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• El cierre de las escuelas ha afectado a casi
todos los sistemas educativos de la región y la
eventual reapertura de éstas se ha convertido
en uno de los temas más recurrentes en las
agendas de política educativa durante la
pandemia del COVID-19. Por ello, pensar en
los sistemas educativos más allá de esta
coyuntura permitirá configurar espacios de
innovación, y movilizar a los países y a las
comunidades educativas con el objetivo de
propiciar una transformación hacia sistemas
educativos más efectivos y eficientes.
• La crisis sanitaria y el cierre de las escuelas
no están afectando a todos por igual: los
estudiantes de contextos más vulnerables
tienen mayor riesgo de perder aprendizajes,
de abandonar la escuela y de ver reducidas
sus oportunidades futuras. Por esta razón,
diseñar nuevas experiencias de aprendizaje

será clave para atender las necesidades de
todos los estudiantes, mejorar las prácticas
pedagógicas y brindar oportunidades
de aprendizaje, en especial para aquellos
estudiantes que regresarán a las escuelas con
mayores desafíos en su desarrollo cognitivo o
socioemocional.
• Pensar en la educación en un escenario postpandemia y diseñar programas y políticas
que apuesten por la transformación del
sector educativo es clave en estos momentos,
debido a que el mundo enfrentará una crisis
económica generalizada y una realidad más
compleja en todos los ámbitos. Si bien las
escuelas operarán nuevamente, los desafíos
posiblemente serán mucho mayores a los
que ya se enfrentaban en aquel mundo que
conocíamos sin COVID-19.
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1. Introducción
Hasta el momento se
conoce que la evolución
de la pandemia en
la región ha traído
devastadoras noticias
en todos los países y
ha sacudido al mundo
educativo como nunca se
imaginó previamente.

A la fecha de la publicación de este documento
(septiembre de 2020) han transcurrido más
de seis meses desde que se confirmó el primer
caso de COVID-19 en América Latina y el
Caribe.2 Hasta el momento se conoce que la
evolución de la pandemia en la región ha traído
devastadoras noticias en todos los países y ha
sacudido al mundo educativo como nunca se
imaginó previamente. Dado que el virus sigue
en expansión,3,4 todavía no se saben cuáles
serán los impactos que éste tendrá en los
países. La región es una de las más golpeadas
por la crisis sanitaria, y sus efectos disruptivos
han traído consecuencias en la economía y
la sociedad. Pese a que se estiman posibles
impactos y se aproximan ciertos escenarios,
todavía no conocemos con certidumbre cuál
será la realidad de los países en un mundo postpandemia.
La complejidad e incertidumbre sobre el riesgo
de contagio en los centros educativos, sumado
a las diversas respuestas que han tenido los

gobiernos y la propagación del virus en la región,
han configurado un escenario heterogéneo de
reapertura de las escuelas, donde se han visto
expuestas como nunca las inequidades de los
sistemas educativos. Lo que sabemos es que,
la reapertura generalizada de las escuelas
sigue siendo un tema de gran debate y genera
mucha incertidumbre en los países, no solo por
la reapertura en sí misma, sino por el escenario
post-pandemia que aún no conocemos. Sin
duda alguna, la decisión de reabrir las escuelas
es una de las más complejas y sensibles en las
agendas de política en los sistemas educativos.5
Por esta razón, la División de Educación del
Banco Interamericano de Desarrollo pone a
disposición de los países una nueva serie de
documentos de política denominada “Hablemos
de política educativa”. Este documento marca
el inicio de esta serie, que se presenta a la
comunidad educativa como un aporte para la
discusión, con una selección de temas que se ha
identificado como claves durante la pandemia
3

1

Hablemos de Política Educativa / América Latina y el Caribe

Educación más allá del COVID-19

1. Introducción

La División de Educación del Banco
Interamericano de Desarrollo pone a
disposición de los países una nueva serie
de documentos de política denominada
“Hablemos de política educativa”,
con una selección de temas que se
han identificado como claves durante
la pandemia y que marcarán al sector
educativo durante los posibles escenarios
de reapertura de las escuelas y después
de que se supere el escenario de crisis
(sanitaria, económica y social).

y que marcarán al sector educativo durante los
posibles escenarios de reapertura de las escuelas
y después de que se supere el escenario de
crisis (sanitaria, económica y social), también se
analizarán otros temas de política educativa en
América Latina y el Caribe.

El equipo de la División de Educación
ha procurado seleccionar temas que
permitan comprender de mejor manera las
transformaciones que sucederán en educación.
Uno de los cambios se verá en los modelos
de educación que tendrán que adaptarse a
las necesidades de los sistemas educativos.
Por ello, en la serie se realiza una revisión
exhaustiva de lo que funciona en los modelos de
educación a distancia y su efecto en resultados
académicos. Además, tomando como referencia
al modelo de educación híbrida, se presentan
alternativas para la provisión de educación en
los países durante la coyuntura. También se
explora el efecto de la crisis en el aprendizaje,
en la deserción escolar, y en las habilidades
socioemocionales y la salud mental. Asimismo,
se abordarán las temáticas de la recesión
inducida por el COVID-19 en el financiamiento
educativo, en la educación privada y en la
educación superior. Con esta selección de temas
se busca presentar propuestas y evidencia para

lo que será la educación en América Latina y el
Caribe durante y después de la crisis.
Los tópicos mencionados forman parte de
la agenda de conocimiento de la División
de Educación, que durante el COVID-19 han
cobrado vital importancia en el trabajo con los
países. Sin ser una lista exhaustiva de todos
los temas por abordar en el mundo educativo,
son un punto de referencia para una discusión
más amplia que se debe generar en el corto
y mediano plazo en educación. El objetivo
de la serie es proporcionar un puente entre
la evidencia recopilada por la División de
Educación y el trabajo de los responsables de
política educativa. La interacción de diferentes
enfoques y la presentación de evidencia
permitirá preparar el camino e inspirar nuevas
investigaciones para generar el conocimiento
en educación que tanto requiere la región en
estos momentos.
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2. ¿Cómo luce la
reapertura de
las escuelas en
América Latina
y el Caribe?
A principios de 2020, los anuncios de cierre
de las escuelas fueron casi generalizados y la
decisión de cerrar se ejecutó en la mayoría de
los países y en todos los niveles educativos. En la
actualidad, la mayoría de los sistemas educativos
de la región aún mantiene las escuelas cerradas
y sin clases presenciales, contabilizando más
de 165 millones de estudiantes afectados por
el cierre total o parcial de las escuelas en 16 de
26 países de la región (Tabla 1). Existe una serie
de estudios que estiman efectos en diversos
ámbitos de la educación, en especial en el logro

de aprendizajes, el desarrollo socioemocional, la
salud mental, la deserción escolar, la inversión
en educación y otros.
A pesar de que los planes de reapertura de las
escuelas han sido planificados a lo largo de la
región, los sistemas educativos se encuentran
en distintas fases respecto a dicho proceso.
Uruguay fue el primer país de la región que
completó el retorno a las escuelas con clases
presenciales. Otros países han anunciado
la reapertura de las escuelas con el inicio
del calendario escolar (Barbados, Surinam,
Jamaica). Mientras que, en Argentina y Brasil
los anuncios de reapertura se han realizado en
ciertas localidades (Tabla 1).
Al revisar la experiencia internacional, se
encuentran ejemplos de otros países como
China, Dinamarca, Noruega, Singapur y Taiwán,
los que, hasta la fecha, han tenido éxito en la
reapertura y, en evitar la propagación del
COVID-19 en las escuelas.6 Estos países difieren

significativamente de lo que ha experimentado
América Latina y el Caribe, en términos del
alcance de las pruebas y seguimiento de casos
confirmados de coronavirus: la capacidad para
probar y rastrear casos, y para aislar individuos
que han estado expuestos a infecciones, está
relacionada con el éxito de estas estrategias.
La decisión final sobre una eventual reapertura
puede tomar mucho más tiempo. Sin embargo,
en algunos países los planes para la reapertura
de las escuelas ya se empezaron a ejecutar. La
reapertura gradual de los centros educativos
tendrá que asegurar el distanciamiento social,
escalonar los horarios de ingreso y salida de las
escuelas, disminuir el número de estudiantes por
aula y organizar la distribución de alimentación
y transporte escolar.7 Este conjunto de medidas
tendrá que sumarse a una constante campaña
de educación y comunicación dirigida a
estudiantes, padres de familia, docentes y
directivos.
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3. ¿Cuáles serán
los temas que
transformarán
la educación
después de la
pandemia?
Solo uno de cada tres
estudiantes podrá volver a
las escuelas en un mismo
periodo de tiempo. Por
lo tanto, la mayoría de
los estudiantes deberá
acogerse a algún modelo
de educación a distancia.

3.1 Modelos de educación que se
adaptan a las necesidades de los
sistemas educativos

División de Educación ha recopilado evidencia
sobre el “modelo híbrido de aprendizaje”, como
una alternativa para dar continuidad a las
trayectorias educativas de los estudiantes.

La reapertura de las escuelas es un escenario
cada vez más presente en los sistemas
educativos. Sin embargo, para que ello
ocurra es necesario cumplir con estrictas
normas sanitarias, distanciamiento social y
controles exhaustivos para el seguimiento
de casos confirmados de COVID-19. Algunas
estimaciones indican que tan solo la tercera
parte de los estudiantes podrá volver a las
escuelas en un mismo periodo de tiempo.8 Por
lo tanto, la mayoría de los estudiantes deberá
acogerse a algún modelo de educación a
distancia o combinar dichas soluciones con
clases presenciales. Existen varios modelos
de educación a distancia que muestran
innovaciones en las prácticas pedagógicas y
que aprovechan las bondades de la tecnología
digital. Dentro del conjunto de modelos, la

El modelo híbrido de educación combina lo mejor
de la presencialidad y los modelos aprendizaje
remoto; con el apoyo de la tecnología busca
generar espacios y experiencias de aprendizaje
centrados en los individuos y sus necesidades
de aprendizaje.9 Este modelo incluye estrategias
de enseñanza y aprendizaje que van más allá de
la distribución de contenidos en la educación
remota de emergencia,10 con el desarrollo y
sofisticación de prácticas pedagógicas en
ambientes que no consideran la presencialidad
de los estudiantes como un elemento
indispensable para lograr aprendizajes. Cómo
desarrollar e implementar un modelo híbrido a
gran escala son parte de los temas que serán
abordados en nuestra nueva serie Hablemos de
Política Educativa.
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3.2 Soluciones de educación a
distancia que ponen en el centro el
aprendizaje
Los sistemas educativos han implementado
diversas soluciones de educación a distancia,
configurando un panorama heterogéneo de
modalidades de educación provistas durante
la crisis sanitaria (Tabla 2). Las opciones
de educación a distancia para atender la
emergencia fueron aplicadas dependiendo de
las condiciones digitales de base de los países.11
Por ejemplo, países como Uruguay, Colombia y
Chile, que contaban con mayor infraestructura,
equipamiento digital y preparación de los
docentes en habilidades digitales, optaron por
soluciones de educación en línea apoyados en
la tecnología, mientras otros países con menor
conectividad en los sistemas se apoyaron en
soluciones de menor costo basadas en radio y
televisión, e incluso, acudieron a la entrega de
material impreso para estudiantes y docentes.

Algunos sistemas educativos, como Bolivia,
no ofrecieron continuidad en la educación,
optando por la clausura anticipada de la gestión
educativa,12 situación también registrada en
varios municipios de Brasil.

Por ello, el equipo de la División ha realizado
una revisión exhaustiva que permitirá una mejor
comprensión de las opciones de educación a
distancia que disponen los gobiernos.

Durante la emergencia sanitaria, la educación a
distancia fue la respuesta principal de los países
para dar continuidad al servicio educativo.
Todavía se desconoce el impacto de este tipo de
modalidades en el logro de aprendizaje de los
estudiantes y en el desarrollo de sus habilidades
socioemocionales. Sin embargo, estas nuevas
modalidades han sido acompañadas de varias
interrogantes acerca de su efectividad.13 La
revisión de la evidencia sobre los efectos de
la educación presencial, de la educación a
distancia y de los modelos híbridos sobre los
resultados educativos es clave al momento de
decidir qué modelo puede ser adaptado a gran
escala por los países. Hasta el momento, es poca
la evidencia disponible acerca de la aplicación
de estos modelos en contextos de emergencia.

3.3 La salud mental, bienestar
socioemocional y seguridad de los
estudiantes en riesgo
El cierre de las escuelas se traduce también en
posibles impactos en la salud física y mental y
en el bienestar socioemocional de los niños y
jóvenes. Es posible que exista un agravamiento
de la situación nutricional de los estudiantes, un
aumento en la vulnerabilidad y un deterioro de
la salud mental.14 Pese a que existan soluciones
de educación a distancia, el cierre de las
escuelas conlleva una pérdida de interacción
social de calidad entre los estudiantes. La
interacción social entre los niños y jóvenes
-y entre ellos y los adultos-, es importante no
solo para el bienestar emocional, sino también
7
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para las habilidades de lenguaje, comunicación,
sociales e interpersonales de los estudiantes.15
Incluso, si se logran aprendizajes durante el
confinamiento, la falta de interacciones sociales
en la escuela y sus efectos positivos se ven en
riesgo. Además, la pérdida de monitoreo del
bienestar de los estudiantes también constituye
un riesgo por posibles escenarios de abuso y
violencia al interior de los hogares.

aplicada en varios países de la región que tiene
como objetivo el informar cómo el COVID-19
está afectando la salud socioemocional de los
niños, jóvenes y sus cuidadores.

3.4 Un escenario de mayor
exclusión educativa con más
desafíos para los sistemas

Salvador (33%) y Honduras (49%).19 Esto, sumado
a la desigualdad en la conectividad y el limitado
acceso de los estudiantes más vulnerables a
las soluciones de educación a distancia, han
terminado de configurar un escenario en el que
los sistemas educativos estarán marcados por la
exclusión, la falta de oportunidades y el riesgo
de que muchos niños y jóvenes abandonen el
sistema escolar (Figura 1).

El sentido de pertenencia a la escuela es una
de las variables que se asocia positivamente
con mejores rendimientos académicos.16
Para los niños y jóvenes, el cierre de las
escuelas, combinado con el aislamiento,
están generando impactos en el bienestar
emocional de la población estudiantil.17 En ese
sentido, monitorear cómo evoluciona la salud
socioemocional de los niños y jóvenes es tan
importante como el proveer las soluciones
de educación a distancia. En los próximos
números de esta serie, la División de Educación
presentará los resultados de una encuesta

Por crisis pasadas, sabemos que es muy probable
que las repercusiones económicas en el ingreso de
los hogares lleven a que muchos niños y jóvenes
no regresen a las escuelas una vez que éstas
reabran sus puertas. Antes de la crisis, la región
ya estaba marcada por la exclusión educativa:
tan solo 64% de los estudiantes terminaba la
secundaria y la mayoría de ellos solo presentaba
los conocimientos básicos en matemática al
salir del sistema educativo (65%).18 Además, el
abandono escolar temprano alcanzaba el 22% en
la región, y en algunos países de Mesoamérica
superaba el 30%, en especial en México (31%), El

Todavía no se conocen los impactos que tendrá
el cierre de las escuelas en las trayectorias
educativas de los estudiantes. Como parte de
la iniciativa de “Educación Mesoamérica”, se
estimaron modelos para tener una aproximación
del efecto de la crisis en las tasas de deserción
en los países. Estos modelos indican que solo
en América Central un millón adicional de
estudiantes está en riesgo de abandonar la
escuela secundaria. Según las estimaciones de
este estudio, se prevé un incremento del 8.5%
en el número de escolares que no asistirán a la
escuela después de la crisis.20
8
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Figura 1.
Porcentaje de estudiantes con acceso a conectividad y computador en el hogar en América Latina

Fuente: Elaboración propia en base a PISA, OCDE (2018).
Nota: Los hogares vulnerables hacen referencia a aquellos que se agrupan en el quintil más bajo (q1) de la distribución del
índice de estatus socioeconómico y cultural de PISA. Los hogares favorecidos hacen referencia a los que se agrupan en el
quintil más alto (q5) de la misma distribución. El promedio de América Latina considera a los 10 países que participaron en
PISA 2018.

Otro de los desafíos que tendrán que enfrentar
los sistemas educativos es el cierre de las
instituciones de educación superior a causa
del COVID-19. Sistemas de educación superior
que ya enfrentaban antes de la pandemia
desafíos en términos de equidad, calidad,
relevancia y eficiencia.21 Al igual que en primaria
y secundaria, las clases presenciales fueron
suspendidas, afectando aproximadamente a
23,4 millones de estudiantes, lo que representa
aproximadamente el 98% de la población de
estudiantes en educación superior de la región.22
La crisis tendrá un efecto sobre el total de
estudiantes que se matriculan en instituciones
de educación superior, situación que es mucho
más preocupante en aquellos estudiantes más
vulnerables. La recesión inducida en educación
superior también será otro de los temas a abordar
en la serie Hablemos de Política Educativa.
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4. La presión
sobre el
financiamiento
y las decisiones
familiares

4.1. Mayores presiones fiscales
sobre el financiamiento en
educación
La crisis económica traerá consigo una
recesión generalizada, que afectará también al
financiamiento destinado al sector educativo.
Muchos de los países de América Latina y el
Caribe han tenido que reestructurar sus finanzas
públicas y priorizar recursos para atender la
crisis sanitaria. La crisis económica no afectará
únicamente a los presupuestos de educación
de los países, también sus impactos se verán
fuertemente reflejados en el financiamiento de
los hogares y los donantes externos.23 Además,
la crisis está teniendo un efecto sobre las
proyecciones de gasto en educación, lo que limita
la capacidad de respuesta e impone presiones
fiscales a los gobiernos, los que deben atender
nuevas demandas y hacer frente a la reducción
de ingresos disponibles para educación.24

Los sistemas educativos también se verán
presionados por las nuevas demandas que se
han creado durante la crisis sanitaria: cubrir
nuevas necesidades de infraestructura, asegurar
las condiciones sanitarias, brindar soluciones
de educación a distancia, proveer mayor
conectividad, brindar mayor capacitación a
docentes, entre otras. Además, las brechas
prexistentes entre países en términos de inversión
en educación también se verán afectadas.
Finalmente, esto resultará en una disminución
en la inversión en educación, la que, pese a
los esfuerzos de los gobiernos nacionales y
subnacionales, se verá fuertemente debilitada.25
En la serie Hablemos de Política Educativa, la
División de Educación presentará un ejemplo
específico de los impactos de la crisis en las
brechas de financiamiento educativo en Brasil.
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4.2. Los hogares y sus decisiones
de educación se verán fuertemente
afectados por la crisis
En América Latina y el Caribe, parte importante
del financiamiento en educación proviene de
los hogares,26 además de que las decisiones de
inversión a futuro también se toman con base en
lo que sucede con el contexto socioeconómico.
La crisis empujará a millones de hogares a la
pobreza: algunas estimaciones indican que el
13.5% de la población estará en condiciones
de pobreza y que el 11% se encontrará en un
escenario de desempleo.27 Este nuevo escenario,
marcado por la pobreza y condiciones sociales
más complejas para los hogares, también traerá
efectos disruptivos en la educación.

Con menor cantidad de recursos económicos, la
decisión de invertir en educación o simplemente
de educarse se vuelve cada vez más compleja.
Esto se verá fuertemente reflejado en la
transferencia de matrícula de establecimientos
de educación privada a la educación pública.
Por un lado, no poder sostener el pago de
pensiones en establecimientos privados causará
una migración de estudiantes a las escuelas
públicas, y esto presionará al sistema para poder
atender a una mayor cantidad de niños y jóvenes.
Por otra parte, la crisis económica también
debilitará el financiamiento de los operadores
privados de educación, los que, desde el
cierre de las escuelas, también se han visto
afectados, muchos, incluso, teniendo que cerrar
permanentemente los establecimientos. Es así
como la crisis económica también cambiará
el panorama de los sistemas educativos, este
también será uno de los tópicos a abordar en la
serie Hablemos de Política Educativa.

La crisis empujará a
millones de hogares a la
pobreza.
Este nuevo escenario,
marcado por la pobreza
y condiciones sociales
más complejas para los
hogares, también traerá
efectos disruptivos en
la educación.
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5. La pérdida de
aprendizajes
uno de los
temas que más
preocupa en
educación

5.1 Pérdida de aprendizajes y
posibilidad de que las brechas se
hagan más amplias
Los sistemas educativos han dispuesto distintas
soluciones de educación a distancia,28 pero
no se conoce si se lograron los aprendizajes
esperados, y si los estudiantes podrán continuar
o culminar sus trayectorias educativas. Las

grandes inequidades preexistentes en los
países, sumada a la crisis generalizada del
COVID-19, han fragmentado más aun al sistema
educativo que antes de la pandemia operaba
con varias minorías que se quedaban rezagadas
(más pobres, migrantes, mujeres, personas
con discapacidad, poblaciones indígenas,
afrodescendientes).
Se estiman grandes pérdidas de aprendizaje
a futuro para los estudiantes de los sistemas
educativos que han mantenido cerradas las
escuelas por un tiempo prolongado.29 La
evidencia disponible ha reportado pérdidas de
aprendizaje por vacaciones regulares, cierre de
escuelas (por huracanes, terremotos, tormentas
o huelgas) y por ausentismo prolongado de
las clases.30 La evidencia sobre esta última
situación es la que, en alguna medida, nos puede
guiar a visualizar lo que podría suceder con
el cierre de las escuelas a causa del COVID-19.
Recientes estudios, en base a resultados de
datos disponibles de evaluaciones nacionales

y en escenarios sin pandemia, han demostrado
que el efecto negativo del ausentismo en los
aprendizajes aumenta con los días de clases
perdidos.31 Sin embargo, las pérdidas no se
limitan únicamente a los aprendizajes en un
año escolar puntual. Cuando los niños pierden
acceso a la educación, pierden oportunidades
futuras, incluidos los retornos económicos
futuros, y esto no afecta únicamente a los
estudiantes, sino que se traduce en pérdidas de
ingreso a futuro para los países.32
Con datos disponibles del Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos de la
OCDE, PISA 2018, se realizó una aproximación
del efecto que tiene el ausentismo crónico en
los niveles de aprendizaje de los estudiantes.33
En América Latina, aquellos estudiantes que
se ausentan más de cinco veces a la semana
a clases en las dos últimas semanas previo a
la aplicación de PISA pierden el equivalente a
un año de escolaridad, 43 puntos menos en la
prueba de en matemática,34,35 mientras que en
12
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5. La pérdida de aprendizajes uno de los temas que más preocupa en educación

Cubrir contenidos
curriculares con
educación a distancia,
no implica que todos
los estudiantes estén
aprendiendo por igual.
La tecnología puede
contribuir a los procesos
de aprendizaje –
enseñanza, pero es
más importante apoyar
a los docentes para
que desarrollen las
habilidades y prácticas
pedagógicas que se
necesitan en tiempos
tan complejos.

los países de la OCDE esta pérdida alcanza los
31 puntos. Estos son los datos disponibles en un
escenario sin pandemia, sin embargo en la serie
Hablemos de Política Educativa se analizará el
impacto de la pandemia en los aprendizajes en
el caso particular de Brasil.

5.2 Estrategias digitales para
reforzar los procesos de
enseñanza-aprendizaje
Cubrir contenidos curriculares con educación a
distancia, no implica que todos los estudiantes
estén aprendiendo por igual. La tecnología
puede contribuir con los procesos de aprendizaje
– enseñanza, sin embargo, sin una guía y apoyo
para su uso adecuado, no se genera una gran
diferencia en el aprendizaje de estudiantes.36 Por
esta razón, los sistemas de la región requieren
de mayor infraestructura, equipamiento digital
y capacitación en prácticas pedagógicas para

los docentes en el uso de tecnologías digitales
como apoyo en los procesos de enseñanza.
Las brechas de acceso a recursos tecnológicos,
internet y soluciones de aprendizaje en
línea también se suman a la pérdida de
aprendizaje que ya reportaban los estudiantes
vulnerables (Figura 2). En América Latina,
en promedio, el 64% de los hogares tiene
acceso a un computador para las tareas de la
escuela, en comparación con menos del 30%
de los hogares más vulnerables.37 Además,
menos del 60% de los docentes cuentan con
habilidades técnicas y pedagógicas para
integrar dispositivos digitales en la instrucción
y esta cifra varía entre países, tipos de escuela
y entornos socioeconómicos.37 La tecnología
puede contribuir a los procesos de aprendizaje
– enseñanza, pero es más importante apoyar
a los docentes para que desarrollen las
habilidades y prácticas pedagógicas que se
necesitan en tiempos tan complejos.
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6. Discusión
La pandemia dejó en
evidencia, además, la
exclusión educativa
y el conjunto de
desigualdades presentes
en todos los países.

De cara a la reapertura gradual de las escuelas,
la pandemia ha confirmado que en educación
no existe un modelo único o una respuesta
absoluta, que aquellas estructuras que se
construyeron por años y que se pensaron que
iban funcionar en los sistemas educativos
pueden cambiar de un día a otro. Además, la
pandemia ha enseñado que los modelos de
educación deben adaptarse a las demandas de
los sistemas educativos y que probablemente
son más las preguntas que las respuestas que

se alcanzarán a brindar en este periodo tan
complejo. Pero se necesita empezar a generar
conocimiento y evidencia para apoyar a los
países, en una compresión más amplia de las
transformaciones que se generarán en el sector
educativo en el mediano y largo plazo.
La pandemia dejó en evidencia, además,
la exclusión educativa y el conjunto de
desigualdades presentes en todos los países. En
un escenario de crisis, la tarea de los gobiernos
se torna cada vez más compleja y las decisiones
en educación son altamente sensibles y pueden
tener un impacto sobre una gran cantidad de la
población. Pasar de las soluciones de educación
a distancia provistas para la emergencia a
soluciones educativas que se apoyen en la
tecnología, requiere de una transformación en
educación, con cambios en la gestión escolar y
con la focalización del financiamiento educativo
en programas que promuevan el mejoramiento
de los aprendizajes de los estudiantes.

Los temas que abordará la serie Hablemos de
Política Educativa permitirán a los lectores
tener un panorama de los desafíos presentes
en educación. Primero, se realizará una
presentación del modelo híbrido de educación,
seguido de la exposición de la evidencia
disponible sobre lo que funciona en modelos de
educación a distancia y sus efectos en resultados
académicos. A continuación, se presentarán los
costos educativos que dejará la crisis sanitaria,
en términos de deserción escolar y exclusión
educativa. Además, se revisará en detalle la
recesión inducida en educación superior y en
la educación privada. Para después, continuar
con la revisión de lo que sucede en la salud
mental de los estudiantes y un recuento de las
experiencias de los docentes y padres de familia
durante la pandemia. Finalmente, se presentará
evidencia sobre las brechas de aprendizaje y
sobre el impacto de la recesión inducida en las
brechas de financiamiento educativo en Brasil.
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Si bien la crisis sanitaria sorprendió a todos los
que trabajan en educación, ha enseñado que
se requiere trabajar con escenarios complejos
y que lo que sucede en cada contexto puede
marcar o, incluso, cambiar completamente la
implementación de una solución de un país a otro
o dentro de los mismos países. En ese sentido,
la transformación en educación es tan necesaria
para el mundo educativo como la vacuna para
superar la crisis sanitaria. Esa es la apuesta de
la nueva serie Hablemos de Política Educativa,
que esperamos sea un insumo útil más para
la toma de decisiones en política educativa en
América Latina y el Caribe. Nuestro objetivo
final es proveer recomendaciones de política
que apoyen el desarrollo integral de todos los
niños y jóvenes de América Latina y el Caribe.

Figura 2.
Porcentaje de estudiantes con acceso a internet en el hogar

Fuente: Elaboración propia en base a PISA, OCDE (2018).
Nota: Países ordenados de menor a mayor según el acceso total en el hogar. Los hogares vulnerables hacen referencia a
aquellos que se agrupan en el quintil más bajo (q1) de la distribución del índice de estatus socioeconómico y cultural de
PISA. Los hogares favorecidos hacen referencia a los que se agrupan en el quintil más alto (q5) de la misma distribución.
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7. Anexos
Tabla 1.
Información por país de la reapertura
física de las escuelas

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de
Estadísticas de la UNESCO y la información recopilada
por la División de Educación del BID. Fecha de última
actualización: 21 de septiembre de 2020.
Nota: El número de estudiantes afectados hace
referencia a aquellos que se matricularon en educación
inicial, primaria, secundaria baja y secundaria alta
, así como en educación superior. La matrícula de
estudiantes toma como referencia en último dato
disponible en el UIS/ UNESCO. No se presenta el dato
para los países con escuelas abiertas o cerradas por
vacaciones. Para los países con escuelas parcialmente
abiertas, se dispone la siguiente información: i)
Argentina a la fecha se reporta la reapertura en 3 de
las 24 provincias. ii) En Brasil en 3 de 27 estados iii)
En Chile algunas escuelas han empezado a reabrir
en ciertas localidades. iv)En Nicaragua las escuelas
públicas están abiertas y las privadas cerradas.

País

Calendario de
clases

Argentina

sur

Bahamas

norte

Barbados

norte

Belice

norte

Bolivia

Total de estudiantes afectados
14.202.149

Reapertura física de las escuelas
Abiertas parcialmente
Abiertas
Abiertas

107.891

Cerradas

sur

2.966.735

Cerradas

Brasil

sur

52.898.349

Abiertas parcialmente

Chile

sur

4.891.092

Abiertas parcialmente

Colombia

sur

12.842.289

Cerradas

Costa Rica

sur

1.317.482

Cerradas

Ecuador

ambos

5.131.897

Cerradas

El Salvador

sur

1.604.845

Cerradas

Guatemala

sur

4.559.618

Cerradas

Guyana

norte

217.151

Cerradas

Haití

norte

Honduras

sur

Jamaica

norte

México

norte

Nicaragua

sur

Panamá

sur

998.348

Cerradas

Paraguay

sur

1.744.889

Cerradas

Perú

sur

9.911.513

Cerradas

República Dominicana

norte

3.006.800

Cerradas

Surinam

norte

Trinidad y Tobago

norte

Uruguay

sur

Venezuela

norte

América Latina y el Caribe

11 de 26 con
calendario norte

				

Abiertas
2.290.953

Cerradas
Cerradas por vacaciones

37.589.611

Cerradas
Abiertas parcialmente

Cerradas por vacaciones
283.067

Cerradas
Abiertas

8.989.863
165.554.542

Cerradas
16 de 26 países con escuelas
cerradas físicamente
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Venezuela

Uruguay

Trinidad y Tobago

Surinam

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Jamaica

Honduras

Haití

Guyana

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Belice

Barbados

Bahamas

CONDICIONES DIGITALES DE BASE

Argentina

Más desarrollados

Rep. Dominicana

Tabla 2.
Condiciones digitales de base y soluciones de educación a distancia en América Latina y el Caribe

Connectividad en las escuelas
Plataformas digitales
Tutoría virtual
Paquetes de recursos digitales
Repositorio central de contenido digital
SOLUCIONES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Plataformas de aprendizaje
Contenido digital o portales educativos
Material físico o redes sociales
Televisión o radio

Fuente: Proyecto Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED) y actualizada con datos recolectados por la División de
Educación del BID. Fecha de última actualización: 14 de septiembre 2020.
Nota: En el gráfico se resumen los recursos con los que cuenta cada uno de los sistemas educativos con base en el relevamiento del
proyecto SIGED. En el caso de Venezuela no se reportó información sobre la condición de paquetes de recursos digitales. También
se incluyen las soluciones de educación a distancia que se implementaron en los países. En Nicaragua se reporta la disponibilidad de
plataformas de aprendizaje en las escuelas privadas que mantienen las escuelas cerradas.
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