
Ciudad de México, 9 de agosto de 2021

Este Apunte tiene como objetivo 
presentar algunas de las mermas 
educativas y económicas 
ocasionadas por la pandemia por 
covid-19 que, de ya, han impulsado 
regresiones importantes en los 
sistemas educativos de América 
Latina, tomando como base las 
condiciones que prevalecían en 
la región al momento en que se 
declaró el cierre de escuelas, en 
marzo de 2020.

Impactos de la pandemia en la educación de América Latina: 
un panorama desolador que requiere respuestas urgentes

Apunte de política Nº 31

1. Introducción

EN UN MINUTO

Luis Castillo Montes1

Pluma invitada

La pandemia hizo más evidentes las debilidades y brechas estructurales de 
la educación en América Latina. Los efectos del cierre de escuelas son, en 
muchos casos, todavía una incógnita. Sin embargo, diversos esfuerzos de 
investigación proporcionan un panorama desalentador: pérdidas educativas 
y de oportunidades para los estudiantes, que se reflejarán en pérdidas 
económicas para las personas y los sistemas productivos en el futuro 
cercano.

Los plazos para la recuperación son diferentes, en función a las capacidades 
de cada sistema educativo, recursos, liderazgo, innovación y prioridad 
política. Estas, entre otras condiciones, harán que el camino hacia la 
recuperación sea más -o menos- largo y doloroso. Lo que comencemos 
a hacer ahora, como gobiernos y sociedades, retrasará la recuperación o 
la acelerará, por lo menos a un ritmo que permita restaurar los indicadores 
educativos anteriores a la pandemia.

Las estrategias de reapertura deben contener, por lo menos, tres elementos: 
i) fortalecer la capacidad de autogestión de la escuela; ii) incrementar 
notablemente una coordinación institucional vigorosa en favor de los centros 
escolares; y, iii) orientar estratégicamente medidas para la recuperación, con 
esquemas adaptables a las escuelas y con apoyo externo para los directores y 
equipos docentes. Nada más alejado de la realidad que pensar que la escuela 
lo puede hacer sola. De hecho, una recuperación exitosa pasa por instalar 
mecanismos de apoyo externo. La reapertura indiscriminada, sustentada 
en la idea de que las comunidades educativas finalmente encontrarán su 
camino, es una apuesta al fracaso.

En este Apunte se analizan los impactos presentes y futuros para la educación 
de las niñas, niños y jóvenes de la región, considerando no sólo las pérdidas 
educativas en la región, sino también las pérdidas económicas.
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2. La educación que encontró la 
pandemia: el caldo de cultivo

2

El estado de la educación en América Latina, poco antes de la 
llegada de la pandemia, se caracterizaba por la inequidad, tanto en 
el acceso, como en los resultados académicos de los estudiantes. 
En las últimas dos décadas, la región había mostrado tendencias 
de mejora en sus tasas de cobertura, especialmente de niñas y 
mujeres, así como de asistencia y finalización.2

De acuerdo al Informe de Seguimiento de la Educación, en 
su capítulo para América Latina, (UNESCO, 2020), para 2018 
la región estaba cerca de establecer la universalización de la 
primaria y del primer año de educación secundaria. Asimismo, 
las tasas de finalización habían crecido por encima de las medias 
internacionales. En tanto que la tasa de no escolarización bajó 
de 15 millones de niños, niñas y adolescentes en el año 2000 a 12 
millones para el año 2018.

Tabla 1. Incremento en la tasa de escolarización  
de América Latina 2000-2018

Tasa de escolarización %

Nivel educativo Año 2000 Año 2018

Primaria 94 98

1° de secundaria 88 94

3° de secundaria 70 83

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNESCO (2020).

Las tasas de finalización crecieron del 79% al 95% en la primaria, del 
59% al 81% en el primer ciclo de la secundaria y del 42% al 63% en el 
segundo ciclo de la secundaria, por encima de las medias mundiales 
del 85%, el 73% y el 49%, respectivamente.

Tabla 2. Incremento en la tasa de finalización  
en América Latina 2000-2018

Tasa de finalización %

Nivel educativo Año 2000 Año 2018

Primaria 79 95

1° de secundaria 59 81

3° de secundaria 42 63

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNESCO (2020).

5. Reflexiones finales y preguntas para 
la discusión

5
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Por otro lado, los resultados de PISA 2018 (BID, 2019) hablaban de la continuidad de una crisis en términos de 
competencias lectoras. En la Gráfica 1 se señala que 51% de los alumnos de 15 años que participaron en la prueba 
se ubica en el nivel de bajo desempeño. Comparado con la media de la OCDE, la región cuenta con poco más del 
doble de estudiantes en este nivel de desempeño.

Gráfica 1. Tasa de bajo desempeño en lectura. Países de América Latina. PISA 2018.

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública (2020).

Respecto al acceso a internet, banda amplia, equipamiento y desarrollo de habilidades digitales, el Centro de 
Información para la Mejora de los Aprendizajes (BID, 2020) presentó una selección de datos que revela que los 
países de América Latina no contaban con estrategias digitales para sus sistemas educativos y que persistía 
inequidad en el acceso a conectividad, tecnología y recursos digitales. 

En el Tabla 3 se reflejan las condiciones digitales de 26 países de la región al inicio de la pandemia. El CIMA tomó 
como referencia la disponibilidad de 5 condiciones digitales de base: conectividad en las escuelas, plataformas 
digitales, tutoría virtual, paquetes de recursos digitales y repositorio central de contenido digital.

Tabla 3. Capacidades digitales de los sistemas educativos
para enfrentar la pandemia

     

Fuente: Elaboración propia con datos del BID (2020).
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El panorama es deprimente. El mayor rezago se estableció en la condición de tutorías virtuales. En 
segundo lugar, se mostraron debilidades en la provisión de conectividad y plataformas digitales para 
las escuelas. Las condiciones mayormente establecidas en la región son las referidas a paquetes 
digitales y repositorios de contenidos digitales. La Gráfica 2 nos proporciona información comparada 
entre el promedio de América Latina y la OCDE sobre el ancho de banda en las escuelas.

Gráfica 2. Ancho de banda o velocidad de internet suficiente en las escuelas

Fuente: Elaboración propia con datos del BID (2020).

Solo el 33% de las escuelas de la región contaba con ancho de banda suficiente, menos de la mitad 
del promedio de la OCDE (68%). Este indicador disminuye al considerar las escuelas vulnerables: 
sólo 2 de cada 10 escuelas vulnerables cuentan con ancho de banda suficiente, mientras que en 
el promedio de la OCDE son poco más de 6. Respecto a las escuelas favorecidas, este indicador 
se incrementa, pero aún se ubica por debajo del promedio de la OCDE: América Latina 52%, OCDE 
72%. En la Tabla 4 se presenta el porcentaje de estudiantes que viven en áreas rurales con acceso a 
internet en el hogar, tomando como referencia a 10 países de la región.

Tabla 4. Estudiantes en áreas rurales con acceso a internet en el hogar

País Estudiantes % País Estudiantes %

México 27% Costa Rica 68%

Colombia 35% Rep. Dominicana 69%

Perú 36% Brasil 73%

Panamá 43% Uruguay 82%

Argentina 64% Chile 86%

Fuente: Elaboración propia con datos del BID (2020).
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Veamos ahora el acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela por estatus socioeconómico. 
De acuerdo con la evaluación de PISA 2018, el promedio de América Latina (10 países seleccionados) es de 62%, 
mientras que el promedio OCDE es del 90%.

Gráfica 3. Acceso a un Computador en el Hogar para las tareas de la escuela por estatus socioeconómico

Fuente: Elaboración propia con datos del BID (2020).

Si revisamos los hogares vulnerables, el promedio de la región es de 29% y el de la OCDE de 76%. En el caso de 
los hogares favorecidos el promedio para América Latina es de 94%, sólo 4 puntos porcentuales por debajo del 
promedio de la OCDE (98%). La brecha al interior de los países seleccionados es amplia, aún más en los casos de 
Colombia, Panamá, Brasil, México, Perú y República Dominicana.

Como podemos apreciar, las condiciones educativas de la región al arribo de la pandemia no eran las más propi-
cias para enfrentar el cierre de escuelas. No sólo en cuanto a los retos estructurales e históricos, sino a las 
condiciones que permitieron dar respuesta al aprendizaje en línea mediado por la tecnología y asistido en los ho-
gares. Con esa base de partida, no es difícil atisbar retrocesos, algunos agudos, y nuevos retos para los sistemas 
educativos de los distintos países.

3. La pérdida educativa que 
nos deja la pandemia.

Parece ser que hay un consenso en señalar que la 
pandemia no sólo hizo evidentes las desigualdades 
de los sistemas educativos, sino que incluso las ha 
exacerbado. De acuerdo con la UNESCO (Castillo, 
2021), en América Latina el cierre de las escuelas había 
afectado a más de 165 millones de jóvenes y niños que se 
quedaron sin poder asistir a clase de manera presencial. 
La UNICEF (2021) presentó los resultados de un análisis 
de cierre de escuelas a nivel mundial. Respecto a 
América Latina, los principales hallazgos son:

i) Los países de la región de América Latina y el 
Caribe fueron los más afectados con 158 días de 
cierre de escuelas en promedio.
ii) Entre los 20 países con el cierre de escuelas 
más larga durante este período, más de la mitad 
se encuentran en la región de América Latina y el 
Caribe.
iii) Los países con períodos más prolongados 
de cierre de escuelas tienden a tener una baja 
prevalencia de niños en edad escolar con conexión 
a internet en casa.
iv) En promedio, en países donde las escuelas aún 
estaban cerradas en marzo de 2021, casi el 80% de 
la matrícula se había perdido la instrucción en el 
período de once meses desde marzo de 2020.
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De acuerdo con este reporte, México había perdido 180 días 
de instrucción. Sólo han perdido más días Costa Rica (189), 
Brasil (191), Bolivia (192), El Salvador (205) y Panamá (211). 
El número de días efectivos perdidos es sólo uno de los 
rostros del problema. McKinsey & Company (2020) elaboró 
un reporte sobre la pérdida de aprendizaje y sus diferencias 
entre estudiantes afroamericanos, blancos e hispanos en 
Estados Unidos, tomando como referencia el resultado de 
evaluaciones estandarizadas. Los principales resultados 
señalan que:

i) Un incremento de las tasas de depresión, ansiedad 
y, sobre todo, pérdida de aprendizaje de los estudiantes.
ii) Una pérdida equivalente a tres meses de aprendizaje 
en matemáticas y un mes y medio de aprendizaje en 
lectura. Esta pérdida fue más aguda en las escuelas que 
atienden a estudiantes afroamericanos.
iii) Otro hallazgo interesante es que, de mayo a 
octubre de 2020 se incrementó fuertemente el acceso 
a dispositivos e internet. Sin embargo, aunque la 
tendencia de acceso de estudiantes blancos a estos 
elementos fue superior (94%), los estudiantes hispanos y 
afroamericanos mejoraron sensiblemente, ubicándose 
en una franja de entre 87% y 90% en el acceso.
iv) Los estudiantes afroamericanos e hispanos 
tienen el doble de posibilidades de no recibir clases 
presenciales. 
v) De no cambiar el estatus actual y transitar a clases 
presenciales, los estudiantes afroamericanos podrían 
tener entre 6 y 12 meses de retraso, en comparación 
con el retraso de entre 4 y 8 meses para los estudiantes 
blancos.

En esta línea de análisis, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID 2020b) publicó un análisis sobre los costos 
educativos para América Latina. Reconociendo que 
algunos indicadores educativos en América Latina, como 
la deserción, por ejemplo, son altos y varían de país en país, 
el BID proyectó los resultados de la deserción adicional 
esperada por motivos académicos como proporción de 
la tasa de exclusión observada pre-Covid 19. Así pues, se 
estima para la región un incremento del 9% en la deserción 
escolar. Otros elementos que destacan de este análisis son:

i) Para el caso de algunos países, destacó Chile con 
12% de deserción adicional, Brasil, Costa Rica y Uruguay 
con 11%, Panamá y Paraguay con 10%. Se espera que 
México tenga un 9% de deserción añadida al porcentaje 
con que ya contaba.
ii) El modelo utilizado por el BID les permitió abordar 
el incremento porcentual en la exclusión escolar por 
motivos económicos derivado de la pandemia. Para 
la región el promedio es de 7%. Los incrementos más 

sustanciales se registran en Panamá y México con 
19%, seguidos por Costa Rica, Bolivia y El Salvador con 
incrementos superiores al 10%.
iii) Sumando la exclusión por motivos académicos, el 
incremento para la región es del 15%, en comparación 
con la situación pre-Covid19. Los países con mayor 
afectación son Panamá, México, Costa Rica y Bolivia con 
más del 20%. 
iv) Para la región, el incremento en el porcentaje de 
jóvenes entre 18 y 23 años que ni estudian ni trabajan 
(JNET) es de 2.7 millones (21% para la región en su 
conjunto asociado a la pandemia). Los países con mayor 
incremento son Bolivia, Perú y Ecuador con 52%, 51% y 
42%, respectivamente. Para el caso de México se espera 
un incremento de 17%, poco más de 480 mil jóvenes 
adicionales.
v) La pandemia aumentará la desigualdad educativa 
debido a que del total de niños y jóvenes que dejarán las 
clases un 38% se encuentra en los estratos pobres, un 
44% en la clase media vulnerable y 18% en la clase media 
consolidada.

En resumen, el reporte señala que la pandemia puede 
revertir los logros educativos de la región suscitados en 
la última década. Se espera que al menos 12 millones de 
jóvenes en edad escolar obligatoria abandonen los sistemas 
educativos. 

Por otro lado, un equipo de investigadores del Banco Mundial 
(Psacharopoulos et al., 2020) realizó una aproximación 
a los costos de la pandemia en el sistema educativo 
norteamericano. Sus conclusiones sobre el impacto 
académico son aleccionadoras:

i) Encontraron costos derivados del cierre de 
escuelas en la alimentación escolar, ansiedad, estrés, 
violencia doméstica y abusos.
ii) Señalan que existen menos oportunidades de 
trabajo cuando se educa en casa.
iii) La brecha entre rendimiento y pobreza es 
creciente.
iv) Crece el número de niños y niñas sin escolarizar.

Posiblemente el análisis más contundente de este grupo es 
el de la disminución del valor del aprendizaje, tomando como 
referencia los resultados de PISA 2018. En las siguientes 
gráficas establecen tres escenarios, a partir de una línea 
base de resultados de PISA 2018. De acuerdo a estos 
investigadores, es muy factible que la puntuación media 
global disminuya de 440 puntos a 413. También prevén que a 
nivel mundial se el porcentaje de alumnos en el nivel mínimo 
de competencia se incremente de 40% a 53%. Se cree que 
en ambos análisis el escenario factible es el pesimista.
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Gráficas 4 y 5. Disminución del valor del aprendizaje 
proyectado en función a resultados de PISA 2018

Fuente: Elaboración propia con datos 
del Banco Mundial (2020).

Otro grupo de investigadores del Banco Mundial 
(Azevedo et al., 2020) realizó en junio del 2020 
simulaciones considerando la duración de cierre 
de escuelas en 3, 5 y 7 meses y diferentes niveles de 
eficacia de las acciones para su mitigación en tres 
escenarios (optimista, intermedio y pesimista). Con 
datos de 157 países, los investigadores señalaron 
que el nivel global de escolarización, así como el de 
aprendizaje descenderán. Presentaron los datos 
del escenario intermedio como el más factible: 
escuelas cerradas durante 5 meses y una eficacia 
de la mitigación moderada. Con estos supuestos, 
difundieron sus principales hallazgos:

i) El COVID-19 podría provocar una pérdida de 
0,6 años de escolarización, reduciendo los años 
de escolarización básica que los niños alcanzan 
durante su vida escolar de 7,9 años a 7,3 años.

ii) Podría haber un aumento de hasta el 25% 
(del 40% al 50%) en la proporción de niños en 
edad de cursar el primer ciclo de secundaria 
que están por debajo del nivel mínimo de 
competencia. 

iii) Antes del brote de covid-19 53% de los 
niños de los niños de los países de ingresos 
bajos y medios vivían en situación de pobreza 
de aprendizaje, es decir, eran incapaces de leer 

y comprender un texto sencillo a la edad de 10 
años. A menos que se tomen medidas drásticas 
para remediarlo, habrá un retroceso sustancial 
en el objetivo de reducir a la mitad el porcentaje 
de pobres en el aprendizaje para 2030.

iv) Hay un riesgo de dejar a las niñas en una 
situación de especial vulnerabilidad y agravar 
la exclusión y la desigualdad, sobre todo en el 
caso de las personas con discapacidades y otros 
grupos marginados.

4. El impacto económico futuro: 
un acercamiento 

El Banco Mundial realizó una primera aproximación 
sobre las pérdidas económicas para los estudiantes.3  
El modelo utilizado sugiere que “el impacto del 
aprendizaje perdido no se limita a nivel individual: 
aquellas sociedades que han cerrado su educación 
hoy cosecharán consecuencias significativas para 
toda la sociedad el día de mañana” (Psacharopoulos 
et al., 2020). Los principales hallazgos se refieren al 
cálculo preliminar de pérdida potencial de ingresos 
futuros como resultado del cierre de escuelas, 
referido al caso de Estados Unidos. Los hallazgos 
más importantes son:

i) Las estimaciones sugieren una pérdida de 
ganancias de US$ 1,337 por año por estudiante. 
El costo para Estados Unidos de cuatro meses 
de educación perdida, en términos de ganancias 
futuras, es de US$ 2.5 billones—12.7% del PIB 
anual. 
ii) Tomando en cuenta que la economía de EE.UU. 
representa cerca de un cuarto de la producción 
mundial, los datos sugieren que el mundo podría 
perder hasta US$ 10 billones en la generación por 
venir, como resultado del cierre de escuelas de 
hoy.
iii) Los salarios perdidos futuros por el cierre de 
escuelas en EEUU significarán, a nivel individual, 
menos 1,337 dólares al año (-33,464 dólares a los 
largo de la vida productiva de una persona).
iv) A nivel de la sociedad estadounidense se 
perderán 2,5 billones de dólares.
v) El nivel de estudios aumenta las habilidades 
cognitivas. Se prevé un déficit de trabajadores 
formados, posiblemente con menos capacidades 
para desempeñar un puesto de trabajo.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID, 2020b) señala que para América Latina la 
contracción económica dañará seriamente el ingreso 
y la ocupación. Aquí sus conclusiones:
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i) Afectará el ingreso y la tasa de ocupación de 
los jóvenes que no estudian ni trabajan (JNET), y 
tendrá efectos en el transcurso de las dos siguientes 
décadas. El ingreso será impactado en un 6.1% en 
promedio. Para los hombres el impacto será de 8.7%, 
equivalente a perder 2 años de ingresos de salario 
promedio.
ii) En lo que respecta a la ocupación, el impacto 
promedio será de 0.3% para los hombres. En el caso 
de las mujeres la tasa será de 0.6% con un efecto que 
persistirá por dos décadas.
iii) En términos absolutos, el número de jóvenes 
entre 18 y 23 años que no estudia y que no cuenta 
con un empleo remunerado aumentará en 21% con 
respecto a la situación previa a la pandemia. 
iv) Se prevé la generación de una desventaja 
en la capacidad de generación de ingresos en los 
siguientes años en los JNET. Estas pérdidas pueden 
ser equivalentes en el caso de los hombres a 8% del 
valor de los ingresos promedio.
v) Sin acciones compensatorias cuando los niños 
vuelvan a las escuelas, los estudiantes de la cohorte 
actual podrían, de media, enfrentarse a una reducción 
de entre 355 a 1,408 dólares en sus ingresos anuales. 
En términos de valor actual, esto supone una pérdida 
de ingresos de entre 6.472 y 25.680 dólares a lo largo 
de la vida de un estudiante típico. 

Finalmente, las simulaciones realizadas por el Banco 
Mundial (Azevedo et al., 2020) también se refirieron a las 
pérdidas económicas por el cierre de escuelas. Aquí sus 
aportaciones fundamentales de su escenario intermedio 
referido al ámbito global:

i) Cada alumno de la cohorte actual de primaria 
y secundaria podría enfrentarse, de media, a una 
reducción de 872 dólares en sus ingresos anuales. Esto 
equivale aproximadamente a equivalente a 16.000 
dólares a lo largo de la vida laboral del estudiante en 
valor actual.
ii) Aproximadamente 10 billones de dólares de 
ingresos podrían perderse para esta cohorte de 
estudiantes, en su ciclo de vida, debido a sus menores 
niveles de aprendizaje debido a sus meses perdidos o 
su potencial de abandono escolar. 
iii) La pérdida de ingresos supone el 16% de las 
inversiones que los gobiernos han realizado en la 
educación básica de esta cohorte de estudiantes.

5. Reflexiones finales y 
preguntas para la discusión

La selección de hallazgos presentados son 
coincidentes en las pérdidas educativas y económicas 
del cierre de escuelas. Sus cálculos difieren en función 
a los países seleccionados, y referentes. Reconocen, 
en el caso de América Latina, que la situación educativa 
mantenía serios retrasos y que la pandemia encontró 
un caldo de cultivo que va a perjudicar el desarrollo de 
la educación en la región en la siguiente década. 

Con la evidencia presentada se hace evidente que es 
urgente rediseñar los sistemas educativos post covid, 
que permitan a los niños aprender de forma continua, 
tanto en las escuelas como en el hogar. Debe iniciarse 
una nueva generación de políticas públicas educativas 
de mitigación, recuperación y reconstrucción.

Las recomendaciones internacionales señalan que 
ahora más que nunca es necesario mantener los 
niveles de gasto público en educación, proporcionar 
ayudas a la renta y al empleo e invertir en competencias 
digitales y tecnología. Asimismo, invertir en sistemas 
sostenibles de educación a distancia y de gestión en 
las escuelas para proporcionar la posibilidad de dar 
continuidad al aprendizaje.

Con ello surgen nuevas preguntas e inquietudes a las 
que tenemos que dar respuesta rápidamente:

• ¿Cómo mejorar y acelerar la recuperación?
•  ¿Cómo garantizar mayor financiamiento y 

tecnología para el desarrollo del aprendizaje 
permanente?

•  ¿Cómo obtener datos y gobernanza para una 
mejor toma de decisiones?

•  ¿Cómo definir una financiación única de 
recuperación?

•  ¿Dónde y en qué invertir para contar con 
mecanismos de evaluación que proporcionen 
brechas y contrastes escuela por escuela?

Cómo citar este documento
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educación de América Latina: un panorama desolador 
que requiere respuestas urgentes. Faro Educativo, 
Apunte de política N° 31. Departamento de Educación, 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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Notas
  1 Luis Castillo Montes es Maestro en 

administración y gerencia púbica 
y candidato a Doctor en ciencia 
política. Director y fundador de Ender, 
consultoría para la gestión pública 
y el gobierno. Correo electrónico:  
lcastillo@ender.com.mx

  2 Este indicador, de acuerdo al Banco 
Mundial, se define como el número 
total de estudiantes que ingresan al 
último año de educación primaria o 
secundaria, independientemente de 
su edad, expresado como porcentaje 
de la población total en edad oficial de 
ingresar a dicho grado.

      3  El modelo del grupo de trabajo para 
realizar sus cálculos se basó en las 
siguientes premisas: a) Comenzamos 
asumiendo que cada año adicional de 
escolaridad equivale a un 10% adicional 
en ganancias a futuro; b) Utilizamos el 
número de meses en que la educación 
se vio suspendida para calcular la 
pérdida en ganancias futuras. Por 
ejemplo, si el país X cierra sus escuelas 
y universidades por cuatro meses, la 
pérdida en ganancias futuras marginales 
será de 2.5% por año en la vida laboral 
del estudiante; c) Aplicamos esta 
premisa a la economía más grande del 
mundo, la de Estados Unidos, y sus 76 
millones de estudiantes como punto de 
partida. Elaboramos un modelo en torno 
a una vida laboral de 45 años, una tasa 
de descuento del 3%, e ingresos anuales 
promedio de US$ 53,490.
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