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RESUMEN 

Estudio para la Comisión CULT –  
La educación y la juventud en la 
Europa posterior a la COVID-19: 
efectos de la crisis y recomendaciones 
de actuación  
Objetivo 

El presente estudio realiza una primera valoración de la resiliencia de los sistemas educativos de los 
Estados miembros de la UE y de los programas de educación y juventud de la UE, en el contexto de 
la crisis de la COVID-19. El estudio analiza las medidas de respuesta y las mejores prácticas que se 
adoptaron en el ámbito de las políticas de educación y de trabajo con jóvenes a lo largo de la 
primera y la segunda ola de la pandemia, y proporciona conocimientos que ayudarán a construir 
sistemas educativos y sectores de la juventud más resilientes en el futuro.  

Principales conclusiones y recomendaciones 

Lecciones de la crisis y construcción de sistemas nacionales resilientes 
Un sistema educativo resiliente es el que es capaz de adaptarse y transformarse ante la adversidad. 
Esto resulta crucial para su recuperación de crisis como la provocada por la pandemia de COVID-19. 
La mejora de la resiliencia requiere un análisis minucioso del impacto de la crisis actual, así como la 
predicción de futuras crisis, a fin de fundamentar la elaboración de políticas. 

a. Apoyo a la colaboración en la toma de decisiones y la gestión de crisis

Ningún Estado miembro de la UE contaba con estrategias educativas de mitigación de catástrofes. 
A lo largo de la pandemia, la gestión de crisis y los procesos de toma de decisiones rara vez han 
incluido consultas con los jóvenes o con representantes del sector educativo. La recopilación de 
conocimientos a nivel de la UE puede resultar especialmente valiosa para poner en común 
experiencias. La consulta también debe atender a las necesidades locales y reflejar las lecciones 
aprendidas gracias a las iniciativas de abajo arriba («bottom-up»).  

El presente documento es el resumen del estudio «Education and youth in post-COVID-19 Europe – Crisis 
effects and policy recommendations» (La educación y la juventud en la Europa posterior a la COVID-19: 
efectos de la crisis y recomendaciones de actuación). El estudio completo, disponible en inglés, puede 
descargarse en https://bit.ly/3eKdaO8 

https://bit.ly/3eKdaO8
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Reto Recomendaciones de actuación para la UE 

Cooperación 
insuficiente con las 
partes interesadas 
durante la pandemia 

La UE debe trabajar en pro de un sistema coordinado que refuerce la 
colaboración y la cooperación entre las partes interesadas pertinentes. 
La Comisión Europea debe prestar apoyo a los espacios y plataformas 
colaborativos que permitan unas sinergias y asociaciones mejores 
entre los distintos niveles de educación y entre los distintos sectores.  

Falta de una 
perspectiva a largo 
plazo en lo que 
respecta a la 
resiliencia 

La UE debe apoyar un flujo accesible y fluido de conocimientos, 
prácticas y aprendizaje entre iguales en relación con la continuidad de 
la educación en tiempos de crisis.  

b. Mejora de la calidad y la accesibilidad de la educación

Los sistemas educativos y jurídicos de los Estados miembros de la UE han demostrado ser lo 
suficientemente flexibles como para hacer posibles las adaptaciones ad hoc en la educación. Más 
preocupantes son, en cambio, su capacidad para garantizar la calidad y la accesibilidad. Algunos 
retos clave de cara a ofrecer una educación práctica e interactiva que surgieron durante la primera 
ola siguieron sin abordarse durante la segunda. Con frecuencia, el disfrute de los contenidos 
educativos dependió de que los estudiantes dispusieran de una tecnología y una conectividad a 
internet adecuadas en sus hogares, así como de que contaran con la capacidad para el aprendizaje 
autónomo necesaria para trabajar a distancia.  

Al objeto de hacer frente a estos retos, es imperativo adoptar un enfoque diferente del aprendizaje 
que permita una concepción más holística de la educación e insista en el bienestar tanto de los 
estudiantes como de los profesores.   

Reto Recomendaciones de actuación para la UE 

Falta de herramientas 
disponibles para el 
aprendizaje en línea y de 
competencias en relación 
con el uso de las 
tecnologías digitales 

La UE debe seguir apoyando a las partes interesadas nacionales del 
ámbito de la educación en el fomento de las estrategias de la UE en 
materia de educación y digitalización con el fin de promover sistemas 
de educación y formación de alta calidad, inclusivos y con visión de 
futuro que aprovechen la tecnología y apoyen a todos los alumnos, 
independientemente de su sexo, edad o procedencia. 
Las inversiones en infraestructuras e innovación tecnológicas deben 
apoyar el cierre de la brecha digital y garantizar el acceso a la educación 
para todas las familias. 

Falta de soluciones para 
situaciones en las que el 
aprendizaje en línea no sea 
posible 

El previsto European Digital Education Hub (Centro Europeo de 
Educación Digital), presentado en el marco del Plan de Acción de 
Educación Digital, podría servir de plataforma para el desarrollo 
colaborativo de nuevas soluciones y enfoques que combinen 
eficazmente la educación en línea y fuera de línea.  

Falta de normas comunes, 
interoperabilidad, 
accesibilidad y garantía de 
calidad de los contenidos 
de aprendizaje digital 

La UE debe facilitar la creación de espacios, tanto en línea como fuera 
de línea, para la cooperación y el intercambio más allá de los contextos 
nacionales y europeo, de modo que las comunidades educativas de 
prácticas puedan aprender más allá de sus contextos nacionales e 
incluso más allá del contexto europeo.  
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Al mismo tiempo, es importante detectar, apoyar y ampliar las redes y 
plataformas existentes para promover la elaboración de normas de 
calidad coherentes.  
La UE podría ayudar a los Estados miembros a la hora de elaborar 
marcos para medir y garantizar la calidad de la educación virtual, como 
parte de una estrategia coherente a escala de la UE. 

c. Garantía del apoyo a los estudiantes, los jóvenes y las familias

Muchos profesores no estaban preparados para la educación digital y carecían de las competencias 
pedagógicas y digitales adecuadas. Del mismo modo, algunas instituciones, como las del sector de 
la educación y formación profesionales (EFP), tenían una menor capacidad de transformación e 
innovación en caso de adversidad o acontecimientos imprevistos. El aprendizaje a distancia también 
requería la participación activa de las familias. En general, no se prestó un apoyo oficial uniforme ni 
coherente a los trabajadores en el ámbito de la juventud, a los profesores ni a los padres; el apoyo 
prestado a menudo consistió en una formación de abajo arriba («bottom-up») informal, organizada 
por cuenta propia o improvisada. Ha llegado el momento de replantearnos nuestro enfoque del 
aprendizaje, que debe ir más allá del progreso académico para incluir de forma holística redes de 
apoyo, así como el bienestar social y emocional de los niños y los jóvenes. 

Reto Recomendaciones de actuación para la UE 

Atención limitada al 
bienestar socioemocional y 
a los espacios de aprendizaje 
seguros en el contexto 
digital 

A escala de la UE, la promoción de la salud mental debe considerarse 
un elemento crucial para la mejora de la calidad y la resiliencia de la 
educación. La UE podría facilitar el intercambio de buenas prácticas y 
recursos para promover y mantener la salud mental de los jóvenes, en 
particular de aquellos que sufren desigualdades. 

Falta de asociaciones 
eficaces entre escuelas y 
comunidades o familias 

La UE debe seguir promoviendo el intercambio de buenas prácticas a 
través de la School Education Gateway, así como facilitando las 
asociaciones entre escuelas y familiares y promoviendo las prácticas 
pertinentes para su establecimiento.  

d. Garantía de una financiación y digitalización inteligentes

La financiación debe reconsiderarse y volver a priorizarse. Esto es especialmente importante, dado 
que es probable que la financiación destinada a la educación se reduzca en la UE y en todo el mundo 
tras la pandemia, debido a los probables recortes de las subvenciones públicas, a que algunos 
estudiantes no pueden permitirse pagar las tasas y a una reducción del número de estudiantes 
internacionales. Asimismo, debe mejorarse la capacidad tecnológica de los países. Por consiguiente, 
debe ampliarse la financiación a fin de garantizar el desarrollo de infraestructuras tecnológicas 
adecuadas. Ha surgido una visión ambiciosa orientada a un sistema educativo público más sólido 
que pueda basarse en coaliciones público-privadas, en particular en el sector de la tecnología 
educativa («EdTech»). 

Reto Recomendaciones de actuación para la UE 

Brecha digital La UE debe abordar con ambición las oportunidades y los retos de 
la transformación digital en el ámbito de la educación y la 
formación, y debe fomentar el desarrollo de un ecosistema 
educativo digital de alto rendimiento. 

Falta de alfabetismo digital 
de los estudiantes y de 
competencia digital de los 

La UE debe apoyar mejor a los Estados miembros facilitando la 
creación de redes entre las partes interesadas nacionales en relación 
con el proceso de digitalización de la educación (por ejemplo, a 
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educadores y del personal 
docente 

través del Centro Europeo de Educación Digital y el marco 
DigCompEdu).  

Mejora de los programas de financiación de la UE en el ámbito de la educación y la juventud 
y de su capacidad de respuesta a la crisis  
La DG EAC proporcionó una autonomía y flexibilidad considerables a las agencias nacionales en lo 
que respecta a su gestión de las ampliaciones y los costes imprevistos derivados de la COVID-19. No 
obstante, para modernizar y mejorar los programas de educación y juventud de la UE y mejorar su 
resiliencia y sostenibilidad, el programa Erasmus+ y el CES deben ser más inclusivos, innovadores, 
digitales y ecológicos. 
 

Reto Recomendaciones de actuación para la UE 

Lentitud de los procesos de 
toma de decisiones y falta de 
flexibilidad de los programas de 
financiación a escala de la UE 
dedicados a posibilitar la 
rapidez de respuesta a nivel 
nacional 

Las instituciones y organismos de la UE deben valorar de forma 
crítica su eficiencia interna y sus equipos de gestión de crisis. La 
legislación de la UE en materia de educación debe ofrecer 
flexibilidad en caso de crisis imprevistas. 

Las instituciones de la UE deben elaborar estrategias para guiar sus 
respuestas a futuras crisis. Deben establecerse estrategias de 
mitigación de riesgos para garantizar que la UE pueda actuar con 
rapidez y eficacia en caso de crisis en el futuro. 

Las instituciones de la UE deben seguir colaborando eficazmente 
con las agencias nacionales, que desempeñarán un papel de 
liderazgo en la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19, 
y desarrollar su capacidad. 

Las instituciones de la UE deben promover el uso de proyectos de 
cooperación Erasmus para apoyar los planes de transformación 
digital de las instituciones de educación primaria, secundaria, 
superior y para adultos, así como de las de EFP.  

Debe prestarse apoyo a las plataformas existentes para estimular 
el debate sobre los retos y dificultades sectoriales, y para perseguir 
el delicado equilibrio entre una estrategia coherente a escala de la 
UE y la flexibilidad a nivel nacional. 
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Más información 
Este resumen está disponible en las siguientes lenguas: inglés, francés, alemán, italiano y español. 
El estudio, disponible en inglés, y los resúmenes pueden descargarse en https://bit.ly/3eKdaO8 

Se puede encontrar más información sobre los estudios del departamento temático para la 
Comisión CULT en https://research4committees.blog/cult/ 
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