
En marzo de 2020, debido a la pandemia causada 
por la COVID-19, en México se suspendieron 
oficialmente las clases presenciales en las 
escuelas con el objetivo de disminuir el impacto 
de la propagación de la enfermedad.1 Esto 
significó transitar a una dinámica de educación 
remota que ha afectado de manera diferenciada a 
las niñas, niños y adolescentes (NNA), madres y 
padres de familia, tutores, docentes y 
autoridades educativas. La disparidad en el 
acceso a internet y dispositivos electrónicos entre 
quienes viven en zonas urbanas y rurales es quizá 
una de las afectaciones más prominentes que 
enfrentaron la infancia y la adolescencia para 
atender sus clases a distancia. Esto ha significado 
un aumento en la brecha de desigualdad en el 
acceso a la educación y, en algunos casos, ha 
exacerbado los riesgos como el abandono 
escolar, la violencia doméstica, la violencia en 
línea, la depresión y ansiedad en las NNA,2 el 
trabajo infantil3 y malnutrición.

A nivel global, las escuelas permanecieron 
cerradas 95 días entre marzo de 2020 y febrero de 
2021. En la región de América Latina y el Caribe, 
las escuelas cerraron totalmente 158 días durante 
el mismo periodo y en México este cierre fue de 
180 días, lo cual representó casi el doble de la 
estimación global.4 

Por estos motivos, es fundamental que el Estado 
respete, proteja y garantice los derechos 
humanos relacionados con la educación, la salud 
y el interés superior de la niñez, y promueva la 
reapertura de las escuelas de la manera más 
segura y saludable posible. Esto representa la 
oportunidad para que NNA ejerzan y gocen de su 
derecho a la educación y retomen el espacio de 
encuentro entre pares que se daba en las aulas 
escolares. Esto permitirá que fortalezcan sus 
bases primarias de socialización y que 
desarrollen su potencial humano y social 
mediante la convivencia presencial.5

El retorno saludable a las escuelas depende de 
diversos factores y tanto la presencia como la 
operación adecuada de servicios de agua, 
saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés) contribuyen de forma importante al proceso 
de regreso a clases presenciales. En México, el 20% 
de las escuelas no cuenta con servicios básicos de 
acceso al agua, mientras que el 45% de las escuelas 
carecen de servicios de drenaje.6 En conjunto, estos 
servicios son clave para el cuidado de la salud de 
NNA y personal de las escuelas durante la 
reapertura. Por ello, es importante que se creen las 
condiciones mínimas para poder cumplir con 
medidas de prevención del contagio en las escuelas 
y que, reconociendo las disparidades en torno a los 
servicios de agua, higiene y saneamiento, se 
implementen acciones concretas para garantizar la 
higiene y, con esto, contribuir positivamente al 
cuidado de la salud de todas las personas de las 
comunidades escolares.

RETORNO SEGURO
Y SALUDABLE 
A LAS ESCUELAS

Más allá del acceso fundamental al agua y 
saneamiento, cada plantel deberá evaluar los 
riesgos de contagio que puedan presentarse en 
diferentes puntos críticos, ya sea en las entradas y 
salidas de las escuelas, dentro de las aulas, durante 
el receso de clases, entre otros; y crear una 
estrategia de prevención de contagios para que la 
comunidad educativa se sienta tranquila y con 
confianza en la reapertura. Por lo tanto, es tarea y 
responsabilidad compartida de docentes, padres y 
madres de familia y alumnos y alumnas, construir, 
apoyar, reforzar y respetar los protocolos que cada 
escuela decida emprender para disminuir y evitar 
contagios, siguiendo los lineamientos establecidos 
por las Secretarías de Educación Pública y de Salud.  

La relación entre la educación
presencial y la transmisión de la 
COVID-19

En un reporte publicado por UNICEF y UNESCO,7 se 
encontró que la reapertura de escuelas no está 
asociada con aumentos significativos en la transmisión 
del virus dentro de la comunidad. Este hallazgo se 
sustentó en la revisión de estudios realizados en 191 
países de diferentes regiones hemisféricas y  
publicados por organizaciones relacionadas con la 
educación e instituciones vinculadas con la salud. 
Derivado de estas publicaciones, se concluyó que no 
existe evidencia consistente entre el aumento de 
contagios y la apertura de las escuelas. 

El reporte señala también que, aunque se continúan 
haciendo estudios sobre el efecto de la reapertura de 
escuelas sobre el riesgo de infecciones por la 
COVID-19, hasta ahora se ha comprobado que el 
regreso a clases presenciales no es el principal 
impulsor de los picos de contagio y que las NNA y el 
personal de la escuela no parecen estar expuestos a 
mayores riesgos de infección comparados con 
espacios públicos.
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)13 
sugiere tomar en cuenta los siguientes elementos 
para la evaluación de riesgos y tomar las mejores 
decisiones para la reapertura: 

Considerar el semáforo local y la situación de 
contagios en cada contexto.
 
Ponderar tanto beneficios como riesgos, 
considerando: intensidad de la transmisión en 
la zona de ubicación de la escuela; efectos del 
cierre de escuelas sobre la educación, la salud 
general y el bienestar principalmente de niños 
y niñas; eficacia o funcionalidad de las 
estrategias de educación a distancia (acceso a 
TV, internet, seguimiento puntual a alumnos 
por parte de docentes).

Reconocer la calidad y nivel de atención de 
servicios de salud en la localidad donde se 
ubica la escuela. 

Evaluar la capacidad de la escuela para 
funcionar de manera segura (asegurando que 
se cuentan con medidas para acceder a los 
servicios básicos de agua y saneamiento). 

 

Para lograr un retorno lo más seguro y saludable 
posible que genere confianza en la comunidad 
escolar, todas las escuelas que decidan reabrir 
deben contar con medidas que aseguren que las 
NNA pueden lavarse las manos con agua limpia y 
jabón, o bien tener acceso a alternativas como 
alcohol en gel para la higiene de manos. Si las 
escuelas no cuentan con infraestructura para el 
lavado de manos o acceso continuo a agua, se 
recomienda que las autoridades escolares, en 
coordinación con los padres y madres de familia, y 
con el apoyo de otras dependencias locales, como 
ayuntamientos, obras públicas u operadores de 
servicios de agua y saneamiento, se organicen para 
asegurar la existencia de estaciones de lavado de 
manos. Estas pueden hacerse con material local 
como una cubeta con agua limpia, también 
considerar la instalación de un tippy tap11 o en su 
defecto prever la disponibilidad de alcohol en gel. 
En el documento “Retorno seguro y saludable a las 
escuelas: ¿Cómo construir una estación de lavado 
de manos portátil (Tippy tap)?”12 se ofrece una 
solución alternativa para el lavado de manos en las 
escuelas y se comparten recursos sobre cómo 
construirla. Además de la higiene de manos, es 
necesario seguir otras medidas de prevención como 
el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y la 
ventilación de los espacios comunes. 

Consideraciones para el retorno a 
clases presenciales en México
El contexto escolar en México es heterogéneo y 
asimétrico respecto al acceso a servicios de agua, 
saneamiento e higiene, ya que existen 
necesidades y posibilidades distintas para la 
atención y solución de los problemas asociados con 
la falta o nivel de acceso a estos servicios. En 
algunos casos, como en Chiapas y la Ciudad de 
México, durante el último ciclo escolar, las escuelas 
implementaron diversos esfuerzos para poco a poco 
abrir sus puertas nuevamente. No obstante, con la 
entrada de la variante Delta de la COVID-19, la 
situación se ha agravado durante los meses de julio 
y agosto. Del 9 al 22 de agosto de 2021, de los 32 
estados de la República, solo un estado se 
encontraba en semáforo verde (en comparación con 
19 estados durante la última semana de julio), nueve 
en amarillo, 15 en anaranjado y siete en rojo.8 
Aunque este semáforo puede cambiar 
constantemente, la Secretaría de Educación Pública 
señala que se debe dar paso al regreso a las 
escuelas de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo de Salubridad General (CSG). En este 

sentido, en la nueva realidad epidémica, en aquellos 
estados en semáforo verde, amarillo y naranja se 
establecerán las actividades educativas bajo el 
esquema de nueva normalidad; mientras que en los 
estados que permanezcan en rojo se debe establecer 
el modelo híbrido de educación, combinando la 
educación presencial y a distancia.9 Esto se ha 
reforzado a través del Plan Nacional de Vacunación, 
el cual contempló de forma prioritaria a las y los 
docentes de todo el país, quienes fueron vacunados 
en los meses de abril y mayo de 2021. En cuanto a la 
aplicación de vacunas a NNA, la estrategia está por 
definirse, ya que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
continúa desarrollando pruebas para definir y 
autorizar su uso en dicha población. Con esta base 
se deberá esperar la determinación de las 
autoridades educativas y sanitarias locales.10

© UNICEF México/Andrés Ramírez



En marzo de 2020, debido a la pandemia causada 
por la COVID-19, en México se suspendieron 
oficialmente las clases presenciales en las 
escuelas con el objetivo de disminuir el impacto 
de la propagación de la enfermedad.1 Esto 
significó transitar a una dinámica de educación 
remota que ha afectado de manera diferenciada a 
las niñas, niños y adolescentes (NNA), madres y 
padres de familia, tutores, docentes y 
autoridades educativas. La disparidad en el 
acceso a internet y dispositivos electrónicos entre 
quienes viven en zonas urbanas y rurales es quizá 
una de las afectaciones más prominentes que 
enfrentaron la infancia y la adolescencia para 
atender sus clases a distancia. Esto ha significado 
un aumento en la brecha de desigualdad en el 
acceso a la educación y, en algunos casos, ha 
exacerbado los riesgos como el abandono 
escolar, la violencia doméstica, la violencia en 
línea, la depresión y ansiedad en las NNA,2 el 
trabajo infantil3 y malnutrición.

A nivel global, las escuelas permanecieron 
cerradas 95 días entre marzo de 2020 y febrero de 
2021. En la región de América Latina y el Caribe, 
las escuelas cerraron totalmente 158 días durante 
el mismo periodo y en México este cierre fue de 
180 días, lo cual representó casi el doble de la 
estimación global.4 

Por estos motivos, es fundamental que el Estado 
respete, proteja y garantice los derechos 
humanos relacionados con la educación, la salud 
y el interés superior de la niñez, y promueva la 
reapertura de las escuelas de la manera más 
segura y saludable posible. Esto representa la 
oportunidad para que NNA ejerzan y gocen de su 
derecho a la educación y retomen el espacio de 
encuentro entre pares que se daba en las aulas 
escolares. Esto permitirá que fortalezcan sus 
bases primarias de socialización y que 
desarrollen su potencial humano y social 
mediante la convivencia presencial.5

El retorno saludable a las escuelas depende de 
diversos factores y tanto la presencia como la 
operación adecuada de servicios de agua, 
saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés) contribuyen de forma importante al proceso 
de regreso a clases presenciales. En México, el 20% 
de las escuelas no cuenta con servicios básicos de 
acceso al agua, mientras que el 45% de las escuelas 
carecen de servicios de drenaje.6 En conjunto, estos 
servicios son clave para el cuidado de la salud de 
NNA y personal de las escuelas durante la 
reapertura. Por ello, es importante que se creen las 
condiciones mínimas para poder cumplir con 
medidas de prevención del contagio en las escuelas 
y que, reconociendo las disparidades en torno a los 
servicios de agua, higiene y saneamiento, se 
implementen acciones concretas para garantizar la 
higiene y, con esto, contribuir positivamente al 
cuidado de la salud de todas las personas de las 
comunidades escolares.

Más allá del acceso fundamental al agua y 
saneamiento, cada plantel deberá evaluar los 
riesgos de contagio que puedan presentarse en 
diferentes puntos críticos, ya sea en las entradas y 
salidas de las escuelas, dentro de las aulas, durante 
el receso de clases, entre otros; y crear una 
estrategia de prevención de contagios para que la 
comunidad educativa se sienta tranquila y con 
confianza en la reapertura. Por lo tanto, es tarea y 
responsabilidad compartida de docentes, padres y 
madres de familia y alumnos y alumnas, construir, 
apoyar, reforzar y respetar los protocolos que cada 
escuela decida emprender para disminuir y evitar 
contagios, siguiendo los lineamientos establecidos 
por las Secretarías de Educación Pública y de Salud.  

La relación entre la educación
presencial y la transmisión de la 
COVID-19

En un reporte publicado por UNICEF y UNESCO,7 se 
encontró que la reapertura de escuelas no está 
asociada con aumentos significativos en la transmisión 
del virus dentro de la comunidad. Este hallazgo se 
sustentó en la revisión de estudios realizados en 191 
países de diferentes regiones hemisféricas y  
publicados por organizaciones relacionadas con la 
educación e instituciones vinculadas con la salud. 
Derivado de estas publicaciones, se concluyó que no 
existe evidencia consistente entre el aumento de 
contagios y la apertura de las escuelas. 

El reporte señala también que, aunque se continúan 
haciendo estudios sobre el efecto de la reapertura de 
escuelas sobre el riesgo de infecciones por la 
COVID-19, hasta ahora se ha comprobado que el 
regreso a clases presenciales no es el principal 
impulsor de los picos de contagio y que las NNA y el 
personal de la escuela no parecen estar expuestos a 
mayores riesgos de infección comparados con 
espacios públicos.
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)13 
sugiere tomar en cuenta los siguientes elementos 
para la evaluación de riesgos y tomar las mejores 
decisiones para la reapertura: 

Considerar el semáforo local y la situación de 
contagios en cada contexto.
 
Ponderar tanto beneficios como riesgos, 
considerando: intensidad de la transmisión en 
la zona de ubicación de la escuela; efectos del 
cierre de escuelas sobre la educación, la salud 
general y el bienestar principalmente de niños 
y niñas; eficacia o funcionalidad de las 
estrategias de educación a distancia (acceso a 
TV, internet, seguimiento puntual a alumnos 
por parte de docentes).

Reconocer la calidad y nivel de atención de 
servicios de salud en la localidad donde se 
ubica la escuela. 

Evaluar la capacidad de la escuela para 
funcionar de manera segura (asegurando que 
se cuentan con medidas para acceder a los 
servicios básicos de agua y saneamiento). 

 

Para lograr un retorno lo más seguro y saludable 
posible que genere confianza en la comunidad 
escolar, todas las escuelas que decidan reabrir 
deben contar con medidas que aseguren que las 
NNA pueden lavarse las manos con agua limpia y 
jabón, o bien tener acceso a alternativas como 
alcohol en gel para la higiene de manos. Si las 
escuelas no cuentan con infraestructura para el 
lavado de manos o acceso continuo a agua, se 
recomienda que las autoridades escolares, en 
coordinación con los padres y madres de familia, y 
con el apoyo de otras dependencias locales, como 
ayuntamientos, obras públicas u operadores de 
servicios de agua y saneamiento, se organicen para 
asegurar la existencia de estaciones de lavado de 
manos. Estas pueden hacerse con material local 
como una cubeta con agua limpia, también 
considerar la instalación de un tippy tap11 o en su 
defecto prever la disponibilidad de alcohol en gel. 
En el documento “Retorno seguro y saludable a las 
escuelas: ¿Cómo construir una estación de lavado 
de manos portátil (Tippy tap)?”12 se ofrece una 
solución alternativa para el lavado de manos en las 
escuelas y se comparten recursos sobre cómo 
construirla. Además de la higiene de manos, es 
necesario seguir otras medidas de prevención como 
el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y la 
ventilación de los espacios comunes. 

Retorno seguro y saludable a las escuelas

Información para directoras, directores, docentes, personal escolar, tutores, madres y padres de familia

2

Consideraciones para el retorno a 
clases presenciales en México
El contexto escolar en México es heterogéneo y 
asimétrico respecto al acceso a servicios de agua, 
saneamiento e higiene, ya que existen 
necesidades y posibilidades distintas para la 
atención y solución de los problemas asociados con 
la falta o nivel de acceso a estos servicios. En 
algunos casos, como en Chiapas y la Ciudad de 
México, durante el último ciclo escolar, las escuelas 
implementaron diversos esfuerzos para poco a poco 
abrir sus puertas nuevamente. No obstante, con la 
entrada de la variante Delta de la COVID-19, la 
situación se ha agravado durante los meses de julio 
y agosto. Del 9 al 22 de agosto de 2021, de los 32 
estados de la República, solo un estado se 
encontraba en semáforo verde (en comparación con 
19 estados durante la última semana de julio), nueve 
en amarillo, 15 en anaranjado y siete en rojo.8 
Aunque este semáforo puede cambiar 
constantemente, la Secretaría de Educación Pública 
señala que se debe dar paso al regreso a las 
escuelas de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo de Salubridad General (CSG). En este 

sentido, en la nueva realidad epidémica, en aquellos 
estados en semáforo verde, amarillo y naranja se 
establecerán las actividades educativas bajo el 
esquema de nueva normalidad; mientras que en los 
estados que permanezcan en rojo se debe establecer 
el modelo híbrido de educación, combinando la 
educación presencial y a distancia.9 Esto se ha 
reforzado a través del Plan Nacional de Vacunación, 
el cual contempló de forma prioritaria a las y los 
docentes de todo el país, quienes fueron vacunados 
en los meses de abril y mayo de 2021. En cuanto a la 
aplicación de vacunas a NNA, la estrategia está por 
definirse, ya que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
continúa desarrollando pruebas para definir y 
autorizar su uso en dicha población. Con esta base 
se deberá esperar la determinación de las 
autoridades educativas y sanitarias locales.10
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contexto de la COVID-19
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1 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas 
de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 
Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿Cómo garantizar el acceso al 
derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de COVID-19? 
Disponible en: 301A.pdf (oas.org)
3 ACNUR, Trabajo infantil: qué es, causas y consecuencias. Disponible en: 
https://eacnur.org/blog/trabajo-infantil-que-es-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
4 UNICEF, School closures database. Disponible en: https://data.unicef.org/re-
sources/one-year-of-covid-19-and-school-closure
5 CIDH, Ibid.
6 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Políticas para fortalecer la 
infraestructura escolar en México, 2019. Disponible en: Documento5-infraestructura.pdf 
(inee.edu.mx)
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impulsor de los picos de contagio y que las NNA y el 
personal de la escuela no parecen estar expuestos a 
mayores riesgos de infección comparados con 
espacios públicos.
 

7 UNICEF - UNESCO, In person Schooling and COVID-19 Transmission. A review for the 
evidence. Disponible en: https://www.unicef.org/documents/in-person-school-
ing-covid-19-transmission-review-of-evidence#:~:text=This%20review%20of%20current%20
evidence,in%20place%2C%20and%20school%20staff 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)13 
sugiere tomar en cuenta los siguientes elementos 
para la evaluación de riesgos y tomar las mejores 
decisiones para la reapertura: 

Considerar el semáforo local y la situación de 
contagios en cada contexto.
 
Ponderar tanto beneficios como riesgos, 
considerando: intensidad de la transmisión en 
la zona de ubicación de la escuela; efectos del 
cierre de escuelas sobre la educación, la salud 
general y el bienestar principalmente de niños 
y niñas; eficacia o funcionalidad de las 
estrategias de educación a distancia (acceso a 
TV, internet, seguimiento puntual a alumnos 
por parte de docentes).

Reconocer la calidad y nivel de atención de 
servicios de salud en la localidad donde se 
ubica la escuela. 

Evaluar la capacidad de la escuela para 
funcionar de manera segura (asegurando que 
se cuentan con medidas para acceder a los 
servicios básicos de agua y saneamiento). 

 

Para lograr un retorno lo más seguro y saludable 
posible que genere confianza en la comunidad 
escolar, todas las escuelas que decidan reabrir 
deben contar con medidas que aseguren que las 
NNA pueden lavarse las manos con agua limpia y 
jabón, o bien tener acceso a alternativas como 
alcohol en gel para la higiene de manos. Si las 
escuelas no cuentan con infraestructura para el 
lavado de manos o acceso continuo a agua, se 
recomienda que las autoridades escolares, en 
coordinación con los padres y madres de familia, y 
con el apoyo de otras dependencias locales, como 
ayuntamientos, obras públicas u operadores de 
servicios de agua y saneamiento, se organicen para 
asegurar la existencia de estaciones de lavado de 
manos. Estas pueden hacerse con material local 
como una cubeta con agua limpia, también 
considerar la instalación de un tippy tap11 o en su 
defecto prever la disponibilidad de alcohol en gel. 
En el documento “Retorno seguro y saludable a las 
escuelas: ¿Cómo construir una estación de lavado 
de manos portátil (Tippy tap)?”12 se ofrece una 
solución alternativa para el lavado de manos en las 
escuelas y se comparten recursos sobre cómo 
construirla. Además de la higiene de manos, es 
necesario seguir otras medidas de prevención como 
el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y la 
ventilación de los espacios comunes. 

Consideraciones para el retorno a 
clases presenciales en México
El contexto escolar en México es heterogéneo y 
asimétrico respecto al acceso a servicios de agua, 
saneamiento e higiene, ya que existen 
necesidades y posibilidades distintas para la 
atención y solución de los problemas asociados con 
la falta o nivel de acceso a estos servicios. En 
algunos casos, como en Chiapas y la Ciudad de 
México, durante el último ciclo escolar, las escuelas 
implementaron diversos esfuerzos para poco a poco 
abrir sus puertas nuevamente. No obstante, con la 
entrada de la variante Delta de la COVID-19, la 
situación se ha agravado durante los meses de julio 
y agosto. Del 9 al 22 de agosto de 2021, de los 32 
estados de la República, solo un estado se 
encontraba en semáforo verde (en comparación con 
19 estados durante la última semana de julio), nueve 
en amarillo, 15 en anaranjado y siete en rojo.8 
Aunque este semáforo puede cambiar 
constantemente, la Secretaría de Educación Pública 
señala que se debe dar paso al regreso a las 
escuelas de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo de Salubridad General (CSG). En este 

sentido, en la nueva realidad epidémica, en aquellos 
estados en semáforo verde, amarillo y naranja se 
establecerán las actividades educativas bajo el 
esquema de nueva normalidad; mientras que en los 
estados que permanezcan en rojo se debe establecer 
el modelo híbrido de educación, combinando la 
educación presencial y a distancia.9 Esto se ha 
reforzado a través del Plan Nacional de Vacunación, 
el cual contempló de forma prioritaria a las y los 
docentes de todo el país, quienes fueron vacunados 
en los meses de abril y mayo de 2021. En cuanto a la 
aplicación de vacunas a NNA, la estrategia está por 
definirse, ya que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
continúa desarrollando pruebas para definir y 
autorizar su uso en dicha población. Con esta base 
se deberá esperar la determinación de las 
autoridades educativas y sanitarias locales.10
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En marzo de 2020, debido a la pandemia causada 
por la COVID-19, en México se suspendieron 
oficialmente las clases presenciales en las 
escuelas con el objetivo de disminuir el impacto 
de la propagación de la enfermedad.1 Esto 
significó transitar a una dinámica de educación 
remota que ha afectado de manera diferenciada a 
las niñas, niños y adolescentes (NNA), madres y 
padres de familia, tutores, docentes y 
autoridades educativas. La disparidad en el 
acceso a internet y dispositivos electrónicos entre 
quienes viven en zonas urbanas y rurales es quizá 
una de las afectaciones más prominentes que 
enfrentaron la infancia y la adolescencia para 
atender sus clases a distancia. Esto ha significado 
un aumento en la brecha de desigualdad en el 
acceso a la educación y, en algunos casos, ha 
exacerbado los riesgos como el abandono 
escolar, la violencia doméstica, la violencia en 
línea, la depresión y ansiedad en las NNA,2 el 
trabajo infantil3 y malnutrición.

A nivel global, las escuelas permanecieron 
cerradas 95 días entre marzo de 2020 y febrero de 
2021. En la región de América Latina y el Caribe, 
las escuelas cerraron totalmente 158 días durante 
el mismo periodo y en México este cierre fue de 
180 días, lo cual representó casi el doble de la 
estimación global.4 

Por estos motivos, es fundamental que el Estado 
respete, proteja y garantice los derechos 
humanos relacionados con la educación, la salud 
y el interés superior de la niñez, y promueva la 
reapertura de las escuelas de la manera más 
segura y saludable posible. Esto representa la 
oportunidad para que NNA ejerzan y gocen de su 
derecho a la educación y retomen el espacio de 
encuentro entre pares que se daba en las aulas 
escolares. Esto permitirá que fortalezcan sus 
bases primarias de socialización y que 
desarrollen su potencial humano y social 
mediante la convivencia presencial.5

El retorno saludable a las escuelas depende de 
diversos factores y tanto la presencia como la 
operación adecuada de servicios de agua, 
saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés) contribuyen de forma importante al proceso 
de regreso a clases presenciales. En México, el 20% 
de las escuelas no cuenta con servicios básicos de 
acceso al agua, mientras que el 45% de las escuelas 
carecen de servicios de drenaje.6 En conjunto, estos 
servicios son clave para el cuidado de la salud de 
NNA y personal de las escuelas durante la 
reapertura. Por ello, es importante que se creen las 
condiciones mínimas para poder cumplir con 
medidas de prevención del contagio en las escuelas 
y que, reconociendo las disparidades en torno a los 
servicios de agua, higiene y saneamiento, se 
implementen acciones concretas para garantizar la 
higiene y, con esto, contribuir positivamente al 
cuidado de la salud de todas las personas de las 
comunidades escolares.

Más allá del acceso fundamental al agua y 
saneamiento, cada plantel deberá evaluar los 
riesgos de contagio que puedan presentarse en 
diferentes puntos críticos, ya sea en las entradas y 
salidas de las escuelas, dentro de las aulas, durante 
el receso de clases, entre otros; y crear una 
estrategia de prevención de contagios para que la 
comunidad educativa se sienta tranquila y con 
confianza en la reapertura. Por lo tanto, es tarea y 
responsabilidad compartida de docentes, padres y 
madres de familia y alumnos y alumnas, construir, 
apoyar, reforzar y respetar los protocolos que cada 
escuela decida emprender para disminuir y evitar 
contagios, siguiendo los lineamientos establecidos 
por las Secretarías de Educación Pública y de Salud.  

La relación entre la educación
presencial y la transmisión de la 
COVID-19

En un reporte publicado por UNICEF y UNESCO,7 se 
encontró que la reapertura de escuelas no está 
asociada con aumentos significativos en la transmisión 
del virus dentro de la comunidad. Este hallazgo se 
sustentó en la revisión de estudios realizados en 191 
países de diferentes regiones hemisféricas y  
publicados por organizaciones relacionadas con la 
educación e instituciones vinculadas con la salud. 
Derivado de estas publicaciones, se concluyó que no 
existe evidencia consistente entre el aumento de 
contagios y la apertura de las escuelas. 

El reporte señala también que, aunque se continúan 
haciendo estudios sobre el efecto de la reapertura de 
escuelas sobre el riesgo de infecciones por la 
COVID-19, hasta ahora se ha comprobado que el 
regreso a clases presenciales no es el principal 
impulsor de los picos de contagio y que las NNA y el 
personal de la escuela no parecen estar expuestos a 
mayores riesgos de infección comparados con 
espacios públicos.
 

8 Semáforo de Riesgo Epidémico del 21 de junio al 4 de julio del 2021. Disponible en: 
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ 
9 Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica, Versión 
2.0, Ciclo Escolar 2021-2022, SEP https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BA-
SICA/Documento/202105/202105-RSC-Lz0fiisOtD-Estgia_Nac.pdf
10 Secretaría de Educación Pública, Boletín SEP No. 38 Apertura de planteles educativos y 
privados estará sujeta a las disposiciones sanitarias vigentes. Disponible en: Boletín SEP no. 
38 Apertura de planteles educativos públicos y privados estará sujeta a las disposiciones 
sanitarias vigentes | Secretaría de Educación Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

La Organización Mundial de la Salud (OMS)13 
sugiere tomar en cuenta los siguientes elementos 
para la evaluación de riesgos y tomar las mejores 
decisiones para la reapertura: 

Considerar el semáforo local y la situación de 
contagios en cada contexto.
 
Ponderar tanto beneficios como riesgos, 
considerando: intensidad de la transmisión en 
la zona de ubicación de la escuela; efectos del 
cierre de escuelas sobre la educación, la salud 
general y el bienestar principalmente de niños 
y niñas; eficacia o funcionalidad de las 
estrategias de educación a distancia (acceso a 
TV, internet, seguimiento puntual a alumnos 
por parte de docentes).

Reconocer la calidad y nivel de atención de 
servicios de salud en la localidad donde se 
ubica la escuela. 

Evaluar la capacidad de la escuela para 
funcionar de manera segura (asegurando que 
se cuentan con medidas para acceder a los 
servicios básicos de agua y saneamiento). 

 

Para lograr un retorno lo más seguro y saludable 
posible que genere confianza en la comunidad 
escolar, todas las escuelas que decidan reabrir 
deben contar con medidas que aseguren que las 
NNA pueden lavarse las manos con agua limpia y 
jabón, o bien tener acceso a alternativas como 
alcohol en gel para la higiene de manos. Si las 
escuelas no cuentan con infraestructura para el 
lavado de manos o acceso continuo a agua, se 
recomienda que las autoridades escolares, en 
coordinación con los padres y madres de familia, y 
con el apoyo de otras dependencias locales, como 
ayuntamientos, obras públicas u operadores de 
servicios de agua y saneamiento, se organicen para 
asegurar la existencia de estaciones de lavado de 
manos. Estas pueden hacerse con material local 
como una cubeta con agua limpia, también 
considerar la instalación de un tippy tap11 o en su 
defecto prever la disponibilidad de alcohol en gel. 
En el documento “Retorno seguro y saludable a las 
escuelas: ¿Cómo construir una estación de lavado 
de manos portátil (Tippy tap)?”12 se ofrece una 
solución alternativa para el lavado de manos en las 
escuelas y se comparten recursos sobre cómo 
construirla. Además de la higiene de manos, es 
necesario seguir otras medidas de prevención como 
el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y la 
ventilación de los espacios comunes. 

Consideraciones para el retorno a 
clases presenciales en México
El contexto escolar en México es heterogéneo y 
asimétrico respecto al acceso a servicios de agua, 
saneamiento e higiene, ya que existen 
necesidades y posibilidades distintas para la 
atención y solución de los problemas asociados con 
la falta o nivel de acceso a estos servicios. En 
algunos casos, como en Chiapas y la Ciudad de 
México, durante el último ciclo escolar, las escuelas 
implementaron diversos esfuerzos para poco a poco 
abrir sus puertas nuevamente. No obstante, con la 
entrada de la variante Delta de la COVID-19, la 
situación se ha agravado durante los meses de julio 
y agosto. Del 9 al 22 de agosto de 2021, de los 32 
estados de la República, solo un estado se 
encontraba en semáforo verde (en comparación con 
19 estados durante la última semana de julio), nueve 
en amarillo, 15 en anaranjado y siete en rojo.8 
Aunque este semáforo puede cambiar 
constantemente, la Secretaría de Educación Pública 
señala que se debe dar paso al regreso a las 
escuelas de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo de Salubridad General (CSG). En este 

sentido, en la nueva realidad epidémica, en aquellos 
estados en semáforo verde, amarillo y naranja se 
establecerán las actividades educativas bajo el 
esquema de nueva normalidad; mientras que en los 
estados que permanezcan en rojo se debe establecer 
el modelo híbrido de educación, combinando la 
educación presencial y a distancia.9 Esto se ha 
reforzado a través del Plan Nacional de Vacunación, 
el cual contempló de forma prioritaria a las y los 
docentes de todo el país, quienes fueron vacunados 
en los meses de abril y mayo de 2021. En cuanto a la 
aplicación de vacunas a NNA, la estrategia está por 
definirse, ya que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
continúa desarrollando pruebas para definir y 
autorizar su uso en dicha población. Con esta base 
se deberá esperar la determinación de las 
autoridades educativas y sanitarias locales.10
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En marzo de 2020, debido a la pandemia causada 
por la COVID-19, en México se suspendieron 
oficialmente las clases presenciales en las 
escuelas con el objetivo de disminuir el impacto 
de la propagación de la enfermedad.1 Esto 
significó transitar a una dinámica de educación 
remota que ha afectado de manera diferenciada a 
las niñas, niños y adolescentes (NNA), madres y 
padres de familia, tutores, docentes y 
autoridades educativas. La disparidad en el 
acceso a internet y dispositivos electrónicos entre 
quienes viven en zonas urbanas y rurales es quizá 
una de las afectaciones más prominentes que 
enfrentaron la infancia y la adolescencia para 
atender sus clases a distancia. Esto ha significado 
un aumento en la brecha de desigualdad en el 
acceso a la educación y, en algunos casos, ha 
exacerbado los riesgos como el abandono 
escolar, la violencia doméstica, la violencia en 
línea, la depresión y ansiedad en las NNA,2 el 
trabajo infantil3 y malnutrición.

A nivel global, las escuelas permanecieron 
cerradas 95 días entre marzo de 2020 y febrero de 
2021. En la región de América Latina y el Caribe, 
las escuelas cerraron totalmente 158 días durante 
el mismo periodo y en México este cierre fue de 
180 días, lo cual representó casi el doble de la 
estimación global.4 

Por estos motivos, es fundamental que el Estado 
respete, proteja y garantice los derechos 
humanos relacionados con la educación, la salud 
y el interés superior de la niñez, y promueva la 
reapertura de las escuelas de la manera más 
segura y saludable posible. Esto representa la 
oportunidad para que NNA ejerzan y gocen de su 
derecho a la educación y retomen el espacio de 
encuentro entre pares que se daba en las aulas 
escolares. Esto permitirá que fortalezcan sus 
bases primarias de socialización y que 
desarrollen su potencial humano y social 
mediante la convivencia presencial.5

11 Un tippy tap es un lavamanos portátil construido con materiales normalmente disponibles 
en el lugar donde se desee hacer su instalación. Para más información se puede consultar: 
https://vimeo.com/401396726
12 UNICEF, SIWI, Cántaro Azul, “Retorno seguro y saludable a las escuelas: ¿Cómo 
construir una estación de lavado de manos portátil (Tippy tap)?”, julio 2021, Disponible en: 
www.unicef.org/mexico

¿Cómo construir una estación 
de lavado de manos portátil 
(Tippy tap)?

El retorno saludable a las escuelas depende de 
diversos factores y tanto la presencia como la 
operación adecuada de servicios de agua, 
saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés) contribuyen de forma importante al proceso 
de regreso a clases presenciales. En México, el 20% 
de las escuelas no cuenta con servicios básicos de 
acceso al agua, mientras que el 45% de las escuelas 
carecen de servicios de drenaje.6 En conjunto, estos 
servicios son clave para el cuidado de la salud de 
NNA y personal de las escuelas durante la 
reapertura. Por ello, es importante que se creen las 
condiciones mínimas para poder cumplir con 
medidas de prevención del contagio en las escuelas 
y que, reconociendo las disparidades en torno a los 
servicios de agua, higiene y saneamiento, se 
implementen acciones concretas para garantizar la 
higiene y, con esto, contribuir positivamente al 
cuidado de la salud de todas las personas de las 
comunidades escolares.

Más allá del acceso fundamental al agua y 
saneamiento, cada plantel deberá evaluar los 
riesgos de contagio que puedan presentarse en 
diferentes puntos críticos, ya sea en las entradas y 
salidas de las escuelas, dentro de las aulas, durante 
el receso de clases, entre otros; y crear una 
estrategia de prevención de contagios para que la 
comunidad educativa se sienta tranquila y con 
confianza en la reapertura. Por lo tanto, es tarea y 
responsabilidad compartida de docentes, padres y 
madres de familia y alumnos y alumnas, construir, 
apoyar, reforzar y respetar los protocolos que cada 
escuela decida emprender para disminuir y evitar 
contagios, siguiendo los lineamientos establecidos 
por las Secretarías de Educación Pública y de Salud.  

La relación entre la educación
presencial y la transmisión de la 
COVID-19

En un reporte publicado por UNICEF y UNESCO,7 se 
encontró que la reapertura de escuelas no está 
asociada con aumentos significativos en la transmisión 
del virus dentro de la comunidad. Este hallazgo se 
sustentó en la revisión de estudios realizados en 191 
países de diferentes regiones hemisféricas y  
publicados por organizaciones relacionadas con la 
educación e instituciones vinculadas con la salud. 
Derivado de estas publicaciones, se concluyó que no 
existe evidencia consistente entre el aumento de 
contagios y la apertura de las escuelas. 

El reporte señala también que, aunque se continúan 
haciendo estudios sobre el efecto de la reapertura de 
escuelas sobre el riesgo de infecciones por la 
COVID-19, hasta ahora se ha comprobado que el 
regreso a clases presenciales no es el principal 
impulsor de los picos de contagio y que las NNA y el 
personal de la escuela no parecen estar expuestos a 
mayores riesgos de infección comparados con 
espacios públicos.
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)13 
sugiere tomar en cuenta los siguientes elementos 
para la evaluación de riesgos y tomar las mejores 
decisiones para la reapertura: 

Considerar el semáforo local y la situación de 
contagios en cada contexto.
 
Ponderar tanto beneficios como riesgos, 
considerando: intensidad de la transmisión en 
la zona de ubicación de la escuela; efectos del 
cierre de escuelas sobre la educación, la salud 
general y el bienestar principalmente de niños 
y niñas; eficacia o funcionalidad de las 
estrategias de educación a distancia (acceso a 
TV, internet, seguimiento puntual a alumnos 
por parte de docentes).

Reconocer la calidad y nivel de atención de 
servicios de salud en la localidad donde se 
ubica la escuela. 

Evaluar la capacidad de la escuela para 
funcionar de manera segura (asegurando que 
se cuentan con medidas para acceder a los 
servicios básicos de agua y saneamiento). 

 

Para lograr un retorno lo más seguro y saludable 
posible que genere confianza en la comunidad 
escolar, todas las escuelas que decidan reabrir 
deben contar con medidas que aseguren que las 
NNA pueden lavarse las manos con agua limpia y 
jabón, o bien tener acceso a alternativas como 
alcohol en gel para la higiene de manos. Si las 
escuelas no cuentan con infraestructura para el 
lavado de manos o acceso continuo a agua, se 
recomienda que las autoridades escolares, en 
coordinación con los padres y madres de familia, y 
con el apoyo de otras dependencias locales, como 
ayuntamientos, obras públicas u operadores de 
servicios de agua y saneamiento, se organicen para 
asegurar la existencia de estaciones de lavado de 
manos. Estas pueden hacerse con material local 
como una cubeta con agua limpia, también 
considerar la instalación de un tippy tap11 o en su 
defecto prever la disponibilidad de alcohol en gel. 
En el documento “Retorno seguro y saludable a las 
escuelas: ¿Cómo construir una estación de lavado 
de manos portátil (Tippy tap)?”12 se ofrece una 
solución alternativa para el lavado de manos en las 
escuelas y se comparten recursos sobre cómo 
construirla. Además de la higiene de manos, es 
necesario seguir otras medidas de prevención como 
el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y la 
ventilación de los espacios comunes. 

Consideraciones para el retorno a 
clases presenciales en México
El contexto escolar en México es heterogéneo y 
asimétrico respecto al acceso a servicios de agua, 
saneamiento e higiene, ya que existen 
necesidades y posibilidades distintas para la 
atención y solución de los problemas asociados con 
la falta o nivel de acceso a estos servicios. En 
algunos casos, como en Chiapas y la Ciudad de 
México, durante el último ciclo escolar, las escuelas 
implementaron diversos esfuerzos para poco a poco 
abrir sus puertas nuevamente. No obstante, con la 
entrada de la variante Delta de la COVID-19, la 
situación se ha agravado durante los meses de julio 
y agosto. Del 9 al 22 de agosto de 2021, de los 32 
estados de la República, solo un estado se 
encontraba en semáforo verde (en comparación con 
19 estados durante la última semana de julio), nueve 
en amarillo, 15 en anaranjado y siete en rojo.8 
Aunque este semáforo puede cambiar 
constantemente, la Secretaría de Educación Pública 
señala que se debe dar paso al regreso a las 
escuelas de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo de Salubridad General (CSG). En este 

sentido, en la nueva realidad epidémica, en aquellos 
estados en semáforo verde, amarillo y naranja se 
establecerán las actividades educativas bajo el 
esquema de nueva normalidad; mientras que en los 
estados que permanezcan en rojo se debe establecer 
el modelo híbrido de educación, combinando la 
educación presencial y a distancia.9 Esto se ha 
reforzado a través del Plan Nacional de Vacunación, 
el cual contempló de forma prioritaria a las y los 
docentes de todo el país, quienes fueron vacunados 
en los meses de abril y mayo de 2021. En cuanto a la 
aplicación de vacunas a NNA, la estrategia está por 
definirse, ya que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
continúa desarrollando pruebas para definir y 
autorizar su uso en dicha población. Con esta base 
se deberá esperar la determinación de las 
autoridades educativas y sanitarias locales.10

https://vimeo.com/401396726

