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Resumen 

A medida que la pandemia COVID-19 se extiende, la mayoría de los gobiernos del mundo han cerrado 
temporalmente las instituciones educativas en un intento de contener la propagación de la enfermedad. Estos 
cierres a nivel nacional no sólo afectan a cientos de millones de estudiantes, sino también a la capacidad de 
supervisión de los resultados educativos de las unidades nacionales de planificación educativa. En estos tiempos 
difíciles, en los que los países necesitan datos con más urgencia que nunca para planificar y supervisar su respuesta 
a la emergencia y preparar las estrategias de mitigación y recuperación a medio y largo plazo, las operaciones 
estadísticas y otras tareas de oficina se están viendo gravemente perturbadas o interrumpidas.  

Por ese motivo, el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) ha llevado a cabo una encuesta sobre los efectos de 
la pandemia de COVID-19 en las unidades nacionales de planificación educativa. El cuestionario está destinado a 
las unidades de planificación que realizan las estadísticas nacionales de educación. La encuesta está disponible en 
cuatro idiomas (inglés, francés, español y ruso) y puede enviarse por correo electrónico o a través de la plataforma 
de encuestas en línea. De este modo, se garantiza el mayor grado de participación en la encuesta, la integridad y 
la confianza en la calidad de los datos. 

A la luz de las dificultades que plantea el avance de la pandemia, la encuesta ha sido realizada y recopilada por las 
unidades de planificación de estadísticas educativas para obtener una visión de los efectos y las respuestas más 
recientes. La encuesta abarca una variedad de temas para conocer los últimos efectos de la pandemia COVID-19 
en el funcionamiento de las unidades de planificación de las estadísticas educativas, sus respuestas y sus 
necesidades de apoyo financiero y técnico. Consta de cuatro secciones: información general sobre el estado de las 
unidades nacionales de planificación, operaciones estadísticas para el censo escolar, datos de monitoreo de las 
escuelas durante la pandemia de COVID-19, frecuencia de la recopilación, necesidades de apoyo, respuestas 
nacionales a la pandemia de COVID-19 e información adicional. 

La encuesta se lanzó el 15 de julio de 2020 y se completó el 1 de octubre de 2020, y recopila datos de 129 países 
de 9 regiones distintas. En cuanto a la distribución regional, participaron 2 países de África Septentrional, 34 países 
de África Subsahariana, 10 países de Asia Central y Meridional, 11 países de Asia Oriental y Sudoriental, 13 países 
de Asia Occidental, 15 países de Europa, 32 países de América Latina y el Caribe, 1 país de América del Norte y 11 
países de Oceanía. En cuanto a la dispersión de ingresos del muestreo, el 24,8 % procede de países de ingresos 
altos, el 30,4 % de países de ingresos medio-altos, el 28,8 % de países de ingresos medio-bajos y el 16 % de países 
de ingresos bajos. 
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Principales conclusiones 

En esta sección se presentan las principales conclusiones de la encuesta. Los resultados proporcionan información 
útil para comprender las perturbaciones en las unidades nacionales de planificación educativa, determinar las 
prioridades para la asignación de recursos y establecer la cooperación técnica en las áreas que más lo necesitan. 

• Más de la mitad de las unidades de planificación de las estadísticas educativas de los países no estaban 
cerradas cuando se realizó la encuesta: En torno al 61,7 % de los países no las cerraron, el 32,8 % las 
cerraron a todo el personal y el 5,5 % de los países solo las mantuvieron abiertas para el personal 
imprescindible; 

• En torno a dos tercios de las unidades de planificación de las estadísticas educativas han tenido que 
detener la recopilación de datos o posponerla a más adelante dentro del año en curso o el próximo; 

• En torno a dos tercios de las unidades de planificación de las estadísticas educativas indicaron en la 
encuesta que la COVID-19 había afectado de forma severa o moderada su capacidad para cumplir con la 
presentación de informes mundiales, regionales y nacionales; 

• Las dificultades para obtener a tiempo datos de los directores de las escuelas, la baja tasa de respuesta de 
las escuelas y el retraso/aplazamiento del censo escolar anual son las tres dificultades principales que 
afrontan las unidades nacionales de planificación educativa; 

• Durante la pandemia, más de dos tercios de los países han monitoreado o planean monitorear variables 
educativas y mas de la mitad de los países han planificado una encuesta sobre la COVID-19 y su impacto;   

• Las encuestas en línea son la herramienta más utilizada para analizar o supervisar los efectos de la 
pandemia en la educación; 

• Más de la mitad de los países que respondieron a la encuesta comunicaron que necesitaban otros tipos 
de apoyo. Los tres principales son: recursos financieros, equipos (computadoras, tabletas, servidores, etc.) 
y asistencia técnica / desarrollo de las competencias. 
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Funcionamiento de las unidades de planificación de las estadísticas educativas durante la pandemia 

Desde la reapertura de los negocios hasta el regreso de los niños a la escuela en todo el mundo, muchos países 
están levantando con cautela y gradualmente las restricciones que impusieron debido a la COVID-19. Los datos 
también muestran que la proporción de países encuestados cuyas unidades de planificación de estadísticas 
educativas permanecen abiertas aumenta junto con el nivel de ingresos de los países.  

• El 15 de julio de 2020, si bien los cierres estrictos eran relativamente más frecuentes en ciertas regiones, 
en torno al 61,7 % de las unidades de planificación de estadísticas educativas de los países encuestados 
no estaban cerradas y permanecían abiertas con normalidad;  

• Entre el 47 % y el 55 % de los países de ingresos bajos y de ingresos medios-bajos de la muestra no 
cerraron las unidades de planificación de estadísticas educativas;  

• En los países con ingresos medios-altos y altos, entre el 60 % y el 80 % de las unidades de planificación 
de estadísticas educativas han permanecido abiertas.  

No obstante, las operaciones estadísticas y otras tareas de oficina de las unidades de planificación de estadísticas 
educativas siguen estando gravemente perturbadas o se interrumpieron durante la pandemia: 

• En torno al 38,3 % de las unidades nacionales de planificación de estadísticas educativas permanecieron 
cerradas para todo el personal o para el personal no esencial, de las cuales:  

o El 32,8 % permanecieron cerradas para todo el personal.  

o El 5,5 % permanecieron abiertas solo para el personal esencial.  

• En los países cuyas unidades de planificación de estadísticas educativas se cerraron total o parcialmente, 
más del 73 % lo hicieron durante tres o más meses; 

• En cuanto al teletrabajo, más del 90 % de las unidades de planificación de estadísticas educativas obligaron 
a una parte o a la totalidad del personal a trabajar desde casa; 

• La proporción de países con ingresos bajos y medios-bajos que dieron instrucciones a una parte o a la 
totalidad de sus empleados para que trabajasen desde sus casas (85 % - 89 %) es significativamente 
inferior a la de los países con ingresos medios-altos y altos (100 %). 
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Figura 1.1: Cierre de las oficinas principales y teletrabajo en las unidades de planificación de estadísticas 
educativas  

Debido a la pandemia: 

 

 

Figura 1.2: Duración del cierre de las unidades de planificación de estadísticas educativas 
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Interrupciones y dificultades de las operaciones estadísticas para los censos escolares 

Interrupciones 
La pandemia ha limitado en gran medida la capacidad de los países para recopilar datos estadísticos básicos y 
cumplir los requisitos internacionales de presentación de informes. Los países con niveles de ingresos más altos 
se ven menos afectados por la pandemia y, por lo tanto, es más probable que sigan reuniendo datos y cumplan 
los requisitos de presentación de informes: 

• Más del 90 % de las unidades de planificación de estadísticas educativas estaban produciendo datos a 
nivel escolar al comienzo de la pandemia.  

• En torno a dos tercios de las unidades de planificación de las estadísticas educativas han tenido que 
detener la recopilación de datos o posponerla a más adelante dentro del año en curso o el próximo año.   

• En torno a dos tercios de las unidades de planificación de las estadísticas educativas indicaron en la 
encuesta que la COVID-19 había afectado de manera severa o moderada su capacidad para cumplir con 
la presentación de informes mundiales, regionales y nacionales. 

• Los países con niveles de ingresos más bajos se vieron más afectados por la pandemia y tuvieron menos 
capacidad para cumplir los requisitos de presentación de informes: solo el 14 % de los países de ingresos 
bajos de la muestra no se vieron afectados por la pandemia y pudieron cumplir los requisitos nacionales 
de presentación de informes, mientras que el 45 % de los países de ingresos altos no se vieron afectados 
por la pandemia y pudieron cumplir los requisitos nacionales de presentación de informes. 

Figura 2.1.1: Impacto de la pandemia en la producción y recopilación de datos 
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Figura 2.1.2: Impacto de la pandemia en la capacidad para cumplir los requisitos de presentación de 
informes 

  

Dificultades 
• En cuanto a las dificultades generales para producir datos estadísticos durante la pandemia, los países 

encuestados manifestaron que la obtención a tiempo de datos de las escuelas era el desafío más 
apremiante. A continuación, mencionaron la baja tasa de respuesta de las escuelas, el retraso o 
aplazamiento del censo escolar, el acceso a los servidores/transferencia de datos (limitaciones 
tecnológicas), la falta de personal, el hecho de que el proveedor de datos administrativos no pueda 
recopilar o no reciba datos, y los problemas de financiación. 

• Las dificultades varían en función del grupo de ingresos. Los países con ingresos medios-bajos son más 
propensos a sufrir problemas de financiación, les cuesta recibir los datos de las escuelas a tiempo y el 
censo escolar anual se ha retrasado o pospuesto. 

• Los países con altos ingresos son más propensos a no obtener los datos de las escuelas a tiempo o a 
padecer falta de personal. 
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Figura 2.2.1: Clasificación de las dificultades para la producción de datos 

 

 

Adaptación de las operaciones estadísticas durante la pandemia de COVID-19 

Variables estadísticas escolares 
• Durante la pandemia, más de dos tercios de los países monitorearon o planearon monitorear variables 

educativas.  

• El porcentaje de países que han monitoreado o planean monitorear las variables educativas aumenta con 
el nivel de ingresos: Más del 80 % de los países con ingresos medios-altos y altos lo han hecho, pero solo 
el 37,5 % de los países con bajos ingresos.  

• Más de un tercio de las unidades de planificación de estadísticas educativas han adaptado o añadido 
nuevas variables estadísticas escolares. La adaptación de las variables solo varía ligeramente en función 
del nivel de ingresos.  
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Figura 3.1.1: Impacto de la pandemia en la adaptación y el monitoreo de los datos 

Durante la pandemia de COVID-19:  

 

   

• Más del 35 % de los países de la muestra recopilaron datos con más frecuencia de lo habitual a causa de 
la pandemia. Salvo en los países con ingresos bajos, este dato solo varía ligeramente en función del nivel 
de ingresos;  

• Más de la mitad de los países encuestados han planeado hacer una encuesta sobre el impacto en la 
educación de la COVID-19. En particular, más del 80 % de los países con ingresos medios-altos y altos, 
mientras que este dato es mucho inferior en los países de ingresos medios-bajos y bajos.  
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Figura 3.1.2: Impacto de la pandemia en la frecuencia de recopilación de datos y encuestas adicionales 

 

Métodos de recopilación de datos 

Se han utilizado nuevos métodos de recopilación de datos para completar el censo escolar anual.  

• Más del 36 % de los países de la muestra hizo encuestas en línea, el 14 % realizó encuestas telefónicas, el 
11 % utilizó registros detallados de llamadas y más del 6 % llevó a cabo encuestas en las redes sociales;  

• La adopción de nuevos métodos de recopilación de datos difiere en función del nivel de ingresos: la 
proporción de países de ingresos medios-bajos que utilizaron varios métodos nuevos de recopilación de 
datos (encuestas por Internet/encuestas telefónicas) fue particularmente elevada en comparación con 
otros grupos de ingresos. 
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Figura 3.2.1: Impacto de la pandemia en el método de recopilación de datos 

Durante la pandemia de COVID-19: 
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Variables que se recopilan con más frecuencia 
• Más del 37 % de los países recopilaron datos con más frecuencia de lo habitual;  

• Los datos de asistencia de estudiantes a las clases en la escuela o en línea, el funcionamiento de la red 
eléctrica y el acceso a internet, y el agua y el saneamiento son las tres categorías de datos recopilados con 
más frecuencia de lo habitual. A continuación, se encuentran los datos de matriculación de alumnos y el 
número de estudiantes por clase (tamaño de la clase) para comprobar si se cumplen las medidas de 
distanciamiento social. 

• En torno al 15 % de los países indicaron que recopilaron datos con más frecuencia sobre la asistencia de 
los maestros a la escuela/a las clases en línea y sobre las instalaciones de saneamiento/retretes funcionales 
para niños y niñas.   

 

Figura 3.3.1: Impacto de la pandemia en la frecuencia de recopilación de datos 

Durante la pandemia de COVID-19:  
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Figura 3.3.2: Impacto de la pandemia en la frecuencia de recopilación de datos, por grupo de ingresos 

 

 
Necesidades de apoyo 

• Más de la mitad de los países que respondieron a la encuesta comunicaron que necesitaban otros tipos 
de apoyo. Los tres principales son: recursos financieros, equipos (computadoras, tabletas, servidores, etc.) 
y asistencia técnica / desarrollo de las competencias 

Este dato varía en función del grupo de ingresos: 

• Los países con menores ingresos son más propensos a necesitar apoyo financiero y equipos 
(computadoras, tabletas, servidores, etc.);  

• Los países con mayores ingresos son más propensos a necesitar equipos (computadoras, tabletas, 
servidores, etc.) y asistencia técnica / apoyo para el desarrollo de competencias.  
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Figura 4.1: Clasificación de los tipos de apoyo requeridos 

 

 
Figura 4.2: Clasificación de los tipos de apoyo requeridos, por grupo de ingresos 
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Annex 
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