
 
 
 

Banco Mundial presenta informe educativo a través de plataforma IDEC 
 
13 DE ABRIL 2021 | NOTA INFORMATIVA 
 
Santo Domingo, D.N.  Este lunes 12 de abril, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) 
sirvió de plataforma para la presentación del informe regional del Banco Mundial: "Actuemos ya para 
proteger el capital humano de nuestros niños: Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia 
de COVID-19 en el sector educativo del ALC".  
 
El informe fue presentado por Emanuela Di Gropello, líder de práctica para la educación del Banco 
Mundial en América Latina y el Caribe. En nombre del Ministerio de Educación (MINERD), la viceministra 
técnico-pedagógica, Ligia Pérez, ofreció unas palabras introductorias al encuentro. 
 
Di Gropello destacó los mensajes principales del informe que indican que las estimaciones iniciales de 
los efectos del cierre de escuelas en ALC son simplemente alarmantes. Todas las métricas de 
aprendizaje están empeorando dramáticamente y los estudiantes de menores ingresos son los más 
afectados. Como ejemplo citó que si las escuelas permanecen cerradas por 13 meses, más de 3 de cada 
4 estudiantes estarán debajo del nivel mínimo de rendimiento, afectando incluso la productividad del 
futuro en los países. La ya marcada brecha socioeconómica de desempeño académico se ampliaría en 
un 12%, haciendo que los estudiantes más ricos pudieran estar 3 años de escolaridad por delante de sus 
compañeros más pobres a la edad de 15 años.  
 
También señaló que los países deben prepararse para una reapertura segura y efectiva para empezar 
la recuperación de largo plazo de las dramáticas pérdidas de aprendizaje. El informe plantea muchas 
lecciones emergentes y evidencia que se pueden aprovechar. Incentivó a que los recursos públicos para 
educación sean una prioridad y que estén bien focalizados.  
 
Di Gropiello hace un llamado urgente a la acción con el objetivo de abordar los efectos inmediatos de la 
crisis, mientras se aprovecha la oportunidad para mejorar la educación en el largo plazo. “La pandemia 
representa una oportunidad para reconstruir sistemas educativos que prioricen el aprendizaje de los 
estudiantes”, enfatizó.  
 
Luego de la presentación, representantes de los distintos sectores que conforman la IDEC abrieron el 
diálogo con una sesión de preguntas y respuestas, entre ellos el Foro Socioeducativo, EDUCA y una 
coordinadora escolar del sector público y privado del país.  
 
El informe puede ser descargado a través de  la página de Banco Mundial y  la página de IDEC. El evento  
fue transmitido en vivo por el canal de YouTube IDECRD en donde  está disponible, al igual que en la 
página de IDEC www.idec.edu.do/Galeria  


