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Perspectiva Global

1.5 billones de estudiantes en 188 países vivieron el cierre de colegios.

10 a 20% de los estudiantes perdió contacto con colegio o profesores. 

1/3 de los estudiantes no tuvo acceso a educación remota en ningún 
formato. 



Perspectiva Global

• Países más pobres y con puntajes más bajos en PISA cerraron sus colegios 
por periodos más largos



Perspectiva Global: impacto en el 
aprendizaje
- Extrapolaciones de estudios de ausentismo y “summer slide” 

• No solo se deja de aprender, se produce un retroceso
• Mayores pérdidas en cursos más chicos

- Estudio de McKinsey:
• Australia, Canada, China, France, Germany, Japan, the United Kingdom, y Estados Unidos.
• En promedio países reportaron retrasos equivalentes a 2 meses de aprendizaje (en Nov 2020). Pérdidas 

peores en matemáticas
• Pérdidas de aprendizaje directamente relacionadas a numero de días de cierre
• Deterioros en salud mental y física. 
• Clases online con resultados mixtos

- Caso de Holanda: 
• Estudio robusto (dif-in-dif) con 350.000 estudiantes. 8 Semanas de cierre.
• Pérdida 0.08 desviaciones estándar equivalente a 1/5 de un año escolar.
• 60% más perdidas para estudiantes más vulnerables.



Perspectiva Global: impacto en el 
aprendizaje

En resumen:
• No solo se deja de aprender pero se retrocede
• Más tiempo de cierre de escuelas mayor el impacto en aprendizaje
• Mayores pérdidas para estudiantes más vulnerables, exacerba inequidades 

(mujeres, necesidades especiales, pobreza, etc.)
• Pérdidas equivalentes (al menos) al tiempo de cierre, pero aun por 

determinar
• Retroceso mayor en matemáticas

Nota: los costos no son solo en aprendizajes. Embarazo adolescente (i.e. 65% 
aumento por Ebola), violencia, salud mental, ingresos futuros, etc. 



Claves para la recuperación: durante

1. Mantener colegios abiertos lo más posible, de forma segura.
2. Alinear recursos con necesidades (asegurar equidad). 
3. Proveer infraestructura para educación remota que llegue a todos 

los estudiantes.
4. Apoyar y cuidar a los docentes y su desarrollo profesional.

OECD-Education International (2021), Principles for an Effective and Equitable Educational Recovery, OECD Publishing, Paris. 



Claves para la recuperación: después
1. Entregar apoyo dirigido para responder a las necesidades sociales, 

emocionales y de aprendizajes de los estudiantes.
2. Co-diseñar una infraestructura digital robusta que permita a todos los 

estudiantes acceso a programas remediales.
3. Apoyo a los docentes.
4. Fomentar una cultura colaborativa de innovación en educación.
5. Monitoreo constante. Aprender de la evidencia nacional e internacional.

OECD-Education International (2021), Principles for an Effective and Equitable Educational Recovery, OECD Publishing, Paris. 




