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Las tres fases superpuestas de la respuesta educativa

Crisis de la educación

Mientras las escuelas están 
cerradas::
• Proteger la salud, la seguridad y la 

nutrición
• Evitar la pérdida de aprendizaje 

mediante el aprendizaje a distancia
• Aprovechar la educación terciaria

A medida que las escuelas reabran:
• Evitar el aumento de deserciones
• Proteger la salud y la seguridad en la 

escuela
• Prepararse para reaperturas escalonadas 

y parciales
• Preparar a los docentes para evaluar las 

pérdidas del aprendizaje y reducir las 
deficiencias en el aprendizaje

• Proporcionar financiamiento adecuado 
para cubrir lo que se necesite para la 
recuperación en especial en el caso de 
los estudiantes vulnerables

Durante todo el ciclo, aprovechar las 
oportunidades para mejorar el sistema 
con miras al largo plazo:
• Durante todo el ciclo, aprovechar las 

oportunidades para mejorar el sistema 
con miras al largo plazo:

• Implementar enfoques de respuesta a la 
COVID-19 eficientes (p. ej., incorporar el 
aprendizaje a distancia, enseñar al nivel 
correcto, hacer un seguimiento de los 
estudiantes en riesgo para evitar la 
deserción escolar)

• Concentrarse en reconstruir mejores 
sistemas educativos

• Proteger y mejorar el financiamiento 
para la educación

Enfrentar la pandemia

Gestionar
la continuidad

Mejora y
aceleración

Aprovechar las oportunidades para que la educación sea 
más inclusiva, eficiente y resiliente que antes de la crisisMETA: 

Cierre de
las escuelas

Crisis
económica

Costos a
largo plazo

Costos 
educativos 

directos

Impactos en 
la salud y la 
seguridad

Lado de la 
demanda 
educativa

Lado de 
la oferta 

educativa

• Interrupción del aprendizaje
• Aumento de la inequidad en el aprendizaje
• Reducción del apego a la escuela

• Agravamiento de la situación nutricional de los estudiantes
• Deterioro de la salud mental de los estudiantes
• Aumento en la vulnerabilidad de los estudiantes

• Aumento de la tasa de deserción escolar en especial entre las personas 
desfavorecidas

• Aumento del trabajo infantil, del matrimonio infantil, del sexo transaccional
• Menor inversión educativa por parte de los padres

• Reducción en el gasto del Gobierno en la educación
• Menor calidad educativa
• Menor calidad de la enseñanza
• Cierre de escuelas privadas

• Aumento en la pobreza de aprendizaje
• Reducción del capital humano
• Aumento en la pobreza en general (debido a la deserción escolar)
• Aumento en la inequidad
• Aumento en el malestar social
• Reforzamiento del ciclo intergeneracional de pobreza y bajo 

capital humano


