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Reto 1. Necesidad de previsión
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Reto 2. Garantizar la continuidad en
medio de la inequidad

Reto 3. Garantizar espacios dignos,
saludables y seguros en el retorno

Reto 4. Aprovechar esta oportunidad
para un renacimiento de la educación
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31 de diciembre de 2019
Comisión Municipal de Salud 
de Wuhan (provincia de 
Hubei, China) notifica un 
conglomerado de casos de 
neumonía en la ciudad. 

11 de marzo de 2020
La OMS determina que COVID-19 

puede caracterizarse como una 
pandemia.
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Redacción
BBC MUNDO

1 enero 2017

Redacción
BBC MUNDO

18 septiembre 2019

Los sistemas educativos no previeron, pero algunas 
voces advirtieron …..



Las pandemias deben tenerse
en cuenta en la planificación
de la educación.

El cierre de escuelas durante
los brotes de enfermedades
no debe tomarse a la ligera.

• Una pandemia: cada 10-50
años en últimos siglos.

• 1 año: 1 % probabilidad de una
pandemia de gripe (de 6
millones de muertes),

• En 30 años: 25% de
probabilidad.

Equipo Informe GEM-UNESCO
Blog de la Educación Mundial, 
19 marzo 2020



Reto 2. Garantizar
continuidad en medio de
inequidad







5/Plan de prevención 14/Anuncio de suspensión

31/Reinician clases
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Características generales del hogar. Censo 2018
Cuadro B5.1 - Equipamiento del hogar, según departamento

Radio Televisión
Computa

dora
Cable Internet

Total nacional 3,275,931 2,140,443 2,309,915 696,618 1,786,566 565,270
65.34 70.51 21.26 54.54 17.26

Código Departamento
Total de 
hogares

Tecnología de información y comunicación
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Dificultad 2: Nivel de ocupación de madre y escolaridad

Dificultad 1: Nivel escolaridad de madre

Dificultad 3: Número de hijos a acompañar









SECTOR EDUCATIVO PRIVADO BAJO PRESION FINANCIERA
HBOrozco
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Reto 3. Garantizar espacios dignos, saludables
y seguros en el retorno



OMS: “el acceso a servicios de agua, saneamiento
e higiene (…) debe ser la prioridad de los
gobiernos a la hora de diseñar sus estrategias
para que las escuelas vuelvan a abrir y funcionen
en condiciones de seguridad, especialmente en
zonas desfavorecidas”.

UNICEF: “el agua potable y un saneamiento
adecuado son tan importantes (…) como los libros
y los maestros”

Programa Conjunto de Monitoreo de OMS/UNICEF (2020):
• 43% de las escuelas de todo el mundo carecían

de acceso al lavado de manos básico con agua y
jabón en 2019.

• En países menos desarrollados 7 de cada 10
escuelas carecen de instalaciones básicas para
el lavado de manos, agua y saneamiento.



13-03-20

El Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (TERCE 2013)
Estudio muestral de infraestructura escolar
180 escuelas (22 % de sector público-urbano, 62 % público rural y 15 % privadas),
concluye:

2/3 tercios asistía a escuelas con servicios de desagüe
o alcantarillado y servicio de recolección de basura.







Mis derechos en el …

https://www.escuelaenlanube.com/derechos-y-deberes-de-los-ninos/



COVID-19, ha puesto en tela de juicio nuestras prioridades, nuestros modos de vida y el 
funcionamiento de nuestras sociedades.

Reto 4. Aprovechar esta oportunidad para un
renacimiento de la educación



“Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que
veníamos haciendo, y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto”
“De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale
o mejor o peor. No se sale igual (…) ¿Cómo quieren salir ustedes?”.

“Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, abra nuestra mente y
nuestro corazón para enfrentar este momento y el futuro con la lección
aprendida: somos una sola humanidad. No nos salvamos solos. Nadie se salva
solo. Nadie” .



Fuentes: 
https://jesuitas.lat

Las instituciones pedagógicas
gestionadas por la Compañía de Jesús, en
medio de la crisis, se percatan de su gran
potencial de adaptación, de creatividad,
de osadía. Reconocen el vigor de su larga
experiencia pedagógica.

Urge que sean verdaderos laboratorios
de innovación didáctica, de los que
surjan nuevos métodos o modelos
formativos.

Se está gestando la conciencia que la pandemia COVID-19, es una 
valiosa oportunidad para un renacimiento de la educación

Luiz Fernando Klein S.J.
Delegado de Educación CPAL y Coordinador 
EduRed.



Gracias


