
 

 

Serie de Seminarios Web para América Latina y el Caribe: 
No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del 
COVID-19  

ODS-Educación 2030 

Viernes 15 de mayo de 2020 

11:00 – 12:30 horas (Santiago de Chile GMT-4) 

 

Antecedentes 

Según la UNESCO1, hasta principios de abril de 2019, y como consecuencia del cierre de instituciones educativas 
como medida para detener la rápida propagación del COVID-19, más de 1.500 millones de estudiantes se 
encuentran fuera de la escuela en todo el mundo. De ellos, más de 160 millones corresponden a estudiantes de 
América Latina y el Caribe2. 

Esta situación ha significado una emergencia sin precedentes para los sistemas educativos nacionales. Los gobiernos 
de la región, liderados por los ministerios de educación, han implementado modalidades de aprendizaje a distancia 
rápidamente, apoyando al personal educativo y movilizando a los padres, madres, cuidadores y comunidades, con 
miras a garantizar la continuidad del aprendizaje.  

A nivel regional, múltiples instancias de diálogo técnico y político han sido convocadas, en las que destacan tres 
temas comunes que son centrales y requieren de apoyo político y programático inmediato y de más largo plazo:  

(1) Importantes avances e innovación en el área de educación a distancia, mediante la utilización de 
tecnologías, durante las últimas semanas más que en cualquier otro momento. Sin embargo, existen aún 
desafíos importantes para garantizar la equidad e inclusión, teniendo en cuenta a los grupos de población 
más vulnerables y marginados;  

(2) La necesidad de avanzar hacia sistemas educativos resilientes y flexibles, con enfoque en la preparación 
para la respuesta; y  

(3) Una nueva mentalidad y cambio de paradigma, hacia la interdisciplinariedad e intersectorialidad, que vaya 
más allá de las perspectivas y acciones centrados únicamente en el sector de la educación, donde destaque 
la oportunidad sin precedentes de transformar los sistemas educativos nacionales. Este espíritu de 
transformación hace que la Agenda ODS-Educación 2030 sea más relevante y necesaria que nunca. 

Considerando estas áreas, la UNESCO, en colaboración con el Grupo Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe, lanza una serie quincenal de intercambios de conocimiento e información para responder a la pandemia, 
con foco en los cuatro pilares del ODS-Educación 2030: equidad, inclusión, calidad y aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los ministerios de Educación y a los diferentes actores educativos 
para el desarrollo, gestión y diseminación de evidencia relevante que informe la respuesta inmediata al COVID-19, 
así como las acciones de mediano y largo plazo. 

  
                                                      
1 https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures 
2 https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc 

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc


Webinar regional n°3:  
Situación del personal docente y apoyos necesarios para su labor en tiempos de Covid-
19 en América Latina 

El cierre de instituciones educativas como medida para detener la rápida propagación del COVID-19 ha impactado 
a todos los sistemas educativos de la región y ha significado el surgimiento de múltiples respuestas educativas por 
parte de los gobiernos. Estas iniciativas buscan asegurar la calidad de la educación y dar continuidad a los procesos 
educativos, utilizando diversos recursos y metodologías.  

Las y los docentes y el personal educativo son actores claves en la respuesta educativa en procesos de crisis y ésta 
no es la excepción. Las y los profesores de la región han manifestado su compromiso y creatividad, desplegando 
competencias profesionales y personales en este proceso. De este modo están logrando mantener la vinculación 
con sus estudiantes y responder a las propuestas y demandas que se han generado desde los gobiernos y las 
instituciones intermedias. 

A finales de marzo de 2020, al menos 63 millones de docentes de primaria y secundaria se vieron afectados por la 
pandemia, según las estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU). La gran mayoría ha debido 
adaptar su trabajo de forma inédita, utilizando diversas formas y plataformas de trabajo a distancia con sus 
estudiantes. Muchos han debido asumir, además, acciones de soporte alimentario, de salud y socio-emocional con 
estudiantes y sus familias. Lamentablemente, para algunas personas, hoy también existe la amenaza o la realidad 
de pérdida del empleo o la reducción de salarios.  

El nivel de empoderamiento y seguridad del profesorado en su espacio laboral, determinará la calidad y el 
compromiso de la respuesta que puedan entregar. Para ello es fundamental que las y los docentes cuenten con 
reconocimiento, proyección y apoyos en diversas dimensiones, incluyendo las condiciones laborales, las 
competencias pedagógicas, didácticas y curriculares, los medios para poder realizar educación a distancia, 
condiciones de seguridad personal y de salud, y participación y protagonismo en el diseño y planificación 
educativos.  

En ese marco, el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030 ha hecho un llamado a la acción 
en favor de reconocer el papel fundamental que desempeña el profesorado en la respuesta y recuperación frente 
a la crisis del COVID-19, destacando 6 aspectos clave: 

 Preservar el empleo y los salarios 

 Dar prioridad a la salud, la seguridad y el bienestar de docentes y estudiantes 

 Incluir al profesorado en la elaboración de las respuestas educativas de COVID-19 

 Proporcionar apoyo y capacitación profesional adecuados 

 Poner la equidad en el centro de las respuestas educativas 

 Incluir a las y los docentes en las respuestas de ayuda. 

Este webinar abarcará 3 dimensiones prioritarias para la región, compartiendo experiencias de diversos actores en 
el contexto latinoamericano, respecto a: 

 
 Seguridad laboral y condiciones de trabajo del profesorado, abordado los desafíos, demandas y acciones 

realizadas desde la perspectiva de actores gremiales y de los gobiernos. 

 Formación, herramientas y soporte para la educación a distancia, en diferentes formatos, considerando los 
desafíos de la contextualización, pertinencia, flexibilidad del aprendizaje en el contexto de crisis y la accesibilidad 
y equidad para grupos que tienden a quedar más excluidos. 

 Soporte socio-emocional, tanto el que requieren las y los profesores, como las competencias que ellos requieren 
para apoyar a las familias y estudiantes 

  

Objetivos:  

 Compartir los desafíos y experiencias de mecanismos de apoyo y aseguramiento de condiciones laborales del 
profesorado en la labor docente y de otro personal de la educación en América Latina y el Caribe durante la 
emergencia socio-sanitaría actual 

http://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/newss/item/639-teacher-task-force-calls-to-support-63-million-teachers-touched-by-the-covid-19-crisis


 Promover el intercambio de iniciativas y proyecciones en relación al soporte, acompañamiento y formación para 
docentes y trabajadores/as de la educación para promover la educación a distancia, en diferentes formatos, en 
la perspectiva de garantizar la continuidad educativa para niños, niñas y jóvenes de la región  

 Relevar y compartir experiencias respecto al soporte socioemocional, tanto para docentes, como desde ellos 

hacia sus estudiantes y familias, que han surgido o se han fortalecido en el contexto de COVID-19.  

Principales destinatarios 

 Docentes, trabajadores/as de la educación, equipos directivos de escuelas 

 Organizaciones gremiales de trabajadores/as de la educación 

 Personal e instituciones formadoras de docentes 

 Encargados/as de políticas educativas en ministerios e instituciones intermedias 

 Profesionales y especialistas de UNESCO y otras agencias internacionales  

 

Agenda  

 

Viernes 15 de mayo de 2020 

Facilitador: Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO 

11:00 – 11:05 Bienvenida 

Sra. Claudia Uribe – Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe de la UNESCO (OREALC/UNESCO Santiago) 

11:05 – 11:10 Presentación del webinar y panel 

Sr. Carlos Vargas, Jefe de la Unidad de Desarrollo Docente, Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe de UNESCO (OREALC/UNESCO Santiago) 

11:10 – 11:55 Presentaciones  

 Sra. Constanza Alarcón, Viceministra de Educación Prescolar, Básica y Media - 
Colombia: experiencias de apoyo a docentes durante la pandemia.  

 Sra. Fátima Silva, Representante del Comité Regional de la Internacional de la 
Educación en América Latina: situación laboral y condiciones de trabajo de 
docentes en contexto de COVID-19. 

 Sr. Ricardo Gálvez, Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Perú: experiencia de 
formación docente y fortalecimiento de habilidades socioemocionales en contextos 
de mayor vulnerabilidad. 

 Sra. Celeste Mancuello, Viceministra de Educación Superior y Ciencias de Paraguay 
e integrante del Comité Directivo del Equipo Especial Internacional sobre Docentes 
para la Educación 2030: Llamado a la Acción respecto a las y los Docentes en 
respuesta al COVID-19.   

 Sra. Nadia Valenzuela, Profesora de ciencias y ganadora del Global Teacher Prize 
Chile 2019. 

12:00 – 12:20 Preguntas de las y los participantes  

12:20 – 12:30 Resumen, mensajes centrales y cierre 

Sr. Carlos Vargas, Jefe la Unidad de Desarrollo Docente, Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe de UNESCO  

 


