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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

La educación es un factor clave para alcanzar mejor salud en la vida adulta.

Los centros educativos son espacios de convivencia e interacción.

Existe la necesidad de establecer medidas de prevención, higiene y

promoción de la salud.



El cierre proactivo de los centros educativos como medida para 
controlar la transmisión ha demostrado ser poco efectiva cuando 

se aplica de manera aislada.

Impacto 
negativo en el 

desarrollo

Impacto 
negativo en la 

educación



Impacto en la salud y bienestar del alumnado por el cierre 

de los centros

El cierre de los centros obligó a plantear una educación a distancia.

Esta estrategia pudo resolver la situación para dar una respuesta inmediata a la 

situación planteada.



¡La educación a distancia no 
sustituye!



El cierre de los centros ha generado un impacto a nivel de bienestar emocional y social.

Los centros educativos ofertan otros recursos importantes en estos momentos:

Cubren necesidades de alimentación

Ofrecen apoyo social

Las actividades extraescolares dan estructura, significado y ritmo de día a día para niños/as y

jóvenes.

Educación a distancia



La vida social activa de los niños de 2 a 10 años



Aumenta la brecha de desigualdad ya que 
la educación pasa a depender, entre otros, 

de recursos tecnológicos y materiales.

Educación a distancia



En el curso 2020-2021 se optó por la presencialidad adoptando unas medidas preventivas.

Los datos disponibles respecto a brotes y casos COVID-19

en centros educativos durante el curso han sido bajos.

Se reafirma que los centros educativos pueden y deben garantizar su funcionamiento.

Deben asegurar la presencialidad.



En un primer momento, muchos países optaron por el cierre 

de los centros educativos.

Impacto del cierre de los centros por la epidemia de COVID-19



Este tipo de medidas son efectivas cuando





• Reducción de tiempo lectivo

• Pérdida de competencias y conocimientos

• Desvinculación emocional con la escuela, profesorado y resto del alumnado.

• Desigualdad de oportunidades de éxito escolar.

• Aumento de la brecha digital

• Apoyo entorno familiar

• Aumento de la brecha digital entre centros educativos.

• Diferencia entre los recursos.

• Diferencias entre la proporción de profesorado.

Efecto del cierre de los centros educativos



Suecia e Islandia
• Mantuvieron la 

educación infantil y 
primaria con medidas 
de mitigación.

• No detectaron un 
mayor número de 
casos en niños y 
niñas.

Taiwán
• La propagación del 

COVID se minimizó 
sin el cierre 
generalizado de los 
centros.

España
• El nº de casos y 

brotes en los centros 
ha sido bajo.

• Mayor transmisión en 
el entorno familiar 
que en el escolar.

EJEMPLOS



Efecto del cierre de los centros educativos

Según el informe del ECDC:

La vuelta a los centros no ha tenido un impacto en el aumento 
de casos.

No se ha demostrado que el profesorado o personal adulto 
tenga mayor riesgo de contagio que otras profesiones.



Medidas esenciales para 
prevenir la transmisión



¿CÓMO MANTENER LOS CENTROS ABIERTOS DE UNA FORMA SEGURA?



¿CÓMO MANTENER LOS CENTROS ABIERTOS DE UNA FORMA SEGURA?



El cierre de los centros no es una medida efectiva.

Se deben plantear otras intervenciones menos perjudiciales que

contribuyan a mantener el control de la pandemia.

Existen evidencia científica que demuestra que la transmisión

comunitaria se traslada a los centros.

CONCLUSIONES
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