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¿ES SEGURO REABRIR LAS ESCUELAS? 
Las decisiones referidas a la reapertura de las escuelas debieran reflejar estimaciones basadas en la 

evidencia de los riesgos asociados tanto a la reapertura de las escuelas como a mantenerlas cerradas. La 

experiencia de países de todo el mundo en los que se han reabierto las escuelas sugiere que, con las 

estrategias de mitigación adecuadas, las escuelas suponen un bajo riesgo de transmisión de la 

enfermedad para los estudiantes, los docentes y el resto del personal escolar, así como para las 

comunidades. Los datos disponibles sugieren que los niños pequeños tienen menos probabilidades de 

contraer y de transmitir el COVID-19 a otros. El contagio dentro de las escuelas ha sido bajo, 

especialmente en el caso de las escuelas de nivel inicial y primario; es más probable que el personal de 

las escuelas se contagie del virus a través de un colega que de los alumnos. Dadas las experiencias de 

reapertura segura en países previas al desarrollo de la vacuna, a menudo en medio de una tasa elevada 

de transmisión comunitaria, los sistemas educativos no necesitan esperar a la vacunación generalizada 

del personal de la escuela o de otros adultos en la comunidad antes de la reapertura. No obstante, dar 

prioridad en la campaña de vacunación al personal de la escuela podría disipar sus temores de volver a 

las escuelas para la enseñanza presencial. Mantener las escuelas cerradas elimina el riesgo de 

transmisión de la enfermedad dentro de ellas, pero pone en peligro el aprendizaje, la salud psicosocial y 

el desarrollo general de los niños.  

Cuando la pandemia de COVID-19 se extendió dentro y a través de los países a principios de 2020, el 

conocimiento sobre el virus era escaso: no se sabía cómo se propagaba, quiénes serían los más 

afectados y cómo tratarlo. Para proteger a los niños y frenar la transmisión de la enfermedad, la mayoría 

de los gobiernos reaccionó cerrando las escuelas. A finales de marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 

había cerrado las escuelas en más de 160 países, dejando a más de 1.500 millones de niños –el 75% de 

los alumnos matriculados– sin clases. Un año después, se sabe mucho más sobre el virus y la 

enfermedad y sobre cómo mitigar la transmisión (véase Minimizar la transmisión de la enfermedad en 

las escuelas). Por este motivo, las autoridades sanitarias, como la OMS, recomiendan utilizar el cierre de 

las escuelas como "último recurso". En marzo de 2021, las escuelas de 141 países habían reabierto de 

forma total o parcial. Sin embargo, más de 168 millones de niños no han recibido ninguna forma de 

aprendizaje presencial durante casi todo un año, y las siguientes oleadas de brotes en todo el mundo 

han provocado nuevamente el cierre de las escuelas. Esto indica que la recuperación de la pandemia 

podría implicar que las escuelas deban alternar entre cierres y aperturas.  

Las escuelas han permanecido cerradas en aquellos lugares en que los gobiernos, las comunidades, los 

profesores o los padres temen que la reapertura de las escuelas suponga un riesgo de contagio excesivo. 

Si bien estos temores son válidos, en cada contexto es importante cuantificar los riesgos asociados con 

la reapertura de las escuelas, así como los riesgos de mantenerlas cerradas, de modo que las decisiones 

puedan tomarse a partir de evaluaciones de riesgo basadas en evidencia. En particular, es necesario 

saber cuán susceptibles de contraer y transmitir el COVID-19 son los estudiantes y el personal escolar. 

También es fundamental saber si la reapertura de las escuelas contribuirá con la propagación del COVID-

19 dentro de las comunidades.  

El riesgo para los niños 
Los datos de los estudios de vigilancia poblacional y de rastreo de contactos indican que, en 

comparación con los adolescentes y los adultos, los niños pequeños, especialmente aquellos menores 
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de 10 años, son mucho menos proclives a contraer el COVID-19 y tienen muchas menos probabilidades 

de transmitir la enfermedad. En muestras representativas recogidas al principio de la pandemia (primer 

trimestre de 2020), los niños menores de 10 años dieron positivo en el 0,0%, 0,0% a 3,5% y 0,0% de las 

veces en Italia, España e Islandia, respectivamente. Como contraparte, los niños mayores de 10 años 

dieron positivo en el 1,2%, 4,0% a 4,2% y 0,8% de las veces en esos mismos países. En Islandia, entre los 

niños menores de 10 años que eran sintomáticos o habían estado en contacto con una persona 

infectada, el 6,7% dio positivo de COVID-19. Los niños menores de 10 años representaron menos del 1% 

de los casos diagnosticados en Corea del Sur en la primera parte de la pandemia. En el segundo 

trimestre de 2020, los niños asintomáticos internados en 28 hospitales de Estados Unidos dieron 

positivo en el 0,65% de los casos (Gudbjartsson et al., 2020). Los datos del National COVID-19 School 

Response Dashboarden los Estados Unidos también sugieren tasas de contagio muy bajas. En la segunda 

quincena de febrero de 2021, cuando alrededor del 55% de los 12,2 millones de estudiantes incluidos en 

la base de datos asistían a clases presenciales, la tasa de infección estudiantil fue del 0,16%, cifra que 

incluye las infecciones adquiridas tanto por los estudiantes que asisten a la escuela de forma remota 

como por los que asisten en persona. 

Entre los niños que contraen COVID-19, la enfermedad grave y la muerte son raras y suelen ocurrir entre 

aquellos con otras enfermedades subyacentes. Según la Academia Americana de Pediatría y la 

Asociación de Hospitales Infantiles, entre el 0,1% y el 2,2% de todos los casos de COVID-19 en niños han 

resultado en hospitalización, y entre el 0,00% y el 0,04% de los niños con COVID-19 han fallecido (Cull y 

Harris, 2021). En un estudio de rastreo de contactos en dos estados de la India 85 (Laxminarayan et al., 

2020), el 0,05% de los casos confirmados resultaron en muerte entre los niños de 5 a 17 años. En 

comparación, la muerte se produjo en el 1,31% de todos los casos de personas de 40 a 49 años y en el 

16,6% de todos los casos de personas mayores de 85 años.  

Aunque los niños son eficaces propagadores de otras enfermedades respiratorias, como la gripe o el 

resfriado común, un resumen de las encuestas epidemiológicas a gran escala y los análisis más pequeños 

de grupos de hogares indican que, aparentemente, transmiten el COVID-19 con menos eficacia que los 

adultos. Las pruebas de las escuelas reabiertas son consistentes. Según la Agencia de Salud Pública de 

Suecia (2020), la incidencia de COVID-19 entre los niños menores de 19 años fue similar a la incidencia 

entre las cohortes correspondientes en Finlandia, a pesar de que en Suecia la incidencia de la 

enfermedad en la población que era cinco veces mayor que la de Finlandia y había mantenido las 

escuelas abiertas, mientras que Finlandia las había cerrado. Un análisis de los grupos y brotes de 

infección en el Reino Unido descubrió que las tasas de incidencia eran menores entre los alumnos de 

primaria y que la dirección más común del contagio era de personal a personal (Ismail et al., 2021). Un 

estudio similar que rastreó la transmisión a partir de casos pediátricos confirmados en Noruega (Brandal 

et al., 2021) encontró una tasa de transmisión de niño a niño del 0,9% y una tasa de transmisión de niño 

a adulto del 1,7%. Una investigación realizada en Alemania (Schoeps et al., 2021) mostró que cuando las 

infecciones surgían dentro de la comunidad, si los niños mayores de 10 años estaban distanciados 

físicamente más de 1,5 metros y los menores de 10 años no respetaban ningún distanciamiento, un 

alumno infectado generaba en promedio 0,04 casos secundarios entre los profesores, mientras que un 

profesor infectado generaba en promedio 0,56 casos secundarios.  

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2006100
https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_f6071bf7-7db4-4a61-942f-ade4cce464de
https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_f6071bf7-7db4-4a61-942f-ade4cce464de
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
https://doi.org/10.1126/science.abd7672
https://doi.org/10.1126/science.abd7672
https://globalhealth.massgeneral.org/covidlibrary.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-in-schoolchildren/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-in-schoolchildren/
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30882-3
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002011
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002011
https://doi.org/10.1101/2021.02.04.21250670
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El riesgo para los profesores y demás personal escolar 
Dado que la probabilidad de contraer el COVID-19 y de padecer una forma grave de la enfermedad 

aumenta con la edad, los docentes y el resto del personal escolar (como el personal administrativo, los 

conserjes, los trabajadores del servicio de comidas y los conductores de autobuses escolares) están más 

expuestos a los riesgos relacionados con el virus en la escuela (y en la comunidad).  

Sin embargo, la evidencia de las escuelas reabiertas no sugiere que sean entornos de alto riesgo para el 

personal escolar. Según el National COVID-19 School Response Dashboard de Estados Unidos, la tasa de 

infección del personal en la segunda mitad de febrero de 2021 fue del 0,23%. El Centro Europeo para la 

Prevencióny el Control delas Enfermedades ha llegado a la conclusión de que, para los adultos, el riesgo 

de contraer el COVID-19 en un entorno escolar no es mayor que el riesgo de contraerlo en la comunidad 

o en el hogar. Según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, el riesgo que 

corren las docentes en las escuelas es equivalente al que experimentan los trabajadores del comercio 

minorista y de los servicios de atención al cliente, muy por debajo de los que enfrenta el personal 

sanitario. El mayor riesgo con respecto al trabajo en casa puede mitigarse por medio de estrategias de 

control de la infección (véase también la guía para minimizar la transmisión de enfermedades en las 

escuelas).  

Dadas las bajas tasas de infección entre los niños y su limitada capacidad para transmitir la enfermedad, 

el mayor riesgo para el personal de las escuelas parece provenir de sus colegas en la escuela. En un 

estudio de rastreo de contactos realizado en Australia, la tasa de transmisión entre el personal era del 

4,4%, mientras que la tasa de transmisión entre los niños y el personal era del 1%. Este hallazgo significa 

que los contactos de un miembro del personal infectado que eran personal de la escuela dieron positivo 

por COVID-19 el 4,4% de las veces, y los contactos de un niño infectado que del personal de la escuela 

dieron positivo solo el 1% de las veces (Macartney et al., 2020). Este hecho, combinado con la eficacia 

documentada de las estrategias de control de la infección, debería ser tranquilizador, puesto que para 

los adultos sería relativamente más fácil cumplir con las estrategias de mitigación que para los niños. 

Sin embargo, si los sistemas educativos o las escuelas no adoptan las medidas de mitigación más básicas 

(como el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y la ventilación), y los sistemas sanitarios no brindan 

un tratamiento adecuado cuando una persona se enferma, el personal de más edad y las personas con 

problemas de salud subyacentes se expondrá a un riesgo considerable al volver a la escuela.  

El riesgo para las comunidades 
Determinar si las escuelas contribuyen a la transmisión comunitaria es difícil de evaluar por las tasas de 

infección, dado que los testeos pueden aumentar una vez que los estudiantes y los profesores han 

vuelto a la escuela, y la presencia de una persona infectada en una escuela provoca el rastreo de los 

contactos. En este tipo de situación, es complejo evaluar si la reapertura de las escuelas refleja cambios 

reales en la transmisión o cambios en la frecuencia de los tests. Un estudio cuasi-experimental reciente 

(Harris, Ziedan y Hassig, 2021) que utiliza datos de hospitales de todos los condados de Estados Unidos 

evita este problema al analizar exclusivamente las hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19. En los 

condados donde había menos de 36 a 44 nuevas hospitalizaciones por COVID-19 por cada 100.000 

habitantes por semana antes de la reapertura, esta no aumentó las hospitalizaciones por COVID-19, 

incluso hasta seis semanas después. En aquellos condados cuyas tasas de hospitalización eran más altas 

antes de la reapertura de las escuelas, los resultados del estudio no fueron concluyentes en cuanto al 

https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_f6071bf7-7db4-4a61-942f-ade4cce464de
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/datasets/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30251-0
https://www.reachcentered.org/publications/the-effects-of-school-reopenings-on-covid-19-hospitalizations
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impacto de la reapertura de escuelas en las hospitalizaciones relacionadas con el COVID (Harris, Ziedan y 

Hassig, 2021).  

Reapertura de escuelas y tasas de vacunación  
La mayoría de las tasas de infección y transmisión citadas anteriormente provienen de periodos en los 

que la distribución de vacunas entre la población general y el personal educativo era nula o escasa. Dado 

que las escuelas que han reabierto sus puertas en todo el mundo han sido capaces de reducir 

eficazmente la transmisión dentro de los establecimientos, con estrategias de control sencillas y 

relativamente baratas –como el uso de tapabocas, la ventilación y el distanciamiento físico–, y dado que 

en la mayoría de los países no se espera una cobertura de vacunación generalizada hasta dentro de 

muchos meses, mantener las escuelas cerradas hasta que se pueda vacunar a todo el personal supone 

muy pocos beneficios en cuanto a la reducción del riesgo de transmisión, pero genera elevados costos 

potenciales para los niños.  

No obstante, la ansiedad del personal podría interferir en su regreso al trabajo y en su eficacia en el 

aula. Los gobiernos deben considerar la posibilidad de incluir a los docentes y al resto del personal 

escolar en una lista prioritaria para la vacunación.  

Los riesgos para los niños asociados al cierre de escuelas  
Cuando las escuelas están cerradas, los niños aprenden menos y algunos no aprenden en absoluto. 

Muchos sistemas educativos no han podido ofrecer una instrucción remota que cubriera el equivalente 

a lo que los niños habrían aprendido en la escuela y a la tuviesen acceso todos los estudiantes (UNESCO, 

UNICEF y Banco Mundial, 2020). Incluso en aquellos países que han podido organizar con rapidez la 

enseñanza en línea en tiempo real, la pérdida de aprendizaje parece ser sustancial. En Bélgica, por 

ejemplo, donde las escuelas estuvieron cerradas, o parcialmente cerradas, durante un tercio del año 

escolar en 2020, las pruebas estandarizadas aplicadas antes y después del inicio de la pandemia 

sugieren pérdidas de 0,19 desviaciones estándar en matemáticas y de 0,29 desviaciones estándar en 

lengua (Moldonado y de Witte, 2020). La evidencia de emergencias pasadas, como el terremoto de 2005 

en Pakistán, indica que incluso en caso de recuperarse la matriculación en las escuelas, los impactos del 

cierre de escuelas y de un shock agregado en el aprendizaje pueden tener efectos duraderos (Andrabi, 

Daniels y Das 2020).  

Además de la enseñanza, las escuelas suelen cumplir otras funciones que promueven el bienestar de los 

niños. En muchos países, proporcionan a los niños comidas nutritivas y apoyo psicosocial. Los estudios 

sobre los niños durante la pandemia han documentado altas tasas de ansiedad y depresión (Bignardi et 

al., 2020; Haripersad et al., 2020; Lee, 2020; Luijten et al., 2020; Xie et al., 2020). La incertidumbre sobre 

la pandemia, la pérdida de interacciones con los compañeros, las alteraciones de las rutinas y el estrés 

asociado con el trabajo de los padres en casa o con la pérdida del empleo pueden contribuir con estas 

disminuciones de la salud mental de los niños. También se ha observado un aumento de la miopía en 

algunos contextos (Wang, Li yMusch, 2021).  

Recursos útiles 

Investigación y orientación sobre COVID-19 
• Enfermedad por coronavirus (COVID-19): escuelas (preguntas y respuestas de la OMS) 

https://www.reachcentered.org/publications/the-effects-of-school-reopenings-on-covid-19-hospitalizations
https://www.reachcentered.org/publications/the-effects-of-school-reopenings-on-covid-19-hospitalizations
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/588087
https://riseprogramme.org/publications/human-capital-accumulation-and-disasters-evidence-pakistan-earthquake-2005
https://riseprogramme.org/publications/human-capital-accumulation-and-disasters-evidence-pakistan-earthquake-2005
https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-320372
https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-320372
https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-319868
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30109-7
https://doi.org/10.1101/2020.11.02.20224667
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1619
https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2020.6239
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https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-schools 

• COVID-19 Biblioteca de recursos escolares y comunitarios (Hospital General de Massachusetts) 

https://globalhealth.massgeneral.org/covidlibrary.pdf 

Transmisión en las escuelas 
• Lo que sabemos sobre la transmisión de COVID-19 en las escuelas (en francés) 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update39-covid-

and-schools.pdf?sfvrsn=320db233_2 

• COVID-19 en niños y el papel del entorno escolar en la transmisión de COVID-19 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-

August%202020.pdf 

• Estrategia operativa para las escuelas K-12 mediante la mitigación por fases 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-

strategy.html  
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