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La educación en un mundo tras la COVID: 
nueve ideas para la acción pública

Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación. París, Unesco, 2020.

El informe de la Comisión Internacional so-
bre los Futuros de la Educación plantea nue-
ve ideas para la acción pública basándose en 
las profundas desigualdades que ha devela-
do la pandemia en el mundo. Más de 1500 
millones de estudiantes han visto vulnerado 
su derecho a la educación por el cierre de 
las escuelas.

Es importante asumir que el mundo no 
volverá a ser el mismo, y que el covid-19 
debería suscitar un mayor compromiso para 
superar la crisis, comprendiéndola como una 
oportunidad para reformar radicalmente 
nuestro mundo.
 
¿Cuáles son las nueve ideas para la acción 
pública? 

1.  Comprometerse a fortalecer la educa-
ción como un bien común. La educación 
es un baluarte contra las desigualdades. 
Tanto en la educación como en la salud, 
para estar a salvo todos deben estarlo 
también; es decir, que avanzamos cuando 
todos avanzan. 

2.  Ampliar la definición del derecho a la 
educación para abordar la importancia 
de la conectividad y el acceso al conoci-
miento y la información. La Comisión hace 
un llamamiento a entablar un debate pú-
blico mundial sobre las formas de ampliar 
el derecho a la educación, en el que parti-
cipen, entre otros interesados, alumnos de 
todas las edades. 

3.  Valorar la profesión docente y la cola-
boración de los maestros. Los educa-
dores han aportado respuestas muy in-
novadoras ante la crisis de la COVID-19, 

teniendo en cuenta que los sistemas que 
han demostrado mayor resiliencia son los 
más comprometidos con las familias y las 
comunidades. Debemos fomentar condi-
ciones que den a los educadores de pri-
mera línea autonomía y flexibilidad para 
actuar conjuntamente. 

4.  Promover la participación y los dere-
chos de los estudiantes, los jóvenes y 
los niños. La justicia intergeneracional y 
los principios democráticos deberán obli-
garnos a dar prioridad a la amplia partici-
pación de los estudiantes y los jóvenes en 
la preparación conjunta del cambio desea-
ble. 

5. Proteger los espacios sociales que ofre-
cen las escuelas a medida que transfor-
mamos la educación. La escuela como 
espacio físico es indispensable. La orga-
nización tradicional de las aulas debe dar 
paso a formas diversas de “dar clase”, 
pero la escuela como espacio-tiempo in-
dependiente de la vida colectiva, específi-
co y diferente de otros espacios de apren-
dizaje, debe mantenerse.

6.  Poner tecnologías libres y de código 
abierto a disposición de los docentes 
y estudiantes. Se deben apoyar los recur-
sos educativos abiertos y las herramientas 
digitales de acceso abierto. La educación 
no puede prosperar con un contenido pre-
parado de antemano fuera del espacio pe-
dagógico, y sin tener en cuenta las relacio-
nes humanas entre docentes y alumnos. 
La educación tampoco puede depender 
de plataformas digitales controladas por 
empresas privadas. 
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7. Asegurar la impartición de conocimien-
tos científicos básicos en el plan de 
estudios. Este es el momento adecuado 
para emprender una reflexión a fondo so-
bre los planes de estudios, en particular al 
oponernos a la negación del conocimiento 
científico y combatir activamente la desin-
formación. 

8. Proteger la financiación nacional e in-
ternacional de la educación pública. La 
pandemia tiene el poder de socavar varios 
decenios de progreso. Los Gobiernos na-
cionales, las organizaciones internaciona-
les y todos los asociados del sector de la 
educación y el desarrollo deben reconocer 
la necesidad de fortalecer la salud pública 
y los servicios sociales, pero movilizarse si-
multáneamente en favor de la protección 
de la educación pública y su financiación. 

9. Fomentar la solidaridad mundial para 
poner fin a los niveles actuales de des-
igualdad. La COVID-19 nos ha mostrado 
hasta qué punto nuestras sociedades ins-
trumentalizan los desequilibrios de poder, y 
nuestro sistema mundial las desigualdades. 
La Comisión pide que se renueven los com-
promisos con la cooperación internacional 
y el multilateralismo, junto con una revitali-
zación de la solidaridad mundial que tenga 
como base la empatía y el reconocimiento 
de nuestra humanidad común (pp. 7-8). 

La educación como derecho humano funda-
mental, como bien común y no privado, y 
la superación de las desigualdades, exigen el 
compromiso de los gobiernos, las organiza-
ciones internacionales, la sociedad civil, do-
centes, estudiantes, familias y comunidades.

Nélida Céspedes Rossel, 
asociada a TAREA/CEAAL
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FM: Radio Estación Wari, 95.3, Huamanga 
AM: Radio Estación Wari, 1060, Región Ayacucho
Domingos de 9:00 a 10:00 a.m.

Compartiendo saberes, programa radial producido por TAREA en la región 
Ayacucho, busca poner en agenda la problemática educativa, y que las 
políticas públicas garanticen el derecho a una educación democrática, con 
enfoque intercultural bilingüe y medioambiental.
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