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Notas de orientación sobre la reapertura de escuelas

para los ministerios de educación para los administradores y directores escolares

Su objetivo es proporcionar a los ministerios de educación, y los administradores y directores escolares 
recomendaciones e insumos técnicos para planificar, preparar e implementar una reapertura escolar segura

https://www.unicef.org/lac/media/14701/file
https://www.unicef.org/lac/media/14686/file


• Proporcionan un marco integrado y sugieren 
medidas prácticas que deben ser 
contextualizados y adaptados a nivel de los 
países para responder a las condiciones y 
necesidades específicas de los niños, niñas y 
adolescentes.

• Consideran las diferentes fases del proceso de 
reapertura (antes, durante y después)

• Abarca las siguientes dimensiones: 1) 
operaciones escolares seguras; 2) aprendizaje; 
3) protección y bienestar; y 4) medidas para 
llegar a los más vulnerables. 

• Mediante los ejes transversales de (a) política, 
procedimientos y financiación; and (b) 
planificación, coordinación, promoción, 
comunicación y monitoreo.
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Principios rectores

• El interés superior del niño, niña y adolescente 

• Es crítico contar con un enfoque integrado  

• Satisfacer el derecho a la educación de todos los 
niños, niñas y adolescentes 

• Construir sobre las estructuras existentes 

• Apoyo, reconocimiento y formación de docentes

• La participación de los niños, niñas y adolescentes 
en los procesos que les afectan y deben ser 
considerados actores de pleno derecho en los 
procesos de toma de decisiones

• Toda la comunidad escolar debe participar en todas 
las etapas del proceso de reapertura de las escuelas 
de manera inclusiva y accesible

• Reconstrucción de resiliencia con mejor capacidad 
de recuperación
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La reapertura segura de las escuelas requiere:

Planificación, coordinación, 
comunicación y monitoreo

• Enfoque multisectorial coordinado y en 
colaboración:
• a nivel ministerial 
• entre los ministerios, los actores locales, las 

escuelas y todos los principales interesados

• Recopilación de datos: sobre locales escolares, 
docentes y del personal, estudiantes, acceso a 
internet,…

• Mecanismos de comunicación eficaces y 
consultas periódicas entre los interesados

• Campañas de comunicación y promoción sobre el 
regreso seguro a las escuelas

• Diferentes opciones para un proceso de 
reapertura gradual

• Estrecho seguimiento de los espacios protectores 
y seguros, la salud física y mental, el bienestar, la 
protección del progreso del aprendizaje

Políticas, procedimientos y 
financiamiento

• Flexibilización del calendario escolar, currículo 
priorizado, evaluación, exámenes y promoción

• Protocolos de higiene, saneamiento y 
distanciamiento físico

• Desarrollo de las capacidades de los docentes 
y personal educativo de apoyo

• Presupuestos suficientes y bien orientados 
para garantizar la educación de los grupos
más vulnerables

• Elaboración de políticas, planes y estrategias 
para construir sistemas resilientes que puedan 
soportar cualquier resurgimiento de la 
pandemia u otras crisis en el futuro



La reapertura segura de las escuelas requiere:

Operaciones escolares seguras
• Condiciones adecuadas que minimicen el 

riesgo de contagio y propagación del virus

• Evaluar las capacidades actuales de las 
escuelas para la prestación de servicios
esenciales

• Proporcionar la orientación y suministros 
necesarios a fin de consolidar la continuidad 
del servicio y promover comportamientos 
saludables

• Las medidas y protocolos deben ser específicos 
para cada edad e incluyen: 
• Protocolos de salud, agua, saneamiento e 

higiene
• Medidas de distanciamiento físico
• Protocolos de limpieza, desinfección e higiene
• Protocolos para la entrada y salida de la 

escuela
• Protocolos de bioseguridad en las escuelas 

donde haya comedores escolares y/o 
instalaciones para la preparación de alimentos

Aprendizaje
• Desarrollar estrategias para garantizar que los 

niños, niñas y adolescentes reanuden sus 
trayectorias de aprendizaje al nivel 
correspondiente:
• evaluación de los niveles de aprendizaje y 

las necesidades educativas; 
• preparación e implementación de 

programas correctivos de recuperación de 
las posibles pérdidas de aprendizaje durante 
el cierre y el abordaje de las brechas 
preexistentes

• Reforzar la educación a distancia

• Desarrollar el aprendizaje mixto combinando las 
modalidades presenciales con la educación a 
distancia

• Preparación, capacitación y apoyo adecuado a 
los docentes y el personal escolar para que 
puedan  asumir sus responsabilidades

• Apoyo a las familias, padres, madres y 
cuidadores



Llegar a todos los niños, niñas y 
adolescentes, priorizando a los más 
vulnerables
• Asegurar que todos los niños, niñas y 

adolescentes de todas las edades regresen a la 
escuela

• Tomar medidas especiales para los grupos más 
vulnerables

• Facilitar el reingreso al sistema educativo de 
los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran fuera de escuela

• Reformas de políticas y estrategias, 
respaldadas por una financiación adecuada, 
para reforzar la inscripción de todos los niños, 
niñas y adolescentes:
• revisar la admisión y los requisitos de 

readmisión
• adaptar políticas y prácticas para ampliar el 

acceso
• eliminar las barreras sistémicas para lograr 

una educación sensible al género
• asegurar la educación inclusive
• eliminar las barreras económicas para la 

educación de los grupos más vulnerables

Protección y bienestar

• Readecuar la escuela a fin de que sea un 
entorno seguro y protector para los 
estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa

• Diseñar estrategias que permitan reforzar el 
bienestar físico, emocional y abordar los 
potenciales riesgos de violencia a los que 
puedan estar expuestos la comunidad 
educativa.

• Estrategias y medidas para reforzar los 
sistemas educativos a fin de que sean más 
resilientes futuras crisis

La reapertura segura de las escuelas requiere:



Listas de verificación
para las diferentes
fases del proceso de 
reapertura 

Para los Ministerios
de  Educación



Reapertura de escuelas

• Tan pronto se considere seguro, debe ser una 
prioridad urgente debido al impacto
potencialmente drástico que el cierre puede
tener en el aprendizaje y el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes. 

• La responsabilidad recae en los gobiernos

• Debe partir de la evidencia epidemiológica y el 
análisis de beneficios y riesgos en la educación, 
salud pública y factores socioeconómicos del 
contexto local.

• Debe estar guiada por el interés superior de 
cada niño, niña y adolescente

• Es importante asegurar la preparación escolar a 
través de un proceso riguroso de preparación

• Un enfoque bien coordinado y articulado es 
fundamental para abordar las necesidades
integrales de los niños, niñas y adolescentes
(educación; salud; agua, saneamiento e higiene; 
nutrición; protección; igualdad de género)

• Con énfasis en los niños, niñas y adolescentes
más vulnerables
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Muchas gracias


