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La interrupción de la educación presencial ha afectado de manera más 
prolongada a los estudiantes de América Latina y el Caribe

▪ América Latina y el Caribe es una de las 
regiones del mundo que lleva más 
tiempo de interrupción de clases 
presenciales: en promedio, cerca de 70 
semanas de interrupción total o parcial

▪ Se han generado brechas en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, la 
pérdida de oportunidades de 
aprendizaje y el riesgo de aumento del 
abandono escolar

▪ La escuela es un lugar fundamental 
para el bienestar integral de niños y 
niñas: protección de otros derechos 
fundamentales de la infancia

TIEMPO DE CIERRE COMPLETO O PARCIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO PRESENCIAL, 

ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR, DEL 16 DE FEBRERO DE 2020 AL 3 DE 

MARZO DE 2022

(En número de semanas)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Interrupción y respuesta educativa” [en línea] https://es.unesco.org/covid19/educationresponse.
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El retraso en los estudios emerge como una de las principales 
preocupaciones de la juventud en la pandemia

América Latina y el Caribe: mayores preocupaciones de 
personas jóvenes 15 a 29 años para el futuro, 2020

Pregunta.¿Cuáles son tus mayores preocupaciones para el 

futuro? Selecciona máximo 5
(En porcentajes)
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Situación financiera familiar

Fuente: Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19, 2020 y 2021

América Latina y el Caribe: percepción de aprendizaje de jóvenes de 15 a 29 
años que estudian a distancia por la pandemia,  año 2021
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En la CEPAL desarrollamos estudios durante la pandemia en 6 países de 
la región: incluye relatos sobre las vivencias de adolescentes y jóvenes

• Investigación sobre educación secundaria realizada 
con el IIPE-UNESCO Buenos Aires y la cooperación 
Noruega, desde el 2019, a la que se sumó UNICEF en 
2020, en plena pandemia

• Un estudio regional sobre la ampliación y 
diversificación de la secundaria, incluyendo la 
experiencia de estudiantes en pandemia + 6 estudios
nacionales (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
México y Uruguay)
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