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Nivel de educación Instituciones Docentes Estudiantes

Educación primaria 129258 721801 20122337
Primer ciclo de Educación 

secundaria (6-8)
32824 193042 8332809

Segundo ciclo de Educación 
secundaria (9-12)

29197 213685 8964051

Educación terciaria 3983 93016 3327791

Comentarios Los centros están cerrados
(del 17 de marzo de 2020 hasta 

la fecha)

Los estudiantes están 
fuera de las aulas

(del 17 de marzo de 2020 hasta 
la fecha)

Los docentes no tienen 
obligaciones que cumplir
(del 17 de marzo de 2020 hasta 

la fecha)

Repercusión de la covid-19 en los centros, 
docentes y estudiantes



Incidencia de la covid-19 en los exámenes públicos
• Descenso en el número de exámenes para la obtención del certificado de enseñanza primaria 

(PSC, en inglés) (grados 1-5)
• Descenso en el número de exámenes para la obtención del certificado de primer ciclo de 

enseñanza secundaria (JSC) (grados 6-8)
• Descenso en el número de exámenes para la obtención del certificado del segundo ciclo de 

enseñanza secundaria (HSC, siglas en inglés) (grados 11-12) y reemplazo del mismo por la 
evaluación de estudiantes de acuerdo con los resultados de los exámenes previos (JSC y SCC)
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Desafíos
• La Oficina de Información educativa y Estadística de Bangladés (BANBEIS, por sus 

siglas en inglés) compila los datos acerca del nivel posterior a la enseñanza primaria 
mediante un sistema de autorrespuesta en línea.

• Se recabarán los datos en función de los expedientes administrativos ¿Cuántos estudiantes irán 
a la escuela?

• ¡Reapertura de las escuelas!  



Medidas ejecutadas en educación con respecto al 
estado de la covid-19 

• El Ministerio de Educación está tomando iniciativas relativas a la 
repercusión de la pandemia de la covid-19 en el sector de la 
enseñanza de Bangladés.

• La Encuesta anual de los centros de enseñanza 2020 está en curso 
en todo el país.

• Acerca de la misma, incluye preguntas referentes a la pandemia de 
la covid-19.

• Los datos estarán disponibles dentro de dos meses y medio. El 
informe final de la encuesta incluirá un capítulo específico relativo 
a la pandemia de la covid-19.
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Iniciativas gubernamentales para afrontar los desafíos de la covid-19 en 
educación

• Plan de respuesta y de recuperación para la covid-19. Sector de la enseñanza: 
preparado y homologado.

• Marco para la reapertura de escuelas para el subsector primario: preparado y 
homologado. 

• Acuerdo referente a la educación a distancia a través de la televisión y la radio
• Introducción en proceso de un canal de televisión denominado «Educación TV», 

dedicado a la enseñanza y temas educativos durante la covid e incluso tras la misma.  
• Acuerdo a nivel institucional para impartir clases en línea mediante Zoom y otros 

medios sociales de comunicación.
• Evaluación de los estudiantes conforme al rendimiento escolar.  
• Incentivo en efectivo: Cuantía total: 403 735 000 takas bangladesíes (BDT) asignados a 

80 747 profesores y 62 595 000 BDT a 25 038 empleados («non MPO») [Fondo Especial 
del Primer Ministro]
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Muchas gracias 
a todos
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