
El Grupo Impulsor en Educación de RedEAmérica, conformado por la Fundación Arcor (Argentina),  
la Fundación Propagas (República Dominicana), la Fundación Sara Raier de Rassmuss (Chile), la Fundación 
Terpel (Colombia) y la Fundación Otacílio Coser (Brasil), consideramos a la educación como bien público, 
común y colectivo que es un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado y sobre el cual 
todos los actores sociales somos corresponsables. 

Asimismo, creemos que es necesario el involucramiento de todos los actores sociales para garantizar una 
educación de calidad, equitativa, intercultural, inclusiva, ética, y que promueva la conciencia ambiental, 
la creatividad y la innovación. 

En ese sentido, entendemos que las políticas públicas en educación deberían: 

a. Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios regionales ni 
inequidades sociales. 

b. Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones del sujeto y habilite tanto 
para el desempeño social, laboral y académico. 

c. Brindar una formación ciudadana con los valores democráticos de participación, libertad, 
solidaridad y respeto a los derechos humanos.

d. Construirse de forma participativa con pluralidad de voces, instituciones y actores, incluida  
la de los niños/as y jóvenes. 

10 propuestas de fundaciones  
empresariales de América Latina  
para avanzar hacia una educación  
de calidad, inclusiva y equitativa

Durante el transcurso del año 2020 la pandemia del COVID-19 ha impactado severamente el acceso y la calidad 
de la educación que reciben los niños, niñas y jóvenes de América Latina, especialmente en los sectores más 
vulnerables. 

Considerando solo algunos indicadores, formamos parte de un momento en el que: 

i) 160 millones de estudiantes en América 
Latina y el Caribe no pudieron volver a las 
aulas debido a los cierres para evitar la 
propagación del coronavirus desde el inicio 
de la pandemia. 

ii) Tan solo el 38% de los hogares del quintil de 
ingresos más bajo cuenta con conectividad. 

iii) El 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 
años de la región vive en hogares que no 
están conectados a internet.

iv)  Solo el 23% de los hogares de zonas rurales 
cuentan con conectividad (frente a un 67% 
de los hogares urbanos), es de esperar una 
mayor brecha de aprendizaje entre los y 
las estudiantes de los quintiles de ingresos 
más bajos. 

v) Algunas estimaciones indican que un millón 
de estudiantes de América Latina y el Caribe 
abandonarán las aulas, y que la brecha de 
aprendizaje entre estudiantes ricos y pobres 
será de, al menos, dos años. (CEPAL 2020)1.

vi) El 86% de los docentes en Latinoamérica 
no tienen las habilidades digitales 
necesarias para tener un rol activo en 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
basados en TICs, debido a que no podrían 
realizar actividades en línea que no 
sean básicas o con las que no están 
familiarizados.  En el mediano plazo, es un 
llamado a fortalecer la formación docente 
(CAF, 2020) 2.

Por todo lo anterior, creemos urgente y necesario: 

1. Promover políticas de promoción de igualdad educativa que aseguren las condiciones necesarias para la 
inclusión, y el logro educativo de todos/as los/as niños/as y jóvenes, diseñando mecanismos que permitan 
apoyar la reinserción educativa de los niños/as y jóvenes que han visto interrumpido su proceso educativo 
durante la pandemia. 

2. Estructurar sistemas mixtos o híbridos de enseñanza donde la asistencia presencial y el trabajo virtual 
puedan conjugarse para garantizar los aprendizajes necesarios de los y las estudiantes. 

3. Incorporar nuevas tecnologías de la comunicación y la información para reducir la brecha digital y 
aprovechar la tecnología como herramienta en al menos tres planos: 

4.Valorizar el rol de los maestros e incentivar el desarrollo de habilidades y competencias que les permitan 
facilitar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los alumnos/as, y diseñar metodologías 
participativas que brinden la oportunidad de que el conocimiento sea vivencial, relevante y con 
posibilidades de aplicación. 

5. Pensar nuevas formas de evaluación donde el aprendizaje colaborativo, los procesos y el logro de 
resultados tenga mayor relevancia y puedan dar cuenta del trabajo presencial y virtual. 

6. Estimular la formación de los directores para que ejerzan un liderazgo transformador en la gestión de 
centros educativos efectivos. 

7. Repensar los espacios y la organización escolar que respete los protocolos sanitarios y de forma que se 
promueva la innovación, la creatividad y el movimiento de niños y niñas.

8. Fomentar la participación activa de todos los actores del sistema educativo, incluyendo las familias, 
la comunidad y demás organizaciones con presencia en los territorios (empresas, fundaciones, ong´s, 
asociaciones), para apoyar  la escolaridad y la educación integral de niñas y niños, e involucrándose en la 
solución de los problemas ambientales y sociales de la comunidad. 

9. Atender a la dimensión socioemocional de docentes, alumnos/as y familias, recuperando vivencias de 
la pandemia. 

10. Prestar atención especial a la educación de la primera infancia, etapa central en el desarrollo actual y 
desempeño futuro de los niños/as y jóvenes de la región. 

1 CEPAL. (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. Recuperado de https://repo-
sitorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf
2 CAF. (2020). ¿Están preparadas las escuelas de América Latina para un regreso seguro a clases? Recuperado de https://www.caf.com/
es/conocimiento/visiones/2020/11/estan-preparadas-las-escuelas-de-america-latina-para-un-regreso-seguro-a-clases/

❱Cobertura de internet: que exista una oferta por medio de operadores en todo el territorio nacional.
❱Accesibilidad: que el servicio pueda ser subsidiado por las entidades públicas especialmente para los 
docentes y alumnos de escuelas públicas.
❱Alfabetización digital: desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para acceder a la  
tecnología y usarla para su crecimiento personal y para que dichas tecnologías sean un medio al servicio 
de la calidad educativa.
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