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Fuente: https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

Actualización: 16 de diciembre de 2020.

Parcialmente abierto Cerrado debido a COVID-19 Completamente abierto Descanso académico

Seguimiento mundial de los cierres de escuelas 
causadas por el COVID-19

Nota: Se tomaron en cuenta un total de 169 países en los cinco continentes,

conforme al mapa de la UNESCO "Seguimiento Mundial de los cierres de

escuelas causados por el COVID 19"



Brotes en las escuelas

País
Casos

detectados

Porcentaje

respecto

al total

Reacciones
Fuente principal de 

contagios del país

España
• 12 mil en escuelas

• 75 mil en universidades                         
(1,578 son profesores)

• 0.7%

• 5.9% con 

universidades

Petición del cierre de escuelas de parte de los 

padres. Protestas de profesores en focos de 

contagio.

• Reuniones privadas: 15.5%

• Visitar o residir en asilo: 13%

• Visitas a familiares: 12%

Francia
• 2 mil 220 en escuelas 

• 4,032 en universidades

• 0.1%

• 0.3% con 

universidades

Petición del cierre de escuelas de parte de los 

padres. Protestas de profesores en focos de 

contagio.

• Espacios laborales: 26%

• Eventos sociales: 13%

• Reuniones familiares: 11.9%

Inglaterra • 2,500 casos • 0.2%

Protestas generalizadas de sindicatos de 

profesores a favor de cerrar las escuelas. 

Reducción de -14% en la asistencia de niños a 

clases.

• Bares: 14%

• Restaurante o café: 10%

• Trabajo venta de comida: 6%

Corea
del Sur

• 690 en esuelas

• 135 en universidades

• 2.4%

• 2.9% con 

universidades

Cierre de las escuelas ligadas a los brotes por 2 

semanas y pocas reacciones sociales.

• Ir a servicios religiosos: 18%

• Importación de casos: 10%

EEUU
• 2,271 en escuelas 

• 252 mil en universidades

• Menos del 0.1%      

• 0.2% con 

universidades

Las universidades han experimentado presiones 

internas tras los grandes brotes.

• Viajes y desplazamientos: 10%

• Reuniones privadas: 5%

• Acudir a centros de salud: 4%

Nueva
Zelanda

• 96 casos • 4.7%

Las escuelas con brotes son cerradas hasta que 

el brote comunal es controlado y no se han 

reportado quejas notables.

• Importación de casos: 43%

• Eventos públicos: 8.8%

• Visitar o residir en asilo: 7.6%

Fuentes: Ministerio de Salud de España, National Public

Radio, Agencia de Control y Prevención de Corea del Sur, 

Agencia de Salud de Francia y de Nueva Zelanda.

Magnitud de los brotes en las escuelas



Tendencias generales de reapertura 
de escuelas en América Latina

4 Observaciones en los protocolos de otros países.

1. Los protocolos han priorizado las medidas que no representan un alto costo 

(ventilación de los salones de clases y horarios alternados).

2. La mayoría de los protocolos contemplan priorizar el regreso a clases de los 

alumnos de hogares de menos ingresos.

3. El único país que actualmente aplica medidas costosas (toma de temperatura y 

grupos burbuja) es Argentina, y lo ha logrado hacer porque la apertura ha sido en la 

capital y sólo se ha permitido el regreso de 3° de secundaria y 6° de primaria.

4. El único país que ha llevado a cabo una reapertura exitosa es Uruguay, el cual ya 

ha iniciado clases presenciales obligatorias, salvo en los focos de contagio.



OMS Dinamarca Noruega Finlandia Alemania México Edoméx

Lavado de manos frecuente

Asistencia alternada

Grupos burbuja

Rastreo de contactos

Limpieza frecuente de instalaciones y 

superficies

Uso de cubrebocas obligatorio

Separación entre escritorios

Toma de la temperatura en la entrada

Aislamiento de sospechosos

Clases al aire libre

Señalización

Comparativo de medidas de regreso a clases en 
países europeos

Fuente: Our World in Data (03 de diciembre de 2020). Policy Responses Covid. UNESCO (03 de diciembre de 2020). Covid-19 Education Response.

Población Escolar:
(Banco Mundial, 
2020)

1.5 M 1.4 M 1.4 M 15.4 M 37.5 M 4.7 M



Protocolo de Regreso Seguro a Clases en el 
Edoméx

✓ Capacitación a docentes en diversos temas de educación a distancia y uso de tecnologías.

✓ Diagnóstico académico de estudiantes para identificar riesgo de abandono, rezago y oportunidades de aprendizaje.

✓ Detección de integrantes de la comunidad educativa pertenecientes a grupos vulnerables.

✓ Diagnóstico de recursos y herramientas para el aprendizaje con que cuentan los alumnos.

✓ La evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad: aportar información para mejorar la acción

educativa.

✓ Generar y/o difundir opciones para que los docentes

fortalezcan sus competencias en educación a

distancia.

✓ Promover el uso de materiales educativos a través

de los diferentes medios (internet, televisión, radio,

entre otros).

✓ Fortalecer los ejes centrales de la estrategia Aprende

en Casa II.

a. Activar los comités de salud y realizar la jornada de limpieza escolar en la semana previa al regreso

a clases presenciales en las escuelas.

b. Implementar acciones para contribuir a la salud y seguridad de la comunidad escolar, que se precisan

en las medidas sanitarias (carta responsiva, toma de temperatura, entre otras).

c. Prever que las escuelas cuenten con insumos de higiene para el regreso seguro (agua, jabón; gel

antibacterial y cubrebocas en su caso).

d. Realizar valoración diagnóstica para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje, durante las

primeras semanas del regreso a clases presenciales en las escuelas.

e. Definir estrategias para trabajar con los grupos, a partir del diagnóstico y condiciones de los niveles

educativos; orientaciones generales:

• Organizar el regreso gradual de los estudiantes alternando días y horarios escalonados,

considerando la sana distancia. Para educación básica establecer asistencia por apellido y

parentesco entre estudiantes.

• Para media superior, superior y normal, se dividirá la matrícula por grupo, de acuerdo al número

de alumnos y la lista de asistencia.

ACCIONES TRANSVERSALES

ESCENARIOS

Modalidad a Distancia Modalidad  Mixta

semáforo
semáforo



Protocolos del regreso a 
clases

OMS Argentina Brasil Chile Uruguay México
Edomé

x

Pedir el uso de cubrebocas

Ventilación en los salones de clases

Lavado de manos frecuente

Asistencia alternada

Priorizar el regreso de alumnos de mayor rezago

Horarios escalonados

Separación entre escritorios

Limpieza frecuente de instalaciones y superficies

Toma de temperatura en la entrada

Grupos burbuja

Señalización

Población Escolar:
Banco Mundial, 
2020

14.2 M 52.8 M 4.8 M 0.95 M 37.5 M 4.7 M

*

*

*Medidas contempladas con costos

$

$

$

$

$

*

*

*



Propuesta de Apertura de Centros Comunitarios de Aprendizaje 
(CCA)

La SEP propone apertura de instalaciones escolares en enereo de 2021 de educación básica y media superior, de forma voluntaria

manifestada por escrito, cuando el semáforo se encuentre en amarillo para atender a estudiantes en condiciones vulnerables, que

presenten dificultades para comunicarse con sus docentes.

Ventajas

• Atención a niños con rezago educativo.

• Recuperación de matrícula perdida por falta de 

acceso a educación a distancia.

• Los padres pueden retornar sus actividades 

económicas.

• Grupos burbuja que limitan contagios.

Desventajas

• Regreso voluntario de docentes y personal 

administrativo (retos sindicales).

• Generación de mayor demanda de la que se pueda 

atender.

• Impacto mediático en caso de contagios dentro de 

CCA. 

• Costo alto de tener un profesor con sólo 5 alumnos.

Medidas para los CCA:

• Sesiones con duración máxima de 45 minutos seguido de 15 

minutos de ventilación y activación física.

• Operar filtros sanitarios en casa, escuela y aulas.

• Sana distancia de 2 metros entre sillas, mesas, bancos, etc.

• Uso de cubrebocas o pañuelo sobre nariz y boca.

• Asistencia máxima de 9 alumnos y 1 maestro por aula. 

• Priorizar uso de espacios abiertos.

• Limpieza de mobiliario y equipo después de cada sesión.

• Cierre de CCA por 15 días, en caso de que se presente 

algún contagio.

Se podrá realizar:

• Asesoría pedagógica y psicoemocional.

• Acciones de limpieza en el plantel educativo.

• Entrega y consulta de libros de texto gratuito y 

materiales didácticos.

• Trámites escolares

• Uso de equipos de computo, TV, etc.

• Uso de canchas deportivas y auditorios.

Los CCA no representan la reapertura regular de las escuelas, que solo podrá hacerse si el semáforo epidemiológico se encuentra en color verde



Declaraciones de los estados respecto al 
regreso presencial en las escuelas
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GUANAJUATO SINALOA

GUERRERO SONORA

HIDALGO TABASCO

JALISCO TAMAULIPAS

MICHOACÁN YUCATÁN

SINALOA

“Si las condiciones sanitarias lo permiten,

en enero del 2021 se establecerá un

regreso a clases presenciales, de manera

gradual y ordenada”. Gobernador Quirino

Ordaz Coppel.

CHIAPAS

Regreso a clases definitivamente no será

este año, habrá que esperar después de

diciembre para evaluar el comportamiento

de los contagios. Investigación directa.

26

Nov

30

Nov

CAMPECHE

“Aún no hay fecha para el regreso a

clases, aunque se están realizando

reuniones previas para el retorno cuando

las aulas estén listas y adecuadas para

que los estudiantes estén seguros”.

Secretario de Educación.

02

Dic

JALISCO

El 25 de enero podría haber regreso a

clases en todos los niveles, lo que se

evaluará el 11 de enero. El aforo será del

50%, habrá reducción de horarios y la

asistencia será voluntaria y escalonada.

Gobernador Enrique Alfaro.

08

Dic

SALUD MÉXICO

El subsecretario Hugo López-Gatell dijo

que no es indispensable tener la vacuna

contra el coronavirus para que las

escuelas puedan regresar a clases

presenciales, pues los estados que estén

en semáforo verde ya podrían abrir si

cumplen los protocolos.

09

Dic

SEP MÉXICO

El Secretario Esteban Moctezuma dijo en Tw

que “A partir de enero podrán regresar a

actividades presenciales en las escuelas de

manera voluntaria, las entidades federativas

con semáforos amarillo y verde.

La SEP aclaró lo siguiente: "De manera

voluntaria, quien quiera acudir a una

asesoría pedagógica lo podrá hacer en

semáforo amarillo si la escuela establece un

Centro de Aprendizaje Comunitario. No es un

regreso a clases, es una asesoría”.

10

Dic

OAXACA

Los alumnos de educción básica no

regresarán a las aulas en Oaxaca mientras el

estado se mantenga en fase de riesgo

amarillo, anunciaron por separado Francisco

Villarreal, titular del IEEPO y la dirigencia del

magisterio.

17

Nov

11

Dic

VERACRUZ

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac

García, dijo que solo se regresaría a clases

presenciales cuando se tengan 4 periodos

consecutivos de color verde.

03

Dic

COLIMA

El Secretario de Educación de

Colima, Jaime Flores Merlo, dijo que

el regreso presencial a clases solo

será hasta que el Semáforo

Epidemiológico de la entidad esté en

verde, porque la salud es lo más

importante.

09

Dic

TLAXCALA

El Secretario de Salud de Tlaxcala, René

Lima Morales, dijo que aunque los niños y

adolescentes no son un grupo de alto riesgo

de contagios mortales, sí pueden ser

portadores asintomáticos y contagiar a sus

familias, por lo que prácticamente descartó

un regreso presencial a clases en enero.

Fuente: coronavirus.gob.mx/semaforo

Actualización: 16 de diciembre de 2020.

16

Dic

SEP MÉXICO

El Secretario Esteban Moctezuma dijo en Tw

que “El Presidente @lopezobrador me

aceptó, en reconocimiento a la entrega de

maestras y maestros de #Mexico por el

aprendizaje, considerar al COVID-19 como

enfermedad de riesgo de trabajo. Con

efectos cuando reinicien clases

presenciales”.

https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/hashtag/Mexico?src=hashtag_click


Reporte COVID-19 
Corte al 16 de diciembre de 2020

Educación Básica
Educación 

Media 

Superior

Educación 

Superior
Sub Total Total

SEB SEIEM Total

Confirmados Docentes y 

Administrativos
420 1,269 1,689 3,157 193 5,039

8,709
Alumnos 143 747 890 2,561 219 3,670

Fallecidos Docentes y 

Administrativos
45 154 199 174 23 396

428
Alumnos 2 2 4 14 14 32


