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Nota Conceptual

Introducción
Desde el brote de la pandemia del COVID-19 en 2020, la mayoría de los gobiernos de todo el mundo han
implementado políticas para contener la propagación de la enfermedad. Mientras se incurren en altos
costos económicos, procedimientos restrictivos como el cierre de escuelas y los cambios en los métodos
de aprendizaje, corren el riesgo de obstaculizar el aprendizaje efectivo y poner en peligro el progreso
realizado hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4).
Durante estos tiempos difíciles, los países necesitan datos con más urgencia que nunca para planificar y
monitorear los esfuerzos de respuesta a emergencias y prepararse para estrategias de mitigación y
recuperación a mediano y largo plazo. Se necesita información actualizada sobre los impactos de las
intervenciones y respuestas de políticas a nivel mundial para respaldar la planificación y programación
educativas posteriores para implementar estrategias de aprendizaje efectivas.
Como parte de la respuesta educativa mundial coordinada a la pandemia de COVID-19, UNESCO, UNICEF
y el Banco Mundial han colaborado con la OCDE para la tercera ronda de la encuesta diseñada para
ministros de educación, a fin de entender mejor sus respuestas al cierre de escuelas y las posteriores
reaperturas en el inicio del 2021. La encuesta apunta a generar insumos para comprender mejor el
impacto del COVID-19 en varios aspectos relacionados a los sistemas educativos, así como las políticas
implementadas para evaluar y remediarlos, incluyendo estrategias para asegurar una reapertura de
escuelas equitativa y segura para todos.

1

Encuesta sobre respuestas educativas nacionales al
COVID-19 (3ra onda) y encuestas de evaluación rápida

Comprendiendo el impacto del COVID-19

Las dos primeras rondas anteriores de recopilación de datos fueron administradas por el Instituto de
Estadística de la UNESCO (UIS) en 2020. Abarcan las respuestas del gobierno al cierre de escuelas desde
la educación preprimaria hasta la secundaria. La primera ronda de la encuesta fue completada por
funcionarios de Ministerios de Educación de 118 países entre mayo y junio de 2020, y la segunda ronda,
de 149 países entre julio y octubre de 2020. Los principales hallazgos de las dos primeras rondas de
recolección de datos fueron publicados en forma de reporte titulado "¿Qué hemos aprendido? Resumen
de los hallazgos de una encuesta de ministerios de educación sobre las respuestas nacionales al COVID19", publicado el 29 de octubre de 2020.

Objetivo y preguntas orientadoras
Este webinar, organizado por el Instituto de Estadística de la UNESCO, se enfocará en el lanzamiento de
la tercera onda de la encuesta. Durante el webinar, el equipo explicará el contenido de la encuesta y los
principales agregados educativos que se están siguiendo.
En particular, se destacarán las siguientes preguntas:
•

¿Cuál será el cronograma para la tercera ronda de la encuesta? ¿Cómo se llevará a cabo la
tercera ronda de la encuesta?

•

¿Cómo se encuesta el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia y qué esfuerzos se
hacen para recopilar información sobre cómo impulsar el acceso, particularmente entre los más
vulnerables?

•

¿Qué información se recopilará en los aspectos de apoyo a los maestros, estudiantes y sus
padres durante la pandemia, incluida la vacunación?

•

¿Qué preguntas se abordan en relación con la reapertura de escuelas y apoyos para garantizar
un retorno equitativo y seguro para todos?

Audiencia
El webinar está dirigido principalmente a los funcionarios a cargo de las unidades de planificación
dentro de los Ministerios de Educación, quienes son / serán responsables de responder la encuesta.

Especificaciones técnicas
El webinar se llevará a cabo en inglés con interpretación simultánea al francés y al español, a través de
ZOOM. Por favor acceda https://unesco-org.zoom.us/j/93165909869 [Passcode: 551049].

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Palabras de bienvenida
Panorama general de la tercera onda y amplia recopilación de datos
Estructura del cuestionario de la encuesta
Evaluación rápida de datos
Preguntas y respuestas
Palabras de cierre
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Manténgase en contacto

COVID19.survey@unesco.org
http://covid19.uis.unesco.org/

@UNESCOstat
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