
50% de
los estudiantes
826 millones
no tienen acceso
a un computador 
en casa

43% de los estudiantes       
706 millones
no tienen acceso 
a internet en casa

56 millones
de estudiantes no pueden
utilizar teléfonos móviles 
para acceder a la información 
al no estar cubiertos 
por una red móvil

A nivel mundial

89% de los estudiantes
216 millones

no tienen acceso 
 un computador 

en casa 

82% de los estudiantes       
199 millones

no tienen acceso
a internet en casa

26 millones
de estudiantes (o el 11%)

no cuentan con 
una red móvil 

en sus teléfonos

África Subsahariana

Casi la mitad de los estudiantes afectados a 
nivel mundial enfrentan barreras en su aprendizaje 
a distancia durante el cierre de las escuelas

COVID-19
UNA CRISIS MUNDIAL 
PARA LA ENSEÑANZA 

Y EL APRENDIZAJE

COVID-19
UNA CRISIS MUNDIAL 
PARA LA ENSEÑANZA 

Y EL APRENDIZAJE

La pandemia del COVID-19 ha interrumpido
el aprendizaje en las aulas para al menos 
9 de cada 10 estudiantes en el mundo

Datos calculados a partir de las estadísticas publicadas 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2020:

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

 

191 países han cerrado 
todas sus escuelas, 

afectando así a más de 
1.5 billones 

de estudiantes desde preescolar 
hasta educación terciaria 

Datos actualizados hasta
el 21 de abril de 2020

Localizados
Abiertas

En todo el país



Fuente: base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, 2020

En países de bajos ingresos, hay sólo 
1 docentes capacitado 

por cada 56 estudiantes 
en educación primaria;

en África Subsahariana 
la tasa es de 1 en cada 60

En África Subsahariana, 
sólo el 64% de los docentes 
de primaria y el 50% 
de los docentes de 
secundaria han recibido
una capacitación mínima, 
y esta frecuencia no incluye 
habilidades básicas en TIC

50% 

Docentes de secundariaDocentes de primaria

64% 

La pandemia enfatizó la 
necesidad de contar 
con más docentes 
capacitados

Docentes
capacitados

Por lo menos 
63 millones de docentes 
de primaria y secundaria se han visto 
afectados por el cierre de las 
escuelas debido a la pandemia 
del COVID-19

Los docentes requieren un 
apoyo adicional para enseñarle 
a sus estudiantes de manera virtual


