
 1 

 
 

 

 

 

Seminario sobre Educación en Situaciones de Emergencia 

Hacia la reapertura de escuelas más resilientes, 
seguras y protectoras frente a la COVID-19 
 
Antecedentes 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, durante el 2020 se han cerrado muchas 
escuelas en el mundo, quedando sin clases más de mil 200 millones de 
estudiantes. 

Si bien el cierre detuvo buena parte del contagio, la estrategia no puede ser 
permanente, pues afecta el derecho a la educación, la protección y el bienestar 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente de las mujeres, las 
niñas y niños en la primera infancia y de las personas más vulnerables. Las brechas 
de desigualdad se agrandan al implementar estrategias educativas a distancia en 
entornos de difícil acceso y conectividad, a la vez que implica un reto enorme para 
las familias el apoyar a sus hijos en el aprendizaje a distancia. 

Las interrupciones impactan en las capacidades de aprendizaje de las y los 
estudiantes y, en el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vulnerables, 
cuanto más tiempo están marginados de las aulas, menos probable es que 
regresen a continuar sus estudios. Por ejemplo, la no continuidad educativa en 
los niveles de inicial y preescolar, agrava la situación de los niños usualmente 
invisibilizados por sus familias en contextos de emergencia, y no podrán 
desarrollar las habilidades y destrezas que son fundamentales en esta etapa de la 
vida para poder asegurar éxito en la trayectoria escolar. 

Por razones de justicia y equidad, la UNESCO y UNICEF reconocen el imperativo 
de reactivar la vida escolar, pero siempre y cuando las comunidades educativas 
lleven a cabo cuidadosas medidas sanitarias y de seguridad, e implementen 
pedagogías que promuevan la resiliencia y la inclusión entre sus integrantes. 

Con base en la intensa actividad que ha generado la Coalición Mundial de 
Educación COVID-19 y apoyadas en la experiencia que han acumulado diversas 
agencias de Naciones Unidas en el diseño de programas de Educación para 

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/news/cierre-escuelas-debido-covid-19-todo-mundo-afectara-mas-ninas
https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
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Situaciones de Emergencia, la UNESCO, UNICEF, el Programa Mundial de 
Alimentos y el Banco Mundial se unieron recientemente para emitir de manera 
conjunta el Marco para la reapertura de escuelas. 

En el caso de México, dicho Marco debe adecuarse a los lineamientos del 
gobierno federal para el regreso a la “Nueva normalidad” y, en particular, a las 
disposiciones para regresar a clases que emitió la SEP. 

Para abonar a este propósito, las Oficinas de la UNESCO y UNICEF en México  se 
organizan de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, el Banco 
Mundial, la Fundación Alberto Bailléres y la Fundación SM, un seminario en línea 
que, bajo la perspectiva de la educación en situación de emergencias, propicie 
un diálogo informado acerca de la manera más adecuada de recuperar la 
actividad escolar en el país y de crear comunidades educativas más resilientes. 

Con ello, se busca fortalecer el liderazgo educativo de la SEP y contribuir a la 
protección de la niñez y la juventud en México, mediante la diseminación de 
conocimientos y evidencias relevantes de distintas partes del mundo. 

Se espera que los distintos actores del sistema educativo nacional cuenten con 
información actualizada para actuar de manera pertinente y oportuna frente a los 
riesgos y consecuencias que ha traído la pandemia y cuenten con mayores 
herramientas para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, aún 
en condiciones complejas como las que hoy en día vivimos a nivel planetario. 

Propósitos del seminario 

Mediante las actividades de diálogo y discusión se pretende: 

• Reflexionar sobre los retos y oportunidades que presenta la recuperación de 
la vida escolar para el sistema educativo mexicano, considerando el escenario 
de la nueva normalidad y la post-emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

• Identificar estrategias y principios de acción que contribuyan a garantizar el 
derecho a la educación de todas las personas (bajo el enfoque de ciclo de vida 
y educación para toda la vida), particularmente de la población en situación 
de vulnerabilidad, aún en condiciones adversas, conforme a las leyes 
mexicanas y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 

• Dialogar en torno a las prioridades de atención a la salud física y mental de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes y a sus necesidades de aprendizaje, a fin 
de aportar ideas para que las escuelas y centros de educación inicial operen 
de forma segura, saludable y eficiente. 

https://es.unesco.org/sites/default/files/marco_reapertura_escuelas_es.pdf
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Público objetivo 

El seminario está dirigido principalmente a las autoridades educativas, 
comunidades educativas y al personal docente y directivo de las escuelas y 
centros de educación inicial que integran el sistema educativo nacional, así como 
a comunidades educativas de la región. 

Las sesiones contarán con la participación de especialistas en educación y 
pedagogía, además de otras personas interesadas en el tema del derecho a la 
educación, la educación en emergencias, la educación para toda la vida y la 
educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible.  

Características del seminario 

El seminario tiene un formato de foro virtual de discusión, abierto al público, que 
será transmitido por las plataformas digitales de la UNESCO y de UNICEF. 

Las discusiones se organizarán con base en exposiciones y preguntas a responder 
por parte de los y las ponentes. Un aspecto muy importante del formato es que 
dispondrá de un chat para la participación del público en tiempo real, de manera 
que se incentive la interacción con las personas expertas en cada tema. 

Un componente clave del seminario consiste en arribar a conclusiones sobre los 
tópicos centrales que se aborden, de modo que al final de cada seminario se 
responda de la manera más integral posible a las preguntas de discusión 
propuestas.  

Como producto del evento, se contará con las grabaciones de las sesiones y una 
memoria digital que sistematice los elementos clave de cada panel, los cuales se 
publicarán en el micrositio: educaenemergencias.org 

Las sesiones serán semanales, en día martes, con aproximadamente una hora y 
media de duración cada una. Las personas interesadas registrarán previamente 
su participación a fin de generar mayor compromiso con el evento y conocer las 
características del público asistente.  

Instituciones convocantes 

Oficina de la UNESCO en México, UNICEF, Secretaría de Educación Pública, 
Banco Mundial, Fundación SM y Fundación Alberto Baillères. 
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Ponentes 

Participarán como panelistas diversas figuras involucradas en la educación, 
especialmente, se convocará a expertos en educación de las organizaciones 
convocantes, personas expertas en cada temática abordada, autoridades 
educativas federales y locales, docentes en educación básica y representantes de 
la sociedad civil.  

Temas 

Los temas del Seminario consideran las prioridades de atención educativa de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el contexto de la pandemia por COVID-
19 y los ejes de la estrategia de la UNESCO para promover la educación en 
situaciones de emergencia entre las comunidades escolares1: 

Sesiones Temas Fechas 

1.  Perspectivas e importancia de la educación en 

situaciones de emergencia. 

30 de junio 

2.  Los efectos del confinamiento en el desarrollo de 

la primera infancia.  

7 de julio 

3.  Reconstruir el bienestar emocional 14 de julio 

4.  Reafirmar la comunidad escolar 21 de julio 

5.  Rediseñar el aprendizaje 28 de julio 

6.  Movilizar las alianzas 4 de agosto 

7.  Enseñanzas del seminario: replantear los futuros 

de la educación 

11 de agosto 

  

 
1 Véase OREALC / UNESCO (2017) Reconstruir sin ladrillos. Guía de apoyo para sector educativo en contextos 
de emergencia. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Guia_completa_educacion_emergencias.pdf
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Descripción de las sesiones 

Sesión 1. Perspectivas e importancia de la educación en situaciones de 
emergencia 
30 de junio 

Ponentes 
• Paula Klenner, Especialista del Programa en Educación para la 

salud y el Bienestar, OREALC UNESCO, Santiago, Chile.
• Ruth Custode, Especialista de Educación, UNICEF LACRO, Panamá, 

Panamá.
• Rodolfo Ramírez Raymundo, coordinador de asesores en la 

Subsecretaría de Educación Básica. SEP, México.

Moderadora 
• Rosa Wolpert. Oficina de la UNESCO en México.

Preguntas de discusión 

• ¿Qué objetivos, enfoques y contenidos integran la educación para
situaciones de emergencia?, ¿qué debieran saber y saber hacer niñas,
niños, adolescentes y jóvenes desde esta perspectiva?, ¿cómo beneficia
esta estrategia educativa a las comunidades escolares?

• ¿Cuáles son los beneficios, desafíos y riesgos que se identifican para el
regreso a clases en el sistema educativo mexicano, con más de 270 mil
escuelas, 1.2 millónes de docentes y 33 millones de alumnos?

• ¿Qué experiencias de educación para situaciones de emergencia, de
otros países, México podría analizar para que el regreso a la Nueva
normalidad garantice el derecho a la educación de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes?

• ¿Cuáles servicios deben garantizarse en las escuelas para que las
personas se sientan seguras al interior de los planteles: agua potable,
limpiadores, preparación de alimentos para los comedores o
desayunos escolares?

• ¿Qué diagnósticos, protocolos, rutinas y hábitos tendrían que
implementarse entre la comunidad escolar y las familias?

• ¿De qué manera actuarán los Consejos y Comités Participativos de
Salud en las escuelas?

• ¿Qué apoyos, recursos y plataformas son útiles para informarse y estar
preparados ante la posibilidad de nuevos riesgos?
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Sesión 2. Los efectos del confinamiento en el desarrollo de la primera 
infancia 
7 de julio 

Ponentes 

• María Paula Reinbold: Asesora Regional de Educación en la Primera
Infancia de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el
Caribe

• María Victoria Peralta, Académica e Investigadora de la Universidad
Central de Chile

• Yannig Dussart: Gerente de Primera Infancia de la Oficina Regional de
UNICEF para América Latina y el Caribe

• Filipa de Castro, Insituto Nacional de Salud Pública

Moderadora 

• Irma Luna, Directora de Educación Inicial en la Dirección General de
Desarrollo Curricular. SEP, México

Preguntas de discusión 

• ¿Por qué es importante asegurar la continuidad educativa para niñas y
niños en la primera infancia?

• ¿Cuáles son las barreras que limitan la continuidad educativa para niñas
y niños en la primera infancia?

• ¿Cuáles son los efectos del confinamiento en el desarrollo de las niñas y
niños en la primera infancia?

• ¿Cómo podemos apoyar a los cuidadores primarios durante el
confinamiento a asegurar el componente de aprendizaje temprano del
marco del cuidado cariñoso y sensible?

• ¿Qué deben saber los agentes educativos al momento de la reapertura
de los centros de atención infantil?

• ¿Cómo podemos tener información confiable para conocer el efecto
del confinamiento en el desarrollo de las niñas y niños mexicanos?

• ¿Cuáles son los grupos en mayor condición de vulnerabilidad que
tuvieron mayores niveles de afectaciones por el confinamiento?
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Sesión 3. Reconstruir el bienestar emocional 
14 de julio 

Ponentes 

• Estudiante de educación básica. México
• Cimenna Chao Rebolledo, Universidad Iberoamericana
• Aurora Saavedra. Directora General de Materiales Eductivos. SEP, México
• María Isabel del Valle. Consultora de la UNESCO para apoyos educativos en

contextos de desastres. Universidad Católica de Chile. Chile

Moderadora 

• Astrid Hollander. UNICEF

Preguntas de discusión 

• ¿Qué desafíos emocionales deja para las escuelas la pandemia del COVID-19?
• En términos socioemocionales, ¿qué significa para las niñas, niños,

adolescentes y jóvenes el regreso a l a escuela, en estas condiciones de nueva
normalidad?

• ¿Qué esperaríamos que ocurriera con la cotidianeidad y la convivencia de las
comunidades educativas en el regreso a la vida escolar?

• ¿Qué emociones y capacidades de resiliencia deben trabajarse con los y las
integrantes de la comunidad educativa para que el regreso a clases sea
seguro e inclusivo?

• ¿Qué estrategias y experiencias nacionales e internacionales hay para el
manejo de situaciones traumáticas de pérdida, duelo y recuperación frente a
situaciones de desastre?

• ¿Cómo enfrentar situaciones de violencia doméstica y sexual que pudieran
sufrir niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante la cuarentena?

• ¿Cómo avanzar para que las escuelas se conviertan en entornos de encuentro,
diálogo y protección?

• ¿Cómo abordar la nueva proximidad, la sana distancia y las medidas de
higiene respetando los derechos y la dignidad de las y los estudiantes?

• ¿De qué manera prevenir el desgaste emocional entre docentes frente a las
exigencias de la Nueva Normalidad escolar?
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Sesión 4. Reafirmar la comunidad escolar 
21 de julio 

Ponentes 

• Marlenne Mendoza. Directora General de Desarrollo de la Gestión
Educativa. SEP, México

• Alejandro Castro. Observatorio de la Convivencia Escolar y Cátedra
UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad. Argentina

• Supervisora de educación básica.
• Rosy Gluyas. Directora de la Fundación Alberto Baillères. México

Moderador/a 
• Cecilia Espinoza Fundación SM

Preguntas de discusión 

• ¿Cómo fortalecer la participación de los y las estudiantes en la
recuperación de la comunidad escolar en el contexto de la "nueva
normalidad"?

• ¿Cómo mantener, una vez que se reabran las escuelas, el
involucramiento y el importante rol que tuvieron las madres y los
padres de familia en el cuidado y la educación de las niñas y los niños
durante el distanciamiento social?

• ¿Cómo podría gestionarse la escuela para que se cohesione como una
comunidad de aprendizaje y apoyo frente a situaciones de emergencia?

• ¿Cómo fortalecer la autonomía del colectivo docente para tomar
decisiones que ayuden a resolver las necesidades de las comunidades
educativas, de acuerdo con la particularidad de su contexto?

• ¿Qué papel juegan los liderazgos pedagógicos en la organización y
funcionamiento de un plantel escolar en condiciones de nueva
normalidad?

• ¿Cómo gestionar los recursos humanos y materiales disponibles para
dar prioridad a las y los más vulnerables y no dejar a nadie fuera, nadie
atrás?

• ¿Cómo identificar a las y los estudiantes en riesgo de abandono? ¿Qué
hacer para recuperar a esos estudiantes?

• ¿Qué tipo de convivencia y relaciones tendrían que generarse para
“estar bien” en la escuela?
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Sesión 5. Rediseñar el aprendizaje 
28 de julio 

Ponentes 

• María Teresa Meléndez. Directora General de Desarrollo Curricular. 
SEP, México

• Griselda Amuchástegui. Docente de la Facultad de Educación Física. 
Universidad Provincial de Córdoba, Argentina

• Representante de UNICEF.
• Etelvina Sandoval. (por confirmar) Presidenta de la Junta directiva de la 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. México 

Moderador/a 

• Representante de la SEP

Preguntas de discusión 

• ¿Qué experiencias de construcción del aprendizaje deja la experiencia
de la educación  a distancia?

• ¿Cómo recuperar el valor del auto estudio para el aprendizaje
presencial?

• ¿Qué significa para las autoridades y docentes focalizar contenidos
curriculares centrales en el marco de la nueva normalidad escolar?

• ¿Cuáles criterios deben seguirse para identificar lo prioritario?
• ¿Cómo promover una apertura lúdica del currículo?
• ¿Es válido y pertinente fomentar la autonomía curricular entre los

colectivos docentes?, ¿cómo y por qué?
• ¿Cuál es el papel de las artes, la actividad física y otros espacios

formativos en la flexibilización y adecuación del currículo?
• ¿Qué aprendizajes se tendrían que evaluar, cómo y por qué? ¿Qué

hacer con las carpetas de experiencias? ¿cómo evitar la inequidad en
este proceso?

• ¿Qué nuevas formas de organización del tiempo y el espacio vendrán
con el regreso a clases?
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Sesión 6. Recuperar las alianzas 
4 de agosto 

Ponentes 

• Claudia Uribe, Directora de la Oficina Regional de UNESCO para
América Latina

• Dalila López. Directora de Innovación para la Mejora Educativa,
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit

• Representante de UNICEF
• Cecilia Espinoza. Directora de la Fundación SM en México

Moderador/a 

• Banco Mundial

Preguntas de discusión 

• ¿Qué experiencias inspiradoras existen en cuanto a vinculación entre
comunidades escolares y organizaciones de la sociedad civil que
apoyan el aprendizaje y la educación de niñas, niños, asolescentes y
jóvenes?

• ¿Cómo articular las directrices, políticas y estrategias de los diversos
sectores de gobierno para favorecer que las escuelas sean lugares
seguros y saludables frente a situaciones de emergencia?

• ¿A quiénes podrían acudir las autoridades educativas, el personal
directivo y los padres y madres de familia para ampliar los alcances de
la escuela como espacio seguro y saludable?

• ¿Qué experiencias de integración entre escuela y comunidad existen en
contextos rurales, indígenas y semi urbanos?

• ¿Cómo potenciar el uso de la televisión educativa y las radios
comunitarias para que la educación llegue a las comunidades más
remotas?

• ¿Qué alianzas con el sector de telecomunicaciones es necesario
emprender para avanzar hacia una atención educativa más equitativa
en el acceso a plataformas digitales?
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Sesión 7. Enseñanzas del seminario: replantear los futuros de la educación. 
11 de agosto 

Ponentes 

• Cecilia Barbieri. Jefa de la Sección de Educación para el Desarrollo
Sostenible y Educación para la Ciudadanía Global. UNESCO, París.

• Sylvia Ortega, Asesora del CONALEP, México
• Margarete Sachs Israel. UNICEF
• Representante de la Secretaría de Educación Pública.

Moderador 

• Adolfo Rodríguez. Oficina de la UNESCO en México

Preguntas de discusión 

• ¿Qué horizontes de acción se prevén para los sistemas educativos
frente a las crisis sanitaria y económica que causa la pandemia a nivel
global?, ¿dónde tendrían que enfocar sus esfuerzos?

• ¿Cómo arribar a las metas de la Agenda Educación 2030 en medio de
un escenario complejo como el que existe actualmente?

• ¿La Nueva Normalidad exige nuevas pedagogías y formas de entender
la escuela, enseñanza y el aprendizaje?, ¿qué características tendrían?

• ¿Qué papel jugarían los y las docentes en este escenario de
emergencia?, ¿cuáles son las áreas de desarrollo profesional más
urgentes de atender?

• ¿Cuál sería la nueva o nuevas versiones de escuela que deberían
pensarse?

• ¿Qué tipo de materiales y recursos educativos tendrían que generarse
para esquemas de aprendizaje mixtos, presenciales y a distancia?

• ¿Qué importancia tiene el monitoreo, la investigación y la innovación
educativa?, ¿quién y cómo tendrían que impulsarse?

• La pandemia de COVID 19 dio mayor luz a las deficiencias de los
sistemas de salud y educación; también a las desigualdades, a la
fragilidad del tejido social y económico, y a los riesgos y beneficios de
un mundo interconectado. En este contexto ¿Qué educación necesitan
los y las alumnos para "moldear" su futuro, para participar de manera
ética y responsable en la vida pública, y para “transformar el mundo"?




