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Introducción 
La emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 ha tenido serias implicaciones sobre la vida

de las personas y sus contextos; en este nuevo escenario los programas de intervención han debido redefinirse y

reajustarse a las nuevas necesidades desarrollando nuevas formas de accionar. La situación de emergencia ha

requerido una respuesta rápida y los ajustes a las intervenciones se han debido de realizar sobre la marcha. En

esta situación de alta complejidad fue imposible formular los cambios en base a un diagnóstico o consulta

previa, así como a partir de una reflexión conjunta sobre la realidad y las nuevas necesidades de las personas

implicadas, debido a que el contexto exigía celeridad.

De este modo, durante el año 2020 en el marco del Proyecto Educar Personas, Generar Oportunidades EPGO III,

7 proyectos en 6 países de América Latina emprendieron mecanismos de respuesta frente a la COVID-19. La

necesaria reconfiguración de los proyectos del EPGO III se basó principalmente en el aplazamiento de procesos

de intervención y, de forma complementaria, mediante determinados mecanismos de adaptación de las

actividades. Además, los equipos técnicos se han enfrentado a una emergencia que ha provocado la

necesidad de reformular parcialmente los objetivos esperados para desarrollar, por ejemplo, el apoyo a la

cobertura de necesidades básicas, en materia alimentaria, salud, tecnología o conectividad y a mitigar el

desgaste psicosocial en profesionales, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y las familias beneficiarias. El informe a

continuación, presenta una sistematización del proceso mencionado, así como las mejores experiencias, buenas

prácticas y aprendizajes de las escuelas Fe y Alegrías del EPGO III.
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Objetivo de la sistematización
El proceso de sistematización tuvo los siguientes objetivos: 

➔ Identificar aprendizajes de 7 proyectos focalizados en las temáticas de Educación y Empleo, en

6 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay) que llevaron a

cabo mecanismos de respuesta frente a la COVID-19.

➔ Extraer experiencias que sean igualmente idóneas para adaptarse a otros contextos de

emergencia social.

Acciones que fueron necesarias…
➔ Los proyectos debieron adaptar sus procesos de intervención inicialmente concebidos en

modalidad presencial.

➔ Afrontar nuevos retos ante necesidades urgentes provocadas por la emergencia sanitaria.
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¿Cómo se adaptaron las fe y alegrías: Mecanismos de 
respuesta comunes
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes

Mecanismo 1: Priorización de áreas de contenido y adaptación curricular

Ante la imposibilidad de desarrollar todo el plan curricular de las formaciones tanto educativas como de

formación técnica, muchos de los proyectos han tenido que priorizar competencias según ciertos criterios,

como pueden ser aquellas teóricas frente a las prácticas, aquellas más demandadas, o aquellas que se

consideran fundamentales para un aprendizaje. Esta cuestión ha permitido a muchos proyectos continuar

con la formación.

“ser conscientes de que todo no se podía hacer, qué se podía hacer a distancia. A partir de eso les proponemos que hay competencias 

transversales o de empleabilidad, y otras netamente de la práctica. Se hizo un cuadro de horas, tiempo y recursos”. Técnico/a Proyecto de 

Empleo, Perú 

Si bien se han identificado mecanismos de respuesta frente a la COVID-19 particulares a la línea de Empleo y

Emprendimiento, y otros específicos a la línea de Inclusión Educativa, también se resaltan algunos comunes a ambas

líneas de trabajo. A continuación se presentan los principales:
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes
Mecanismo 2: Enfoques metodológicos adaptados a la educación a
distancia o híbrida

Como consecuencia de la imposibilidad para seguir la docencia

mediante los canales tradicionales de presencialidad y trabajo en

las aulas, casi todos los proyectos han tenido que emprender

enfoques metodológicos nuevos adaptados a la educación a

distancia o híbrida. En este sentido han desarrollado metodologías

para el aprendizaje distintas, principalmente en formato papel

como por canales virtuales, o combinando ambas.

Algunos de los nuevos enfoques metodológicos se tuvieron que

adaptar a las limitaciones del contexto y acompañar a las y los
estudiantes mediante guiones de audio o llamadas telefónicas.

“por ejemplo, en los procesos orientados a las actuaciones en las escuelas (principalmente) fue necesario el acompañamiento personal y 

académico a niños, niñas y jóvenes que debieron seguir estudiando desde sus casas, en muchos casos con condiciones precarias y sin 

conectividad. Para ello, fue necesario adaptar la propuesta educativa según las situaciones concretas y ofrecer tanto el acceso virtual como la 

distribución de cartillas didácticas impresas”. Técnico/a Proyecto de Educación, Argentina

Gran parte de los 
contextos en donde se 

desarrollan los proyectos 
de empleo y educación de 

Fe y Alegría son entornos 
rurales, vulnerables, o con 

problemas para tener una 
conexión digital que sea 

capaz de soportar la carga 
de datos tanto en vídeo 

como en audio.
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes
Mecanismo 3: Desarrollo de recursos para la educación a distancia (on-line y off-line)

Directamente relacionado con el cambio de enfoques metodológicos hacia la educación a distancia o híbrida

se ha evidenciado el desarrollo de recursos específicos adaptados a estos modelos tanto en formato on-line

como off-line. De esta manera se han desarrollado contenidos en papel o descargables, así como el desarrollo

de plataformas para la educación online. Adicionalmente también se han creado canales de educación virtual y

materiales de apoyo para el propio trabajo que desempeñan las y los docentes, entre otros recursos.

Uno de los principales desarrollos de recursos adaptados a la educación a distancia, en este caso off-line, ha sido
la creación e impresión de contenidos para el aprendizaje en formato de cartillas o cuadernos. Ello, ha supuesto

en muchos casos tanto la inversión de tiempo del personal docente para la adaptación de los contenidos, como

la inversión de recursos adicionales para la impresión de estos materiales y la entrega al alumnado. Otro de los

desarrollos de recursos adaptados a la educación a distancia fue la creación de una aplicación móvil,

descargable a través de la PlayStore nacional, que agrupa los contenidos en hub multiacceso a distintas guías y

materiales.

De manera particular en la enseñanza on-line, se ha utilizado el recurso de clases virtuales a través de

herramientas digitales como Zoom. Esto ha permitido tanto dar continuidad a las clases teóricas de las ramas de

educación y formación técnica, como el desarrollo de las prácticas de la parte de empleo y emprendimiento.

"el perfil de nuestros estudiantes de centros es un perfil joven, pero con celular como complemento. La idea era generar una aplicación que ha 

sido con esa intencionalidad. Vemos 4 pestañas, una que dirige tema institucional, educación especial, otra formación, formación en 

competencias laborales y algunos contenidos para gastronomía, y la otra pestaña es la de intermediación laboral y condiciones de protocolos, y 

bolsa de empleo, y bolsas de empleo municipales, con un programa de apoyo al empleo”. Proyecto Empleo Bolivia 8



¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes
Mecanismo 4: Tecnología y herramientas de digitalización del proceso de

aprendizaje

Las nuevas tecnologías y herramientas de digitalización del proceso de aprendizaje
han proliferado en todos los proyectos dado el cierre de las escuelas y el

confinamiento de la población. Por ello aparece el uso de tecnologías como las ya

conocidas plataformas para la educación on-line, como las aplicaciones móviles o

las redes sociales. Estas se han hecho uso para la realización de videollamadas o

clases online, e incluso para compartir contenidos en audio o vídeo.

La utilización de plataformas para la formación online, como Google Classroom,

Moodle o Microsoft Teams ha sido una de las principales medidas llevadas a cabo

para dar respuesta a los proyectos de educación durante el cierre de las escuelas.

Estas permitían tanto el compartir los materiales como ser un canal de
comunicación entre alumnado y profesorado.

Además, las redes sociales permitieron tener un contacto más directo con la

población joven de los proyectos, por ello ha sido imprescindible adaptarse a los
canales que generalmente utilizan para comunicarse con sus pares (Facebook,

Instagram, Tik Tok).

“durante el período de aislamiento social se está impartiendo la formación a través de la plataforma Moodle, de las herramientas

Microsoft 365 y de la App EduCONNECT […] Utilizando además la metodología de reuniones virtuales a través de la plataforma Google 

Meet”. Proyecto Educación, Brasil 

Dadas las limitaciones de

conexión a Internet de algunos

entornos y colectivos

vulnerables, la única

herramienta que se contaba

en muchas ocasiones para la

conexión eran los móviles, y

como correlato las

herramientas de mensajería

como WhatsApp o la versión
móvil de Zoom.
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes
Mecanismo 5: Apoyo y soporte de necesidades sociales básicas en contexto vulnerable

El apoyo y el soporte de necesidades sociales básicas fue otra cuestión fundamental como

consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19. En este caso, fueron necesarias

intervenciones de donación de alimentos, recarga de datos móviles, o asistencia mediante materiales

impresos adaptados a la población en contextos con menor conexión.

Como consecuencia de la situación de emergencia generada por la propia pandemia de la COVID-19,

muchas personas se vieron privadas de bienes de comida o incluso de higiene sanitaria. Debido a que

muchas de las actividades inicialmente planteadas en el presupuesto de los proyectos no se realizaron,

la dedicación de esta partida presupuestaria fue la solución para poder cubrir algunas de las

necesidades básicas de la población de los proyectos. Cuando esa dedicación de la partida

presupuestaria de los proyectos no fue utilizada para hacer una entrega de alimentos y productos

sanitarios, se realizó una movilización de los mismos a través de entidades solidarias y mediante

donaciones altruistas. En otras situaciones, el apoyo y soporte de necesidades sociales básicas se

encaminó a la donación de equipos informáticos y móviles o la recarga de datos móviles para continuar

con la conexión de los procesos de aprendizaje mediante canales digitales

“se volvió más a la ayuda de emergencia. Lo que se han hecho son tarjetas a las familias para kits de productos de higiene, alimentación, etc. 

[…] Esas cesas básicas faltaban las proteínas, faltaba leche, faltaba carne, faltaba legumbres, lo que falta en una cesta básica de Brasil. 

Optamos por entregar una cartilla para que solo puedan ir a su mercado y comprar lo que faltaba”. Proyecto Brasil
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes

Mecanismo 6: Formación y desarrollo de competencias metodológicas 
docentes

Se ha realizado formación en herramientas que se pueden utilizar para

el aprendizaje online: Microsoft Teams o Google Classroom. También a

través de algunas herramientas para la edición de vídeo o la

grabación de audios para el caso de los podcasts que se enviaban

por radio o WhatsApp. Una parte del profesorado ha precisado de

formación en competencias tecnológicas y en el uso de determinadas

herramientas de educación digital, como por ejemplo Microsoft Teams

o Google Classroom. Generalmente aquellas que despliegan una gran

variedad de posibilidades, tanto de generación de contenidos como

gestión y comunicación de los mismos. Otra de las formaciones que

precisaron las y los docentes fueron relacionadas con herramientas

para la creación y edición de contenidos en audio o vídeo.

“hubo que comprar ordenadores para los meses de trabajo virtual, dado que algunos educadores no contaban con equipamiento que les 

permitiera realizar teletrabajo”… “sí, requiere su tiempo para adecuarles, parte del entrenamiento aprender a entrar a Zoom. Ahora lo tenemos 

entrenado, pero al principio requirió de su tiempo, las plataformas, el tema de los datos, y lo demás”. Proyecto Educativo Uruguay 

También se destacan formaciones en

temáticas específicas derivadas de la

propia situación de emergencia social

que ha supuesto a nivel psicológico y

emocional como la formación de

habilidades y la prevención de

situaciones de violencia.
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes

Mecanismo 7: Apoyo socioemocional de equipos técnicos, docentes, estudiantes y familias

El apoyo emocional por parte de docentes y tutores a estudiantes y familias fue fundamental según se relata en las

experiencias. Se ha aprovechado los canales de comunicación móviles para tener un acercamiento mayor a estos

colectivos y para formar de manera adicional al equipo técnico en cuestiones relacionadas con este apoyo, o

incluso crear un evento virtual para recalcar la importancia de este trabajo.

Algunas de las medidas implementadas para el apoyo socioemocional tanto de docentes, como de estudiantes y

familias, han sido a partir de los nuevos canales que se establecían por medios digitales. Estos han permitido tener un

contacto mucho más directo con las propias personas y avanzar estrategias no solo en el sentido de la intervención
educativa, sino también emocional y socioafectiva.

“en este contexto se ha evidenciado, según informes y llamadas telefónicas, el aumento de situaciones de violencia y de estrés laboral en 

mujeres y hombres, para lo cual se ha brindado orientaciones a los docentes, primero para que puedan enfrentar la crisis y, también, para que 

cuenten con herramientas para ayudar a sus estudiantes” Informe Proyecto Perú
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes

Mecanismo 8: Alianzas y coordinación de intervenciones 
socioeducativas

Las alianzas y la coordinación de intervenciones socioeducativas
fue un elemento fundamental en la medida en que los proyectos
veían que sus recursos y sus capacidades propias eran insuficientes

frente a las contingencias generadas por la COVID-19. En ese
sentido, se desarrollaron algunas alianzas horizontales, así como
verticales entre organismos locales y nacionales, para la entrega
de artículos de necesidad, el intercambio de información o el
desarrollo de nuevos canales de comunicación. Algunas de las
alianzas fueron a partir de las propias Fe y Alegrías de otros países
para compartir materiales de una intervención socioeducativa
dirigida a la prevención de violencias, pero extrapolable a
cualquier otro tipo de temática o necesidad educativa. Además,
aquellos proyectos que decidieron poner el foco en la
comunicación mediante audio o radio, establecieron alianzas con
emisoras a nivel local y nacional para que esta retransmisión
cumpliera con la cobertura y la calidad adecuada. Otra de las
alianzas que se llevaron a cabo fue con organismos públicos como
los gobiernos locales para obtener la donación de dispositivos
móviles para continuar con la educación a distancia.

El proyecto de Brasil tuvo una alianza con una
universidad para la atención psicológica, se
llevó a cabo un proceso único de
intervención psicológica personalizada a los
estudiantes en una zona donde la COVID
había sido especialmente dura y todas las
familias habían perdido al menos a un
miembro. Además, brindó un marco de
prevención de suicidios.

“el tema de las niñas y los niños era que lloraban 

mucho, porque habían perdido los amigos, lo 

tenían muy presente” Técnico/a Proyecto 
educación Brasil

“se celebró una conferencia en la que se abordó 

el tema de la Prevención del Suicidio mediante la 

Campaña Septiembre Amarillo, en colaboración 

con la Escuela Superior João Alves Moreira (EJAM) 

y la Universidad Católica de Pernambuco 

(UNICAP)” Informe 2020 Proyecto Educación Brasil 
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes

Mecanismo 9: Adaptación de espacios y recursos a restricciones legales

Las medidas de adaptación de espacios y recursos a las restricciones legales fueron especialmente necesarias en
aquellos momentos posteriores al periodo de confinamiento en los que la presencialidad en las aulas volvía a ser
posible. En este contexto se tomaron medidas como la creación de pequeños grupos burbuja, dado que el acceso a
los canales digitales se consideraba como insuficiente para continuar con el proceso de aprendizaje, algunos de los

proyectos optaron en la medida de lo posible por continuar con la formación en pequeños grupos burbuja. De esta
manera se conseguía reducir la probabilidad de contagio sin medrar demasiado en las necesidades formativas del
alumnado.

Otra de las adaptaciones generalmente realizadas según las restricciones legales establecidas por los organismos
nacionales o locales para prevenir la pandemia de la COVID-19 fue la adaptación de los horarios de entrada y salida a
las formaciones, así como el ajuste de los aforos en las aulas para reducir la probabilidad de transmisión del virus.

Debido al requisito de garantizar una ventilación de las aulas con el objetivo de prevenir la transmisión de la COVID-19,
algunos de los proyectos realizaron mejoras en las propias condiciones de las aulas para garantizar la ventilación
necesaria. También se han producido mejoras en la higiene de las aulas con la construcción de nuevo mobiliario
sanitario, la entrega de mascarillas y equipos de higiene sanitaria.

“este año 2021, hubo grupos burbujas, cuando esos espacios habilitados oficialmente en las zonas rurales, porque el COVID se expandía más rápido en la 

capital central. Teníamos 5 lugares donde debíamos llegar, bueno. Dificultaba poder encontrarnos porque una problemática era que muchos participantes eran 

analfabetos digitales […] Tenemos una educadora itinerante que estaba trabajando, pero dificultaba llegar para ella hasta esa zona, pero era donde había más 

persona era en el Remansito. Reuniendo a todas las mujeres allá. Seleccionamos eso por factor distancia”. Técnico/a Proyecto Paraguay  
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¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?: Mecanismos de respuesta comunes
Mecanismo 10: Evitar el abandono escolar

El abandono escolar no dejó de ser un problema durante la

pandemia, por ello se llevaron a cabo medidas para prevenir

esta problemática.

En el caso de uno de los proyectos, se realizó un diagnóstico

del estado del abandono escolar de forma previa al diseño de

un sistema de actas digitales. Este sistema pudo alertar de

problemas de conexión y abandono del sistema educativo.

Otra medida tomada fue en el caso de un proyecto de

empleo y emprendimiento, por el cual se utilizó el

condicionamiento, si alguno o alguna estudiante abandonaba

las formaciones a modo de advertencia se le indicaba que la

pena sería un descuento en el salario.

“[sobre el sistema digital de actas

escolares] el trabajo previo desde 2018

que veníamos viendo que las actas que se

hacían de forma manual no era un sistema

que fuera efectivo ni eficiente, no se

podían hacer los seguimientos. Dificultaba

los casos de riesgo. La idea era que los

casos se carguen y tengamos acceso al

sistema para ir viendo y trabajando con los

centros para que son y si no se sigue los

protocolos, casos que hay que

acompañar. Esa es la idea, que empieza

en el desarrollo de la pandemia”. Informe

2020 Proyecto de Educación Argentina

“los jóvenes tenían un celular para trabajar en la empresa, y algunas empresas ayudaron porque estaban mientras 

formándose en el centro educativo. Por ese motivo el contenido educativo que les faltaba se descontaba del trabajo de ello”. 

Técnico/a Proyecto Educación Brasil 
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Mecanismos particulares de empleo y 
emprendimiento
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★ Fe y Alegría 
Perú

Apertura de unidades productivas en centros de formación técnica para permitir recuperar prácticas profesionales y la generación de
ingresos familiares: se pretendió, a partir de las primeras aperturas de espacios presenciales tras la primera fase de la pandemia,
resolver la grave situación de ausencia de rentas en las familias, especialmente en aquellos casos de economía y empleo informal.
Además, se afrontaba la necesaria recuperación de horas de práctica profesional de estudiantes de programas de formación técnica,
suspendida desde el inicio de la pandemia. Las y los estudiantes acudieron en grupos reducidos a los centros de formación técnica para
la fabricación de productos textiles que pudieran ser vendidos posteriormente generando para las familias un ingreso económico.
Objetivo: Creación de grupos reducidos en los centros de formación técnica para desarrollar prácticas que permitieran la fabricación de
productos textiles principalmente, que pudieran ser vendidos posteriormente generando un ingreso económico para las familias.
Mediante dos estrategias: i) estudiantes trabajan por turnos en producción y comercialización, de este modo, los ingresos por venta
cubren costos y trabajo de los estudiantes y se aprovechan los equipos, insumos y materiales en stock ii) incubando negocios desde el
reciclaje.
Situación: Ausencia de rentas en las familias por la pandemia (especialmente en los casos de economía y empleo informal) y ausencia de
prácticas presenciales de estudiantes de educación técnica. Estudiantes y familias sin empleo y con necesidad de generar ingresos de
subsistencia.

★ Fe y Alegría       
Argentina

Desarrollo de un canal digital de venta para productores bajo una marca comercial colectiva: la iniciativa tuvo dos estrategias: i) dotar
de un canal de comercialización digital para productores rurales, mediante la creación de una tienda online o Marketplace. En contextos
de restricción de movilidad la venta on-line contribuye a la sostenibilidad de los emprendimientos ii) promover el desarrollo de una
marca comercial colectiva de productores que, con el aval de la institución, mejore el posicionamiento y relevancia de los productores.
Objetivo: Diseñar materiales digitales que permitan la difusión y comercialización de productos y servicios de los emprendimientos
participantes de los Clubes de Emprendimientos. La proyección es que al año 2022 se cuente con una página web por club de
emprendimiento de acuerdo a la necesidad del proceso, la creación de estrategias de Marketing en redes sociales (Facebook e Instagram)
para impulsar la difusión de los emprendimientos. Además, lograr un mayor alcance de la propuesta a emprendimientos locales
(capacitaciones técnicas y espacios de asesorías) e impulsar el empoderamiento, liderazgo y autonomía de emprendedores y
emprendedoras para el uso y manejo de los recursos digitales creados.
Situación: Las restricciones de la movilidad impiden la comercialización.

Experiencias de la línea de empleo y emprendimiento
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★ Fe y Alegría           
Bolivia

Desarrollo de una aplicación móvil para la difusión de contenidos vinculados al desarrollo de competencias: se buscó
desarrollar una aplicación móvil en el Marketplace Android (Play Store) de Bolivia y que sirva como mecanismo para facilitar el
acceso a contenidos abiertos y en dispositivos móviles a colectivos emprendedores en formación que deseen desarrollar
competencias vinculadas al empleo. Con esta iniciativa se mejora la accesibilidad a los contenidos al orientarlos a un tipo de
dispositivo de uso masivo.
Objetivo: Desarrollo de una aplicación móvil para la difusión de contenidos vinculados al desarrollo de competencias (a partir de
contenidos procedentes del entorno de aprendizaje on-line Accenture) para facilitar el acceso a contenidos abiertos y en dispositivos
móviles.
Situación: Accesibilidad limitada a contenidos de formación para el empleo.

★ Fe y Alegría 
Paraguay

Planificación, diseño, producción y reparto centralizado y colaborativo de recursos educativos para la educación a distancia: se
realizó un trabajo de reconceptualización integral de los contenidos educativos contemplados en el proyecto vinculados al enfoque
de competencias, adaptándolos a formato de papel y de audio (podcast). El diseño y producción se realizó con el apoyo de un alto
número de docentes como autores, incorporando además un proceso central de edición y validación de contenidos para generar una
oferta de recursos homogénea que asegure unos estándares mínimos para todos los centros educativos.
Objetivo: Reconceptualización integral de los contenidos educativos adaptándolos al soporte de papel y audio (podcast) y dotar de
una oferta de recursos homogéneos a través de la coordinación entre la oficina nacional y el personal docente.
Situación: Falta de adaptación de los recursos educativos para la obtención de competencias necesarias durante la pandemia.

Experiencias de la línea de empleo y emprendimiento
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Orientación e Intermediación laboral en situaciones de incertidumbre y
transformación de modelos productivos: La orientación e
intermediación laboral no ha sido posible a través de los canales
presenciales y habituales. Por ello destacan algunas medidas en
materia de eventos digitales, y la identificación de nuevos empleos
con una demanda creciente como experiencias para continuar con
los procesos de formación técnica.

✔ Argentina y Brasil: Las principales medidas se dirigieron a la
inclusión de canales digitales. En este caso, actividades como los
foros de emprendimiento, la simulación de entrevistas o el
desarrollo de negocio que, anteriormente, se realizaban de forma
presencial.

✔ Perú y Brasil: las medidas se orientaron hacia aquellos empleos
que en el momento de emergencia social y sanitaria podían

seguir considerándose como actividades económicas prioritarias.
Por ejemplo, la confección de indumentarias para la atención
sanitaria o incluso para trabajar en los propios hospitales. 19

¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?:Mecanismos particulares de empleo 
Los siguientes son los mecanismos de respuesta ante la covid-19 que se han dado en los proyectos con un especial peso en el
empleo o formación técnica. En la situación generada por la emergencia sanitaria, la gran mayoría de las actividades productivas
o relacionadas con la formación práctica se paralizaron. Sin embargo, se destacan algunas medidas en materia de orientación e
intermediación laboral, así como para el emprendimiento y la identificación de nuevos canales de comercialización como
medidas implementadas por los países de este tipo de proyectos.

“desde el equipo nacional se realizó un sondeo 

de las condiciones de cada emprendimiento y se 

desarrollaron acciones de apoyo que incluyeron 

visitas (a partir de que se dispuso cierta 

flexibilización del aislamiento) y reuniones 

virtuales” … “proveemos con experiencias 

concretas y de primer empleo, prácticas, pero 

también eventos dentro del centro, que hicimos 

de manera virtual, como las entrevistas simuladas, 

o los juegos de empresas, para abrir el horizonte 

al chico, que se hacían de forma presencial en 

los centros,”. Técnico/a Argentina



Estrategias de sostenibilidad y resiliencia de iniciativas emprendedoras

Otra de las cuestiones prioritarias ha sido seguir dando continuidad a las iniciativas emprendedoras de los proyectos
que se dedican a la formación técnica y el trabajo. Por ello destacan algunas medidas llevadas en materia
acompañamiento virtual, capital semilla de fortalecimiento, asesoría en pequeños grupos presenciales, desarrollo de
modelos de negocio o incluso encuentros para impulsar el enfoque de emprendimiento. Los proyectos localizados en
Argentina, Brasil y Perú han realizado alguna estrategia para la sostenibilidad y la resiliencia de las iniciativas
emprendedoras.
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Argentina Argentina y Brasil Perú y Brasil
Una de las estrategias fue

la donación de un nuevo

capital semilla, en este

caso a través de una

fundación de

microcréditos sin ánimo de

lucro, para el

fortalecimiento y el

mantenimiento de ciertos

emprendimientos que

necesitaban insumos para
volver a su producción.

La principal estrategia de

sostenibilidad de las

iniciativas de

emprendimiento fue el

acompañamiento por

parte del equipo docente

mediante canales

digitales (clubes de

emprendimiento,

reuniones personalizadas

y a través del dispositivo
móvil).

El alumnado pudo

continuar con su proceso

productivo en pequeños

grupos presenciales

continuando con su

trabajo en los propios

talleres de formación o a

partir de donaciones con

el objetivo de garantizar

un sustento económico a

las propias familias.



Identificación de nuevos canales de comercialización

Como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19 y del cambio productivo en las economías, se generó

una mayor demanda de productos sanitarios y de higiene, algunos proyectos supieron aprovechar esta oportunidad e

identificaron nuevos canales para su comercialización, incluyendo el servicio de entrega a domicilio, así como la

identificación de un nuevo nicho de mercado. Los países de Brasil y Bolivia brindan ejemplos de estos nuevos canales de

producción y comercialización.
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Brasil

A partir del trabajo con hospitales el

emprendimiento de confección pudo

vender a nuevos clientes en la institución.

“en Montes Claros las mujeres 

confeccionaron máscaras para el 

hospital porque había demanda. El 

hospital pagó  los tejidos para 

confeccionar productos, porque en ese 

momento era más cara, y porque tenían 

intención de dirigir la comercialización 

hacia nuevos clientes. Y consiguieron 

vender a los mismos clientes de los 

hospitales”.

Bolivia

En la situación de aislamiento social

muchos de los servicios fueron

trasladados al reparto a domicilio. El

emprendimiento en Bolivia se adaptó a
estos nuevos canales.

“los chicos se han ido moviendo con la 

orientación de los docentes y han 

sacado emprendimiento en 

gastronomía, en comida a domicilio de 

Delivery, confección textil, que lo puedes 

hacer en desde la casa. Y también el 

tema de belleza integral con servicio de 

peluquería a domicilio”.



Orientación de desarrollos productivos a nuevas necesidades y modelos de consumo de producto

Como consecuencia del cambio productivo, se han visto algunas experiencias orientadas hacia la producción de
productos de emergencia, o modelos de producto en casa. Los proyectos de Bolivia, Brasil y Paraguay han llevado a
cabo medidas para la orientación de desarrollos productivos a nuevas necesidades y modelos de consumo de
producto.
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"fueron seleccionados tres 

planes de 

microemprendimientos con 

fines de prevención y manejo 

del covid-19. En Caacupemí y 

Remansito realizaron 

productos de limpieza y en 

San Vicente elaboraron 

tapabocas y bolsas de 

tela”… “había necesidad alta 

de productos sanitarios con 

costo menor y accesible a 

estas zonas” Informe 

Paraguay 2020.

Brasil y Paraguay Bolivia y Brasil 
Los emprendimientos han

dirigido la venta de su

producción hacia la entrega a

domicilio. Pero debido al

confinamiento de la

población, algunos desarrollos

productivos también se han

trasladado al propio entorno

de los hogares, garantizando

su continuidad y desarrollo

durante la pandemia.

En estos casos la producción

fue de enseres de higiene

sanitaria (mascarillas y

productos de limpieza) así

como de equipos de

protección individual. Los

proyectos que ya tenían un

foco puesto en la producción

textil han ido en este sentido,

aunque también aquellos

relacionados con los
productos de higiene.



Mecanismos de 
respuesta 

particulares de 
inclusión 
Educativa
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Experiencias de la línea de inclusión educativa 
★ Fe y Alegría        

Uruguay 
Uso de redes sociales específicas de adolescentes y jóvenes como herramienta de seguimiento y apoyo socioemocional de
adolescentes y jóvenes: mediante esta iniciativa se buscó establecer contacto directo y mantener un seguimiento con adolescentes y
jóvenes participantes en el proyecto de apoyo socioeducativo, en el contexto del confinamiento y la supresión de la presencialidad de las
actividades. La incorporación de las redes sociales TikTok e Instagram como canales y formatos de socialización naturales en
adolescentes, permitió acceder al equipo de educadoras al espacio digital de las y los jóvenes. El uso de estas redes y narrativas exigió
un esfuerzo de aprendizaje a los equipos de docentes y estimuló la reflexión al respecto de la necesidad de acercarse a las y los jóvenes
desde sus propios lenguajes y entornos, y no circunscritos a aquellos definidos por las personas adultas.
Objetivo: Incorporación y acceso por parte de las y los educadores a las redes sociales (TikTok e Instagram) como formatos de
socialización digital natural para las y los jóvenes, facilitando el contacto con este colectivo.
Situación: Dificultades para establecer un contacto directo y mantener seguimiento con jóvenes participantes del proyecto por el
contexto de confinamiento y supresión de actividades presenciales. Dificultades para sostener los aprendizajes por las diferentes
plataformas y el cumplimiento sistemático de las tareas. Además, la adolescencia en Uruguay durante el confinamiento por COVID-19
sufrió de falta de motivación para realizar las tareas y angustia por la imposibilidad del intercambio presencial con sus pares, mayor
hermetismo, menor necesidad de comunicación, falta de energía, aburrimiento, desmotivación, entre otros síntomas.

★ Fe y Alegría 
Brasil

Alianza con una institución universitaria local para desarrollar un apoyo psicosocial especializado dirigido a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con personas fallecidas en su entorno a causa de la COVID-19 y prevención del suicidio: mediante esta
estrategia, por un lado, se desarrolló y consolidó una alianza institucional relevante de cara a la mejora de la intervención con la
Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP). Por otro lado, aportó un mecanismo de respuesta crítico en términos de apoyo
emocional psicosocial en el contexto de la emergencia sanitaria, tanto desde el punto de vista del apoyo emocional por la pérdida de
familiares y seres queridos de niños, niñas adolescentes y jóvenes, como por una intervención relevante en sensibilización para la
prevención de suicidios.
Objetivo: Desarrollar una alianza institucional relevante para mejorar la intervención con la Universidad Católica de Pernambuco
(UNICAP). Creación de un mecanismo de respuesta crítico en términos de apoyo emocional psicosocial en el contexto de la emergencia
sanitaria, tanto desde el punto de vista de la pérdida de seres queridos como para la prevención de suicidios.
Situación: Estudiantes duramente afectados por la pandemia y sus consecuencias, habiendo perdido seres queridos.
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Experiencias de la línea de inclusión educativa 
★ Fe y Alegría    

Argentina
Diagnóstico socio educativo y creación y gestión de actas de
seguimiento de estudiantes a través de herramientas digitales: se
pretendió compensar la desconexión de la realidad de las y los
estudiantes provocada por la pérdida de la presencialidad en los
procesos educativos, se identificó la necesidad de realizar un diagnóstico
y relevamiento de información que permitiera virtualizar y sistematizar el
proceso de seguimiento educativo y, especialmente, la detección y
gestión de situaciones de vulneraciones de derechos. Adicionalmente, se
digitalizó el proceso de creación de actas ante supuestos de vulneración
de derechos, permitiendo con ello un mayor control, seguimiento y
análisis de la situación de menores y sus familias orientando y facilitando
la intervención, especialmente ante el agravamiento y aumento de
incidencia de situaciones de violencia como consecuencia de la
pandemia.
Objetivo: Conocer la situación socioeducativa de cada estudiante para
realizar un acompañamiento y seguimiento individual de aquellos o
aquellas que estén viviendo situaciones que pongan en riesgo su
desarrollo integral. Realización de un diagnóstico previo y periódico a
través de distintos canales del contexto de las y los estudiantes y de su
proceso educativo. Digitalización del proceso de creación de actas ante
casos de vulneración, permitiendo con ello un mayor control,
seguimiento y análisis de la situación de las y los menores.
Situación: Desconexión de la realidad de las y los estudiantes provocada
por la pérdida de presencialidad en los procesos educativos, dificultad
para comunicarse y visitar las familias, dificultades para adaptarse a los
medios tecnológicos, dificultad para adaptar los contenidos curriculares,
y carencia de dispositivos electrónicos y conectividad.

25



¿Cómo se adaptaron las Fe y Alegría?:Mecanismos particulares de Inclusión Educativa

Prevención de violencias

La prevención de violencias ha sido otra de las cuestiones que, si no existía como parte de los proyectos de educación,
se ha visto extendida dada la situación generada por la pandemia. En este sentido se han utilizado nuevas herramientas
para la detección de casos de violencia, así como mantener los canales de comunicación de una forma más cercana
y personalizada con las familias y el alumnado. También se han generado espacios para la sensibilización y contenidos
para difundir en redes sociales y ayudar a su prevención.
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Se han identificado dos procesos particulares para la línea de Inclusión Educativa llevados a cabo durante la

emergencia sanitaria para dar continuidad a los proyectos, las medidas tomadas están relacionadas con la prevención

de violencias y el apoyo emocional entre equipos de Fe y Alegría.

Argentina Brasil Paraguay 
Existía dificultad para hacer

seguimiento del alumnado que

había sufrido violencia a través del

registro escrito. Por ello, se diseñó

un sistema de actas digitales para

el seguimiento de estos casos de
violencia.

Se desarrolló un recurso de

atención psicológica a menores

de forma personalizada y

telefónica. Posteriormente se

comunica al centro social las

acciones específicas de
tratamiento.

Se brindó acompañamiento a las

familias para prevenir las situaciones

de violencia a través de la campaña

“Estamos con Vos”. Se creó material

preventivo destinado a diferentes

públicos que fueron adaptados, en

diseño y mensaje.



Apoyo emocional de equipos de Fe y
Alegría:

En la situación de pandemia, donde los
equipos estaban desbordados, el apoyo a
los equipos de FyA también ha sido
necesario. Los encuentros entre
profesionales para compartir experiencias

en este sentido y los talleres sobre
educación emocional han sido
fundamentales. En esta situación de
emergencia social y sanitaria la educación
emocional cobró tanto valor que fueron
necesarios nuevos procesos de
sensibilización en torno a la temática para su

comprensión y puesta en común entre los
equipos de distintos contextos. Los proyectos
de Argentina y Uruguay han realizado algún
tipo de apoyo emocional a equipos de FyA.
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Los equipos de FyA de ambos países percibieron su trabajo de atención

socioemocional incrementado y agravado por las situaciones que vivía el

alumnado y las familias. Para remediar esta situación se desarrollaron

encuentros digitales con la finalidad de brindar apoyo emocional entre

pares.

"durante el mes de septiembre se

realizaron diversos encuentros

virtuales y Talleres de Inteligencia

Emocional. Se trató de un espacio

vivencial con muchísima

participación, expresión de las

emociones, comprensión de las

mismas y estrategias de

gerenciamiento” … “para estar

atentos al acompañamiento

puntual del docente, que hay que

cuidar al que cuida”.

Argentina 

“tuvimos que dedicarnos al

acompañamiento y el cuidado

de los equipos, primero más

individuales y luego las

‘mateadas virtuales’, con un hilo

conductor. Se ha continuado,

hay un hilo latente de

mantenerse este año. Pero el

contexto es otro. No responde a

esa urgencia”.

Uruguay
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• Las intervenciones del EPGO III atravesaron procesos de adaptación y se enfrentaron a desafiantes retos ante el surgimiento de

necesidades urgentes provocadas por la emergencia sanitaria, ello ha generado una ingente labor a los equipos de coordinación

y ejecución de los proyectos, en un contexto cambiante, desconocido y para el que ha sido necesario aportar un alto nivel de

creatividad, adaptabilidad, flexibilidad y perseverancia. Los esfuerzos colocados para la continuidad de las intervenciones han

permitido reducir el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en el cumplimiento de los resultados.

• Esta adaptación ha generado experiencias que los equipos reconocen que podrán ser incorporadas de forma estructural a sus

proyectos en el futuro, y las posibilidades de incorporar la tecnología como aliado, especialmente al redescubrir, por necesidad,

espacios digitales que niñas, niños y jóvenes tienen como su ecosistema natural.

• Sin embargo, y de forma coherente con el impacto de la pandemia en la sociedad en su conjunto, especialmente en la

educación y desarrollo socioeconómico, estos mecanismos de adaptación han evidenciado determinados riesgos y debilidades

que han limitado notablemente los posibles efectos de estas adaptaciones:

• La aplicación de soluciones digitales a la actividad educativa o de empleo se ve drásticamente limitada por la falta de

acceso y competencia en el uso de la tecnología. Especialmente en la población beneficiaria, la posibilidad de disponer

de un dispositivo o recursos para asegurar la conectividad es muy reducida, principalmente en contextos rurales, dejando

por ello fuera a un porcentaje relevante de la población beneficiaria, frente a ello fue necesario asegurar otros canales a

su disposición, como la entrega de recursos educativos en soporte papel o el uso de radio comunitarias.

• Incluso en los supuestos de uso de la tecnología, en un número alto de ocasiones se ha debido limitar al uso de

determinadas redes sociales para mantener el contacto y a un determinado nivel de seguimiento, pero muy limitadas

para procesos educativos.

• La adaptación digital conllevó un aumento muy relevante de la carga de trabajo por parte de las personas profesionales

de atención educativa, generando un alto nivel de desgaste emocional y presión psicológica, lo que ha conllevado

evidentes efectos negativos personales y profesionales.

• La posibilidad de adaptación de la intervención en el ámbito de la formación técnica, promoción de empleo y

emprendimiento ha sido mucho más débil, porque sumado a las dificultades ya mencionadas, se ha sumado la reducción

o la inexistencia de oportunidades de desarrollo económico en las que basar los emprendimientos, y en el caso de la

formación técnica, de carácter práctico, por la imposibilidad de uso de espacios y equipamientos productivos por los

estudiantes para el desarrollo de sus competencias profesionales. Por ello, el nivel de aplazamiento de actividades y
componentes vinculados al empleo ha sido mucho mayor.

conclusiones
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• El proceso de sistematización ha identificado las diversas soluciones, modelos y enfoques que tuvieron que ponerse en marcha

como respuesta a la COVID-19 y que en definitiva tienen un alto valor de cara a la gestión del conocimiento colectivo del

programa, principalmente se destaca el nivel de adaptabilidad y resiliencia evidenciado en los equipos y en las soluciones de

intervención propuestas, y la flexibilidad en la reformulación y adaptación de los proyectos para dar respuesta a posibles

situaciones de emergencia que pueden presentarse.

• Además, se pone en evidencia la importancia de fortalecer una gestión del conocimiento de las entidades y proyectos que

permita compartir y aprovechar los hallazgos, buenas prácticas y lecciones aprendidas por todas ellas y la necesidad de

fortalecer la construcción de alianzas de colaboración que permitan generar sinergias en las intervenciones para dar

respuesta a necesidades nuevas o sobrevenidas o para maximizar el alcance de las actividades.

• Finalmente, es necesario un abordaje a largo plazo de capacidades y recursos para la aplicación de la tecnología a

actividades y procesos de intervención en sentido amplio, especialmente por la brecha digital especialmente acusada en la
población beneficiaria del programa y que requiere de una respuesta intensa y adaptada.
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