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RESUMEN
La pandemia de la COVID-19 ha causado una disrupción sin precedentes en la educación. Ha
evidenciado hasta qué punto los sistemas educativos no están preparados para enfrentarse a las
crisis. Los cierres de las escuelas en todos los países constituyeron una primera respuesta casi
universal que en la primera fase parecía completamente necesaria. Sin embargo, sus efectos son muy
negativos y profundizan las desigualdades. Los países del G20 se enfrentan a un doble desafío. Todos
han de responder a nivel nacional y algunos deben también responder como donantes del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. El presente informe recomienda una planificación educativa
sensible a las crisis y un sólido enfoque basado en la equidad, con el fin de garantizar la continuidad
de la educación, respetando siempre íntegramente las medidas sanitarias. Se sugieren acciones para
los países del G20 y los donantes, con el objeto de reconstruir y apoyar los sistemas educativos
resilientes, avanzando desde las primeras respuestas a la recuperación.

Desafío
La pandemia de la COVID-19 ha provocado la mayor disrupción educativa que se ha conocido en la
historia y afecta a toda una generación. En abril de 2020, cuando la pandemia alcanzó su pico, más
de 190 países decretaron cierres, lo que implicó que más de 1.5 billones de estudiantes -equivalente
a un 90 %- tuvieran que dejar de asistir tanto a las escuelas como a otras instituciones educativas
(Unesco 2020a).1 Más de 100 millones de estudiantes se vieron afectados por cierres localizados en
seis países.2 Adicionalmente, 258 millones de niños estaban ya desescolarizados de los cuales, un
30 % se encuentra en situaciones de conflicto y emergencia, y la proporción restante en una
arriesgada desigualdad social (ODI 2016; UIS 2019). Ambas situaciones se verán profundizadas por
la pandemia.
Los países del Grupo de los Veinte (G20) se enfrentan a un doble desafío. Todos ellos han de
responder en sus respectivos países. Sin embargo, sus respuestas tendrán un impacto regional y
mundial dada la influencia que ejercen como miembros del G20. Los miembros del G20 que son
donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el
1Los

datos relativos a los cierres nacionales de escuelas abarcan las cifras de matrícula en los niveles de preescolar,
primaria, secundaria y superior, procedentes de la base de datos del Instituto de Estadística de la Unesco (IUS, por sus
siglas en inglés) respecto de los países que decretaron el cierre de todas las escuelas en su territorio.
2 Australia, Islandia, Rusia, Seychelles, Suecia y los Estados Unidos fueron los países que decretaron cierres localizados de
escuelas.

Desarrollo Económicos (OCDE) también han de apoyar la educación mediante una financiación
sostenida, la cooperación internacional y la asistencia. No obstante, las condiciones sociales y
educativas de los países del G20 son variadas. Por ende, el impacto de la pandemia será también
diferente.
Este documento de política recomienda acciones para una planificación de políticas y financiamiento
educativos sensible a las crisis, a la par que los países avanzan de la primera respuesta a la
recuperación, con la finalidad de construir sistemas educativos más resilientes. Destaca los principios
generales que se deberían aplicar contextualmente de acuerdo a las circunstancias locales de los
países del G20 en el momento de surgimiento de la pandemia. Del mismo modo, subraya los efectos
diferenciales dentro de cada país y en relación a determinados grupos.3 Dichos principios deberían,
asimismo, ser tenidos en cuenta por los donantes siempre que cooperen y ayuden
internacionalmente en el ámbito de la educación.
Los cierres de las escuelas constituyeron una primera respuesta casi universal y forman parte de un
paquete de medidas urgentes que en la primera fase se consideraron necesarias. Sin embargo, la
evidencia acumulada sobre el acceso interrumpido de forma general y durante situaciones de
emergencia (Unesco 2018), junto con las experiencias del cierre de las escuelas durante el virus del
ébola y la pandemia de la gripe (Elston et al. 2017; Hallgarten, 2020; Viner et al. 2020), demuestran
efectos negativos a corto y largo plazo. Entre ellos se incluyen la pérdida del aprendizaje ya adquirido,
el abandono escolar, los abusos físicos y sexuales, la violencia de género, un mayor número de
embarazos en menores de edad, el deterioro de la salud mental y un mayor impacto psicosocial.
Igualmente, se reducen las oportunidades de contar con apoyo emocional y de vincularse entre pares.
Sumado a ello, las escuelas son centros en los que también se ofrecen servicios básicos auxiliares,
entre otros, los relacionados con la alimentación y la nutrición, la atención sanitaria y psicosocial, y
el asesoramiento terapéutico y diagnóstico. El Programa Mundial de Alimentos (PMA 2020) calcula
que alrededor de 352 millones de estudiantes (47% de género femenino) se quedaron sin las comidas
escolares durante los cierres impuestos para frenar la expansión de la COVID-19.4 A este y otros
La educación en todas sus formas y niveles ha de exhibir las siguientes características básicas e
interrelacionadas:
(a) Disponibilidad - las instituciones y los programas de enseñanza en funcionamiento deben estar
disponibles en la cantidad suficiente dentro de la jurisdicción de un Estado parte.
(b) Accesibilidad - han de permitir el acceso a todas las personas, sin discriminación alguna, dentro de la
jurisdicción de un Estado parte. Hay tres dimensiones superpuestas:
i. No discriminación.
ii. Accesibilidad física - con un alcance físico seguro o a través de tecnología moderna.
iii. Accesibilidad económica - mientras la educación primaria debería ser gratuita para todos, se pide a
los Estados parte que progresivamente ofrezcan una educación secundaria y superior también
gratuitas.
(c) Aceptabilidad - la forma y el contenido de la educación, incluyéndose aquí los planes de estudios y los
métodos de enseñanza, deben ser aceptables tanto para los estudiantes como para los padres.
(d) Adaptabilidad - flexible, de manera que se pueda adaptar tanto a las necesidades de las sociedades
cambiantes como de las comunidades, y que pueda responder a las necesidades de los estudiantes dentro
de sus diversos entornos sociales y culturales

Figura 1 Obligaciones de los Estados en relación al derecho a la educación.
Fuente: UN ECOSOC, 1999

3

Por razones de espacio, no incluimos el análisis de cada país. El informe recomienda aplicar los principios generales a los
contextos domésticos. Un ejemplo temprano es la aplicación en Ontario, Canadá. Véase Srivastava (2020).
4 Este gráfico se ha elaborado a partir de los 172 países en los que se han cerrado escuelas.
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servicios quienes más a menudo acceden son los grupos vulnerables y las familias en circunstancias
especiales.
La escolarización formal y regular también proporciona el beneficio posterior del cuidado de los
hijos, particularmente en los años de la educación primaria. Aunque no se trata de su objetivo
principal, este papel concreto de la escolarización también ha quedado al descubierto con la
pandemia. Aparte de la prestación formal e independiente de servicios de guardería y cuidado, la
atención y la educación en la primera infancia podrían relacionarse o ser ofrecidos directamente por
las escuelas (Urban, Cardini y Romero, 2018). Estas funciones de la escolarización permiten a un
porcentaje considerable de la población activa llevar a cabo su labor productiva, al tiempo que
fomentan la participación económica de las mujeres (ONU Mujeres 2015). Finalmente, existen otros
incentivos económicos evidentes para la reapertura de las escuelas, los cuales tienen aún más peso
en los países con mayores economías informales, redes de protección social restrictivas y mayor
número de personas en situación de pobreza.
Actualmente se están desarrollando estudios clínicos para conocer mejor la transmisión y la
evolución del virus (Qiu et al. 2020; Sun et al. 2020; OMS 2020). La reapertura sostenible de las
escuelas debe tener como base el control sostenido del virus y la totalidad de las medidas de salud
pública. En este sentido, debería situar en el centro el bienestar de estudiantes en vistas del riesgo
agravado y los problemas de protección (Allen et al, 2020; Global Health Governance Programme,
2020; Jones et al, 2020; Laurent, Wilson, y Allen, 2020), con el objeto de mitigar una mayor
interrupción educativa y social (Sridhar y Hassan 2020; ONU 2020).
Por mucho que la pandemia interrumpiera la impartición formal de la educación, el inalienable
derecho a ella continúa. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados
son los principales responsables a la hora de respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la
educación (Figura 1; ECOSOC ONU 1999; Unesco s.f.). La crisis destaca la importancia fundamental
de estas obligaciones. La capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones se verá afectada
tanto por la capacidad, la oferta y el financiamiento que caracterizan a los sistemas educativos al
momento en que los países ingresan a la pandemia, como por las nuevas imposiciones que ésta
genere y el nivel de los sistemas de preparación para enfrentar crisis vigentes (Unesco-IIEP y GPE,
2015). Este informe proporciona recomendaciones orientadas a los países del G20 y países donantes
para que adopten acciones sostenidas para reconstruir y apoyar sistemas educativos más resilientes,
con las miras puestas en una recuperación a largo plazo.

Propuestas
1. Institucionalizar un enfoque de planificación integrado sensible a la crisis para la
respuesta y recuperación educativa inmediata, a mediano y largo plazo. Extender los
enfoques inter-sectoriales dando prioridad a los grupos vulnerables.
La pandemia exacerbará las desigualdades existentes en materia educativa en todos los países, con
mayores implicaciones en los países de bajos recursos y en los contextos de crisis (Elston et al. 2017;
Hallgarten 2020; Viner et al. 2020; Giannini y Albrectsen 2020; Banco Mundial 2020). Un enfoque
integrado sensible a la crisis con relación a las políticas educativas y la planificación debería abarcar
la respuesta, la recuperación y la prevención. Es fundamental garantizar las necesidades de todos los
estudiantes, priorizando siempre a los grupos vulnerables. Esto implica cuatro consideraciones
clave: (i) gestión de una crisis y establecimiento de las primeras respuestas; (ii) planificación de la
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Marco para la reapertura de escuelas (Unesco, Unicef, Banco Mundial, PMA)
Planificar las consideraciones para antes de la reapertura; como parte del proceso y una vez que las
escuelas hayan reabierto.
Cuatro grandes pilares: garantizar las operaciones seguras; el aprendizaje, incluyéndose aquí el de los
grupos de población más marginados; el bienestar y la protección.
Guía provisional para la prevención y el control de la COVID-19 en las escuelas (Unicef, OMS, Federación
Internacional)
Mensajes clave, acciones y listas de verificación para las operaciones seguras en las escuelas. Se dirige a
distintos miembros de la comunidad escolar: administradores de las escuelas, profesores, personal;
padres/cuidadores y miembros de la comunidad; estudiantes y niños.
Manual de normas mínimas de educación de la INEE (Red de Inter-Agencias para la Educación en
Situaciones de Emergencia): preparación, recuperación de la respuesta
Herramienta para que los Gobiernos promuevan la calidad de la preparación, la respuesta y la
recuperación educativas; aumenten el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y relevantes, y
garanticen la responsabilidad a la hora de proporcionar estos servicios.

Portal de recursos sobre coronavirus del INEE
Recursos para apoyar la prestación de educación en vistas de la COVID-19. Se incluyen notas técnicas,
mensajes promocionales, webinarios y entradas de blog referentes al apoyo técnico para trabajar en
contextos ya complejos y desafiantes.

Figura 2 Documentos y recursos de referencia
reapertura (interrumpida) con las medidas apropiadas; (iii) planificación sostenida sensible a la
crisis; y (iv) ajuste de las políticas existentes y fortalecimiento del diálogo político. La figura 2
presenta los documentos de referencia y los recursos para la orientación (INEE 2010, 2020a; Unesco
et al. 2020; Unicef, OMS e IFRC 2020). 5 En concreto, en el Marco para la reapertura de escuelas se
insiste en planificar los aspectos que se han de tener en cuenta antes, durante el proceso y una vez
que las escuelas hayan reabierto (Unesco et al. 2020). Todo ello se asienta sobre cuatro grandes
pilares: garantizar las operaciones seguras; el aprendizaje, incluyéndose aquí el de los grupos de
población más marginados; el bienestar y la protección.
i. Gestión de una crisis - primeras respuestas. Las primeras respuestas deben ser rápidas, coordinadas
y transversales para apoyar la prestación de servicios educativos. Las autoridades educativas han de
establecer prioridades e involucrar a todas las partes interesadas,6 para crear un plan a corto plazo
basado en los análisis rápidos de la situación y las evaluaciones de las necesidades, y el cual quede
integrado con los planes a mediano y largo plazo. La preparación y planificación para enfrentar una
crisis determinarán la agilidad y la exhaustividad. El Manual de normas mínimas del INEE es una
herramienta para que los Gobiernos fomenten la calidad de la preparación, la respuesta y la
recuperación (INEE 2010).
Las respuestas deberían garantizar el mantenimiento de la educación y los servicios relacionados, y
dar prioridad a los grupos vulnerables. Es de vital importancia evaluar los riesgos para la protección
de los niños, así como las comunidades en las que estos viven. Esto posiblemente supondrá una
planificación y una prestación alternativas transversales (es decir, educación; salud; población
infantil, mujeres y bienestar social, etc.).

Acceda desde aquí a la contextualización de las normas mínimas: https://inee.org/collections/inee-minimumstandards-contextualizations.
6 Para una visión práctica de la respuesta educativa durante la pandemia alineada con las fases de respuesta, consúltese
INEE (2020b).
5
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Crear un grupo de trabajo transversal o un órgano de planificación para coordinar los conocimientos
permitirá un enfoque más sostenible. Del mismo modo, de esta forma se pueden dar a conocer los
datos referentes a la salud y la educación, así como transmitir información de manera transparente
mediante estrategias de datos de acceso abierto. También se puede facilitar la toma de decisiones de
forma que, en caso de no ser consensuada, sí sea bien informada y justificada. Como mínimo, se
debería incluir a los miembros de distintas áreas relevantes en materia de sanidad y educación (por
ejemplo, planificación educativa, enseñanza y pedagogía; gestión educativa y liderazgo;
epidemiología; salud pública; salud mental; bioestadística y saneamiento). Este órgano debería
contribuir en todos los niveles de la gobernanza de la educación, desde los nacionales a los locales, y
servir de enlace explícito entre las autoridades educativas y sanitarias locales. Dicho órgano se
debería mantener desde la primera respuesta hasta la reapertura y la recuperación. Es esencial para
todos los países y especialmente concluyente para aquellos sin un departamento nacional o un
ministerio de educación.
ii. Planificación para la reapertura (interrumpida) con las medidas apropiadas. Los sistemas
educativos deben estar plenamente preparados para reabrir las instituciones educativas cuando se
considere oportuno. La preparación para tal reapertura puede llevar semanas o meses, durante los
cuales se condensan las distintas fases del ciclo de planificación regular. Aquí se incluyen el análisis
del sector y el contexto educativo; la formulación de prioridades y estrategias políticas; el diseño de
programas; los costos y el financiamiento; la aplicación de las decisiones y un plan de acción
informado por datos; y el diseño de los marcos para la supervisión y la evaluación (véase la Figura 1,
la cual ha sido adaptada a partir de Unesco-IIEP y la Alianza Mundial para la Educación). 7

1. Análisis del sector educativo

CONSULTAS

2. Prioridades y estrategias políticas

3. Diseño de programas

4. Costos y financiación

5. Aplicación de las medidas
(incluyéndose aquí el plan de acción)

6. Marco para la supervisión y la
evaluación
Gráfico 1 Componentes principales de la planificación educativa

- marco

Es poco probable que la reapertura vaya a ser un evento único o que se aborde desde un enfoque
uniforme, aun cuando vaya a realizarse dentro del mismo país, región o comunidad. Se sustentará en
el control sostenido del virus hasta lograr niveles manejables, condiciones seguras y medidas de
salud pública integrales (Allen et al. 2020; Global Health Governance Programme 2020). Se está
alcanzando un consenso en torno a la importancia de las pruebas de detección, el rastreo de

7 Gráfico

1 adaptado de Unesco-IIEP y la Alianza Mundial para la Educación, 2015.

5

contactos, la cuarentena y el aislamiento, la distancia social, unas robustas medidas de higiene, el uso
de mascarilla, la ventilación adecuada y el empleo de lugares al aire libre, entre otras cuestiones.
Se recomienda un enfoque gradual y localizado (esto es, niveles educativos, años, localizaciones).
Debería haber también una evaluación localizada y continua de riesgos basada en los contextos de
salud y seguridad, que a su vez relacione dichos datos sanitarios vinculados a la transmisión en la
comunidad, con datos educativos (Allen et al. 2020). Esto afectará a la hora de determinar qué
comunidades pueden sostener la reapertura de las escuelas, la gestión de los procedimientos, y las
consideraciones prácticas para implementar medidas, teniendo en cuenta la capacidad de su sistema
educativo, sus infraestructuras y su oferta de docentes y profesionales relacionados con la educación.
iii. Planificación sostenida sensible a la crisis. El impacto de la
pandemia en la educación es muy notable, en parte porque
son muy pocos los sistemas educativos preparados para una
crisis. Estos sistemas son más resilientes cuando se aplican
en ellos medidas preparatorias. En adelante, la gestión de la
emergencia educativa consecuencia de la COVID-19 deberá
constituir una parte sostenida de una serie de ejercicios de
planificación más amplios y sensibles a las crisis (IIEPUnesco 2018). La figura 3 recoge el ejemplo de dos países que
fueron capaces de adaptar sus experiencias y estructuras de
planificación de emergencias anteriores para facilitar la
oferta educativa en vista a la pandemia.

«La planificación sensible a la crisis en
educación implica identificar y analizar
los riesgos de conflicto existentes y los
peligros naturales, y comprender la
interacción bidireccional entre estos
riesgos y la educación, con el fin de
desarrollar estrategias que respondan
adecuadamente.
El
objetivo
es
contribuir a minimizar los impactos
negativos del riesgo a la hora de prestar
los servicios educativos y maximizar los
impactos positivos de las políticas
educativas y la programación para
evitar el conflicto o el desastre o mitigar
sus efectos. También obliga a identificar
y superar los patrones de desigualdad y
exclusión en educación», IIPE, Unesco.

La educación desempeña un papel clave cuando se trata de
preparar para los riesgos y construir sistemas resilientes.
Además, es fundamental integrar la reducción y la gestión de
riesgos dentro de los planes de estudios (UNISDR y
GADRRRES, 2017), garantizar que la información y los
materiales sean inclusivos y accesibles (GFDRR 2018), incorporar la perspectiva de género y
planificar una respuesta en situaciones de emergencia que tenga en cuenta las cuestiones de género
(INEE y UNGEI, 2019). Todo ello es importante cuando los países avanzan hacia la recuperación,
sobre todo porque los efectos negativos de la pandemia probablemente se acentuarán en el caso de
los grupos vulnerables, las mujeres y las niñas (Elston et al. 2017; Giannini y Albrectsen 2020;
Hallgarten 2020; Viner et al. 2020).

El valor añadido de la planificación educativa sensible a la crisis
Jordania y Burkina Faso son buenos ejemplos de ello. La situación inesperada acontecida en Jordania (una alta
influencia de refugiados sirios) llevó al Ministerio de Educación a actuar con rapidez para hallar soluciones de
aprendizaje para todos. Al integrar en su planificación a largo plazo las lecciones aprendidas, el Ministerio adaptó
y preparó el sistema para posibles futuras crisis. Esta perspectiva a largo plazo resultó beneficiosa en la
respuesta a la pandemia. El ministerio ha sido capaz de responder a la COVID-19 de manera efectiva ofreciendo
soluciones de aprendizaje y programas para la puesta al día. Del mismo modo, el Secretariado Técnico para la
Educación en Situación de Emergencia en Burkina Faso, originalmente creado para responder a las necesidades
de las poblaciones desplazadas, está liderando la respuesta a la COVID-19 en el ámbito de la educación básica
y no formal.

Figura 3 Ejemplos a escala nacional de respuesta a la crisis en tiempos de pandemia.
iv. Adaptar las políticas existentes y fortalecer el diálogo político. La pandemia ha debilitado los
sistemas educativos en muchas áreas, incluyéndose aquí las relacionadas con el aprendizaje, la
gestión del profesorado y el financiamiento público (Banco Mundial 2020). Es necesario revisar tanto
las políticas existentes como los procedimientos rutinarios (exámenes; progresión, requisitos de
admisión y graduación; despliegue de personal relacionado con la educación/profesores; apoyo
6

económico a los estudiantes; prioridades en cuanto a infraestructuras; tamaño de las aulas, etc.). Para
ello será preciso proteger las asignaciones presupuestarias destinadas a educación y aumentar la
inversión en recursos adicionales para cumplir con las ahora mayores obligaciones (Banco Mundial
2020). Dicha acción política queda reforzada al integrar circuitos de retroalimentación y mecanismos
para la supervisión, el reajuste y el fortalecimiento de los mecanismos para el diálogo político. En
este sentido, se considera imprescindible el papel del órgano de planificación transversal
recomendado arriba.

2. Garantizar el acceso y la continuidad de una educación integral, con foco en los grupos
de población más vulnerables.
La continuidad de la educación durante el cierre de las escuelas y a lo largo de las fases de reapertura
intermitente depende de la posibilidad de establecer planes de aprendizaje remoto y a distancia (no
solo online) que demuestren ser apropiados y accesibles, y garanticen la participación de los grupos
vulnerables. Las disparidades consecuencia de la división digital, sumadas a la crisis de aprendizaje
ya existente, hicieron que más de 407 millones de niños, niñas y jóvenes se adentraran en la
pandemia sin dominar las destrezas básicas pese a su previa escolarización formal (UIS 2018).
A partir de las experiencias constatadas durante la respuesta inicial a la COVID-19 en 127 países,
Unicef recomienda (Dreesen et al. 2020):
(1) emplear diversos canales para la impartición del aprendizaje remoto con una combinación
de enfoques digitales y no digitales;
(2) fortalecer el apoyo a los profesores y padres/cuidadores;
(3) recopilar retroalimentación, con vistas a mejorar el alcance y la calidad.

Las primeras respuestas en muchos países incluyeron un cambio sustancial a un aprendizaje online
de emergencia, el cual podría no ser adecuado o posible para todos los estudiantes, contextos, niveles
o sujetos. De acuerdo con los datos extraídos de una encuesta agrupada de indicadores múltiples,
existe un acceso desigual a dispositivos y a infraestructura con conectividad a Internet, tanto dentro
de los propios países como entre unos y otros (Hereward, Jenkins, e Idele 2020). Se observa una
brecha digital, es decir, una diferencia en todas las regiones que afecta desproporcionadamente a
niñas y mujeres (OECD 2018), hogares de bajos ingresos y poblaciones remotas. Sumado a todo ello,
las necesidades de los estudiantes con discapacidad tienden a ser olvidadas cuando se producen
cambios de emergencia en los modos de impartición (McClain-Nhlapo 2020).
De acuerdo con los
cálculos iniciales, más
de 500 millones de
niños, niñas y jóvenes no
pudieron acceder a
educación a distancia
durante los actuales
cierres (Giannini, 2020).
Además, los cierres
masivos pusieron de
manifiesto la falta de
preparación de los
sistemas para apoyar a
los profesores (González Gráfico 2. Árbol de decisión de COVID-19 para el aprendizaje remoto.
et al., 2019), el personal Fuente: elaboración y traducción propia en base a UNICEF (2020a).
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no docente y los padres/cuidadores, con el objetivo de que puedan utilizar de manera óptima las
tecnologías para el aprendizaje (Dreesen et al. 2020; Brossard et al. 2020). Toda esta falta de
preparación se ve exacerbada en aquellos contextos en los que ya se vive una situación de
emergencia.
Por ello, resulta esencial implementar una variedad de enfoques de enseñanza remota y a distancia
que vayan más allá de ofrecer únicamente plataformas autónomas (Hereward et al. 2020). El árbol
de decisiones de Unicef puede servir de ayuda a la hora de buscar soluciones de aprendizaje remoto
(Gráfico 2) 8. Para instruir a padres y cuidadores, algunos países han recurrido a una mezcla de
tecnologías y recursos, entre los que están emisiones especiales de radio y televisión, mensajes de
texto, líneas de teleasistencia y paquetes con explicaciones para el trabajo en casa (Unesco 2020c).
Del mismo modo, es muy importante elaborar materiales para los alumnos con necesidades
especiales, apoyados por el uso de subtitulado cerrado y grabaciones de audio, interpretación en
lengua de signos, Braille, letra grande, etc. El contenido online debería consistir en herramientas de
código fuente abierto y ser gratuito. En algunos países se ha ampliado a los hogares el acceso gratuito
y las zonas con cobertura inalámbrica, y se ha facilitado la conectividad en lugares remotos. Todo ello
puede contribuir a prácticas prometedoras para un aprendizaje remoto más equitativo (Dreesen et
al. 2020).
Es muy importante identificar vías de aprendizaje alternativas, que podrían incluir calificaciones de
equivalencia, la reevaluación de las estructuras de examen y los requisitos para entrar y salir de un
determinado nivel. Algunas de estas cuestiones bien podrían ser preocupaciones inmediatas. En la
planificación de sistemas a largo plazo deberían incluirse también el desarrollo y el establecimiento
de planes para la continuación del aprendizaje. Asimismo, sería necesario desarrollar planes de
servicios relacionados en todos los sectores. A largo plazo, se deberían llevar a cabo innovaciones y
adaptaciones durante toda la fase de recuperación y después, para ayudar a los alumnos que hayan
quedado detrás o a todos aquellos con dificultades para pasar de nivel. Del mismo modo, deberían
hacerse extensibles a las personas ya desescolarizadas.

3. Abordar la oferta, el bienestar y la capacidad de los docentes y el personal relacionado
con la educación, junto con la atención de sus condiciones laborales como trabajadores
del sector educativo en primera línea, con el fin de garantizar la calidad de la educación
y el aprendizaje.
La pandemia impactará en la oferta de docentes y el personal educativo9. En algunos casos, las bajas
laborales imprevistas debido a problemas de salud o seguridad podrían sumarse a la falta ya
existente de docentes, puesto que ahora se insiste en la necesidad de grupos de clase aún más
reducidos para reabrir las escuelas de forma segura.
Los docentes son clave para mejorar la calidad de la educación y los resultados del aprendizaje. En
todo el mundo, iniciamos la pandemia con un déficit aproximado de 68,8 millones de profesores, 24,4
millones en educación primaria y 44,4 millones en secundaria (UIS 2016). De todos ellos,
adicionalmente se contrató a 3,4 millones de profesores de primaria y 16,7 millones de secundaria
para ampliar el acceso de calidad a la enseñanza y reducir el tamaño medio de los grupos de clase.
Los 48,7 millones restantes fueron contratados para cubrir las bajas del profesorado. Las brechas son
más notables entre algunos países, niveles y sujetos, y no son uniformes dentro de los territorios.
También será necesario reforzar la oferta docente en situaciones de conflicto o contextos de
emergencia y con sobrecarga de trabajo, incluyéndose aquí los países que acogen refugiados. Las
Fuentes para el árbol de decisiones de Unicef: Unicef (2020b, 2020c).
centraremos en los profesores como los trabajadores de la educación más en primera línea. Esto se hará
parcialmente, puesto que los datos mundiales disponibles son relativos a la oferta de profesorado. Sin embargo, en los
análisis locales se debería considerar la oferta de profesionales relacionados con la educación en sentido amplio, por lo
que debería tenerse en cuenta también a los administradores, los directores, el personal de apoyo y los trabajadores en
general.
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escuelas con un solo aula o un solo profesor tendrán repercusiones concretas en relación con la
demanda de docentes y la infraestructura necesaria en determinados contextos.
Los docentes y el resto del personal del ámbito educativo no son inmunes. Por ello, para garantizar
la impartición sostenible de la educación, es fundamental proporcionar condiciones de trabajo
seguras y proteger el bienestar, incluyéndose aquí mayores medidas sanitarias, como puede ser la
realización de pruebas de detección rutinarias (Allen et al. 2020). Se precisa establecer medidas de
distanciamiento social y apoyar la seguridad de las operaciones escolares para salvaguardar la salud
y el bienestar tanto del profesorado y del personal educativo, como de estudiantes y de toda la
comunidad escolar (Jones et al. 2020; Unicef et al. 2020). Esta mayor demanda urgente de
profesorado y de nuevos y alternativos modelos de enseñanza exige desarrollar la capacidad de
trabajar con métodos de enseñanza, para así lograr un aprendizaje remoto y a distancia más
equitativo. Además, los profesores y los administradores deberían ser consultados durante la
planificación de estos cambios de políticas relacionados con la enseñanza a distancia, al igual que
deberían ser tenidos en cuenta al tomar decisiones respecto de la reapertura de las escuelas.
Por último, se debe proteger la seguridad económica de los docentes. Es necesario garantizar la
retribución continuada, así como la existencia de políticas laborales flexibles. Esto último es
especialmente importante en el caso de docentes mujeres que, además, suelen ser quienes se ocupan
del cuidado del hogar y de los hijos. Los riesgos son mayores en el caso de los docentes perteneciente
a escuelas no gubernamentales. En promedio, un 17 % de los docentes de educación primaria
trabajaba en instituciones privadas, y se observa un porcentaje similar en el caso de la educación
secundaria, a tenor de los datos ofrecidos por los países 10. Algunas escuelas privadas independientes
podrían haber suspendido los pagos. En algunos casos, las escuelas privadas han reclamado a los
gobiernos el otorgamiento de subsidios durante ese periodo provisional, pero los presupuestos para
educación se encuentran retraídos. El impacto a largo plazo no está claro, teniendo en cuenta la
importancia de las escuelas privadas en algunos contextos (Srivastava 2020).

4. Fortalecer el análisis de riesgos y utilizar los datos relacionados con la salud y la
educación para supervisar, guiar e institucionalizar respuestas localizadas.
La pandemia expuso la enorme necesidad de reforzar los análisis de riesgos e institucionalizar
establecer estrategias de reducción de riesgos en el marco de la planificación educativa para lograr
sistemas más resilientes. La respuesta inmediata, la recuperación y la preparación para el futuro
dependen de la recogida de los datos relevantes y de la obtención de las pruebas adecuadas.
Los parámetros sanitarios locales con relación a la transmisión deberían ir parejos a los datos en
materia de educación para así evaluar mejor los riesgos (Allen et al. 2020; UIS 2020). Esto podría
permitir a los gobiernos y las autoridades locales elaborar planes de reapertura localizada en áreas
en las que la situación sanitaria fuera más adecuada para una reapertura sostenible, en lugar de abrir
y cerrar instituciones educativas de forma generalizada y contundente.
Lo ideal sería que los datos educativos disponibles se desglosaran por grupos vulnerables y se
examinaran para cada comunidad escolar individualmente. Las actividades de seguimiento para
conocer la situación educativa deberían ser coordinadas por las autoridades locales con el fin de
evitar duplicidades. Para recopilar los datos relevantes en materia de educación, el Instituto de
Estadística de la Unesco sugiere (UIS 2020):
1. una recopilación rápida de datos centrada en indicadores clave y tomar muestras de escuelas
y estudiantes en lugar de muestras de toda la población;

10 Los

cálculos para este informe se han realizado a partir de los datos proporcionados por los países (base de datos UIS,
publicación de febrero de 2020). https://apiportal.uis.unesco.org/
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2. el control de la equidad, sobrerrepresentando a los estudiantes vulnerables (como niñas,
estudiantes en condiciones de pobreza, estudiantes con necesidades especiales, minorías o
grupos lingüísticos);
3. mediciones frecuentes del aprendizaje de bajo riesgo.

5. En el momento oportuno, garantizar operaciones seguras en las escuelas y «escuelas
mejores».
La reapertura de las escuelas requerirá el establecimiento de medidas sólidas y la asignación de
recursos económicos, humanos y físicos (Al-Samarrai 2020; Informe GEM 2020). Sin embargo, la
implementación incluso de las medidas más básicas está comprometida en muchos países. Solo el
53 % de las escuelas entrevistadas en 81 países disponía de los servicios de higiene básicos, esto es,
una instalación destinada al lavado de manos con agua y jabón (OMS/Unicef JMP 2018). Más de 850
millones de niños asisten a escuelas que no cuentan con estos servicios, y un enorme número de ellos
regresará a centros educativos no seguros a menos que las infraestructuras físicas básicas se mejoren
rápidamente y a gran escala.
En el momento apropiado de acceder a espacios formales, se deberá llevar a cabo una amplia
variedad de prácticas escolares seguras e inclusivas. Igualmente, en ese momento habrá que
implementar medidas para la prevención y el control de infecciones (por ejemplo, suministros de
higiene y saneamiento; prácticas relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene [WASH, por
sus siglas en inglés]; distanciamiento social; ventilación adecuada y comportamientos inclusivos que
aborden el estigma, la xenofobia, etc.) (Jones et. al 2020; Unesco et al. 2020; Unicef et al. 2020; Unicef
2020a). Las operaciones escolares seguras, la salud y el bienestar de los niños, la continuidad del
aprendizaje, la reapertura segura de las escuelas y la apertura de mejores escuelas constituyen una
parte integral de la reanudación de la educación formal regular (Jones et al. 2020; Unesco et al. 2020;
Unicef 2020b; Unicef et al., 2020).

6.
Aumentar el financiamiento nacional, humanitario e internacional, la cooperación internacional y la colaboración transversal para la educación.
Uno de cada tres países comenzó la pandemia con sistemas educativos subfinanciados (Unesco 2017,
2020b). Mientras que el gasto público en educación aumentó en todos los grupos de ingresos de los
países entre 1999 y 2015, con incrementos medios muy superiores en los países de bajos ingresos,
fue relativamente constante en proporción al PIB. Se detectan enormes disparidades en las
asignaciones por niño. Los países de altos ingresos gastaron de promedio en educación primaria 43
veces más por niño que los de bajos ingresos (Al-Samarrai 2020). Analistas de alto nivel del Banco
Mundial, incluyéndose al Director Mundial de Educación, insisten en la necesidad de aumentar el
financiamiento de la educación en vistas de la pandemia. Sin embargo, advierten de que: “Hay
evidencias de que algunos países ya están recortando sus presupuestos para educación con el objeto
de destinar los fondos a la protección sanitaria y social” (Al-Samarrai 2020, 5), hecho que puede tener
graves consecuencias. Los países del G20 deberían mantener e incluso incrementar su
financiamiento doméstico de la educación.
Por su parte, los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE miembros del G20
deben garantizar que sus compromisos de ayuda a la educación sean, si no aumentados, como
mínimo, estables. La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) destinada a la educación ha sido volátil.
Sin embargo, en el año 2018, los desembolsos de la AOD para educación alcanzaron los niveles más
altos que se han registrado nunca (Informe GEM 2020). Los efectos de la pandemia en los países
donantes amenazan el volumen total de la ayuda, especialmente en lo relacionado con la educación
(Al-Samarrai 2020; Informe GEM 2020; Banco Mundial 2020). De acuerdo con los cálculos recogidos
en el Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo (Informe GEM), los efectos
económicos de la COVID-19 podrían tener como consecuencia una caída de hasta dos mil millones de
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dólares estadounidenses en las ayudas a la educación para el año 2022. Según este mismo informe,
posteriormente podríamos tardar hasta seis años en recuperar los niveles de 2018 (Informe GEM
2020). La respuesta de los donantes del G20 debe mostrar un compromiso renovado y duradero,
teniendo en cuenta la escala de la emergencia mundial de la educación.
El Informe GEM recomienda tres políticas para los donantes: (1) proteger el porcentaje destinado a
educación de la AOD; (2) poner a disposición de los países una financiación adicional para las
respuestas flexibles a la COVID-19 que no estuvieran previamente programadas; y (3) animar a los
donantes bilaterales a consolidar los esfuerzos de ayuda fragmentados para apoyar los canales
multilaterales (Informe GEM 2020). Posibles oportunidades para ello son la ronda de reposición para
la Alianza Mundial para la Educación y el fondo dedicado a la educación en situaciones de emergencia,
La educación no puede esperar.
A pesar de que el apoyo a la educación ha aumentado en los últimos años, sigue siendo muy limitado.
De toda la ayuda humanitaria total, el porcentaje dirigido al ámbito educativo fue de un 3 % en 2019
(705 millones de dólares estadounidenses) (Informe GEM 2020). Para el G20 tiene gran relevancia
el hecho de que la Comisión Europea aumentó sustancialmente sus inversiones en ayuda humanitaria
para la educación en situaciones de emergencia, las cuales pasaron de un 1 % en 2015 a un 10 % en
2019 (ECHO 2020). Los donantes del G20 han de mantener su compromiso en vista de la pandemia
y deben considerar la opción de un financiamiento armonizado mediante los fondos para las
intervenciones en situaciones de crisis. A través de su liderazgo global, el G20 ocupa una posición
privilegiada para reducir el impacto de la COVID-19 en los sistemas educativos tanto en aquellos
contextos de emergencia y conflicto, como en las nuevas áreas que se han visto enormemente
afectadas por la pandemia.
El G20 debe movilizar las inversiones al Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19
(GLOBAL HRP COVID-19 2020). Las brechas en el ámbito educativo son de una magnitud
considerable. Hasta la fecha, solo se han recaudado 1,12 millones de dólares estadounidenses del
total de 299 millones de dólares necesarios para la educación (Servicio de Seguimiento Financiero
2020). Las mayores y rápidamente extensibles necesidades creadas por la crisis requieren un apoyo
sostenido a lo largo de varios años.

Observaciones finales
Son bien conocidos ya los efectos transformadores de la educación en los resultados sanitarios, la
supervivencia de bebés y niños, la capacitación de las niñas y las mujeres, el empleo y el crecimiento
económico. La inversión en educación es clave para abordar la recuperación a largo plazo. El
liderazgo de los países del G20 a la de hora de priorizar y financiar la educación permitirá el
desarrollo de sociedades resilientes a tenor de los impactos de la COVID-19. Asimismo, acelerará el
progreso para cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Yoshida, Hirosato, y Tanaka 2018).
Las lecciones aprendidas a partir del impacto de la COVID-19 en la emergencia educativa mundial
deberían llevarnos a:
(1) diálogos mundiales y nacionales más coordinados y transversales, y procesos exhaustivos
para la planificación del sector;
(2) respuestas integradas sobre cómo llegar a la población más vulnerable;
(3) acciones para apoyar a los países con crisis previas a la de la COVID-19; y
(4) la construcción de sistemas educativos más resilientes.
Esto garantizará la existencia de sistemas educativos más fuertes y sostenibles para todos, al tiempo
que permitirá satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables y en situación de riesgo.
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