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Ahora que los sistemas educativos de todo el mundo se preparan para la reapertura de las escuelas, es más 
importante que nunca adoptar medidas para prevenir y combatir la violencia contra los niños y niñas en las 
escuelas y a través de ellas, introduciendo intervenciones y servicios donde antes no existían y fortaleciendo 
y ampliando aquellos ya existentes. En los mensajes clave que figuran a continuación se describen en 
detalle los elementos que esas intervenciones y servicios que deben ser incluidos. Estos mensajes están 
basados en el Llamamiento a la Acción de la iniciativa Aprender en un entorno seguro e inspirados en 
el Marco para la Reapertura de las Escuelas formulado por UNICEF,  UNESCO, el Programa Mundial de 
Alimentos y el Banco Mundial, y se han redactado en paralelo con una serie de mensajes del Grupo de 
Trabajo Mundial para poner fin a la violencia de género relacionada con la escuela1.

Reapertura de las escuelas en un nuevo contexto 

Muchos niños, niñas y jóvenes han vivido un aumento de la violencia y, del estrés mental y emocional 

durante el periodo de cierre de las escuelas. Las proyecciones iniciales indican que se han producido 
aumentos considerables en la exposición a la violencia física, sexual o emocional, debido tanto a la 
cuarentena por la COVID-19 como a la interrupción de programas concebidos para abordar los problemas 
existentes y recurrentes de violencia contra los niños y niñas. Lo más probable es que este incremento de la 
violencia haya afectado en especial a los grupos que ya de por sí son más vulnerables frente a la violencia, 
como los/as niños/as con discapacidades, las niñas y otros grupos a menudo marginados2,3. Los niños y 
niñas que han recibido enseñanza en línea y por medio de otras plataformas de aprendizaje a distancia 
puede que hayan estado más expuestos a formas de violencia en la red como el ciberacoso y la explotación 
y abuso sexual. El acceso a los servicios de asistencia –en especial los servicios de apoyo psicosocial y, 
de salud sexual y reproductiva– ha quedado gravemente limitado por las medidas de confinamiento y de 
distanciamiento social.

Otros/as niños/as quizás sientan una mayor ansiedad por tener que regresar a la escuela, debido a que 

los factores que antes hacían de ella un lugar peligroso para algunos alumnos no han desaparecido. Los/
as niños/as que antes sufrían acoso y hostigamiento quizás se hayan sentido más seguros y más capaces de 
aprender con la enseñanza a distancia, libres del temor y la ansiedad de tener que encontrarse cada día con 
sus acosadores. Además, es posible que los factores de riesgo asociados al hostigamiento y a otras formas 
de violencia en la escuela hayan aumentado. Y puede que algunos niños y niñas sufran las consecuencias 
directas de la enfermedad y sean víctimas de la estigmatización creciente que acompaña a la COVID-19, 
en especial los/as niños/as que tienen familiares afectados. Todas estas situaciones pueden llevar a un 
aumento del hostigamiento.
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Los factores que suelen ocasionar la desescolarización de los niños se han exacerbado, sobre todo 

en el caso de los/as niños/as más vulnerables y marginados. El aumento del ausentismo y la deserción 
escolar afecta la posibilidad de que la escuela sirva como punto de entrada para la prevención y la lucha 
contra la violencia. Esto impacta sobre todo a los grupos que ya de por sí se suelen quedar atrás, como 
las niñas, los/as niños/as refugiados/as, los niños/as con discapacidad, los niños/as indígenas, los/as 
niños/as de familias de bajos ingresos y los/as niños/as que viven en zonas rurales o remotas o en países 
afectados por crisis, que corren un mayor riesgo de quedar rezagados porque tienen menos acceso a las 
plataformas digitales de aprendizaje. Además, en el caso de las niñas habrá aumentado la carga de las 
responsabilidades y las tareas del hogar, algo que sin duda ha afectado su capacidad de llevar al día sus 
estudios, y al mismo tiempo es probable que haya ocasionado un aumento en los índices de embarazos 
precoces y no deseados. Se prevé que la cifra de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria que están 
desescolarizadas pueda aumentar en más de 10 millones después de la crisis4. Esta situación agrava las 
desigualdades entre los géneros en materia educativa y podría dar lugar a una mayor vulnerabilidad frente a 
la violencia, la explotación y el abuso sexuales, además de originar un aumento en el número de embarazos 
precoces y no deseados, y en los índices de matrimonio infantil, matrimonio precoz y matrimonio forzoso.

La violencia, la explotación y la desatención de los niños y las niñas pueden ser las causas directas de 

su absentismo o de que no regresen a la escuela. Los problemas relacionados con la protección de los/
as niños/as contribuyen a su desescolarización. El trabajo infantil, por ejemplo, impide que los/as niños/as 
asistan a la escuela. Y la violencia en la escuela, sobre todo el hostigamiento y la discriminación, provoca 
miedo en los/as niños/as. También puede ocurrir que se mantenga al niño apartado de la escuela para 
ocultar los indicios físicos de que se le ha maltratado en casa o en otro lugar, o los indicios de embarazo 
si se trata de una niña. Por otra parte, los docentes y el personal de la escuela suelen ser los primeros 
en detectar y responder a la violencia contra los/as niños/as, de modo que cuando estos no asisten a 
la escuela, no solo es más probable que la violencia perpetrada en el hogar o en la comunidad pase 
desapercibida, sino que los/as niños/as  afectados/as tienen menos posibilidades de recibir el apoyo  
que necesitan.

Los gobiernos deberían integrar la sensibilización sobre el nuevo contexto y las necesidades de los 

estudiantes en los planes de apertura, constatando las diversas experiencias de los distintos grupos de 
niños, preparando los sistemas educativos para una reapertura en condiciones seguras y aportando su 
apoyo a este cometido. La prevención de la violencia y la seguridad de las condiciones de aprendizaje 
eran prioridades antes de la COVID-19, y deberían seguir siendo un elemento central de todos los planes o 
iniciativas referidos a la reapertura de las escuelas en condiciones seguras. 

Actuaciones prioritarias en relación con el retorno a la escuela

Los gobiernos deberían dirigir un esfuerzo multisectorial y colaborar con la sociedad civil, los docentes, los 
progenitores, los cuidadores y los propios niños para asegurar que a su regreso a la escuela todos los/as 
niños/as puedan aprender en un entorno seguro. Estas son nuestras recomendaciones:

Las escuelas deben redoblar sus esfuerzos para proporcionar un entorno seguro y promover la igualdad 

y la inclusión entre los géneros:

Se deben examinar las políticas y prácticas existentes a fin de asegurar que las escuelas adopten todas 
las medidas posibles para prevenir la violencia contra los/as niños/as y promover su seguridad. Con la 
reapertura de las escuelas se presenta la ocasión de anteponer y consolidar un enfoque de tolerancia 
cero frente a todas las formas de violencia. 

Por medio de la organización de sus espacios, de las prácticas de enseñanza y de las políticas, todas 
las escuelas deben continuar esforzándose por asegurar la igualdad de oportunidades y resultados 
educativos para los niños y las niñas, en especial velando por que todos participen y reciban el mismo 
apoyo, y proporcionando un entorno inclusivo y libre de discriminación. Es preciso integrar en la 
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planificación del regreso a la escuela la información sobre las diferencias en materia de género y las 
necesidades particulares de los distintos grupos de niños –que podrían haber resultado afectados de 
maneras distintas por la pandemia–, sobre todo en el caso los niños y las niñas marginados/as.

Integrar la prevención y la respuesta a la violencia física, psicológica y sexual es fundamental para 
proporcionar a todos los niños y las niñas un entorno seguro de aprendizaje. La reapertura de las 
escuelas constituye una oportunidad para reevaluar las necesidades de los estudiantes y para 
reinstaurar medidas de prevención y protección importantes que quizás faltaran durante el periodo en 
que las escuelas han permanecido cerradas.

Se deben adoptar medidas concretas a fin de que los servicios de salud y protección de las escuelas 
dispongan de mecanismos para derivar a los alumnos a servicios especializados de apoyo psicosocial 
y de asistencia médica y jurídica. Es importante que las escuelas sigan desempeñando su labor de 
promover la protección de los niños y las niñas en línea5.

Las instalaciones de agua y saneamiento son fundamentales para que la reapertura de las escuelas se 
lleve a cabo en condiciones de higiene. Cuando se realicen cambios en los retretes, en los lavamanos 
y en las instalaciones de agua, es importante pensar en la accesibilidad de estos servicios y en las 
necesidades específicas como la higiene y la salud menstrual de las niñas. El respeto a la intimidad y la 
seguridad en los aseos y las zonas circundantes siguen siendo esenciales para combatir el acoso y la 
violencia sexual contra las niñas.

Los sistemas educativos deben recibir apoyo para prevenir el absentismo y la deserción escolar, y deben 

colaborar estrechamente con los sistemas de protección de la infancia: 

Llevar un control de los niños y las niñas que se ausentan con frecuencia o que no regresan una vez 
reabiertas las escuelas puede prevenir la deserción. Las organizaciones comunitarias, las organizaciones 
juveniles y los maestros pueden cumplir un papel esencial en esta función de vigilancia. 

Las escuelas deben aplicar políticas y procedimientos que permitan mantener el contacto con los 
hogares, a fin de comprender mejor las causas del absentismo del niño y, si fuera el caso, de adoptar 
medidas pertinentes para protegerle y evitar en lo sucesivo las ausencias y la deserción. En los casos de 
violencia, el sistema educativo debe colaborar estrechamente con el sistema de protección de la infancia 
para remitir a los niños y las niñas afectados/as a los servicios de asistencia correspondientes.

Las niñas deben poder regresar a la escuela aunque estén embarazadas. Es importante prestar atención 
a la posible intensificación del hostigamiento contra las adolescentes embarazadas, ya que esto puede 
propiciar el absentismo y la deserción. 

La reapertura de las escuelas debe acompañarse de campañas de promoción del regreso a la escuela, 
que deben ser pertinentes al contexto, inclusivas y acordes con la cultura. Además, deben ser eficaces 
para transformar las normas sociales y de género que perjudican a las niñas y a los niños y las niñas con 
discapacidad y marginados.

Las escuelas deben contar con los medios necesarios para atender a la salud mental y psicosocial de los 

alumnos y los profesores: 

Antes de la reapertura, es necesario que los docentes, los asesores y los profesionales de la salud 
que trabajan en las escuelas reciban apoyo para superar las dificultades que hayan podido afrontar 
durante el confinamiento. Las autoridades educativas y administrativas de la escuela deberán alentar 
a estos empleados y ayudarles a cooperar con los alumnos, los progenitores y los cuidadores a fin de 
comprender lo que sienten los estudiantes, cómo han vivido la pandemia y los cambios que ésta ha 
ocasionado, atendiendo a las distintas necesidades y vulnerabilidades que se asocian al género, a la 
discapacidad y a otros factores. 
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Las escuelas deberían dejar un tiempo de adaptación a los alumnos y docentes antes de reiniciar 
plenamente la enseñanza académica. Para facilitar este proceso, se deberían incluir sesiones dedicadas 
a la salud mental y al apoyo psicosocial en los horarios escolares. Esto ayudará a que los alumnos estén 
más preparados para retomar los contenidos académicos. 

Los maestros pueden organizar debates en el aula y actividades participativas, pero además deben 
contar con unas competencias básicas que les permitan detectar a los niños y las niñas que necesitan 
apoyo individual complementario; por ejemplo, los/as niños/as que presentan síntomas de ansiedad o 
depresión, o los niños y las niñas que pueden haber sufrido violencia. Es necesario poder ofrecer a esos 
niños la atención psicosocial que precisan, ya sea dentro o fuera de escuela. 

Es importante tener en cuenta que muchos maestros habrán padecido estrés y quizás lo sigan 
padeciendo, ya que esto puede hacer que aumente el riesgo de violencia en el aula y merma la 
capacidad del docente para ayudar a los alumnos. Es posible que los maestros y otros profesionales del 
entorno escolar también necesiten apoyo psicosocial.

Las escuelas deben prepararse para un aumento de los casos de violencia contra los niños y las niñas:

Los empleados de las escuelas son generalmente los primeros que denuncian los casos de maltrato 
y desatención de niños ante las autoridades competentes, y su importante papel en esta función 
es más evidente ahora que nunca. Con el regreso de los niños y las niñas a la escuela puede que 
además del número de casos aumente la cantidad de denuncias, de modo que los sistemas escolares 
de asesoramiento, remisión y protección de los niños y las niñas deben estar en funcionamiento y 
preparados para responder. 

Durante este periodo, es especialmente importante que las escuelas dispongan de unas directrices 
y procedimientos claros y detallados sobre cómo actuar en respuesta a las posibles denuncias o 
sospechas de actos de negligencia o violencia física, emocional o sexual, independientemente de si 
ocurren dentro de la escuela, fuera de ella o en cualquier otro lugar, o los perpetren miembros de la 
comunidad, trabajadores de la escuela o compañeros. 

Para poder reconstruir mejor después de la crisis, es necesario que los sistemas de educación y de 

protección de la infancia colaboren con el fin de responder a las necesidades de todos los estudiantes 

y de abordar con determinación las disparidades que, si bien ya existían antes de la pandemia, se han 

agravado debido a ella. Este proceso debe hacerse en consulta con los propios niños, dotándoles de los 

medios necesarios para que su participación en el mismo sea provechosa. Una educación holística que 

promueva entornos de aprendizaje seguros, incluyentes y equitativos es más importante que nunca, y 

exige el compromiso de muchas partes interesadas que concentren todo su interés en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 4, 5 y 16.2.

#SafeToLearn

1 Vea aquí el marco completo: unicef.org/es/documents/marco-para-la-reapertura-de-las-escuelas 
2 Consecuencias de la COVID-19, Visión Mundial, 2020: wvi.org/publications/coronavirus-health-crisis/
consecuencias-de-covid-19-una-tormenta-perfecta  
3 Proyecciones recientes del UNFPA prevén repercusiones catastróficas para la salud de las mujeres en 
el marco de la propagación de la pandemia por COVID-19, UNFPA, 2020: unfpa.org/es/press/nuevas-
proyecciones-del-unfpa-predicen-consecuencias-para-la-salud-de-las 
4 La educación de las niñas y la COVID-19, Fondo Malala, 2020
5 Para consultar la nota orientativa de la coalición Aprender en un entorno seguro, “Apoyo a las escuelas 
para proporcionar una experiencia segura de aprendizaje online” haga clic aquí.

https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools
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https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/STL%20online%20technical%20guidance%20Spanish.pdf


Aprender en un entorno seguro es una iniciativa cuyo cometido es poner fin a la violencia en las escuelas y 
a través de ellas. La integran los siguientes aliados: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Departamento 
de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación 
de las Niñas (UNGEI), Foro de la Sociedad Civil para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, 
Banco Mundial, Education Cannot Wait (ECW), Alianza Mundial para la Educación (GPE), la Coalición Mundial 
de Empresas para la Educación, Asuntos Mundiales del Canadá, la Coalición Mundial para Proteger la 
Educación contra los Ataques, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre la Violencia contra la  Niñez y la Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez. 
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