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Uno de los sectores más afectados desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 ha sido la educación. En el 
caso de América Latina y el Caribe, más de 144 millones de estudiantes completaron cerca de cinco meses sin asistir 
de manera presencial a la escuela y enfrentados a un cambio radical en sus procesos de aprendizaje. Este documento 
presenta un diagnóstico general de la situación en educación prescolar, primaria y secundaria en la región, las 
implicaciones de la crisis del COVID-19 para los niños en edad escolar, y las estrategias que se deben considerar hacia 
adelante para enfrentar y superar la crisis.  
 

Brechas en educación (pre-COVID) 
Brechas en aprendizaje 
Antes de la pandemia, los países de la región se enfrentaban a una crisis de aprendizaje que afectaba particularmente 
a los más desfavorecidos. Datos de PISA muestran sistemáticamente puntajes mayores en matemáticas, lectura y 
ciencias para los estudiantes en hogares pertenecientes al quintil socioeconómico superior comparados con el quintil 
más bajo. El bajo nivel de aprendizaje, así como las brechas, son evidentes desde los primeros años de preescolar. Por 
ejemplo, si bien el 83% de los niños entre 3 y 4 años tienen un nivel de desarrollo cognitivo, físico y emocional adecuado, 
el 57% de los niños que tienen un nivel de desarrollo inadecuado provienen de los hogares más pobres. 
 
Brechas en cobertura y permanencia 
Aunque se han visto muchos avances en las tasas de cobertura de educación primaria, aún se evidencian brechas 
importantes en algunos países en la terminación de este nivel educativo entre zonas urbanas y rurales, así como entre 
niveles socioeconómicos. En lo que concierne al tránsito de primaria a secundaria, todos los países de la región, sin 
excepción, se enfrentaban antes de la pandemia al reto de la deserción escolar y lograr la terminación de la secundaria 
básica y media, particularmente de adolescentes provenientes de las zonas rurales y de hogares del quintil más pobre. 
La tasa promedio de terminación de la secundaria básica en la región es 78.26% y 62.16% para la secundaria media, 
aunque, por supuesto, este promedio esconde grandes diferencias entre países y al interior de los países entre niveles 
de vulnerabilidad. 

 
Brechas en disponibilidad de recursos para el aprendizaje 
Ante el cierre de escuelas, la mayoría de los países en la región han puesto en marcha estrategias de educación a 
distancia. Sin embargo, la implementación de estas estrategias depende fuertemente del acceso que tengan los niños 
y adolescentes en sus hogares a una serie de recursos que les permita aprender en casa: disponibilidad de libros y 
materiales educativos en el hogar, disponibilidad de un lugar para estudiar, acceso a algún dispositivo electrónico y a 
conectividad, y el apoyo e involucramiento de sus padres en los procesos de aprendizaje. 
 
Por un lado, la cobertura promedio de internet en la región es de 68%. Esta cifra incluye el acceso mediante dispositivos 
móviles, sin embargo, si se tiene en cuenta que para hacer un uso adecuado de los recursos educativos digitales es 



 
 

preferible tener un computador o tableta, el acceso a internet mediante estos dispositivos es aún menor (39% en 
promedio), y en ningún país de la región supera el 55%. Adicionalmente, aunque son sustantivamente menores, también 
se observan diferencias socioeconómicas en la tenencia de televisor. Estas desigualdades contribuyen a agudizar las 
brechas en el aprendizaje, pues justamente los niños y adolescentes más vulnerables son quienes menos cuentan con 
los recursos necesarios para continuar con su proceso de aprendizaje en el hogar. 
 
Por otro lado, el informe resalta que un entorno que facilite el aprendizaje en el hogar requiere del apoyo de los 
cuidadores, particularmente para los niños más pequeños. No obstante, los niños y adolescentes en los hogares más 
pobres cuentan con padres y madres con niveles educativos significativamente más bajos que aquellos en los hogares 
del quintil superior, lo cual sugiere la existencia de brechas en el tipo de apoyo que los padres y madres pueden 
ofrecerles a sus hijos en el proceso de aprendizaje.  
 

Impactos potenciales de la crisis en el sistema de educación básica y media 
 
Luego de estas consideraciones generales, el informe aborda los impactos potenciales de la crisis en el sistema de 
educación básica y media distinguiendo los que recaen sobre estudiantes y familias, y aquellos que involucran a 
docentes y los sistemas educativos. 
 
 
Impactos en los estudiantes y familias 
 

• Perdida de aprendizajes: Las interrupciones prolongadas de clases generan pérdidas sustanciales en el nivel 
aprendizaje, particularmente en los niños y adolescentes de hogares más vulnerables que no tienen los 
recursos para compensar por estas interrupciones. 

 
• Aumento en las tasas de maltrato y abuso infantil: Además de ser un espacio para el aprendizaje, la escuela 

es un lugar protector para muchos estudiantes. Al cerrar las escuelas, sumado al confinamiento de los niños 
y adolescentes en sus hogares y la presión de los padres por el deterioro de la situación económica, aumenta 
el riesgo de violencia y maltrato. 
 

• Aumento en la inseguridad alimentaria: El choque económico tiene un impacto directo en la disminución de 
consumo en los hogares, lo que pone en riesgo la nutrición adecuada de los niños y adolescentes. 
Adicionalmente, el cierre de escuelas ha implicado en muchos casos la interrupción de los programas de 
alimentación escolar.  

 
• Problemas de salud mental: Mantener a los niños en periodos prolongados de aislamiento puede causar 

trastornos de estrés y ansiedad. Además, en muchos casos han perdido la posibilidad de ser atendidos si se 
tiene en cuenta que las escuelas son los principales centros de detección y atención de salud mental a los 
que tienen acceso los niños, especialmente aquellos que pertenecen a grupos sociales más vulnerables. 



 
 

• Aumento del riesgo de deserción: Las medidas adoptadas por los gobiernos han significado el cierre de 
múltiples actividades económicas, la pérdida de empleo y de generación de ingresos de millones de familias. 
Esta pérdida abrupta de ingresos en los hogares generará presión para que niños, particularmente los 
adolescentes abandonen sus estudios, no solo por los gastos que implica estudiar, sino por la necesidad de 
generar ingresos en el hogar. 

 
Impactos en los docentes y en los sistemas educativos 

 
• En varios países los maestros han continuado con su trabajo desde casa y, en muchos casos, su carga de 

trabajo ha aumentado, en parte por no contar con la formación suficiente para diseñar e implementar 
estrategias pedagógicas no presenciales, y en parte también por las condiciones de trabajo en casa que 
demandan un esfuerzo adicional en la situación de emergencia al tener que atender sus propias 
responsabilidades de cuidado. 
 

• En varios de los países de la región los docentes han manifestado su temor de regresar a las aulas por un 
posible contagio lo cual plantea un reto a los sistemas de educación en cuanto a la disponibilidad de maestros 
y directivos en el corto plazo para una eventual reapertura de escuelas. 
 

• La crisis también pondrá en riesgo el financiamiento de los sistemas educativos, no solamente por la recesión 
económica y la demanda de recursos por parte de otros sectores como salud y protección social, sino por el 
requerimiento de recursos adicionales al sistema debido a las afectaciones durante la crisis. 

 
Estrategias de emergencia tomadas por países en la región 
 
La mayoría de los países en la región han puesto en marcha estrategias de educación a distancia para asegurar que 
los niños y adolescentes continúen con su proceso de aprendizaje. Adicionalmente, con el fin de prevenir y enfrentar 
los posibles impactos negativos del confinamiento y cierre de escuelas en la salud emocional de los niños y 
adolescentes, algunos países han puesto en marcha estrategias dirigidas directamente a los docentes o a los padres y 
cuidadores para promover el bienestar emocional de los niños y adolescentes. Por ejemplo, la distribución de cartillas 
con recomendaciones de salud emocional; portales web con instrucciones de prevención y apoyo; y la difusión de 
material sobre manejo socioemocional a través de redes sociales, radio y televisión. 
 
Sin embargo, estas estrategias no están llegando a todos por igual, principalmente por la dificultad de llegarle a niños 
y adolescentes en zonas apartadas con bajo acceso a conectividad, o en hogares vulnerables que no cuentan con 
dispositivos electrónicos o acceso a internet. Un número importante de niños y adolescentes, no están recibiendo 
ningún tipo de educación a distancia. Según UNICEF, solo el 63% de los países en la región tienen sistemas de educación 
alternativa para llegarle a los grupos más vulnerables. 
 
 
 



 
 

Estrategias hacia adelante: una hoja de ruta para la emergencia con visión hacia el futuro 
 
Esta sección presenta una hoja de ruta que señala orientaciones a nivel de país, lo suficientemente generales para 
reconocer la diversidad en ALC, pero que tienen en cuenta los ejes de acción mínimos que deben tenerse en cuenta 
para salir de la emergencia y evitar que las brechas educativas se agudicen aún más. La hoja de ruta propone 6 ejes 
de acción. 
 

1. Planear la reapertura de escuelas con sentido de urgencia 
 
Promover la reapertura de las escuelas con sentido de urgencia es importante por dos razones principales: primero, 
para garantizar la continuidad del aprendizaje de todos los estudiantes, particularmente los más vulnerables. Y, 
segundo, porque la escuela además de ser un espacio de aprendizaje es un espacio protector.  
 
En este sentido, el proceso de reapertura requiere de un plan de choque liderado por los ministerios de educación, en 
coordinación con otros sectores como salud y telecomunicaciones. A continuación, se describen las acciones 
principales que deben ser consideradas por los gobiernos en este proceso de planeación: 
 

• Diseñar lineamientos claros sobre los requerimientos de las escuelas para una reapertura segura, así como 
los criterios que se deben tener en cuenta para decidir cuándo abrir o no una escuela. Estos requerimientos 
tienen que ver principalmente con las condiciones de distanciamiento físico, higiene y prevención en salud. 

• Las prácticas para garantizar el distanciamiento físico, en particular la reducción del tamaño de los grupos 
de estudiantes que pueden compartir un mismo espacio, implica priorizar la apertura para ciertos grupos de 
estudiantes (por ejemplo, abrir inicialmente para quienes más necesiten la presencialidad de la escuela), o 
permitir que todos los estudiantes asistan, organizando la asistencia por grupos en diferentes turnos (por día 
o por semana). 

• Realizar un diagnóstico rápido sobre la capacidad de reapertura segura de escuelas que permita diseñar rutas 
de continuidad del servicio educativo según el contexto. 

• Mantener canales de comunicación con los padres de familia y maestros, y comprometerlos para ser parte 
del plan de reapertura. Es fundamental involucrar a la comunidad educativa para planear la reapertura con el 
fin de manejar el miedo, las percepciones de riesgo y construir confianza. 

• Asegurar el talento humano necesario para la reapertura. Algunas disposiciones para mantener el 
distanciamiento físico como el tamaño reducido de las clases, o la combinación de clases presenciales y a 
distancia, necesitará de docentes adicionales. 

 
2. Desarrollar una estrategia que garantice el aprendizaje de todos los estudiantes 

 
Esto requiere acciones en 5 ejes: 

• Identificar de manera rápida el rezago en aprendizaje durante la pandemia para implementar planes de 
nivelación o remediación en las áreas prioritarias en cada uno de los niveles educativos. 



 
 

• Consolidar sistemas de seguimiento a estudiantes a nivel individual, realizar campañas explícitas de 
permanencia y regreso a la escuela, y reducir al máximo posible los costos de asistir a clase para asegurar 
que los niños y adolescentes, particularmente los más vulnerables, no se queden por fuera del sistema. 

• Diseñar esquemas pedagógicos que combine procesos de enseñanza-aprendizaje de manera presencial y no 
presencial y que incorpore la tecnología disponible en el corto plazo para poderle llegar a todos los 
estudiantes. 

• Desarrollar un plan de formación y acompañamiento a los maestros que los entrene en las competencias 
tecnológicas y pedagógicas que se requieren para la implementación de las estrategias (a distancia o 
bimodales) que se llevarán a cabo en los siguientes meses. 

• Fortalecer las estrategias de orientación a las familias para el acompañamiento del aprendizaje en casa, en 
particular de los más pequeños que aún no cuentan con las habilidades para el desarrollo de trabajo 
autónomo. 

 
3. Mantener el rol protector de la escuela, particularmente para los más vulnerables 

 
La escuela presta servicios que van más allá del aprendizaje y que contribuyen a proteger y promover el desarrollo 
infantil y adolescente. Se deben mantener y fortalecer los esfuerzos por continuar con aquellos servicios o programas 
que son indispensables, particularmente para los más vulnerables.  

• Las escuelas deben mantener los programas de entrega de alimentos, para ser consumidos en las escuelas 
con las precauciones de higiene necesarias.  

• Procurar al máximo mantener los servicios de protección que ofrece la escuela en cuanto a detección y 
prevención de abandono o maltrato infantil.  

• En la medida en que han abierto más sectores de la economía y que los adultos salen a trabajar, los niños y 
adolescentes tienen menos supervisión y acompañamiento en las horas en las que normalmente estaban en 
la escuela, lo que puede aumentar conductas de riesgo. Por este motivo, las escuelas deben continuar con 
los programas de promoción y prevención de salud como educación para la sexualidad y prevención de 
consumo de sustancias, y buscar mecanismos para entregarlos a distancia. 

 
4. Asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa 

 
• Se debe orientar a los padres de familia con estrategias de autocuidado y herramientas concretas para que 

ellos a su vez puedan ofrecer apoyo emocional a sus hijos y detectar posibles alarmas de salud mental que 
requieran atención especializada. 

• Se debe apoyar a las escuelas para que cuenten con estrategias que se puedan incorporar al currículo, con 
actividades específicas que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales y contribuyan al 
bienestar emocional de niños y adolescentes. 

• Es importante asegurar el bienestar emocional de los maestros para que ellos a su vez puedan apoyar a los 
estudiantes. 
 

 



 
 

5. Financiación y coordinación 
 
Se deben proteger al máximo los presupuestos en educación en todos los niveles y asegurar que el monto de los 
presupuestos en términos absolutos se mantenga o incluso crezca. De lo contrario, se verá comprometido el desarrollo 
humano de toda una generación. 
 
Además de recursos económicos, se requiere conocimiento técnico y articulación entre sectores para llegar de manera 
coordinada y con soluciones efectivas. Para esto es fundamental conformar mesas intersectoriales a nivel nacional y 
local en torno a la educación en tiempos de pandemia, crear alianzas con organizaciones de la sociedad civil y promover 
la participación del sector privado. 
 

6. Manejar la emergencia con visión de largo plazo: reconstruir un sistema educativo efectivo 
para todos 

 
Los gobiernos deben trabajar en la superación de esta emergencia con una visión de largo plazo: transitar hacia un 
sistema que asegure el aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de su lugar de nacimiento o 
residencia. Esto implica planear e invertir en al menos 3 ejes:  

• Garantizar cobertura universal de internet y disponibilidad de dispositivos electrónicos que permitan el 
acceso a las plataformas y contenidos digitales. 

• Planear las futuras inversiones en tecnología con una visión de largo plazo, pensando en cómo se usarán las 
plataformas y contenidos digitales de manera integrada a la escuela para lograr un aprendizaje efectivo. 

• La consolidación de un cuerpo docente de alta calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


