Aprendizaje a distancia COVID-19
Árbol de Decisión de Respuesta

¿La población destinataria tiene acceso a
un equipo informático y a una
conectividad asequible en casa?

No

Si

¿La población destinataria
ve la televisión o escucha la
radio?

¿Las plataformas gubernamentales
están impartiendo un currículo
online?

No

Si

Documentar y compartir el
estudio de caso

Si

¿Hay materiales de aprendizaje
digitales que sigan el currículo?

Si

Explorar la diseminación de los
materiales a través de la
plataforma digital Pasaporte de
Aprendizaje

Explorar la opción de la enseñanza
basada en la radio y la televisión

No

Explorar enfoques de C4D para
informar sobre buenas prácticas
que faciliten el aprendizaje desde
casa

No
Explorar enfoques de C4D para informar
sobre buenas prácticas que faciliten el
aprendizaje desde casa

Promover una respuesta que se
base en opciones de aprendizaje en
papel utilizando material que la
población se pueda llevar a casa
(libros de texto, fichas de
profesores, materiales de lectura,
etc.)

Respuesta a COVID 19 y aprendizaje a distancia:
tecnologías aplicables en diferentes contextos y marcos
temporales

Respuesta inmediata en
entornos de baja conectividad: tv y radio
Respuesta inmediata en
entornos de alta conectividad: herramientas digitales

En caso de cierre de
escuelas
En las zonas con baja
conectividad, la radio y la tv
Proporcionan la mayor
Plataforma de programación
de educación relevante para
El aprendizaje remoto, con
el mayor alcance y mayor
usuario base.

Objetivo a medio/largo plazo (4
años): Ecosistema digital equitativo
para el aprendizaje
EMIS Funciones

Análisis

Software / contenido

Conectividad

Hardware

Plataformas/portales

En caso de cierre de escuelas
en las zonas con alta
conectividad, la respuesta
aprovecha las ventajas de la
tecnología digital,
La entrega del currículum es
posible usando plataformas
del gobierno o alternativas
(por ejemplo, el pasaporte de
aprendizaje).
Este
escenario
también
permite aprendizaje no formal
individualizado, el aprendizaje
a través de la tecnología
digital
,
herramientas,
aplicaciones y contenido.

(*) En todos los escenarios y contextos, los materiales en papel pueden formar parte de la respuesta educativa con materiales
"para llevar a casa" (libros de texto, hojas de trabajo de los maestros, materiales de lectura, etc.)

