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Evolución de la reapertura de escuelas en Latinoamérica & el Caribe

LEYENDA GENERAL

Cierre total                              
Cierre parcial                     
Apertura total                      
Receso académico

ABRIL

10 totalmente cerradas
8 totalmente abiertas

18 parcialmente cerradas
1 receso académico 

SEPTIEMBRE

8 totalmente cerradas
7  totalmente abiertas

16 parcialmente cerradas
6 receso académico 

Fuente: Update 23 publicado el 6 de abril de 2021 y Update 28 publicado el 15 de septiembre de 2021.

https://www.unicef.org/lac/media/21851/file
https://www.unicef.org/lac/media/28386/file


Datos comparativos Abril - Septiembre

234 153123 8629 1826 26
0

50

100

150

200

250

Abril Septiembre

Días lectivos sin clases presenciales

Niños/as sin clases presenciales

Países con lecciones escolares a través de enseñanza en línea/híbrida

Países con protocolos para la reapertura segura de escuelas

https://weshare.unicef.org/Browse/Branding/Bluewashed-photos-and-guidance


80,252,854 , 
60%

6,385,773 , 
5%

47,140,451 , 
35%

NIÑOS Y NIÑAS AFECTADOS POR EL 
CIERRE DE LAS ESCUELAS

Niños/as afectados por el
cierre parcial de las
escuelas
Niños/as afectados por el
cierre total de las
escuelas
Niños/as beneficiados por
la reapertura

86M niños y niñas afectados por el cierre de 
las escuelas

https://weshare.unicef.org/Browse/Branding/Bluewashed-photos-and-guidance


88% 61%
De un total de  141.028.445 niños/as

ABRIL 
niños/as sin clases 

presenciales

SEPTIEMBRE
niños/as sin clases 
presenciales

https://weshare.unicef.org/Browse/Branding/Bluewashed-photos-and-guidance
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PRINCIPALES ACCIONES DE UNICEF

Estrategias de apoyo para la vuelta al cole
Apoyo pedagógico
Suministro de material
Lavado
Apoyo psicosocial
Abogacía
Rehabilitación/reparación de escuelas
Apoyo a los recursos en línea
Otros

Fuente: Update 24 publicado el 6 de mayo del 2021.

https://weshare.unicef.org/Browse/Branding/Bluewashed-photos-and-guidance
https://www.unicef.org/lac/media/22421/file


Evaluación y aprendizaje

Planes de nivelación educativa, modelos de 
aprendizaje hibrido, plataformas, etc.

En protocolos de bioseguridad, aplicación de 
diagnósticos, apoyo psicosocial, recuperación 
de aprendizajes .

Estrategias de  salud mental y apoyo 
psicosocial, elaboración de guías, capacitación 
de maestros.

Para la vacunación de docentes y la reapertura 
de escuelas

Capacitación de docentes

Abogacía Estrategias de apoyo psicosocial

Respuesta de los países incluye:

Infraestructura educativa
Mapeo de condiciones de ASH, reparaciones
menores, instalación de estaciones de lavado de
manos, etc.

Desarrollo de lineamientos
Para la implementación de protocolos, detección 
de casos, monitoreo del proceso de reapertura. 



Participación de docentes
Datos y comprensión del 
impacto

Innovación
Enfoque en los más 
vulnerables

5 LECCIONES APRENDIDAS DEL COVID-19

Liderazgo



9

Prioridades

o Retorno de todos los niños y niñas a

las escuelas

o Bienestar socioemocional

o Diagnóstico y recuperación de 

aprendizajes

o Preparar y apoyar a los docentes

o Reducción del abandono escolar

o Mejoramiento de infraestructuras



Gracias
Ruth Custode M.
rcustode@unicef.org
Especialista Regional de
Educación  en Emergencias
Twitter: @lizcusm
UNICEF LACRO

mailto:rcustode@unicef.org
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