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Prólogo

La crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus causó una de las disrupciones 
sociales más grandes del último siglo, con consecuencias dramáticas. América Latina 
y el Caribe es la región más vulnerable al COVID-19, con el registro más alto de muertes 
en el mundo, lo que acarrea efectos sociales y laborales profundos y desiguales, vincu-
lados con los problemas estructurales de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad (CEPAL, 
2022). La mayoría de los países de la región no disponían de infraestructura tecnológica 
y capacidades para afrontar un desafío de esta naturaleza con soluciones equitativas 
e inclusivas: los estudiantes de sectores vulnerables tuvieron menos acceso a la educación 
a raíz de la profunda desigualdad que atraviesa la región, resultando en un agravamiento 
de las brechas, con impacto negativo en el aprendizaje y el abandono escolar (Ripani, 2022; 
CEPAL, 2022; CEPAL/UNICEF, 2020).

El cierre de escuelas, que afectó a más de 170 millones de estudiantes en toda la región, 
tendrá su impacto en el indicador de “pobreza de aprendizaje”-que integra indicadores 
de competencia en lectura y escolarización -, que al final de la educación primaria podría 
aumentar en más del 20 por ciento, lo que representaría aproximadamente un total de 7,6 
millones adicionales de niños y niñas “pobres de aprendizaje” en la región (World Bank 
2021). Estas pérdidas de aprendizaje se verán principalmente reflejadas en los estudian-
tes más desfavorecidos, en particular los grupos de menores ingresos que ya estaban 
aprendiendo muy poco incluso antes de la pandemia, entre ellos, niñas, niños y jóvenes 
pertenecientes a poblaciones históricamente enfrentadas a situaciones de mayor vul-
nerabilidad, incluyendo comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, migrantes, 
mujeres y personas con discapacidad.

Si bien los países de la región enfrentan un escenario complejo sin precedentes en la 
educación, es también una oportunidad para mirar hacia el futuro y proyectar un sistema 
educativo más efectivo, equitativo y resiliente, capaz de afrontar desafíos tanto previsibles 
como emergentes. Abordar este reto en contextos de escasez, requiere de una gran capa-
cidad de innovación para promover la reorientación y adaptación de recursos, y la creación 
y el desarrollo de nuevas estrategias tendientes al bienestar y aprendizaje. 

En el marco del proyecto Alianza para la Digitalización de América Latina (ADELA), financiado 
por IDRC Canadá, la Fundación Ceibal presenta en esta publicación, un análisis sobre las situa-
ciones de vulnerabilidad, pobreza y acceso desigual a recursos tecnológicos que afectan tanto 
la equidad como la inclusión y la calidad educativa, así como una caja de herramientas para 
abordar de manera temprana situaciones de vulnerabilidad entre la población estudiantil. 

Con este documento, la Fundación Ceibal, de Uruguay, fortalece sus esfuerzos por pro-
mover  proyectos de investigación, innovación y divulgación sobre tecnología y educación, 
para favorecer el análisis, la reflexión y la construcción de mejores oportunidades de inclu-
sión social y aprendizaje en la región.

María Florencia Ripani, Directora Fundación Ceibal, Uruguay
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Introducción

El COVID-19 ha afectado la educación presencial de más de 114 millones de niños y niñas 
en edad escolar en América Latina. En la región, los cierres de las escuelas han sido 
los más prolongados a nivel global (Banco Mundial, 2021). Mientras que para el periodo 
entre el 11 de marzo de 2020 y el 2 de febrero de 2021 las escuelas del mundo habían 
permanecido cerradas aproximadamente 95 días de clase, en América Latina los cierres 
acumulaban, en promedio, 158 días, superando a regiones como el Sur de Asia, donde, 
para el mismo periodo, las escuelas estuvieron cerradas 146 días.

Solo aquellos (as) estudiantes que han podido tener acceso a una conexión a Internet 
garantizada en el hogar -u otro- han logrado continuar sus estudios a través de ambientes 
transmedia y esquemas de alternancia. En América Latina, el 43% de las escuelas de prima-
ria, y menos del 62% de las escuelas secundarias contaban con acceso a Internet con fines 
pedagógicos antes del COVID-19 (Banco Mundial, 2021). Esto sugiere que, para aquellos 
(as) estudiantes con acceso limitado a dispositivos y conexión a Internet, la educación 
mediada por TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) durante la pandemia 
pudo haber representado una carrera de obstáculos, en lugar de un mecanismo inclusivo 
para continuar con sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En América Latina, el nuevo 
escenario educativo producto del COVID-19, el cual ha tenido una alta dependencia en el 
acceso y uso de las TIC, plantea una paradoja: así como ha permitido que millones de estu-
diantes en la región continúen con su curso escolar, también ha sido uno de los escenarios 
en los que más se han evidenciado y magnificado las brechas educativas en la región, 
especialmente entre los grupos que experimentan situaciones de vulnerabilidad.

El presente documento tiene como propósito poner en contexto los desafíos que han 
enfrentado los estudiantes -particularmente las niñas y adolescentes expuestas a situa-
ciones de vulnerabilidad-, para adaptarse a las nuevas modalidades que han facilitado 
la continuidad de los ciclos educativos en tiempos de COVID-19. Asimismo, busca ofrecer 
soluciones prácticas, entre ellas, un mecanismo de evaluación y seguimiento a hacedo-
res de política, directivas de Instituciones Educativas y docentes. Esto, con la finalidad 
de ayudar a contener y revertir los impactos adversos de la pandemia sobre las pérdidas 
en el aprendizaje de los niños y las niñas que, debido al limitado acceso a dispositivos 
electrónicos y la escasa conectividad a Internet desde sus hogares, enfrentan situacio-
nes de vulnerabilidad.



¿Cómo se manifiesta 
la vulnerabilidad en la 
educación mediada 
por TIC durante 
el COVID-19?

1.
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¿Cómo se manifiesta la vulnerabilidad 
en la educación mediada por 
TIC durante el COVID-19?

Si bien no se identifica una definición oficial de vulnerabilidad por parte de una autoridad 
u organismo multilateral, hay predictores que pueden ayudar a definirla. Un proxy relevante 
suele ser el Índice de Pobreza Multidimensional -IPM-, el cual supera la medición de la 
pobreza basada en el ingreso y abarca cinco dimensiones: 1) Educación; 2) Condiciones 
de vivienda; 3) Trabajo y Seguridad Social; 4) Salud, Servicios Básicos y Seguridad 
Alimentaria; 5) Calidad del Hábitat (OPHI, n.d.). Entre los indicadores que componen el IMP 
se consideran la inasistencia y el rezago escolar, el nivel educativo de los (as) adultos (as) 
que componen el hogar, falta de acceso en servicios de salud, servicios básicos (agua 
potable, electricidad, saneamiento), seguridad alimentaria, desempleo o inestabilidad 
laboral de los (las) adultos que habitan el hogar, entre otros.

Lo anterior sugiere entonces que la vulnerabilidad posee múltiples dimensiones que se 
manifiestan en poblaciones que no son homogéneas en sus características observables 
y no observables, como tampoco en sus experiencias; por lo tanto, la interacción de estas, 
que incluyen, pero no se limitan a: la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad 
de género, la pertenencia étnica, el nivel socioeconómico, la conformación y la jefatura 
del hogar, la existencia de un (a) miembro (a) o más en situación (es) de discapacidad, 
la ubicación geográfica (urbana/urbana-marginal/rural), el estatus migratorio, la existencia 
de hechos victimizantes producidos en el marco de conflictos armados y desplazamien-
tos, la violencia física y/o psicológica, el abuso doméstico, entre otras, pueden aumentar 
las privaciones y jalonar a ciertas comunidades e individuos hacia la marginalización 
(Kuran et al., 2020). A nivel de experiencias, por ejemplo, una de las situaciones de mayor 
vulnerabilidad infantil producto del COVID-19 ha sido el elevado número de niños y niñas 
que, como consecuencia de la muerte de algunos de sus cuidadores principales, están 
quedando desprovistos del cuidado necesario para garantizarles un óptimo desarrollo 
emocional y educativo. La situación es tan dramática que, de acuerdo con un reciente 
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estudio de The Lancet, por cada dos personas que mueren debido al COVID-19, un niño (a) 
queda huérfano (a) tras enfrentar la muerte del padre o la madre, o del abuelo o la abuela 
que lo cuidaba y que vivía en su casa (Hillis et al., 2021). Según estimaciones del Banco 
Mundial, cerca de 2 millones de niños y niñas menores de 18 años podrían estar en esta 
situación y correr el riesgo de orfandad (Rawlings & Hillis, 2021).

La interseccionalidad entre las características y experiencias mencionadas anteriormente 
pueden aumentar el grado de vulnerabilidad a nivel individual o comunitario en ciertos 
colectivos de niños, niñas y adolescentes durante el COVID-19. De hecho, la pobreza 
multidimensional, utilizada como marco referencial en la definición de vulnerabilidad para 
el presente documento, tiene una mayor incidencia entre los niños y las niñas que sobre 
el total de la población. En América Latina y el Caribe, aproximadamente uno de cada diez 
niños (as) habita en un hogar en pobreza multidimensional aguda (OPHI, 2018). Por lo 
tanto, para evitar que la vulnerabilidad a la cual están expuestos continúe reproduciendo 
la desigualdad en la educación mediada por TIC en tiempos de COVID-19, es necesario 
desarrollar estructuras educativas resilientes, con sistemas de alerta y respuesta robustos 
y diversos que se ajusten a las necesidades de los grupos poblacionales que enfren-
tan estas situaciones.
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Principales desafíos 
para la educación 
mediada por TIC entre 
estudiantes en situaciones 
de vulnerabilidad

2.
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Principales desafíos para 
la educación mediada por 
TIC entre estudiantes en 
situaciones de vulnerabilidad

En mayo de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- advirtió que el cierre pro-
longado de las instituciones educativas tendría repercusiones negativas sobre los apren-
dizajes alcanzados, la escolarización a tiempo, la deserción y la promoción educativa. 
Asimismo, resaltó que los (las) más afectados (as) y con mayor riesgo de ser expulsados 
(as) del sistema serían aquellos (as) estudiantes pobres y de clase media vulnerable, 
indígenas, migrantes y con necesidades especiales. La publicación también advirtió que la 
situación podría empeorar, a riesgo de un aumento en las brechas ya existentes antes 
del COVID-19, si los sistemas educativos no contaban con los mecanismos y las condi-
ciones necesarias para la educación a distancia de acuerdo con las características y nece-
sidades de los hogares, especialmente los más vulnerables (Álvarez Marinelli et al., 2020).

En la medida en que han sido publicadas las estadísticas actualizadas sobre pobreza 
multidimensional[1] en algunos países de América Latina en 2021, las advertencias 
del reporte del BID han ido materializándose. Tras casi dos años de pandemia, y a pesar 
de los esfuerzos de los gobiernos de América Latina por mantener la continuidad de los 
servicios educativos a través de plataformas en línea, la distribución de contenidos digi-
tales, material físico e impreso, uso activo de redes sociales y mensajería instantánea, 
TV y/o radio, muchas de estas herramientas todavía no han llegado a los (las) estudiantes 
más vulnerables. En consecuencia, el acceso limitado a dispositivos y recursos TIC y 
la baja conectividad en zonas rurales y urbano-marginales, ha sido una combinación 
nociva para los (las) estudiantes más vulnerables durante la pandemia. Esta situación, 
entre otras, plantea los principales desafíos para la educación mediada por TIC. Algunos 
de estos son descritos a continuación.

Acceso limitado a dispositivos y recursos TIC

Antes del COVID-19, el acceso a dispositivos, recursos y contenidos digitales eran un pri-
vilegio al que pocos (as) estudiantes de poblaciones vulnerables de América Latina podían 
acceder. La llegada de la pandemia, además de hacer más evidente esta realidad, también 

[1] La pobreza multidimensional incluye distintas privaciones que sufren las personas en situación de pobreza en su vida 
cotidiana como falta de educación, mala calidad del trabajo, amenaza de violencia, entre otras. Esta se mide con base 
en diferentes indicadores que puedan captar la complejidad del fenómeno. Los indicadores se establecen dependiendo 
del contexto del país para reflejar necesidad y prioridades (OPHI, n.d.).
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la magnificó y, a largo plazo, podría aumentar la división digital entre las niñas, los niños, 
y adolescentes que no tienen barreras para acceder a medios digitales para la educación 
digital, y quienes sí.

Los desarrollos en la infraestructura para la conectividad, y los programas de educación 
e inclusión digital que han venido implementado los gobiernos de la región hace unas 
décadas (Martínez-Restrepo et al., 2018), no han sido suficientes para contener los efectos 
del COVID-19 sobre el acceso desigual a los dispositivos y recursos digitales. Al com-
pararlo contra el promedio regional (77%), en América Latina, solo el 45% de los (las) 
estudiantes en el quintil inferior de ingresos tiene conectividad a Internet en sus hogares 
por medio de dispositivos electrónicos o teléfonos móviles. En países como Perú, México 
y Colombia, los (las) estudiantes de bajos ingresos experimentan una situación más pre-
caria, ya que solo el 14%, 19% y 25% de los (las) estudiantes de estos países disfrutan 
de conectividad en sus hogares (Banco Mundial, 2021). Aunque los datos sobre el acceso 
a recursos TIC desagregados por raza, etnia, estatus migratorio, ruralidad o urbanidad, 
entre otros, son escasos en la región, los datos disponibles sugieren una brecha digital 
aún más pronunciada en la interacción de estas variables.
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Baja conectividad en zonas rurales y urbano-marginales

Desde inicios de la pandemia se evidenciaron las persistentes brechas en la infraes-
tructura para la conectividad a nivel rural. De acuerdo con la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (2020), la brecha rural-urbana en el uso de Internet móvil 
se mantenía por encima de los 24 puntos porcentuales (pp) para el promedio latinoa-
mericano durante 2019. Adicionalmente, también se observaban diferencias en la velo-
cidad de la conexión a Internet, que, dependiendo de la accidentalidad geográfica, puede 
ser más limitada o no.

Tomando como referencia las cifras de pobreza multidimensional[2] recientemente publica-
das por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, una de las oficinas 
de estadísticas más vanguardistas de América Latina, es posible afirmar que, durante 
el COVID-19, los hogares de menores ingresos en las zonas rurales y urbano-marginales 
son los que más han sufrido los efectos negativos de la pandemia en materia económica. 
Esta situación es cada vez más adversa si los hogares se encuentran ubicados en zonas 
rurales o urbano-marginales, si son de jefatura femenina, si se autoreconocen como 
indígena, o donde hay al menos un migrante venezolano (a). Por ejemplo, para 2020, 
el 50% de las personas que pertenecían a un hogar con un (a) jefe (a) de hogar que se 
autoreconocía como indígena, eran pobres multidimensionalmente. Igualmente, el 44% 
de los hogares donde había por lo menos un (a) miembro (a) migrante de Venezuela, eran 
pobres multidimensionalmente.

Siguiendo con las cifras de pobreza multidimensional, el DANE también evidenció que el 
choque ocasionado por el COVID-19 fue más adverso a nivel educativo en los territo-
rios con limitada o nula conectividad a Internet. En zonas rurales, por ejemplo, la ina-
sistencia escolar pasó de 4,8% en 2019 a 30,1% en 2020; es decir, un aumento de 25,3 
puntos porcentuales en un año (DANE, 2021). En este contexto, los (las) estudiantes 
con acceso limitado a dispositivos y recursos TIC y baja conectividad en zonas rurales 
y urbano-marginales no solo han sido más vulnerables a mayores niveles de inasistencia 
escolar y rezago educativo, sino que, además, como consecuencia de la baja inclusión 
digital que vivían antes del COVID-19, también han sido jalonados hacia mayores niveles 
de pobreza multidimensional.

Brechas en la integración de las TIC en la pedagogía

Con la irrupción del COVID-19, las Instituciones Educativas (IE) de América Latina -con 
excepción de Nicaragua- cerraron sus establecimientos y promovieron la educación 
remota de emergencia. Sin embargo, el número de dispositivos por estudiante no era sufi-
ciente para que cada niño o niña pudiera llevarse uno a casa. De hecho, según datos de los 

[2] El índice de pobreza multidimensional en Colombia se mide teniendo en cuenta las condiciones educativas, las condi-
ciones de la niñez y la juventud, el trabajo, la salud, y las condiciones de la vivienda y servicios públicos (DANE, 2021).
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Ministerios de Educación de Colombia, Chile y México, para los años previos al COVID-19, 
el promedio de estudiantes por un computador era de ocho en el primero, diez en el 
segundo, y nueve en el tercero (Banco Mundial, 2021). Por su parte, solamente 67,4% 
de las directivas de las Instituciones Educativas Latinoamericanas consideraban que sus 
docentes contaban con las habilidades necesarias para integrar dispositivos digitales 
en los procesos pedagógicos (OECD, 2018).

Con respecto a la percepción del personal docente frente a la integración de los dis-
positivos digitales en el aula, antes del COVID-19, en 2018, menos del 20% de los (las) 
rectores (as) de las IE de los países de América Latina que participaron en las encuestas 
PISA - OECD percibían que sus docentes tenían las habilidades necesarias para integrar 
los dispositivos digitales en su práctica pedagógica; igualmente, menos del 20% de las 
directivas estaban muy de acuerdo con el supuesto de que los (las) docentes contaban 
con el tiempo suficiente para adaptar sus contenidos utilizando dispositivos digitales. Esta 
situación era más notoria en las IE públicas con respecto a las privadas, así como en las 
IE rurales frente a las urbanas (Barria, 2020; Duque Vergara, 2020).

Diferencias de género en el uso de las TIC para la enseñanza y el 
aprendizaje

De acuerdo con el estudio Género y COVID en educación digital y STEM en América Latina 
elaborado por la Fundación Ceibal y CoreWoman (2021), el uso intensivo de las TIC durante 
la pandemia implica necesariamente abordar las brechas de género. El estudio señala que, 
aunque no se reportaban diferencias entre los niños y las niñas con respecto al acceso 
a dispositivos en América Latina, la evidencia sí demostraba brechas de género en el 
uso estratégico de las TIC entre los (las) estudiantes. Un piloto de instrumentos para 
entender los posibles sesgos en el uso de las TIC en docentes y estudiantes de 5° y 9° grado 
en Colombia encontró diferencias estadísticamente significativas en este aspecto. Mientras 
que las niñas manifestaron usar las TIC para el desarrollo de competencias comunicativas 
y sociales, reflejadas en un uso más intensivo de las redes sociales, los niños reportaron 
utilizar las TIC para jugar en plataformas digitales (Martínez-Restrepo et al., 2018).

Las brechas de género en el uso de las TIC tienen su origen en los procesos de socialización 
a través de los cuales las niñas crecen practicando la empatía, y los niños desarrollando 
sistemas de comprensión y construcción. Conforme avanza el tiempo, dicha socialización 
no solo afecta la autoconfianza de las niñas y adolescentes para cultivar las competencias 
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STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y del siglo 
XXI[3], y el aprendizaje mediado por TIC, sino también sus decisiones con respecto a desa-
rrollar un plan de carrera en áreas STEM (Fundación Ceibal y CoreWoman, 2021). Por esta 
razón, entre otras, al llegar a la edad adulta, disminuye su participación laboral en industrias 
asociadas a las ciencias, tecnología e innovación.

Bajos niveles de inclusión digital en los hogares más vulnerables

La baja inclusión digital (acceso a dispositivos y conectividad vía Internet) en algunos 
hogares de América Latina antes del COVID-19 limitó la capacidad de respuesta inme-
diata para una fácil transición hacia la educación en línea, especialmente para los niños, 
las niñas y adolescentes de los hogares de menores ingresos y aquellos ubicados en con-
textos rurales o urbano-marginales. Según cifras de OECD-PISA, tan solo el 80,6% de los 
(las) estudiantes de América Latina tenían acceso a un computador o tableta (OECD, 
2018). La situación era más crítica para los hogares monoparentales de jefatura femenina 
con respecto a los biparentales. En Colombia, por ejemplo, el 52.3% de estos no contaba 
con servicio de Internet (GEIH, 2020).

[3] Las competencias STEM y del Siglo XXI son conocidas como un conjunto de competencias que incluyen: pensa-
miento crítico, capacidad para la resolución de problemas, pensamiento creativo, interpretación y análisis de información, 
inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva, adaptación al cambio. Son necesarias para el desarrollo personal y laboral 
en el mercado laboral del Siglo XXI (Martínez-Restrepo, et al., 2018)
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La baja inclusión digital durante el COVID-19 ha afectado la educación de los niños y las 
niñas residentes en hogares de menores ingresos, quienes también han sido más vulnera-
bles frente a fenómenos meteorológicos extremos. Así se ha dado a conocer en Honduras, 
donde la deserción escolar ha estado asociada a la falta de los medios tecnológicos 
y económicos para una educación mediada por TIC sostenible, no solo en el marco 
del COVID-19, sino también por las afectaciones a la infraestructura ocasionadas por los 
huracanes Eta e Iota en noviembre 2020. Antes del COVID-19, el 72% de las personas 
en los territorios urbanos en Honduras tenían un computador y, un 13% adicional, el 85%, 
contaba con acceso a Internet. Sin embargo, solo el 52% de las personas que habitaban 
en territorios rurales tenían un computador, mientras que el 70% tenían acceso a Internet; 
es decir, un 15% menos con respecto al ámbito urbano (Alas Solís et al., 2020). Además 
de la deserción escolar que ha afectado a los hogares más vulnerables con bajos nive-
les de inclusión digital, y para evitar futuras deserciones asociadas a la misma razón, 
es importante que los (las) docentes estén en la capacidad de monitorear la experiencia 
de los (las) estudiantes con el material digital compartido, y en esta cercanía, evaluar si se 
percibe o no una disminución en la calidad de la educación debido a la poca familiaridad 
con las plataformas y/o dificultades para navegar los recursos digitales.

Los bajos niveles de inclusión digital en los hogares más vulnerables no se limitan exclu-
sivamente a la escasez de dispositivos, recursos digitales y conectividad, sino también 
al bajo nivel de desarrollo de las habilidades digitales de los padres, madres y/o cuidadores 
(as), quienes son especialmente relevantes cuando la presencia de los (las) docentes 
es limitada. De acuerdo con un estudio de Livingstone y Zhang (2021), a mayor nivel 
de escolaridad de los padres o cuidadores (as), mayor es el manejo de los recursos digita-
les por parte de los (as) niños (as), ya que, ante un uso más intensivo, los (las) estudiantes 
son más propensos (as) a utilizar una mayor variedad, permitiéndoles ganar más autono-
mía, confianza y control sobre sus habilidades TIC. Sin embargo, debido a otros factores 
asociados a la pobreza multidimensional de los hogares, como el desempleo, los bajos 
niveles de escolaridad de los adultos, las condiciones de vivienda, la exposición al abuso 
infantil, la criminalidad del entorno, la violencia doméstica, entre otros, es probable que los 
(las) niños y niñas que habitan en estos hogares no hayan recibido el acompañamiento 
oportuno por parte de sus padres/madres/cuidadores, lo cual los (las) hace más vulnera-
bles a la inasistencia escolar y el rezago educativo, tal como ha ocurrido en algunos países 
de América Latina durante la pandemia.
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Pérdidas en el aprendizaje

Uno de los aspectos más problemáticos asociados al acceso limitado a recursos digitales 
y conectividad tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo, son las pérdidas edu-
cativas que amenazan a las poblaciones más expuestas a situaciones de vulnerabilidad. 
De acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza en el aprendizaje[4] en América Latina podría 
aumentar del 51% al 62,5% entre 2021 y 2022, sumando un total de 7,6 millones de niños 
y niñas adicionales con respecto al 2019. Tal situación, además de ser una tragedia colec-
tiva, también afectaría el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca, para 
el 2030, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

En 2020 Save the Children realizó una encuesta global en 44 países para medir el impacto 
del COVID-19 sobre la niñez. En El Salvador, 7 de cada 10 niñas y niños consideran que han 
aprendido poco o nada en el marco de la modalidad remota durante la pandemia. Entre 
los principales obstáculos manifestados por los (las) estudiantes destacaron la dificultad 
para entender las tareas, el acceso limitado a Internet y la falta de acceso a recursos 
didácticos. Entre los encuestados (as) el 36% de las niñas y los niños manifestaron no creer 
que volverán a la escuela, o no saben si lo harán (Save the Children, 2020).

[4] La pobreza de aprendizaje se entiende como la proporción de niños y niñas que no son capaces de leer y entender 
un texto simple al final de la primaria
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Otros factores de vulnerabilidad 
que aumentan las brechas para 
el aprendizaje mediado por TIC 
entre los (las) estudiantes

Los escenarios de vulnerabilidad a los 
que han sido expuestas las niñas y ado-
lescentes no se asocian únicamente a la 
escasa preparación en el uso de las TIC 
para el aprendizaje. Entre estas situa-
ciones se destacan la deserción escolar 
por embarazo adolescente y el trabajo 
doméstico. Con respecto a la primera, 
crisis sanitarias anteriores, como la ocu-
rrida por la epidemia del Ébola entre 2014 
y 2015 demostraron que el cierre de las 
escuelas contribuyó con el aumento de los 
embarazos adolescentes y la deserción 
escolar (World Bank, 2020). Aunque 
se desconocen los efectos del COVID-19 
en esta materia en América Latina, no se 
descarta que ocurra. Con respecto al tra-
bajo doméstico, la evidencia indica que, 
durante la pandemia, las niñas y las ado-
lescentes han sido sobrecargadas con el 
trabajo doméstico, el cuidado de herma-
nos (as) menores y de parientes enfermos 
(as) (Save the Children, 2020), situaciones 
que han alterado sus entornos de aprendi-
zaje a distancia mediado por TIC.
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Buenas prácticas pedagógicas 
implementadas para atender 
las necesidades de estudiantes 
que enfrentan situaciones 
de vulnerabilidad

3.
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Buenas prácticas pedagógicas 
implementadas para atender las 
necesidades de estudiantes que 
enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

En Uruguay, el 85% del total de la población estudiantil se ha beneficiado de la disponibilidad 
de plataformas digitales y otros servicios asociados al sistema de gestión para el apren-
dizaje a través del “Plan Ceibal”. Esta iniciativa, que fue creada en 2007, ha permitido 
consolidar una infraestructura robusta que facilitó la implementación del programa “Ceibal 
en Casa” tras la irrupción del Covid-19 y el cierre de las escuelas. Los desarrollos materia-
lizados por el Plan Ceibal en los últimos 15 años en Uruguay permitieron que la mayoría 
de los (las) estudiantes y docentes del país contaran con dispositivos, conectividad y un 
conjunto de recursos digitales y soluciones adaptativas que facilitaron su tránsito de la 
presencialidad a la virtualidad, mitigando los efectos negativos disruptivos del Covid-19 
sobre la educación. Implementar y escalar una intervención de la magnitud Ceibal en Casa 
implicó afrontar una serie de desafíos; entre ellos, proporcionar la infraestructura para 
la conectividad a internet, especialmente para los (las) estudiantes que se encontraban 
en hogares cuyas familias no podían afrontar este tipo de costos. Como solución, Ceibal 
en Casa suscribió acuerdos con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), 
el proveedor estatal de Internet y líder del mercado, y proveedores privados de Internet; 
esto, con el propósito de facilitar el acceso a recursos y plataformas educativas sin generar 
cobros por el uso de datos de Internet (Ripani, 2020).

Una de las recomendaciones a nivel de políticas educativas que han surgido en el marco 
de la pandemia están relacionadas con los cierres diferenciados de las Instituciones 
Educativas (IE). Es decir, que aquellas zonas con baja incidencia del virus y/o tasas míni-
mas de contagio no deberían verse igualmente afectadas con los cierres generalizados 
que usan como referente la incidencia del virus en zonas de alto contagio y propagación, 
usualmente IE ubicadas en zonas urbanas con alta aglomeración. Nicaragua, por ejemplo, 
ha sido el único país de América Latina sin cerrar sus IE a lo largo de la pandemia al tiempo 
en que han implementado las “teleclases”. En este contexto, el Estado nicaragüense 
ha recibido cooperación para el fortalecimiento institucional de las capacidades digitales 
de la IE para promover la continuidad de la educación. Uno de los cooperantes más rele-
vantes ha sido el Gobierno de Japón, quien ha contribuido con la provisión de material 
escolar y la capacitación de docentes para la nivelación académica de los (las) estudiantes 
más vulnerables en el marco del COVID-19 (UNICEF, 2021).
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La discontinuidad de la educación, así como los impactos económicos adversos provoca-
dos por el COVID-19, ponen en riesgo la educación de muchos (as) estudiantes en América 
Latina (Alas Solís et al., 2020), especialmente de quienes experimentan situaciones 
de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta esto, Honduras ha implementado “Educatrachos”, 
un programa por medio del cual se ofrecen recursos educativos a los (las) docentes, 
estudiantes, y cuidadores sin que necesariamente dispongan de una conexión a Internet 
(Educatrachos, n.d.). Esta alternativa permite superar las brechas de acceso y conectividad 
en casa. De acuerdo con Alas Solís et al., (2020), para junio de 2019, solo el 16.4% de la 
población urbana en Honduras tenía acceso a Internet, mientras que en territorios rurales 
esta apenas alcanzaba el 2,1%. Otro factor de éxito de “Educatrachos” consiste en el 
diagnóstico de los aprendizajes para conocer el nivel educativo del (la) estudiante, de tal 
manera que el material y los recursos se adapten y sean apropiados a su nivel, al tiempo 
que los (las) estudiantes desarrollan habilidades socioemocionales (Educatrachos, n.d.).

Para complementar las experiencias Latinoamericanas orientadas a abordar las necesi-
dades de los (las) estudiantes más vulnerables durante la pandemia, para el desarrollo 
de este documento se realizó una entrevista con Vicky Colbert, Directora y Fundadora de la 
Fundación Escuela Nueva (FEN), un modelo pedagógico que ha revolucionado la educa-
ción de poblaciones vulnerables que habitan en ámbitos rurales y urbano-marginales 
en Colombia, y cuya experiencia ha sido replicada a nivel global en países como Brasil, 
Filipinas, Uganda, México, Nicaragua, Vietnam, entre otros.

El modelo educativo de la FEN focaliza sus esfuerzos en el aprendizaje cooperativo de los 
(las) estudiantes, quienes reciben una orientación personalizada para empoderarlos (as) 
y convertirlos (as) en parte activa de sus comunidades, las cuales, con frecuencia, han sido 
golpeadas por situaciones de violencia y desplazamiento, pobreza y marginalidad, entre 
otras. Este modelo ha demostrado resultados positivos entre estudiantes migrantes pro-
cedentes de Venezuela y acogidos (as) en Colombia. Las cifras oficiales indican que, 
en América Latina y el Caribe, hay 4,6 millones de migrantes venezolanos (as) (R4V, 2021). 
Igualmente, para el 2020, casi 16,2 millones de personas habían emigrado de sus países 
de origen en Centroamérica (ONU DAES, 2020). En este contexto, y considerando que la 
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migración no es un fenómeno ajeno a la región, es necesario que los gobiernos evalúen 
la implementación de políticas que favorezcan la continuidad educativa de los niños, 
las niñas y adolescentes que hacen parte de estas comunidades.

Actualmente, la FEN tiene dos programas de educación insignia: 1) Escuela Nueva para 
las poblaciones rurales, y 2) Círculos de Aprendizaje para las poblaciones migrantes. 
A partir de la entrevista con Vicky Colbert y la experiencia de su equipo de la FEN, se iden-
tificaron algunas buenas prácticas implementadas durante la pandemia con estudiantes 
y docentes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad; entre ellas se destacan:
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Acompañamiento uno (a) a uno (a) a docentes en temas específicos

Con la irrupción de la pandemia y la puesta en marcha de numerosas herramientas digitales 
para el ejercicio pedagógico, muchos (as) docentes, especialmente quienes desempeñan 
su labor en zonas rurales, percibieron una sobre oferta de recursos para los cuales contaban 
con muy poca preparación o con poco tiempo para su exploración. Ante esta situación, la FEN 
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logró focalizar el acompañamiento de los (las) docentes de forma personalizada uno (a) 
a uno (a) y focalizarse en herramientas concretas que mejoraran su práctica pedagó-
gica. Teniendo en cuenta que uno de los principales desafíos que expresaban los (las) 
docentes estaba relacionado con formas alternativas de evaluación estudiantil a pobla-
ciones vulnerables, la FEN les proporcionó herramientas de evaluación formativa remota 
que permitieran identificar y apoyar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes 
para que estos (as) mantuvieran un desempeño académico sobresaliente. En este mismo 
contexto, la FEN ha internacionalizado su modelo a través del cual cientos de docentes 
en Colombia, Guatemala, Brasil, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Chile para orientar su práctica pedagógica hacia un nuevo paradigma 
en el que su rol sea el de mentores (as), tal como es la política de la FEN desde sus inicios 
a finales de los años 80 (BID, 2021). De esta manera, se busca que los (las) docentes 
guíen y acompañen a los (las) estudiantes en su proceso educativo, siendo ellos (ellas) 
el centro pedagógico y, de esta manera, revertir las dinámicas de los modelos educativos 
convencionales --todavía muy populares en América Latina-- en los que los (las) docentes 
son percibidos (as) como el centro y la principal fuente conocimiento.

Desarrollo de competencias STEM y del siglo XXI en estudiantes

Pese a que la totalidad de la población atendida por la FEN tiene acceso limitado a recur-
sos TIC y no cuenta con conexión permanente a Internet, esto no ha sido excusa para 
que entre sus módulos y guías educativas se estimule el desarrollo de las competencias 
STEM y del siglo XXI. La FEN promueve el desarrollo de estas al poner al estudiante en el 
centro de su metodología, favoreciendo una educación que utiliza como guía las preguntas 
formuladas por los (las) mismos (as) estudiantes, al tiempo que las comparte con el resto 
de la clase y estimular el aprendizaje colectivo y personalizado. Durante la entrevista, Vicky 
Colbert resaltó que, para sortear las limitaciones relacionadas con el acceso a dispositivos 
móviles y conectividad de los (las) estudiantes, los (las) docentes de la FEN dispusieron 
de diferentes franjas de horarios para compartir los contenidos educativos o realizar clases 
de manera sincrónica. También destacó cómo el trabajo de la FEN con los padres de fami-
lia, madres y/o cuidadores ha sido fundamental para evitar la deserción estudiantil. Esta 
práctica ha facilitado que, a pesar de los desafíos de la educación remota y las limitaciones 
de conectividad, el 100% de los niños, niñas y adolescentes vinculados con la FEN hayan 
podido continuar de manera ininterrumpida sus procesos formativos.

Otra experiencia que vale la pena resaltar por su orientación hacia la atención de las 
necesidades educativas de estudiantes es el proyecto STEM-Verde de Science Innovative 
Initiative program (SI2) en Costa Rica, que busca que los (las) jóvenes, especialmente 
aquellos que se encuentran ubicados en zonas rurales, se involucren en las ciencias 
y la agricultura ecológica. La metodología educativa se enfoca en desarrollar proyectos 
basados en iniciativas innovadoras enfocadas en las necesidades del entorno en el que se 
encuentran los (las) jóvenes, al tiempo que desarrollan las competencias STEM y del siglo 
XXI de los (las) estudiantes (Maestros que inspiran, 2017).
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Caja de herramientas:  
Acciones que pueden realizar las Instituciones 
Educativas (IE), directivas y docentes para abordar 
las brechas en la educación mediada de los 
(las) estudiantes de poblaciones vulnerables.

La siguiente caja de herramientas contiene una serie de recomendaciones, indicadores 
y un semáforo de evaluación (Tabla 2) para abordar tempranamente situaciones de vul-
nerabilidad entre la población estudiantil. Para este ejercicio, el equipo de CoreWoman 
ha diseñado una serie de 34 indicadores en seis dimensiones:

1. Sistema de alertas y seguimiento durante la pandemia

2. Perfil de vulnerabilidad de los hogares

3. Atención psicosocial

4. Fortalecimiento de las competencias STEM y del siglo XXI

5. Herramientas disponibles para el aprendizaje mediado por TIC 
y para la educación a distancia

6. Enfoque de género sensible o transformador en 
la educación digital

Esto, con el fin de que las directivas y docentes de las IE, instituciones gubernamen-
tales locales, regionales y nacionales, identifiquen aquellas actividades que estén a su 
alcance para evitar que aquellos (as) estudiantes que experimentan situaciones de vul-
nerabilidad para la educación mediada por TIC, continúen aumentando sus brechas en el 
aprendizaje como consecuencia del cierre prolongado de las escuelas durante la pande-
mia, u otras razones.

Asimismo, esta herramienta busca que, mientras directivas y docentes de las IE ponderan 
su desempeño para mitigar la experiencia de estudiantes en situación de vulnerabilidad 
durante el COVID-19, también puedan realizar seguimiento al proceso institucional interno 
orientado al desarrollo de acciones y herramientas prácticas para contener los efectos 
adversos del COVID-19 sobre el aprendizaje a distancia mediado por TIC.
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Los indicadores se evalúan en una escala simple y contempla 4 respuestas posibles 
que permiten identificar el estado de la intervención por cada indicador y su significado 
frente a la recomendación. Estas son: 1) “sí lo tiene”, 2) “está en proceso de creación”, 3) 
“no lo tiene”, 4) “no aplica”. Cuando la respuesta es: “sí lo tiene”, se otorga el punto com-
pleto; si la respuesta es: “está en proceso de creación”, se otorga medio punto; finalmente, 
cuando la respuesta es: “no lo tiene”, no se otorga ningún punto. La opción “no aplica”, 
no suma ni resta en la ponderación.

Al final de la evaluación de cada recomendación, se dividen el número total de puntos entre 
el número de indicadores. Vale la pena mencionar que el indicador “no aplica” no debe con-
siderarse en el número de indicadores por el cual se dividen los puntos. Finalmente, el por-
centaje o puntuación permite entender el estado actual de la IE con respecto a cada una de 
las recomendaciones en las seis dimensiones, de acuerdo con la escala de la Tabla 1: 

Tabla 1. Cómo leer los resultados por niveles de recomendación

Estado de la 
intervención

Qué significa

Principiante
0-24%

La IE no cuenta con un plan o no ha considerado acciones para 
acomodar a los (las) docentes y/o estudiantes en situaciones 
de vulnerabilidad, quienes podrían estar experimentando grandes 
pérdidas para el aprendizaje mediado por TIC. Se recomienda que la 
IE concentre recursos y atención a esta recomendación.

Intermedio
25-49%

La IE reconoce las situaciones de vulnerabilidad de estudiantes y/o 
docentes, pero necesita implementar más acciones específicas. 
Se recomienda continuar desarrollando la recomendación, 
incrementando los recursos y la atención asignada, estableciendo 
planes de trabajo internos y ejecutando acciones encaminadas 
al cumplimiento de los indicadores sugeridos.

Avanzado
50-74%

La IE ha cumplido con la mayoría de los indicadores de cada 
recomendación. Se reconocen las situaciones de vulnerabilidad 
y se han llevado a cabo planes y metas para acomodar a los 
(las) estudiantes y/o docentes que experimentan situaciones 
de vulnerabilidad. Se sugiere continuar implementando acciones 
complementarias para brindar un mejor acompañamiento a esta 
población.

Líder
75-100%

La IE ha llegado a cumplir con casi todos los indicadores. Se abordan 
las situaciones de vulnerabilidad a las que se pueden enfrentarse los 
(las) estudiantes y/o docentes para mejorar los procesos pedagógicos 
y el aprendizaje en la IE. Se recomienda documentar y compartir 
su experiencia en foros de buenas prácticas con otras IE.
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Tabla 2. Caja de herramientas con semáforo de evaluación
 

1. Sistema de alertas y seguimiento durante la pandemia

Se recomienda crear un registro desagregado para los (las) estudiantes por sexo y otras 
características como etnia, ubicación geográfica (rural o urbano-marginal), estatus 
migratorio, condición de discapacidad, entre otras, que permitan identificar alertas tempranas 
y realizar las intervenciones pertinentes que aborden las vulnerabilidades del cuerpo 
estudiantil, antes de que se profundicen las pérdidas en su aprendizaje o deserten del sistema 
educativo.  

Indicador Sí 
lo tiene 
(1 punto)

Está 
en proceso 
de creación 
(0.5puntos)

No lo tiene 
(0 puntos)

No 
aplica

1.1 La IE cuenta con un registro de deserción 
escolar desagregado por sexo, etnia, estatus 
migratorio, etnia, etc.

1.2 La IE cuenta con un registro de los (las) 
estudiantes que han experimentado problemas 
de conectividad para continuar con las clases, 
desagregado por sexo, etnia, ubicación 
geográfica (rural o urbano-marginal), estatus 
migratorio, entre otros

1.3 La IE cuenta con una valoración de los 
conocimientos para los (as) estudiantes 
que hayan desertado temporalmente 
y retornado a la escuela

1.4 La IE ha evaluado y/o desarrollado 
nuevos contenidos o reestructurado 
lo ya manejados para enfocarse en las 
necesidades básicas de aprendizaje de los 
(las) estudiantes

1.5 Para los casos de estudiantes 
con discapacidad, la IE ha realizado 
los ajustes en los contenidos para facilitar 
su accesibilidad de acuerdo con el tipo 
de discapacidad

1.6 Los contenidos emitidos por ambientes 
transmedia cuentan con ajustes para 
población con discapacidad. Por ejemplo, 
lenguaje de señas y subtítulos para 
los contenidos televisados, escritura 
en braille u otro para las guías pedagógicas 
impresas

Porcentaje /6
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2. Perfil de vulnerabilidad de los hogares

Se recomienda crear un registro con el perfil de los hogares que componen las IE para 
identificar aspectos de vulnerabilidad y desarrollar intervenciones orientadas a atender 
sus necesidades para el aprendizaje mediado por TIC.

Indicador Sí 
lo tiene 
(1 punto)

Está 
en proceso 
de creación 
(.5 puntos)

No lo tiene 
(0 puntos)

No 
aplica

2. 1 Algún (a) representante de la IE ha 
realizado visitas a los hogares de los (las) 
estudiantes

2.2 La IE cuenta con un registro descriptivo 
sobre los ambientes de aprendizaje en casa 
de los (las) estudiantes afiliados (as) a su 
plantel

2.3 La IE tiene un registro sobre 
la composición de los hogares 
de estudiantes y docentes (si son liderados 
por padres o madres cabeza de familia, 
o ambos; número de personas que habitan 
el hogar; etc.)

2.4 La IE tiene registro sobre el estatus 
de empleo del (la) cabeza de familia (con 
empleo/sin empleo)

2.5 La IE tiene registro sobre el número 
de hogares con dispositivos con acceso 
y sin acceso a Internet

2.6 La IE tiene registro sobre el tiempo 
que emplean los (las) estudiantes 
semanalmente en su aprendizaje 
con recursos TIC

Porcentaje /6
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3. Atención psicosocial

Se recomienda disponer recursos para que los (las) estudiantes, docentes y cuidadores 
(as) cuenten con espacios seguros para el diálogo y alternativas de orientación en caso 
de presentar situaciones de riesgo de abuso físico, emocional y/o psicológico que amenacen 
su vida y su salud mental, y afecten sus procesos pedagógicos mediados por TIC, sumado 
a mayores pérdidas en el aprendizaje.

Indicador Sí lo tiene 
(1 punto)

Está 
en proceso 
de creación 
(.5 puntos)

No lo tiene
(0 puntos)

No 
aplica

3.1 La IE ha realizado seguimiento 
del estado de salud mental 
de sus estudiantes y docentes durante 
la pandemia

3.2 Los (las) docentes han facilitado 
espacios para discutir temas de salud 
mental durante la pandemia al interior 
de la IE y con sus estudiantes

3.3 La IE brinda espacios seguros 
a estudiantes, docentes y cuidadores 
que se sientan amenazados 
por situaciones de riesgo físico, 
psicológico, emocional

3.4 La IE conoce los estamentos 
institucionales pertinentes para orientar 
a estudiantes, docentes, cuidadores 
(as) en caso de presentar denuncias 
por riesgo de abuso físico, psicológico, 
emocional

Porcentaje /4
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4. Fortalecimiento de las competencias STEM y del siglo XXI

Independientemente de las limitaciones en el acceso a dispositivos electrónicos 
y conectividad de las IE y los hogares, se recomienda que tanto en los currículos como 
en la práctica pedagógica se haga énfasis en el desarrollo de las competencias del siglo 
XXI, particularmente en las habilidades socioemocionales y las competencias STEM. Estas, 
además de ser fundamentales para el mercado laboral, son un equipamiento que permite 
una mejor interacción entre los (las) estudiantes, los (las) docentes, y los contenidos 
educativos.

Indicador Sí lo tiene 
(1 punto)

Está 
en proceso 
de creación 
(.5 puntos)

No lo tiene
(0 puntos)

No 
aplica

4.1 La IE cuenta con un currículo 
que incluye el uso pedagógico de los 
recursos TIC

4.2 La IE incorpora recursos TIC en 
el proceso de aprendizaje integrando 
las habilidades del Siglo XXI

4.3 La IE realiza valoraciones 
individualizadas de las competencias 
digitales de los (as) estudiantes 
y docentes

4.4 La IE provee formaciones a los (las) 
docentes en el uso estratégico de los 
recursos digitales para la pedagogía 
en ambientes virtuales

4.5 La IE coopera con otras IE para 
mejorar sus recursos y herramientas TIC

Porcentaje /5
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5. Herramientas disponibles para el aprendizaje mediado por TIC y para la 
educación a distancia

Se sugiere unificar los recursos y contenidos digitales para el aprendizaje en casa disponibles 
a nivel nacional, provistos a través de plataformas públicas de manera gratuita, así como 
por otras instituciones. Esto, con el fin de facilitar el acceso a otras IE que no cuenten 
con estas herramientas y contenidos desarrollados, y nivelar la calidad de los contenidos.

Indicador Sí lo tiene 
(1 punto)

Está 
en proceso 
de creación 
(.5 puntos)

No lo tiene
(0 puntos)

No 
aplica

5.1 La IE tiene un catálogo de los 
recursos TIC disponibles

5.2 Los (as) estudiantes tienen la opción 
de elegir el tipo de dispositivo a utilizar 
para su aprendizaje

5.3 La IE cuenta con un mecanismo 
que le permita ampliar el acceso 
a recursos y herramientas TIC

5.4 La IE garantiza el acceso 
a los recursos TIC necesarios para 
que los (as) docentes desarrollen 
sus actividades pedagógicas

5.5 La IE cuenta con alianzas para 
la formación continua de los (las) 
docentes para el uso pedagógico 
y estratégico de las TIC

Porcentaje /5
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6. Enfoque de género sensible o transformador en la educación digital

Se sugiere incluir el enfoque sensible que reconoce las necesidades y barreras específicas o diferenciales 
que experimentan las (los) docentes, niños, niñas o adolescentes, con el fin de permitir la igualdad real 
y efectiva; en este caso, en cuanto al acceso, uso y aprendizaje mediado por las TIC. Dicho reconocimiento 
también aplica para los (las) integrantes del hogar y/o cuidadores (as), de tal forma que sus necesidades 
y barreras sean reconocidas y abordadas para optimizar la educación a distancia de los (las) niños (as) 
y adolescentes.

Indicador Sí 
lo tiene 
(1 punto)

Está 
en proceso 
de creación 
(.5 puntos)

No lo tiene
(0 puntos)

No 
aplica

6.1 La IE identifica las potenciales brechas de género 
en su personal docente para la integración de las TIC al 
uso pedagógico

6.2 La IE cuenta con herramienta que permitan observar 
las diferencias entre niños y niñas con respecto a:
uso activo y pasivo de TIC
desempeño de las competencias del siglo XXI

6.2 La IE realiza valoraciones sobre el nivel 
de autoconfianza en el uso de TIC entre hombres 
y mujeres estudiantes y docentes

6.3 La IE, sus directivas y/o el cuerpo docente discute 
o ha discutido los efectos de las normas sociales sobre 
la experiencia de las niñas y los niños con la educación 
digital

6.4 La IE ha establecido alianzas con organizaciones 
u otras instituciones aliadas para estimular el interés 
y la participación de las niñas en áreas STEM

6.5 Las ilustraciones de las guías pedagógicas y otros 
contenidos para el aprendizaje evitan los estereotipos 
de género

6.6 La IE identifica las habilidades digitales de los 
padres de familia y, en el caso de las madres cabeza 
de hogar, ofrece alternativas básicas de formación

6.7 La secretaría de educación, de TIC, u otra del sector 
público ha proporcionado mecanismos que permitan 
a los hogares vulnerables, especialmente aquellos 
con jefatura femenina, acceder a tarifas de Internet 
costo-eficientes (de bajo costo y alta velocidad)

6.8 Los y las docentes adoptan mecanismos 
que permita identificar sesgos inconscientes en su 
práctica pedagógica

Porcentaje /8
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