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Tras un año y medio de pandemia la educación está en riesgo.

Cierre total del sector educativo.

Cierre parcial del sector educativo.

A FECHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, HAY 142.943.743 
ESTUDIANTES AFECTADOS, QUE SUPONE UN 8.2% DEL TOTAL 
DE ALUMNADO MATRICULADO Y SE MANTIENEN 19 CIERRES A 
NIVEL NACIONAL

Este es el segundo año escolar que comienza atravesado por la pandemia y la crisis educativa que ha traído consigo el 
cierre de las escuelas está generando graves consecuencias. Su impacto es más duro para niños, niñas y adolescentes de 
las familias más vulnerables.

Será necesario que pasen meses o años para que dispongamos de datos que muestren un panorama completo de las 
pérdidas de aprendizajes a nivel mundial. Mientras tanto, algunos estudios como el que el estado de Säo Paulo realiza cada 
año a sus alumnos, demuestran que hacen falta hasta 11 años para recuperar el aprendizaje perdido.

La situación es delicadísima y es urgente tomar decisiones sobre la financiación, la reapertura de escuelas y las estrategias 
de enseñanza necesarias para recuperar el aprendizaje perdido.

Los datos de la UNESCO muestran que el sector educativo sólo recibe un 0,78% de los paquetes de ayuda en todo el 
mundo. Además, se estima que la ayuda a la educación va a disminuir en un 12% como consecuencia de la pandemia. Las 
necesidades de financiación derivadas de la respuesta a la pandemia aumentará el déficit de financiación de la educación 
en un tercio, hasta alcanzar los 200.000 millones de dólares anuales en los países de ingresos bajos y medios, lo que 
representa cerca del 40% del coste total.

La pandemia ha acentuado todavía más las disparidades ya existentes en los protagonistas de la educación: 
alumnado, equipos docentes y comunidad educativa.
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Esto es especialmente grave en el caso de países con cierres escolares 
prolongados o cuando la crisis económica en las familias más vulnerables 
fuerza a los niños y niñas a trabajar y a generar ingresos, abandonando los 
estudios, incluso en situaciones laborales muy precarias.

AUMENTA LA CIFRA DE NIÑOS Y NIÑAS FUERA DE LA ESCUELA.1
11 millones de niñas

16% TASA DE ABANDONO ESCOLAR 
En ESPAÑA

están en riesgo de no volver a la 
escuela3, que se suman a las 130 

millones de niñas que ya no lo hacían 
antes de marzo del 2020.

la segunda más alta de la Unión 
Europea, la media es 10,2%.

son impactados por las consecuencias de la crisis educativa.

aumenta un 25%
la brecha de aprendizaje

40% de los días
lectivos en los páises de la ocde

entre el alumnado más rico y más 
pobre (equivalente a más de 6 meses 

de escolaridad), producto de las 
desigualdades de acceso a educación no 

presencial de calidad2.

las escuelas estuvieron cerradas 79 
días lectivos de media: 53 días en los 

países de ingresos altos y 115 en los de 
ingresos medios-bajos.

Los efectos a corto y largo plazo son más graves para los estudiantes más vulnerables, los que han tenido que dejar la 
escuela para ponerse a trabajar o aquellos sin conexión a internet o sin electricidad que no han podido continuar sus 

estudios1. 

EL APRENDIZAJE SE HA VISTO INTERRUMPIDO Y SE HA REDUCIDO A CONTENIDOS BÁSICOS. 2

Cerca de un millón de niños abandonaron el sistema educativo 
hondureño debido a la falta de conectividad que en la zona rural es 
nula. Muchos niños y jóvenes han vuelto al campo a trabajar. En el 
caso de las zonas periurbanas pesa más el argumento de que los 

niños no están aprendiendo y para eso no se les lleva a la escuela. 
Miguel Molina,  Fe y Alegría Honduras.

“ “

LaS Y LoS ESTUDIANTES
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1.600
millones de niños y niñas

vieron interrumpida su educación 
preescolar, primaria y secundaria en 
más de 190 países en abril de 2020.
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82,5% de PROFESOREs en 
iberoamérica

43% de niños que viven en 
países frágiles y en conflicto

afirmaron que en el confinamiento 
se plantearon priorizar la atención 

emocional y el bienestar de sus 
estudiantes y familias, frente a los 

contenidos académicos8.

necesitan apoyo psicosocial y de salud 
mental como resultado de la pandemia 
de COVID-19 y de los confinamientos. 

Esto se eleva al 70% en los niños 
refugiados y desplazados9.

El  incremento de los matrimonios precoces, de niños reclutados en las milicias, de la explotación sexual de las niñas y las 
jóvenes, de embarazos de adolescentes y del trabajo infantil es alarmante.

LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN INFANTIL VA EN AUMENTO. 4

Las escuelas son centros de actividad social e interacción humana. 
Muchos niños, niñas y jóvenes pierden el contacto social que es esencial 
para el aprendizaje y el desarrollo. Esto ha aumentado los sentimientos 
de ansiedad, soledad y tristeza en los niños y niñas, lo cual ha tenido y está 
teniendo un efecto demoledor en la salud mental en las generaciones 
más jóvenes.

LA SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD ESTÁ EN 
PELIGRO. 5

Como maestro, encontré difíciles los nuevos modelos de enseñanza. 
Los sistemas educativos están cambiando y ahora las escuelas 

ponen más énfasis en el estado emocional de los niños y niñas. Al 
principio me resultaba difícil adaptarme a este modo de enseñanza.

La detección de casos críticos es muy difícil a través de medio 
virtuales con la ausencia del lenguaje corporal.

Conversación de grupo focal con profesorado de la escuela del JRS 
en BaalBeck. Líbano.

“
“

“
“

Para millones de niños y jóvenes la comida que reciben en los comedores 
escolares es su principal fuente de alimentación o la única. 

LA MALNUTRICIÓN PONE EN RIESGO LAS VIDAS DE LAS Y LOS 
ESTUDIANTES.3 más de 320 millones

de alumnas y alumnos
en 120 países no reciben las comidas 

escolares 4.

85 millones 
de niños y niñas en todo el mundo

están en riesgo de sufrir violencia física, sexual y/o 
emocional como resultado de las cuarentenas y 

restricciones. Se estima que un total de 2 millones 
más de niñas serán sometidas a la mutilación 

genital  y 13 millones serán casadas a la fuerza5.

crece el trabajo infantil
por primera vez en 20 años y se 

concentra en niños y niñas de entre 
5 y 11 años.

“
“ Hay problemas de desnutrición, pues muchos niños se alimentaban a través de los 

sistemas de comedores escolares, en concreto en la primera infancia y hasta los 11 años. 
Nancy Caminada, Fe y Alegría Perú.

constató cambios en el estado 
emocional y comportamiento de sus 

hijos e hijas durante el confinamiento7.

88,9% de progenitores en españa
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Los docentes necesitan apoyo socioemocional para enfrentar la presión 
adicional que reciben sobre la necesidad de proveer una enseñanza de calidad 
en tiempos de crisis así como herramientas para comunicar de manera 
adecuada a los niños los riesgos de la salud y las medidas preventivas.

Los equipos docentes y personal escolar se ha reinventado y expuesto a los 
riesgos de contagio, sin embargo, su papel en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se ha puesto en ocasiones en cuestión. El estrés y la urgencia de 
una rápida adaptación a los modelos educativos online de las y los docentes 
sumado a condiciones económicas precarizadas (por la reducción de la 
inversión pública en educación) repercuten en que estos se replanteen su 
dedicación.

En muchos países, las y los docentes con contratos temporales, docentes 
sustitutos y personal de soporte educativo corren el riesgo de ver sus 
contratos finalizados.

LA CONFUSIÓN Y EL ESTRÉS EN EL PROFESORADO ANTE EL 
PROLONGADISIMO CIERRE DE LAS ESCUELAS Y LA IMPLANTACIÓN 
DE SISTEMAS HÍBRIDOS DE ENSEÑANZA.

LA PROFESIÓN DOCENTE SE PRECARIZA.

1

2

93% de los y las docentes 
En ESPAÑA

han resultado afectados por los cierres 
de escuelas tanto de primaria como 
de secundaria, y se predice que este 

número tiende a crecer10.

sufre desgaste emocional, estrés, 
angustia o ansiedad a causa del 

confinamiento y de la educación a 
distancia11. 

El compartir esas emociones de cómo se tenía que abordar la situación 
nueva y cómo nos estaba afectando a todos de una manera similar, servía 
para normalizar la situación que estábamos viviendo compartir desde la 
propia realidad y ver que tu realidad era común a tu propia experiencia, 
me sirvió muchísimo para situarme de otra manera.
Docente participante del curso de Entreculturas “Acompañamiento 
emocional para adolescentes durante la pandemia”.

El principal problema es la pérdida 
de maestros.  Se han ido 40.000 
docentes en el nivel universitario. 
En Fe y Alegría faltan un 30% de 
profesores. Hay escuelas con 3 
docentes para todo el bachillerato. 
El salario al docente solo le alcanza 
para pagar el transporte de una 
semana. Siguen dando clase porque 
no van presencial, el día en el que 
tengan que ir, dejarán su trabajo 
de docente porque no podrá 
compatibilizarlo con otros trabajos. 
Esto choca con la necesidad de 
la presencialidad, especialmente 
para los más pequeños, pues para 
aprender a leer es muy importante 
la presencialidad.
Manuel Aristorena, Fe y Alegría 
Venezuela.

“

“

“

“solo 1 de 4 DOCENTES es 
prioritario en planes de 

vacunación
se vieron afectados por interrupciones 

educativas debido a la crisis de 
COVID-1912.

en todo el mundo. Uno de 
cada tres no forma parte de 
ningún grupo prioritario13.

se fragiliza con los cierres escolares.

La comunidad educativa
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63 millones de docentes

MÁS DE 100 MILLONES de DOCENTES 
Y PERSONAL ESCOLAR en el mundo
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“

Las familias se han visto forzadas a facilitar el aprendizaje en casa lo 
que supone un gran reto, especialmente para aquellos que disponen de 
educación y recursos limitados. Además, existen grandes desigualdades 
entre las madres y padres que poseen titulación superior y los que no14.

Las familias extensas que dependen de la economía informal, 
irregular y diaria, o en el otro extremo, las monomarentales, se 

ven obligadas a dejar a las y los niños solos en casa con todos 
los riesgos que eso conlleva.

LAS FAMILIAS Y PERSONAS CUIDADORAS NO CUENTAN CON 
PREPARACIÓN PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL ESTUDIO 
EN CASA.

LA DESATENCIÓN EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES AUMENTA.

“ Nos enfrentamos a dificultades  para ayudar a  nuestros hijos e hijas con las tareas escolares.  Mis hijos vienen y me 
piden ayuda y no puedo ayudarlos.
Mujer siria refugiada y madre de estudiantes de la escuela del JRS en Bar Elias, Líbano.

3

4

32% no tiene acceso a red

Dos tercios de los niños en 
edad escolar del mundo

solo el 
50% del alumnado

de escuelas públicas 

Se calcula que, en 2020, entre 42 y 
66 millones de niños y niñas 

podrían caer en la pobreza extrema 
como consecuencia de esta crisis,

en casa entre los hogares españoles 
con ingresos inferiores a 900 euros.

no tienen acceso a Internet en el hogar, 
es decir, son 1.300 millones de niños 
de entre 3 y 17 años los que no tienen 
conexión a Internet en sus hogares.

puede acceder a la educación a 
distancia en Iberoamérica.

lo que se suma a los 386 millones de niños 
y niñas que ya en 2019 se encontraban en 

esta situación en el mundo16.

5 millones de menores de 5 años se 
enfrentan a las amenazas del cólera y la diarrea

La pandemia podría acabar con 20 años de progreso 
en términos de salud infantil. La OMS estima que 

la probabilidad de que un niño nacido hoy esté 
completamente vacunado con todas las vacunas 

recomendadas a nivel mundial para cuando cumpla 
los cinco años, es menos del 20%.

En España, casi 250.000 hogares 
se ven Afectados por la pérdida 

de empleo de alguno o todos sus 
miembros

de los cuales un 6% serían hogares 
monomarentales o monoparentales.
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La brecha digital deja en evidencia la brecha social, la brecha económica , la brecha sanitaria… Es la brecha de la 
pobreza. ¿Si tuviésemos todos internet se acabaría la brecha? No creo, lo que hay que erradicar es la pobreza. No 
debemos pensar que únicamente reduciendo la brecha digital se va a solucionar todo. 
Miquel Cortés.  Fe y Alegría Guatemala.“

“
en 71 países del mundo el 90% de las respuestas del gobierno para dar continuidad 

a la educación incluyen plataformas en línea17
menos de la mitad de la población 

tiene acceso a internet.

Se extima una pérdida aproximada de

En América Latina y el Caribe.

los desafíos de educación son enormes.
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los sistemas publicos

Cambiar la educación presencial por la educación a distancia o híbrida genera grandes desafíos pedagógicos, técnicos, 
financieros y humanos. Casi todos los países han combinado la enseñanza puramente virtual con la educación en 
remoto a través de la radio, la televisión, teléfono o guías personales. Esto exige mayor y más eficaz financiación y sin 
embargo, varios países están recortando hasta un 10% su financiación destinada a educación.

La distancia social, agua potable, servicios higiénicos... y su financiación son factores clave para 
garantizar la vuelta segura a las aulas.   

EL RETO DE MANTENER Y MEJORAR EL APRENDIZAJE CON LAS ESCUELAS TOTAL O PARCIALMENTE 
CERRADAS.

EL REFUERZO DEL PROFESORADO Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1

3

Las evaluaciones programadas se interrumpen cuando las escuelas 
cierran. La evaluación a distancia plantea serias preocupaciones sobre la 

equidad, especialmente cuando el acceso al aprendizaje no se garantiza 
por igual.

RETOS EN LA MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DEL APRENDIZAJE. 2

Es 4 veces más alta la tasa de repetición

dos tercios de un año académico18

ENTRE 6 Y 11 AÑOS SERÁN NECESARIOS
para recuperar los aprendizajes perdidos.

en España en niños y niñas en situación más desfavorecida 
económicamente que en las y los estudiantes que más 
recursos tienen.

Aumentar la distancia de seguridad entre estudiantes rebajando la ratio estudiantes-docente, ha 
representado el 48% del total de la inversión adicional realizada en  España. 
El Estado y las Comunidades Autónomas han invertido 3.599 millones de euros para la adaptación educativa a la COVID-19 
en el curso 20/21, lo que supone una inversión adicional media de 282,7 euros por estudiante. Los protocolos COVID-19 
en los centros y esta inversión extraordinaria representa un aumento del 7,9% con respecto al curso anterior y han hecho 
posible la presencialidad19.
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5 ALERTAS PARA enfrentar
LA CRISIS EDUCATIVA

1. La educación ha de ser garantizada con calidad y equidad por todos los Gobiernos.

5. Una mayor y más eficaz inversión en educación es inaplazable y urgente.

2. la educación online ha de compatibilizarse con la presencialidad, lo que exige generar 
entornos seguros.

3. Recuperar el aprendizaje. Oportunidad histórica para una reforma necesaria.

4. Las y los educadores son el eje vertebral e insustituible en el proceso de aprendizaje.
.

Todos los niños, niñas y jóvenes sin excepción alguna deben ir a la escuela de manera segura. Los esfuerzos deben 
dirigirse especialmente a recuperar a aquellos que hoy no asisten a ningún centro educativo; a los niños y niñas que 
enfrentan algún tipo discriminación o exclusión educativa por motivos económicos, de etnia o religiosos; por tener 
capacidades diferentes o que viven en zonas de conflicto. La apertura de los centros ha de ir acompañada de la garantía 
de las oportunidades de aprendizaje de calidad.

La educación forma parte de la solución a la crisis global y requiere del compromiso, el esfuerzo y la solidaridad de todos: 
Estados, organizaciones de la sociedad civil, sector privado. La inversión extraordinaria de algunos países durante el 
curso escolar pasado, como el caso de España, contribuyó a reabrir las escuelas, mientras que otros países mantienen 
aún hoy las escuelas cerradas y/o redujeron drásticamente sus presupuestos destinados a educación. Resulta inaplazable 
asignar al menos del 4 al 6% del Producto Interior Bruto (PIB) o entre el 15 y el 20% del gasto público a la educación, e ir 
aumentando progresivamente. La cooperación española debe recuperar la inversión en cooperación en la senda del 0,7% 
priorizando la ayuda en educación como un sector clave al que destinar nuestros fondos.

Mantener las escuelas cerradas y suponer que el aprendizaje a distancia es un sustituto eficiente  del aprendizaje 
presencial provoca un aumento  progresivo de la desigualdad educativa. Los colegios  de todo el mundo deben reabrir 
y mantenerse abiertos lo máximo posible, especialmente en las primeras etapas educativas y aquellos que atiendan al 
alumnado más vulnerable y con mayores desventajas,  quienes tienen menos aprendizajes y tendrán menos oportunidades 
y bienestar mañana.     

Hay que desarrollar planes de recuperación del aprendizaje con estrategias eficaces y financiamiento suficiente para su 
implementación como la realización de tutorías en pequeños grupos de refuerzo y apoyo,  como medidas estructurales de 
equidad y refuerzo educativo. Es posible una reforma audaz de los sistemas educativos. Este es el momento de instaurar 
prácticas y políticas que ya eran necesarias hace décadas. Sin embargo, muy pocos países han dado pasos hasta la fecha. 
Si no se toman medidas urgentes, los atrasos en el aprendizaje a corto plazo afectarán al estudiantado de por vida.

Se necesitan más y mejores educadores para cubrir la actual brecha, hasta un total de 70 millones.  Están en primera línea 
y son claves para la recuperación. Necesitan formación y apoyo adicional para poner en marcha clases de recuperación y 
aprendizaje socioemocional. La enseñanza a distancia o digital no forma parte de su formación, por tanto,  deben recibir 
herramientas y capacitación para garantizar la educación en sistemas a distancia o híbridos. Los docentes deben ser 
prioridad en los planes de vacunación contra la COVID-19 ya que tienen más riesgo de padecer síntomas más graves que 
sus alumnos.
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