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El cierre de las 
escuelas

• Más de 900 millones de estudiantes siguen afectados por 
el cierre total o parcial de las escuelas (30.06.2021)

• A fines de junio, México estaba entre los 19 países que 
todavía tenían cierres de escuelas a nivel nacional 

• La región más afectada sigue siendo América Latina, 
donde más de 100 millones de estudiantes siguen 
afectados por el cierre total o parcial de las escuelas y 
sólo seis países han reabierto completamente las 
escuelas.

• Las escuelas en México han permanecido 
completamente cerradas durante 180 días desde marzo 
de 2020 hasta febrero de 2021, más que la estimación 
global (95 días) y regional (158 días).

• “En muchas partes del mundo, las escuelas son las 
primeras en reabrir y las últimas en cerrar. Pero en 
América Latina y el Caribe, las escuelas suelen ser las 
últimas en abrir y las primeras en cerrar”, (Jean Gough, 
UNICEF)

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolcl
osures

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolcl
osures

https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/3-de-cada-5-ninos-y-
ninas-que-perdieron-un-a%C3%B1o-escolar-en-el-mundo-durante-la-p
andemia-viven-en-america-latina-y-el-caribe 
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La posición de UNICEF
• Los niños y niñas deben reanudar el aprendizaje presencial lo antes posible. 

• No se puede permitir un segundo año de interrupción sin precedentes de su educación.

• Las escuelas son fundamentales para el desarrollo, la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes. Las autoridades deben examinar todas las cosas que los niños y niñas necesitan 
–aprendizaje, protección, salud, salud mental y más– y garantizar que se anteponga el interés 
superior de cada niño y niña.

• Excepto en los casos más extremos, los riesgos para los niños y niñas de no ir a la escuela son 
mayores que los riesgos de estar en ella.

• Incluso en comunidades con las tasas más altas de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud 
recomienda que se consideren todas las opciones para continuar el aprendizaje presencial. 
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-meas
ures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

• Nos enfrentamos a una crisis educativa; esta generación de niños, niñas y jóvenes no puede 
permitirse más interrupciones en su aprendizaje o en los muchos otros servicios escolares de los que 
dependen.

• El último informe de CONEVAL muestra que la pobreza aumentó en 2 puntos porcentuales de 2018 a 
2020 en niñas, niños y jóvenes, así como el rezago educativo (0.9 millones más de NNA). Es prioritaria 
la apertura de las escuelas en las poblaciones más vulnerables como mecanismo de protección.

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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Evidencia sobre contagios en las escuelas
• El grado en que los niños y niñas contribuyen a la transmisión del SARS-CoV-2 sigue sin 

comprenderse completamente y la evidencia sobre contagios en las escuelas sigue evolucionando, 
sobre todo con las nuevas variantes del virus.

• La evidencia disponible continúa mostrando que las escuelas no son el principal impulsor de la 
transmisión comunitaria, y los niños y niñas tienen más probabilidades de contraer el virus fuera de 
los entornos escolares.

• Data sobre los casos donde hubo contagios dentro de la comunidad educativa sugieren que la 
introducción del virus y los contagios fueron generalmente entre las personas adultas; la 
transmisión del virus entre el personal escolar fue más común que la transmisión de personal a 
estudiantes, y la transmisión de estudiante a estudiante es poco común.

• Los niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria y preescolar se encuentran entre los 
grupos con menos probabilidades de infectarse.

• Hay evidencia que demuestra que los docentes tienen menor riesgo de infección en los ambientes 
escolares, comparado con la población adulta en general.

UNICEF, UNESCO, OMS “Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19” 
https://www.unicef.org/media/82736/file/Considerations-for-school-related-public-health%20measures-in-COVID-19-2020.pdf

https://www.unicef.org/media/82736/file/Considerations-for-school-related-public-health%20measures-in-COVID-19-2020.pdf


En contextos de alta incidencia de contagios
• Incluso en comunidades con las tasas más altas de COVID-19, la Organización 

Mundial de la Salud recomienda que se consideren todas las opciones para 
continuar el aprendizaje presencial.

• Es sólo en casos limitados, donde no hay otras alternativas tales como el 
aprendizaje presencial restringido o el aprendizaje mixto, que el cierre de las 
escuelas debe ser considerado como una medida temporal de último 
recurso.

• No debería haber cierres generalizadas, al nivel nacional o estatal, como lo 
estamos viendo en México.

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-h
ealth-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance


Orientaciones para 
las operaciones 
seguras durante el 
regreso seguro a las 
escuelas



1. Instalaciones de lavado de manos y desinfectante para 
manos

• Dotar a cada escuela de una instalación (al menos provisional) para asegurar el lavado de manos con agua limpia y 
jabón.

• Contar con una cubeta, agua y jabón, puede considerarse como una estación de lavado de manos básica2.

• Se puede optar por otras tecnologías portátiles como un tippy tap, construido con materiales disponibles a nivel local3.

• Bolivia ha elaborado un compendio de estaciones de lavado de manos para escuelas, incluyendo diseños técnicos y costos en el contexto de 
COVID-194.

• En contextos en donde la disponibilidad de agua sea un reto mayor, se recomienda proveer alcohol en gel a una 
concentración mínima del 70% para la desinfección de manos.

• En países como Lao PDR, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka y Tanzania, las comunidades se organizaron para llevar agua a escuelas con falta de agua para lavado de manos.

• Garantizar la disponibilidad de información dirigida a las comunidades escolares sobre los pasos adecuados para el 
lavado de manos al menos durante 20 segundos y los momentos clave para hacerlo a lo largo de la jornada escolar.

• Activar mecanismos de coordinación entre el personal de la escuela y los Comités Participativos de Salud escolar, para 
asegurar la provisión recurrente y constante de agua limpia y jabón o alcohol en gel para garantizar la higiene de manos.

1 Programa Conjunto de Monitoreo, UNICEF-OMS, 2019
2 Soluciones simples para el lavado de manos en zonas rurales:
https://washmatters.wateraid.org/es/blog/pequena-inversion-grandes-recompensas-dispositivos-de-lavado-de-manos-para-todos-los-contextos
3¿Cómo hacer un tippy tap? 
https://vimeo.com/401396726
4 Estaciones de lavado de manos con jabón – Compendio de diseños, modeo y estimaciones de costos, UNICEF Bolivia 2020
https://www.unicef.org/bolivia/documents/estaciones-de-lavado-de-manos-con-jab%C3%B3n

En México, el 17% de las escuelas de educación básica carecen de acceso a una estación para el lavado de manos con 
agua y jabón1.

https://washmatters.wateraid.org/es/blog/pequena-inversion-grandes-recompensas-dispositivos-de-lavado-de-manos-para-todos-los-contextos
https://vimeo.com/401396726
https://www.unicef.org/bolivia/documents/estaciones-de-lavado-de-manos-con-jab%C3%B3n


2. Fortalecimiento de protocolos de limpieza y desinfección 
escolar frecuente

• De acuerdo con los protocolos de SEP y SSA, las jornadas de limpieza pueden dividirse en:
• Limpieza profunda y desinfección previa a la reanudación de clases

• Limpieza y desinfección periódica de la escuela

• Limpieza diaria de la escuela y limpieza diaria en el salón de clases

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC-USA), señalan lo siguiente:
• La limpieza constante de objetos y superficies con jabón o detergente es suficiente para reducir el riesgo.

• La desinfección, por ejemplo, con cloro, se recomienda en entornos (sobre todo espacios cerrados) en donde se 
haya sospechado o confirmado un caso de COVID-19 en las últimas 24 horas.

• Considerando lo anterior, se recomienda que las escuelas programen sus actividades de limpieza y 
desinfección de acuerdo con sus posibilidades y disponibilidad de insumos para ello2.

Si bien, la limpieza y desinfección de superficies se ha reconocido como una medida esencial de prevención ante la COVID-19, 
durante los últimos meses, diversos estudios científicos han demostrado que el contagio a través de las superficies es muy bajo1.

1”Science Brief: SARS-CoV-2 and Surface (Fomite) Transmission for Indoor Community Environments”, Centers for Disease Control and Prevention, 2021
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html

2 Preguntas y respuestas sobre la limpieza y desinfección de superficies del entorno inmediato en el contexto de la COVID-19 fuera del ámbito sanitario, OMS, 2020
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings


3. Garantizar una ventilación adecuada y apropiada

• La forma más sencilla para garantizar una buena ventilación es abrir todas las puertas y ventanas disponibles en una 
habitación. También se pueden usar ventiladores para potenciar la efectividad de las ventanas abiertas, vigilando la 
ubicación y configuración de la habitación para evitar que el aire fluya directamente de persona a persona.

• En lugares con temperaturas bajas o altas, es posible hacer uso de sistemas de calefacción o aire acondicionado (en 
aquellas escuelas que cuenten con ellos), procurando dar un mantenimiento adecuado, vigilando especialmente la 
limpieza frecuente de los filtros de aire y evitando el uso de los modos de recirculación para garantizar que el aire se 
renueve constantemente desde el exterior. 

• De preferencia ventilar los espacios antes y después de ser usados. 

• Si las condiciones lo permiten, promover que las clases o los almuerzos se realicen al aire libre.

• La ventilación también es importante en los autobuses o vehículos que prestan servicio a las escuelas, en complemento 
a otras medidas como el uso de cubrebocas y el distanciamiento físico durante los viajes y traslados. 

Las partículas virales del SARS-CoV-2 se propagan entre personas con mayor facilidad en espacios cerrados que al aire libre, debido a la 
acumulación de aerosoles. La ventilación reduce la concentración de estas partículas1.

1”Ventilación en edificios”, Centers for Disease Control and Prevention, 2021
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html

Ventilación en escuelas y programas de cuidados infantiles”
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html

”Preguntas y respuestas sobre la ventilación y el aire acondicionado e la COVID-19”, OMS, 2020
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning


4. Fomentar el uso correcto de cubrebocas y la sana distancia 
como medidas de protección complementarias

• El uso de cubrebocas por rango de edades:
• Para NN menores de 5 años no debe ser obligatorio.

• Entre los 6 y 11 años, su uso está determinado por una serie de factores como: su capacidad para usarlos de forma segura y adecuada, el 
acceso y disponibilidad de estos insumos, la supervisión u orientación por parte de personas adultas, entre otros. 

• En NNA mayores de 12 años (como en el caso de las personas adultas), siempre que sea posible, su uso debe ser generalizado1.

• Se debe fomentar el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz y boca. Los cubrebocas pueden ser comprados de forma local 
(desechables o reutilizables) o hechos en casa con tela.

• Si el cubrebocas se hace en casa, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que al menos cuente 
con 3 capas, incluyendo2:

• Una capa interior de material hidrófilo (algodón)

• Una capa exterior de material hidrófobo (polipropileno, poliéster o mezcla de ambos)

• Una capa intermedia hidrófoba de material sintético no tejido como el polipropileno o una capa de algodón que mejore la filtración o atrape 
las gotículas.

• Las y los estudiantes, docentes y el personal escolar, deben considerar tener cubrebocas adicionales a lo largo de la jornada 
escolar, para cambiarlo en caso de ser necesario (humedad excesiva, suciedad, entre otros). La escuela puede apoyar esta acción, 
garantizando la disponibilidad de cubrebocas accesibles a toda la población escolar.

• Fomentar la sana distancia entre la comunidad escolar, por ejemplo, dividir los grupos de cada grado y acomodar las bancas o 
pupitres, y las mesas y sillas en cafeterías o comedores a 1.5 metros de distancia. También será importante evitar aglomeraciones 
a la entrada y salida de la escuela.

 
1”Preguntas y respuestas sobre los niños y las mascarillas en el contexto de la COVID-19”, OMS, 2020 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19

2 Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf


4. Hacer cohortes, educación híbrida, modelos por fases
Recomendaciones:

• Mantener a los estudiantes y docentes en grupos pequeños que no se mezclan, también conocidos como burbuja, cápsula, 
círculo, escuadrón seguro.

• Organizar los grupos para que puedan asistir dos (o más) días a clases presenciales por semana, de manera reducida y 
escalonada.

• Asegurar que el uso de baños, recreación y comidas sean de manera escalonada para reducir los contactos entre grupos 

• Usar un día a semana para aquellos estudiantes que presenten algún tipo de rezago educativo

• Continuar las clases de manera presencial y a distancia

• Usar, si es posible, espacios externos 

En Colombia, por ejemplo, se han abierto algunas escuelas con cupo reducido y limitado (con el 20-30% de la capacidad total) y 
con un modelo de alternancia, en el que en un mismo curso, unos alumnos van a la escuela y otros ven la clase desde la casa*.

En Brazil, se redujo la capacidad de estudiantes por aula al 20% en todo momento, continuando con modelo semipresencial y en 
línea*

*https://chequeado.com/el-explicador/como-es-la-vuelta-a-las-clases-presenciales-en-america-latina/ 

* https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19-response-toolkit-hybrid-learning.pdf



4. Hacer cohortes, educación híbrida, modelos por fases
Varios países han regresado a clases presenciales de manera escalonada:

• Iniciando en áreas con menor riesgo (Chile, China, Ecuador, Ethiopia, Indonesia, Maldives, Peru, 
Sri Lanka, Senegal, and Uruguay)

• Priorizando ciertos niveles (por ejemplos de transición de nivel, o educación de primera Infancia)

Ejemplos:

• Uruguay inició el regreso presencial en zonas rurales, con baja matrícula, luego abriendo 
progresivamente escuelas en otras zonas y con mayor matrícula

• Madagaskar priorizó clases presenciales de los grados 3, 7 y 12, en los cuales se realizan exámenes 
para pasar al próximo nivel académico

• Sudáfrica priorizó el regreso a la presencialidad para el nivel de educación inicial de niños/as de 0 
a 5 años.

(Fuentes: UNICEF: Seguimiento al retorno a clases presenciales en centros educativos en Uruguay; UNICEF: Update on Re-opening Schools, April 2021)



5. Establecer mecanismos de intercambio de información con padres, 
madres, estudiantes y docentes

Una parte de la resistencia hacia el regreso presencial a clases se debe a las preocupaciones por parte de los 
docentes, padres, madres y los y las estudiantes mismos acerca de si es seguro regresar a clases, cómo será 
el regreso a clases en la práctica.  

• Es aconsejable aplicar una encuesta a docentes, estudiantes y familias, para conocer su posición 
hacia el regreso a clases, sus preocupaciones y expectativas

• Elaborar un plan de comunicación detallado para sensibilizar a todos los miembros de la 
comunidad educativa sobre la responsabilidad de cada uno para limitar la propagación del virus. 

• Hablar con tono positivo, haciendo énfasis en la efectividad de las medidas preventivas.

• Todos en la comunidad escolar tienen un papel que desempeñar para garantizar un entorno 
escolar seguro. Es clave establecer mecanismos de comunicación claros con las familias y las 
comunidades para que sepan qué se espera de ellos y que apoyos recibirán.

• Las familias y las comunidades deben estar sensibilizadas y recibir información clara sobre las 
nuevas medidas adoptadas y los cambios de comportamiento que se requieren para evitar la 
propagación del virus.

• Experiencias de otros países: varios países con el apoyo de UNICEF y U-Report implementaron encuestas 
liderados por adolescentes y jóvenes previo al regreso a clases.



Otras recomendaciones de corto plazo para la reapertura de 
las escuelas

• Desarrollar un plan conjunto entre las secretarías de educación, salud y operadores de servicios de agua y saneamiento para la 
movilización e inclusión en los presupuestos oficiales de recursos para garantizar la mejora o ampliación de servicios de agua, 
saneamiento e higiene (ASH) en las escuelas, su operación y mantenimiento, y el acceso a suministros básicos de higiene y 
limpieza1. 

• Promover la articulación de los municipios y su potencial rol en asegurar a disponibilidad y continuidad de servicios ASH en las 
escuelas, así como la posibilidad de brindar asistencia técnica a las autoridades locales de educación para gestionar y promover la 
sostenibilidad de estos servicios.

• Asegurar que las y los estudiantes cuenten con información visible en cada salón (carteles, pósters, lonas, etc.), adecuada a su 
edad, contexto y lengua indígena; fortaleciendo los protocolos de prevención y la promoción de prácticas como la higiene de 
manos, uso de cubrebocas, identificación de síntomas, entre otros.

• Establecer protocolos para detección oportuna de posibles casos de contagio. Como ejemplo ver protocolo de acción completo 
de CDC aquí.

1”Un panorama regional en América Latina y El Caribe sobre las respuestas frente a la COVID-19 para el Retorno Seguro a las Escuelas”, UNICEF, SIWI, 2021  - Próximamente disponible
2Véase: Con $92 mil millones, gobierno nacional apoyará a colegios para implementar alternancia y trabajo en casa. Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399854.html?_noredirect=1 

• En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional destinó $25 millones de dólares (USD) 
para adecuar protocolos de seguridad para el manejo de la pandemia en el sector 

educativo2.
• En Suriname, el Ministerio de Educación proveyó material de limpieza y desinfección. 
Además se capacitó al personal de limpieza para desinfectar áreas estratégicas dentro de 

la escuela. 

En Ecuador, se elaboró un curso virtual de ASH en escuelas, dirigido para directivos, 
docentes, personal técnico y administrativo de las instituciones educativas, y  está disponible 

en la plataforma del MINEDUC.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399854.html?_noredirect=1


Orientaciones sobre 
la recuperación de 
aprendizajes



Impacto en aprendizajes
• Ya antes de la pandemia existía una “crisis de aprendizaje” en la región LAC

• En México, casi el 80% de las niñas y niños no alcanzaban los aprendizajes esperados mínimas en las 
áreas de comprensión lectura y matemáticas (PLANEA 2018).

• Estos rezagos se verán agudizados a causa del cierre de las escuelas y las brechas educativas para la 
población en situación de vulnerabilidad incrementarán. 

• En México faltan medios para acceder a la educación a distancia: solo 39.5% reporta tener conexión fija a 
internet, 34.0% tener al menos una computadora y 49.1% tener dos o más celulares, con menores 
porcentajes para los hogares de menores niveles socioeconómicos.

• De acuerdo estimaciones del Banco Mundial, en la región de Latinoamérica y el Caribe, donde 53% de 
adolescentes en educación secundaria baja ya estaban por debajo del nivel mínimo de competencia, en el 
escenario donde las escuelas permanecieran cerradas por 7 meses, podría empeorar a 68%. Dado que, a 
la fecha, las escuelas han estado cerradas más de 12 meses, se espera que los efectos sean aún peores.

• El cierre de escuelas y la pérdida de los medios de subsistencia de las familias causados por la pandemia 
resultarán en un promedio pérdida de 0,3 a 0,9 años de escolaridad ajustados por calidad. Esto reducirá 
los logros de aprendizaje que los estudiantes suelen ganar durante su vida de 7,9 a 7,0 - 7,6 años 
(Azevedo et al., 2020).

• En países en vías de desarrollo, el porcentaje de niños que no saben leer a los 10 años (el indicador 
de pobreza de aprendizaje del Banco Mundial) aumentará en 10 puntos, pasando del 53% antes de la 
pandemia al 63%. (Banco Mundial, 2021)



¿Qué están haciendo otros países?
• Repetición de todo el ciclo escolar (Kenya)

• Resumir y focalizar el currículo en aprendizajes clave y habilidades fundamentales (Odisha, India; 
Ontario, Canadá; Bangladesh)

• Programas remediales y de recuperación
• Dar estudiantes más tiempo para estudiar (por ej. escuelas de verano) (Filipinas)
• Aprendizajes más individualizados, grupos pequeños, tutorías individuales (Italia, Reino Unido)

• Programas acelerados
• Contenidos de varios años comprimidos en programas de pocos meses (Etiopia, Nepal)

•  Todos estos programas necesitan inversión significativa.

•  Se estima que programas remediales o acelerados son menos costosos que programas de “segunda 
oportunidad”.

�  Es decir: invertir ahora en programas remediales y/o acelerados sería más eficiente que esperar a 
re-integrar NNA que tuvieron que abandonar la escuela a través de programas de “segunda oportunidad” 
más tarde.

How will countries make up for lost learning during the pandemic? | World Education Blog (wordpress.com)

https://gemreportunesco.wordpress.com/2021/03/25/how-will-countries-make-up-for-lost-learning-during-the-pandemic/


Recomendaciones para el aprendizaje efectivo de recuperación para 
ayudar a estudiantes a ponerse al día con el aprendizaje perdido

1.     Priorizar la enseñanza de habilidades fundamentales (lectura, escritura y matemáticas) 
y  habilidades socioemocionales.

• Las habilidades fundamentales son esenciales para el aprendizaje, el compromiso cívico y el trabajo 
productivo (UNICEF, 2020). 

• El bienestar socioemocional es un requisito para el aprendizaje (Harvard CDC, 2011). Especialmente en 
la primera infancia, es el período fundamental de la vida para desarrollar habilidades socioemocionales 
y por tratarse de niñas y niños preescolares, el aprendizaje vía remota se dificulta por la falta de 
capacidades (IADB, 2020). 

2.     Realizar diagnósticos prácticos y rápidos sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes a través de 
evaluaciones formativas que permitan al docente conocer el nivel de aprendizaje de sus estudiantes 
y monitorear su avance (UNICEF, 2020). La SEP y Mejoredu ya desarrollaron este tipo de herramientas.



Recomendaciones para el aprendizaje efectivo de recuperación para 
ayudar a estudiantes a ponerse al día con el aprendizaje perdido

3.     Capacitar a docentes sobre métodos de enseñanza de acuerdo al nivel de los estudiantes o "teaching at 
the right level". Es decir, enseñar con base en los aprendizajes realmente adquiridos y no sobre los 
aprendizajes esperados. En una misma aula/escuela habrá una variedad de niveles de aprendizaje por lo que 
la enseñanza se debe ajustar a esta realidad.

4.     Implementar acciones remediales o de aprendizaje acelerado durante el ciclo escolar 2021-2022 como 
cursos intensivos, tutorías, horas extra, veranos, entre otros (UNESCO, 2020).

5.     Priorizar la educación preescolar presencial ya que es el nivel educativo que más difícilmente podrá seguir 
un método educativo remoto o híbrido y es una etapa crucial para el desarrollo de NN. Algunas 
estimaciones indican que se registrarán pérdidas significativas en las ganancias futuras de las niñas y los niños 
que no han asistido al preescolares durante 12 meses, lo que implican caídas del PIB de hasta el 10% en 
algunas regiones (IADB, 2O20).



Atender a necesidades psico-sociales y socio-emocionales de la 
comunidad escolar

• Recomendaciones

1. Capacitar a docentes sobre herramientas de autocuidado y actividades de apoyo psicosocial para 
estudiantes.

• Justificación y evidencia
• Los efectos psicosociales de una crisis grave y prolongada pueden limitar la capacidad 

de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Las y los maestros también pueden ver su 
bienestar psicosocial afectado, lo cual puede tener repercusiones en su desempeño. Por lo 
tanto, se requiere incorporar apoyo psicosocial y psicoeducación en los ámbitos 
educativos formales y no formales para reducir el riesgo de sufrir rezagos en el aprendizaje 
(INEE, 2016).

• La docencia, en tiempos “regulares”, es una de las profesiones más estresantes en México, 
sólo superada por doctores y enfermeras (IMSS, 2016). Durante una contingencia el estrés de 
los docentes incrementa de manera significativa.

• El informe  U-Report elaborado  por  UNICEF  en mayo 2020 mostró  un  aumento  de  
adolescentes  que  se  sienten muy estresados porque no pueden salir de la casa (41%); 
también mostró que el 22% indicó que se siente deprimido todos los días y el 78% indicó que 
está muy preocupado por la salud de su familia.



Orientaciones 
sobre la 
recuperación 
de la matrícula



Aumento en el riesgo de abandono
•  La COVID-19 está revirtiendo años de avances en términos de cobertura.
• El cierre de las escuelas implica la acumulación de rezagos educativos y aumento 

en las desigualdades de aprendizajes: La calidad educativa ha sido muy difícil de 
mantener con los recursos disponibles en casa. Esto ha incrementado las brechas 
de aprendizaje. 

• En general, en los países de América Latina y el Caribe, el 21% de NNA de los 
hogares más pobres no recibe educación de ningún tipo en comparación con el 
14% de los hogares más ricos. (Educación en pausa UNICEF)
• Efectos de la crisis económica: En México, se proyecta que alrededor de 9 millones 

de personas caerán en pobreza por ingreso en 2021. En este contexto, se espera 
que muchas familias no podrán cubrir los costos directos de la educación.

•  Las y los adolescentes muy probablemente saldrán a buscar una fuente de ingreso, 
orillándoles a abandonar sus estudios y aumento del trabajo infantil.

Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir 
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-th
e-road-forward/ 

https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/


Aumento en el riesgo de abandono
• La evidencia internacional demuestra que con el cierre prolongado de escuelas el 

riesgo de abandono escolar aumenta.

• Datos recientes sugieren que la deserción en ALC podría haber aumentado en 15% 
debido a la pandemia entre estudiantes de 6 a 17 años de edad durante el 2020.

• Panamá, México, Costa Rica y Bolivia podrían haber sufrido las mayores pérdidas con 
tasas de deserción de 20 % o más. Según la SEP, aproximadamente 2.5 millones de 
estudiantes (de preescolar a EMS) pudieron haber abandonado la escuela.

• Brechas de género, UNESCO ya ha indicado que en el mundo probablemente 11 
millones de niñas  no regresen a la escuela.

•  https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/girlseducation

• A nivel mundial, es probable que ALC sufra el segundo mayor descenso en la matrícula 
a nivel mundial, e incluso se prevé reducción en la matrícula escolar de estudiantes que 
asisten por primera vez a clase en 1.8%.

• 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 de América Latina y el Caribe

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276?locale-attribute=es
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276?locale-attribute=es




Recuperación de la matrícula
Recomendaciones:

1. Es importante reforzar los sistemas de información y gestión educativa para 
detectar las tasas de abandono y dirigir la toma de decisiones a la recuperación de 
la matricula y evitar el riesgo de abandono.

2. Tomar medidas proactivas y comunitarias* para reintegrar a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad y no escolarizados y eliminar las 
barreras al aprendizaje, tales como revisar los requisitos de admisión para 
garantizar que sean inclusivos y eliminar las barreras relacionadas con el género: 
hablantes de lengua indígena, NNA pertenecientes a  pueblos originarios, 
afrodescendientes, niñas y adolescentes, en situación de migración o refugiados y 
NNA con alguna discapacidad.

3. Acciones para el regreso a la escuela de NNA: identificar las causas de las 
inasistencias a nivel escuela reforzando acciones como llamadas, visitas 
domiciliarias o gestión de becas para la continuidad educativa.

Informe la Educación en Pausa 
https://www.unicef.org/lac/media/18741/file/Educacion-en-pausa-web-1107-2.pdf 

https://www.unicef.org/lac/media/18741/file/Educacion-en-pausa-web-1107-2.pdf


Documentación complementaria
Marco para la Reapertura de las escuelas

https://www.unicef.org/media/68871/file/SPANISH-Framework-for-reopening-schools-2020.pdf

Marco de la Reapertura de las escuelas – enseñanzas extraídas de experiencias nacionales 2020

https://www.unicef.org/media/83771/file/Ensenanzas-extraidas-de-las-experiencias-nacionales-de-reapertura-escuelas-2020
.pdf 

Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto de COVID-19 para los ministerios de educación en 
América Latina y el Caribe

https://www.unicef.org/lac/media/14311/file 

Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto de COVID-19 para los administradores y los directores 
escolares en América Latina y el Caribe

https://www.unicef.org/lac/media/14316/file

In-person schooling and COVID-19 transmission. A review of the evidence

https://www.unicef.org/media/89046/file/In-person-schooling-and-covid-19-transmission-review-of-evidence-2020.pdf

Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) /WHO

How will countries make up for lost learning during the pandemic? | World Education Blog (wordpress.com) /UNESCO

https://www.unicef.org/media/68871/file/SPANISH-Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/83771/file/Ensenanzas-extraidas-de-las-experiencias-nacionales-de-reapertura-escuelas-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/83771/file/Ensenanzas-extraidas-de-las-experiencias-nacionales-de-reapertura-escuelas-2020.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/14311/file
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.unicef.org/media/89046/file/In-person-schooling-and-covid-19-transmission-review-of-evidence-2020.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://gemreportunesco.wordpress.com/2021/03/25/how-will-countries-make-up-for-lost-learning-during-the-pandemic/
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