 

múltiples crisis, el personal docente de Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela demanda principalmente 
apoyo técnico, tanto por parte de los Ministerios 
y Secretarías de Educación, como de las mismas 
instituciones educativas, sobre las herramientas 
disponibles para garantizar la educación a distancia 
y cómo utilizarlas. 

En todos los países es el elemento más demandado, 
sin embargo, con diferencias entre Colombia, 
donde es mucho menor el porcentaje de quienes lo 
demandan, y los demás países. Esta tendencia se 
mantiene para los demás tipos de apoyo.

Acceso a herramientas y acompañamiento 

para garantizar la continuidad educativa 

en los países considerados

Pregunta:  Para garantizar el acceso a la 
educación en tiempos de crisis, ¿Cuáles 
serían los principales apoyos que necesitarías 
recibir?

Tipos de apoyo

Apoyo técnico sobre 
las herramientas 
disponibles para 
garantizar la 
educación a distancia 
y cómo utilizarlas

Apoyo técnico, 
con estrategias 
sobre seguimiento 
al proceso de 
aprendizaje de mis 
estudiantes

Apoyo técnico para 
adaptar mi currículo 
y plan de estudios 
a las necesidades y 
retos que trae esta 
nueva situación

Apoyo psicosocial 
para manejar mejor 
mis emociones 
y apoyar a mis 
estudiantes

55%

25%

22%

22%

81%

62%

58%

66%

83%

58%

60%

76%

85%

52%

36%

63%

Venezuela
©RET
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Pregunta: ¿Recibiste soporte para la 
implementación de estrategias de educación 
a distancia?

Pregunta: De las herramientas mencionadas 
abajo, elige la que más has utilizado durante 
el periodo de implementación de educación 
a distancia.Pregunta: ¿Cuál fue el soporte?

Recibió soporte

HerramientasTipo de 
Soporte

Recibí soporte 
del Ministerio de 
Educación a través 
del equipo gestor de 
mi colegio

WhatsApp

Zoom

Google Classroom

Microsoft Teams

Plataforma de 
aprendizaje en 
línea

Messenger y 
Email

Televisión

Edmodo

Entrenamiento y/o 
Webinars sobre 
herramientas

Otros

Recibí soporte 
de ONGs

Recibí material 
pedagógico de 
apoyo

Entrenamiento 
sobre protocolos 
de seguimiento 
por teléfono y 
WhatsApp

No recibí ningún 
soporte

Espacios para 
intercambiar 
experiencias con 
otros docentes

56%

54%
9%

23%
5%
4%

4%
0%
1%

43%

40%

17%

4%

12%

5%

23%

71%

27%
62%

5%
4%
2%

0%
0%
1%

39%

26%

11%

3%

22%

13%

14%

63%

69%
16%
8%
2%
1%

0%
3%
0%

3%

30%

8%

8%

57%

28%

4%

64%

86%
1%
0%
0%
2%

7%
4%
0%

4%

25%

20%

11%

51%

10%

15%

En cuanto al soporte recibido para la implementación 
de estrategias de educación a distancia, destaca 
principalmente el apoyo de parte del Ministerio de 
Educación a través del equipo gestor de cada colegio.

WhatsApp es la plataforma más utilizada en 
Colombia, Perú y Venezuela, mientras que Zoom 
es la plataforma más usada en Ecuador, para la 
comunicación con los y las estudiantes.

En cuanto al soporte recibido, el principal tiene que ver 
con entrenamiento y/o webinars sobre herramientas, 
principalmente en Colombia y Ecuador, mientras que 
en Perú y Venezuela se recibe material pedagógico 
de apoyo.

Colombia
©Creando Aula
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Pregunta:  De las herramientas mencionadas 
abajo, elige la que más has utilizado durante 
el periodo de implementación de educación 
a distancia.

Herramientas

60%

18%

4%

1%

3%

0%

12%

2%

38%

24%

4%

2%

3%

1%

25%

4%

WhatsApp

Zoom

Google Classroom

Microsoft Teams

Plataforma de 
aprendizaje en 
línea

Messenger y 
Email

Televisión

Edmodo

Perú
©Plan International
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Los desafíos que enfrenta el personal 
docente en contextos de múltiples crisis, 

como el actual, están relacionados principalmente 
con la compleja situación socioeconómica de 
las familias; sin dejar de lado varios aspectos 
vinculados a la falta de garantías desde los sistemas 
educativos para reducir las barreras de acceso y 
permanencia. La educación es un derecho y su 
provisión de calidad, incluso en un contexto de 
educación a distancia, debe ser una prioridad para 
garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes de los cuatro países estudiados puedan 
continuar estudiando. 

A partir de los desafíos socioeconómicos, se derivan 
otros desafíos relacionados, como la falta de 
acceso a conectividad y a insumos tecnológicos 
para las y los estudiantes. También existen 
barreras de acceso no necesariamente ligadas a la 
capacidad socioeconómica de las familias, sino a las 
características de los países, como son las barreras 
técnicas relacionadas con falta de cobertura y/o 
calidad en las conexiones remotas, necesarias 
para llevar a cabo la educación a distancia. 

Un desafío adicional para el personal docente en 
el contexto de múltiples crisis se relaciona con la 
adaptación de las estructuras de los currículos a las 
nuevas condiciones de la educación a distancia.

En cuanto a las estrategias desarrolladas por 
el personal docente para poder garantizar la 
educación a distancia de sus estudiantes, se pueden 
resaltar aquellas presenciales, como la entrega de 
material impreso directamente en los hogares, 
así como aquellas remotas, como por ejemplo 
el acompañamiento constante por llamada, el 
uso y apropiación de nuevas plataformas, la 
generación de contenido para distribuir a través 
de YouTube y otras redes sociales, entre otras.

En lo que se refiere al uso de recursos y materiales, 
WhatsApp y plataformas digitales (Teams, 
Zoom, etc.) son las más utilizadas por los docentes 
para apoyar a las y los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje. WhatsApp es la plataforma más 
utilizada en Colombia, Perú y Venezuela, mientras 
que Zoom es la plataforma más usada en Ecuador. 
No obstante, existe un consenso acerca de que el  

El personal docente de la región demanda más 
apoyo técnico sobre las herramientas disponibles 
para garantizar la educación a distancia y cómo 
utilizarlas. 

El contexto de múltiples crisis genera desafíos para el 
entorno educativo, refuerza los roles y estereotipos 
de género, e incrementa las violencias basadas 
en género, por varias razones, entre las cuales se 
puede mencionar la permanencia de las niñas por 
mucho tiempo en espacios inseguros: el hecho de 

conclusiones
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que pueden estar viviendo con sus agresores, el 
aislamiento que no les permite estar comunicadas 
con sus redes de apoyo ni buscar información para 
denunciar la violencia, el haber tenido que dejar de 
estudiar, pues ya no van a tener la herramientas más 
importante para romper con círculos de violencia, 
la dependencia económicamente de sus familias/
parejas, etc.

manifiesta haber conocido algún caso de
1 de 10 docentes
violencia sexual hacia nnaj

Ilustración
©Creando Aula
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recursos; es decir, estas dinámicas perpetúan la 
dependencia económica de las niñas y adolescentes 
a sus familias, a los hermanos que generan ingresos, 
y a las parejas.

En adición a los escenarios de violencia que 
acentúa un contexto de múltiples crisis para las 
niñas, también han tenido una baja participación 
en las actividades académicas. Una proporción 
importante de niñas y adolescentes sólo ha podido 
participar en la mitad o menos de las actividades 
educativas durante el contexto de múltiples crisis, 
en la perspectiva del personal docente.

Otro de los aspectos que suele verse afectado en 
contextos de múltiples crisis es la salud mental de 
las y los estudiantes; tres de cada cuatro docentes 
han identificado necesidades emocionales no 
satisfechas en sus estudiantes.

Con respecto a los niveles de estrés y cansancio 
del personal docente, una mayor proporción de 
mujeres reporta niveles más altos, frente a los 
docentes hombres. Es muy probable que este hecho 
esté relacionado con la doble carga de trabajo 
porque las docentes mujeres conjugan la labor 
educativa, el trabajo no remunerado del hogar 
y muchas veces también los procesos educativos 
de sus hijos e hijas. Para el caso de los docentes 
hombres, la presión está principalmente 
relacionada con la generación de ingresos para 
el hogar; sin embargo, esto también aplica a las 
docentes mujeres que se encargan de la generación 
de recursos monetarios de su hogar. 

La presión por generar ingresos se percibe solo hacia 
los docentes hombres, pero se trata de un refuerzo 
de estereotipo frente al hombre como proveedor, 
cuando en realidad las docentes mujeres también 
son responsables de la generación de ingresos de 
sus hogares.

Esto genera además desafíos que recaen 
principalmente en las niñas, como embarazos 
adolescentes o embarazos no deseados, que 
impactan negativamente el desempeño e 
incluso la permanencia escolar. La violencia sexual 
es una vulneración de derechos que desencadena 
otras vulneraciones de alto impacto: embarazo y 
maternidad forzados, y abandono escolar, debido a 
la carga de tiempo que deben dedicar al cuidado y 
que no les permite continuar estudiando.

En el caso de las niñas migrantes, el contexto de 
múltiples crisis y, en particular, las restricciones 
asociadas a la pandemia del COVID-19, provocan 
que residan en lugares hacinados y, a la vez, que 
tengan que salir a las calles a procurar fuentes de 
sustento en países donde no han logrado integrarse 
porque no están yendo a la escuela y donde la 
xenofobia es una característica común. Además, los 
escenarios de múltiples crisis refuerzan situaciones 
en las cuales a las niñas y a las adolescentes se les 
asigna el trabajo doméstico y de cuidado de otras 
personas integrantes del hogar.

El personal docente no siempre es sensible a que 
las niñas tengan una recarga de trabajo porque 
las responsabilidades y roles tradicionalmente 
asignados a ellas son diferentes por la condición 
de género. Si bien los niños y adolescentes tienen 
que asumir las actividades para obtener recursos 
monetarios y las niñas y adolescentes asumen el 
trabajo reproductivo (y ambas son formas de trabajo 
infantil), el trabajo doméstico no es reconocido 
como un aporte significativo por las familias (Plan 
International Américas, 2021). Sumado a eso, el 
trabajo doméstico no es reconocido ni siquiera 
por ellas mismas: en el estudio realizado por Plan 
International se les preguntó qué hacían durante 
el día y, a pesar de que dedican más de 8 horas a 
las tareas domésticas y de cuidado, respondieron 
que no hacían nada. En adición, el trabajo no 
remunerado del hogar impide el acceso a los 
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Esta investigación se acerca a las 
experiencias de las y los estudiantes desde 

la perspectiva de las y los docentes. Para entender 
de primera mano los impactos de las crisis, en 
particular los de la pandemia. De esta manera, 
se puede tener una idea clara de las situaciones 
que enfrenten las/os estudiantes, especialmente 
las niñas y adolescentes mujeres que, como ha 
sucedido en otras crisis, son las más afectadas y 
expuestas a violencia. No obstante, se recomienda 
continuar investigando con más detalle los efectos 
de un contexto de múltiples crisis en otros actores 
de la comunidad educativa, como las familias y, 
principalmente, las y los estudiantes.  

 
Los sistemas educativos de los países de 
estudio no estaban listos para transitar 
de la educación presencial a la educación 
a distancia. Las respuestas del personal docente 
evidencian la necesidad de capacitarlas/os en el 
manejo de nuevas tecnologías y metodologías (en 
modalidades offline, de baja conectividad y de 
alta conectividad). También es necesario destinar 
el presupuesto que se requiera para la adquisición 
de dispositivos electrónicos inteligentes y las 
herramientas necesarias para la educación a 
distancia.

 
Se debería garantizar, desde el Estado, el acceso 
a internet para docentes y estudiantes, 
ya que esta es la única manera de 
garantizar el derecho a la educación 
gratuita, en un contexto de educación a 
distancia, porque las familias están asumiendo los 
costos para que sus hijas e hijos puedan estudiar. 
En contextos de vulnerabilidad, ese costo puede 
ser significativo en los ingresos de los hogares 
más vulnerables, lo que resulta en una barrera de 
acceso para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y 
perpetúa el ciclo de desigualdad en el acceso a las 
oportunidades.

 
Una parte muy importante del apoyo y la 
capacitación que se dé a los docentes para 
enfrentar desafíos educativos en contextos de crisis 
debe estar orientada al manejo del tiempo 
y a la separación de la labor docente 
de la vida personal. Así mismo, es urgente 
atender las necesidades de acceso a servicios 
y políticas públicas que promuevan 
el bienestar psicosocial, principalmente 
acciones que hagan posible el cuidado de la salud 

recomendaciones
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mental del personal docente que están en primera 
línea de atención. Este apoyo debería hacer parte 
de sus horarios laborales para no quitarle más 
tiempo de su vida personal. Además, se sugieren 
espacios individuales y grupales, que les permitan 
generar una red de apoyo en su comunidad 
educativa.  

 

Se deberían además realizar capacitaciones 
a docentes en materia de género para 
que, en sus relaciones y vida personal, demanden y 
asuman de manera equitativa el trabajo doméstico 
y para que también tengan herramientas para 
reflexionar y transformar sus acciones desde una 
perspectiva de género. Esta formación permitirá 
que las y los docentes ofrezcan un espacio más 
inclusivo y libre de acoso escolar, permitiendo el 
desarrollo integral de NNAJ. Así, el personal docente 
podrá contribuir a que las instituciones educativas 
sean espacios de transformación y deconstrucción 
de roles y normas de género.  

  
En un contexto de múltiples crisis, deberían 
revisarse los currículos educativos en términos de la 
carga que se le destina al componente académico 
pues se podría destinar más tiempo 
a actividades psicoeducativas, con 
enfoque en bajar los niveles de estrés 
experimentado por NNAJ en la confluencia de 
varias crisis.   

 

El retorno a la presencialidad de los estudiantes 
debería estar atado a programas de 
educación física, artística y cultural, con 
un buen volumen de actividades al aire 
libre y que impliquen interacción con las demás 
personas de la comunidad educativa. 

De igual manera, es necesario promover el 
involucramiento de las familias y de 
las personas adultas cuidadoras de las/
os estudiantes en su proceso educativo, pues 
se evidencia cómo la falta de apoyo resulta en 
una carga muy fuerte para las niñas, niños y 
adolescentes. 

Adicionalmente, es fundamental que las y los 
docentes cuenten con más apoyo para 
atender las necesidades emocionales 
insatisfechas de sus estudiantes, pues ellas 
y ellos mismos consideran que son insuficientes 
y no tienen el respaldo de otros actores e 
instituciones, con lo cual se vuelve aún más 
complejo asegurar un proceso educativo integral 
para las y los estudiantes, así como procurar 
el bienestar del personal docente. Las 
iniciativas institucionales de apoyo deben ser 
sistemáticas y estructuradas para lograr un 
impacto a largo plazo.
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