
Ciudad de México, 27 de julio de 2021

Este Apunte identifica las 
claves de política pública para 
la reapertura de escuelas en 
México, desde una perspectiva 
educativa y de salud pública. 
Presenta propuestas, basadas en 
las mejores prácticas que países 
de la región, con el propósito de 
que sirvan como referentes para 
fortalecer la estrategia nacional 
para el retorno a clases en México.

Claves de política pública para la reapertura  
de escuelas en México [Parte II]

Apunte de política Nº 30

1. Introducción

EN UN MINUTO

Luis Castillo Montes1

Pluma invitada

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno de México ha 
generado dos documentos de orientación para la reapertura de escuelas, 
publicados en septiembre de 2020 y mayo de 2021. El segundo documento, 
denominado estrategia nacional, fue el marco para la reapertura de 
escuelas en ocho estados que, en ese momento, mantenían un semáforo 
verde. Aunque las entidades federativas han emitido guías y protocolos 
alineados a ambos documentos, no han reabierto las escuelas y, en los 
casos en que reabrieron, volvieron a cerrar dado el impacto de la epidemia 
(Campeche, por ejemplo). México ha sido uno de los 25 países en el mundo 
que prácticamente ha mantenido cerradas sus escuelas desde el 20 de 
marzo de 2020. De acuerdo con datos de UNICEF (2021), actualizados al 
día 30 de junio, el país había mantenido el cierre por 57 semanas.2

A menos de un mes del inicio del próximo ciclo escolar, 2021-2022, 
es deseable que la estrategia nacional de reapertura sea revisada y 
enriquecida con la finalidad de asegurar un regreso a clases híbrido 
apegado a criterios de salud pública y proporcionar certezas a las familias 
de que la escuela es un lugar seguro, con protocolos, donde los estudiantes 
podrán desarrollar actividades académicas sin peligro para su salud.

Para poder acercarse a un escenario como ese se requieren decisiones de 
política en diversos órdenes, teniendo como foco a la escuela. El propósito de este 
Apunte es proporcionar un conjunto de recomendaciones que puedan perfilar 
un modelo para la reapertura, que sea adaptable para las entidades federativas 
y las escuelas. El documento también propone un grupo de apoyos externos 
pensados para la escuela, con el fin de fortalecer su capacidad de gestión de la 
reapertura. Pensar nuevamente que la escuela puede sola, y que las madres y 
padres de familia participarán por decreto, es destinar a la escuela al aislamiento 
institucional y a una reapertura donde primen los criterios políticos.
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En septiembre de 2020 la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Salud (SEP, 2020a) emitieron la Guía de orientación 
para la organización en la reapertura de las escuelas ante 
covid-19. Se trata de un documento que recupera las principales 
recomendaciones del marco integral dado a conocer por la UNICEF 
y la UNESCO, además de que agrega elementos específicos para 
su implementación en México.

En la Tabla 1 se presenta una visión sintética del contenido de 
la Guía, que consta de cinco momentos clave que aluden a los 
preparativos, a las actividades a realizar los días previos al inicio de 
la reapertura, el primer día de clases, la primera semana y el resto 
del ciclo escolar. A partir de ello, como se observa, se establecen 
nueve fases o intervenciones: las primeras seis se relacionan con 
los aspectos de actividades y conductas a ser adoptadas, a fin de 
reducir los riesgos para el personal y la comunidad educativa, las 
cuales van desde la sanitización, filtros, ventilación, acceso a jabón 
y agua, cuidado de grupos de riesgo, hasta el aprovechamiento de 
otros espacios físicos de las escuelas. En tanto que la fase 7 se 
refiere a la disposición de no realizar reuniones y ceremonias, la 8 
presenta tres escenarios para la detección temprana de posibles 
casos positivos y la 9 provee algunas herramientas para el apoyo 
socioemocional.
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Tabla 1. Resumen de la guía de orientación para la reapertura de escuelas en México emitida por la SEP

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública (2020).

En mayo de este año, la SEP dio a conocer la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales 
en las Escuelas de Educación Básica (SEP, 2021). Es importante señalar que dicha Estrategia se dirigió 
primordialmente a la reapertura de escuelas en 8 estados que en su momento estaban en semáforo verde. Sin 
embargo, semanas después la semaforización cambió drásticamente y el ciclo escolar cerró en todo el país. A la 
fecha de publicación de este Apunte, no se tiene noticia sobre si esta Estrategia Nacional se mantendrá vigente 
para el ciclo escolar 2021-2022 o si sufrirá cambios por parte de la SEP.

La Estrategia Nacional establece nueve intervenciones y cinco momentos clave, descritos en la Tabla 2. Retoma 
los elementos de la Guía y agrega algunos otros orientados hacia la gestión de la reapertura en las escuelas: 

• Declara que la reapertura se realizará con criterios de género, del ámbito rural al urbano y de acuerdo al 
semáforo verde.

• Señala la realización de encuestas estatales dirigidas a madres y padres de familia para conocer su 
disposición respecto al regreso a clases.

• Retoma como prioridad la vacunación del personal educativo en los estados.
• Dispone que tanto el CONAEDU a nivel nacional, como un equipo directivo estatal, integrado por la autoridad 

educativa local, y demás titulares del sector, sean las instancias de seguimiento y coordinación.
• Responsabiliza al equipo directivo de la hechura de un programa local de regreso a clases.
•  Plantea una fase intensiva de los Consejos Técnicos para organizar a la comunidad educativa.
•  Dispone la integración de un Comité participativo de salud escolar y lo responsabiliza de vincularse con los 

centros de salud local, realizar las jornadas de limpieza de la escuela y establecer los filtros.
•  Señala que no se condicionarán los uniformes y útiles escolares. 
•  Establece la realización de una valoración diagnóstica y un plan de atención para alumnos, de acuerdo con 

el documento “Orientaciones para el inicio y organización del ciclo escolar 2020-2021. Guía para el trabajo 
docente, capítulo 2 - ¿Cómo realizar la valoración diagnóstica?” (SEP, 2020).

•  Indica que se debe elaborar un fichero y acciones de comunicación y empatía para atender las necesidades 
socioemocionales de alumnos y docentes.

• Describe seis estrategias pedagógicas y didácticas para uso de los docentes.
• Indica que se ponen a disposición de los docentes diversos cursos de capacitación.
• Anuncia un sistema de información para el seguimiento alimentado por las propias escuelas.
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Tabla 2. Resumen de la Estrategia nacional para el regreso seguro a clases presenciales para las 
escuelas de educación básica, durante el ciclo escolar 2020-2021, emitida por la SEP

Nueve intervenciones

1. Comités 
participativos de 
salud escolar

2. Acceso a agua y 
jabón

3. Cuidado de 
maestras y 
maestros en riesgo

4. Cubrebocas o 
pañuelo obligatorio

5. Sana distancia

6. Maximizar 
espacios abiertos

7. Suspensión 
de ceremonias y 
reuniones

8. Detección 
temprana

9. Apoyo socioemocional

Cinco momentos clave
1. Preparativos 2. Días previos al 

inicio
3. Primer día de clase 4. Primera semana 

de clases
5. Resto del ciclo 

escolar

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública (2021).

Es importante decir que, aunque México retoma en estas guías algunas de las propuestas y prácti-
cas que se han realizado en otros países de América Latina, la eficacia de dichas acciones podría 
ser mayor si se lograsen articular, varias de las once claves de política que se exponen a continu-
ación. Dichas claves están inspiradas en mejores prácticas realizadas por diversos Ministerios de 
Educación en la región y mencionadas en el Apunte 29 [Parte I de este análisis].

Diagrama 1. Claves de política para la reapertura de las escuelas en México

Fuente: Elaboración propia.
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Clave 1. Primeros pasos para gestionar la reapertura

• La Estrategia Nacional podría integrarse de 
32 estrategias locales. La federación tiene 
elementos para definir un marco con criterios 
generales, enfatizando los mecanismos de 
evaluación, seguimiento y toma de decisiones. 

• Las autoridades locales, conjuntamente con 
representantes educativos y de la sociedad, 
podrían definir una estrategia estatal subrayando 
protocolos de actuación y de apoyo externo a las 
escuelas. 

• La comunidad educativa, encabezada por el 
director, podría definir su propia planeación 
escolar con el programa de implementación y 
evaluación de acciones.

Clave 2. Elaboración de un Plan Escolar

• El Plan Escolar deberá prever una evaluación 
diagnóstica y socioemocional de estudiantes. 
El propósito es conocer las necesidades de 
aprendizaje y focalizar en los estudiantes con 
mayores necesidades. Pueden ser evaluaciones 
estandarizadas o facilitar herramientas 
formales de evaluación de aprendizajes a los 
maestros para que puedan identificar brechas 
de cada estudiante, de modo que el programa 
de atención se convierta en una intervención 
individual de los estudiantes con mayores 
necesidades.

• Es recomendable que este grupo siga siendo 
el responsable de ejecutar acciones de alerta 
temprana para detectar posibles casos de 
SARS-CoV-2, así como planear, implementar y 
dar seguimiento a las acciones de prevención y 
de seguridad en la escuela.

• El plan debe identificar a los estudiantes 
y personal de la escuela que pertenecen a 
poblaciones en riesgo. Para el caso de docentes, 
trabajadores administrativos y de apoyo, la 
referencia es la edad y comorbilidades.

Clave 3. Vacunación de docentes y pruebas rápidas 
para alumnos

• Afortunadamente la mayor parte de los estados 
han terminado la vacunación de docentes o están 
próximos a hacerlo. Un aspecto que se tiene 
que contemplar es la elaboración de pruebas 
rápidas para alumnos de manera aleatoria 
cada quince días o de casos sospechosos. Se 
puede recuperar la experiencia de España que 

promueve pruebas auto aplicadas para alumnos 
de secundaria y bachillerato y pruebas aplicadas 
por docentes capacitados o personal de salud a 
estudiantes de preescolar y primaria.

• Otro criterio por considerar es realizar pruebas 
rápidas voluntarias para descartar infección 
y que el Consejo escolar tome la decisión de 
cerrar la escuela si lo amerita.

Clave 4. Diagnóstico de infraestructura y dotación de 
insumos para la sanitización de las escuelas

• El Plan debe integrar un diagnóstico inicial 
de las condiciones de infraestructura de la 
escuela. Usualmente la revisión se centra en la 
infraestructura sanitaria, de provisión de agua y 
energía eléctrica. 

• Adicionalmente, se identifican desperfectos en 
ventanas y puertas, así como en equipamiento. 
Esto resulta de lo más importante porque hay 
escuelas que fueron cerradas durante meses sin 
recibir mantenimiento o fueron vandalizadas.

• Es importante apoyar a la escuela con la 
dotación de mascarillas, gel, jabón de manos 
e implementos para la limpieza con recursos 
públicos federales y estatales. Es indispensable 
también contar con un termómetro, oxímetro 
y un medidor de dióxido de carbono para que 
el docente identifique en qué momento se 
debe ventilar el salón de clases, sobre todo 
en el invierno. La escuela debe centrarse en 
lo importante y no en gestionar donaciones o 
contribuciones para tal efecto. 

Clave 5. Evaluación diagnóstica educativa y 
socioemocional de estudiantes

• Promover una evaluación diagnóstica que 
permita focalizar en el aprendizaje de los 
estudiantes con mayor pérdida educativa. 
La idea es estimular la participación de los 
docentes en la mitigación de la pérdida de 
aprendizaje como una acción de prevención al 
incremento de la desigualdad dentro del aula.

• La evaluación socioemocional debe hacerse 
con instrumentos de aplicación individual. 
Eventualmente esta evaluación puede ser en 
línea.

• La evaluación diagnóstica y socioemocional 
permitirá nutrir el Plan Escolar para la 
reapertura, identificando a los alumnos con 
mayores necesidades y especificando el tipo 
de intervenciones que se realizarán en su favor.
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Clave 6. Mecanismos de tutoría intensivos

• Se propone definir mecanismos de 
tutoría dirigidos a los estudiantes que lo 
requieran para compensar la pérdida de 
aprendizajes. Estos programas se pueden 
estructurar, de manera presencial o en 
línea, después del horario escolar, en fines 
de semana y/o en programas escolares de 
verano. Los programas más eficaces son 
los que refuerzan el aprendizaje básico. 

• Asimismo, se pueden establecer redes 
de tutoría con el talento existente en 
los sistemas o bien, mediante acuerdos 
con las universidades para contar con 
estudiantes de los últimos semestres o 
recién graduados.

Clave 7. Perfeccionamiento del modelo híbrido

• En este aspecto hay varias líneas de acción. 
Una primera es diseñar estrategias y métodos 
que le permitan al maestro gestionar 
eficientemente clases virtuales, despertando 
el interés y participación de sus alumnos. 
Una segunda línea es la capacitación de 
docentes para el uso intensivo de tecnología 
y paquetes informáticos. La tercera es 
promover, mediante alianzas, la provisión de 
conectividad, banda amplia y equipamiento a 
los hogares que más lo necesiten. Finalmente, 
impulsar el equipamiento a maestros.

• Se puede recuperar la experiencia de varios 
países en la organización de las clases 
presenciales. Regularmente dividen en 
dos al grupo. Un subgrupo recibe clases 
presenciales el lunes y miércoles y el segundo 
subgrupo el martes y jueves. El viernes son 
clases en línea. 

Clave 8. Recursos financieros directos a las escuelas

• La implementación de estrategias y planes, 
sean definidos por autoridades federales, 
estatales o por las escuelas, requieren de 
financiamiento adicional y apoyos externos. La 
idea de que la escuela sea nuevamente el punto 
crítico del éxito de una estrategia nacional sin 
apoyos, que apueste por el voluntarismo del 
director y su comunidad significa en otras 
palabras dejar a la escuela sola y aislada. Es 
decir, el financiamiento debería alinearse a la 
implementación de acciones, especialmente 
a la compra de implementos y al pago de 
capacitación docente.

Clave 9. Sistemas de información y monitoreo en la 
escuela

• Un regreso a la escuela seguro y saludable 
requiere de una estrategia que comprenda cuál 
es el comportamiento de transmisión del SARS-
CoV-2 y qué situaciones determinan el nivel de 
riesgo de contagio de una escuela a partir del 
impacto del covid-19 en las comunidades.

• Los sistemas actuales de seguimiento se 
centran en indicadores agregados por estado 
y nivel municipal, lo que esconde diferencias y 
generaliza una semaforización poco eficiente 
para la toma de decisiones de la escuela y las 
autoridades locales. Se requiere desagregar la 
información a nivel de comunidad.

Clave 10. Comunidades educativas vinculadas

• El director de la escuela debe contar con 
mecanismos de comunicación constante, 
mediados por la tecnología, con las madres y los 
padres de familia para informar sobre el plan de 
reapertura, su seguimiento y el apoyo en casa 
para los estudiantes.

Clave 11. Coordinación estrecha con el gobierno 
municipal y otras instancias

• Es importante privilegiar la coordinación 
estrecha con las autoridades municipales. 
La estrategia de coordinación que se defina 
debe contemplar a presidentes municipales, 
supervisores escolares, directivos sanitarios 
locales, directivos de hospitales y centros 
municipales de salud, responsables de seguridad 
pública e instancias de gestión de riesgos. 

• No debemos dejar de lado que los estados 
cuentan con servicios regionales con equipos 
descentralizados que pueden asumir tareas 
relevantes de apoyo a la escuela. 

3. Soporte tecnológico a la 
escuela para la gestión de la 
reapertura

Cómo se puede observar, las claves de política en-
listadas implican la delimitación de responsabilidades 
entre la federación, los estados, las autoridades 
locales educativas y sanitarias, así como de los muni-
cipios, las estructuras regionales y la propia escuela. 
Sin embargo, resulta estratégico considerar una serie 
de propuestas que le permitan a la escuela robuste-
cer su capacidad de gestión para la reapertura.
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El propósito es dotar a la escuela de instrumentos que le permitan realizar la planeación, implementación y 
evaluación de las acciones de reapertura de servicios, a partir de marcos de actuación dispuestos por los difer-
entes niveles de gobierno.

En la Tabla 3 se delinea un modelo que apoya la autogestión de la escuela, su toma de decisiones y el involu-
cramiento de la comunidad educativa. Se pueden distinguir genéricamente como herramientas para la alerta 
temprana y herramientas para la gestión. Se trata de un conjunto de herramientas tecnológicas descentraliza-
das a las entidades federativas y escuela, de acceso compartido a información desagregada. Una de sus finali-
dades es recuperar evidencias por escuela sobre la implementación del plan escolar de reapertura e identificar 
indicadores focalizados del impacto del covid-19 en sus áreas de influencia geográfica.

Diagrama 2. Modelo de soporte tecnológico para fortalecer la  
capacidad de gestión de escuela para la reapertura

Fuente: Elaboración propia.

i) Herramienta en línea para la gestión

La implementación de un sistema para la gestión 
de la planeación, implementación y evaluación de 
la reapertura de las escuelas de educación básica 
permitiría a la escuela:

• Formular un plan escolar de reapertura.
• Definir el programa de trabajo, su seguimiento y 

evaluación.
• Integrar nuevos grupos y horarios, así como 

identificar alumnos y aprovechar mejor el 
espacio físico.

• Registrar protocolos y medidas de seguridad e 
higiene.

• Realizar una evaluación diagnóstica de cada 
estudiante para identificar brechas y a aquéllos 
que requieren más apoyo.

• Realizar una evaluación socioemocional a la 
comunidad.

• Registrar y hacer seguimiento a las tutorías a 
estudiantes.

• Identificar a los alumnos, grupos y escuelas que 
más apoyo externo requieren.

• Distribuir información a la cadena de decisión de 
cada nivel educativo para la toma de decisiones.

• Registrar las acciones del plan de intervención 
remedial que cada alumno requiera. 

• Proponer actividades que el padre de familia 
necesite realizar en casa, en apoyo de su hijo.
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ii) Herramienta geográfica en línea

Establecer un instrumento en línea de inteligencia 
espacial permitiría obtener una visión agregada 
y contextualizada, sustentada en estadísticas e 
indicadores de cada centro escolar, zona escolar y 
municipio. Las ventajas serían:

• Apoyar la toma de decisiones de las autoridades 
educativas estatales en la planeación del 
retorno a las escuelas, a partir de indicadores de 
impacto del covid-19 en las áreas de influencia 
geográfica de cada escuela.

• Desagregar indicadores de impacto del 
covid-19 a nivel colonia y comunidad, lugares de 
influencia inmediata de las escuelas. La UNAM 
(2021a) (2021b) ha generado dos herramientas 
en línea de seguimiento de indicadores a nivel 
estatal y municipal. Los indicadores se centran 
en: a) dinámica de positivos; b) dinámica de 
defunciones; c) recuperados netos; d) casos 
activos; e) defunciones; f) casos acumulados; 
g) tasa de incidencia; h) tasa de mortalidad; y, i) 
tasa de letalidad.

• Establecer el estatus de cada centro escolar, 
calendario de reapertura, plan y acciones de 
seguridad y salud pública.

• Obtener reportes de acciones realizadas y 
seguimiento por escuela.

• Identificar centros de salud, clínicas, 
hospitales, puestos de vacunación, puestos de 
realización de pruebas, servicios municipales 
de seguridad y asistencia, cercanos a cada 
escuela.

• Realizar análisis territoriales, contextualizados 
con bases de datos provenientes de otras 
dependencias, especialmente del sector salud. 

• Permitir a padres de familia la visualización de la 
acción pública de la reapertura en el territorio.

iii) Herramienta para la evaluación diagnóstica 
de estudiantes

Sería útil proporcionar al docente, al director y al 
Consejo Técnico información sobre las necesidades de 
aprovechamiento de estudiantes en lecto escritura y 
razonamiento matemático a partir de una herramienta 
en línea que les permita aplicar evaluaciones 
diagnósticas. Se distinguen varios atributos:

• Establecer una línea base de brechas a nivel 
individual y grupal.

• Identificar necesidades de aprendizaje por 
estudiante.

• Contar con un registro funcional (CCT, 
Grado, Grupo, CURP, resultados académicos, 
seguimiento, avance).

• Elaborar informes de evaluación previo al inicio 
de curso, intermedio y al final del ciclo escolar.

• Integrar expedientes académicos digitales 
individuales.

• Retroalimentar a estudiantes y padres de familia;
• Apoyar las tareas de docentes o tutores para:
• Elaborar un plan de intervención remedial de los 

estudiantes con mayores necesidades.
• Asegurar la orientación académica más 

pertinente.
• Brindar atención tutora y seguimiento 

personalizado.
• Impulsar estrategias para atender la diversidad 

de estudiantes.
• Establecer un calendario de seguimiento y 

tutorías; y, 
•  Proponer las actividades que deban llevarse a 

cabo en el hogar.

iv) Herramienta para la evaluación 
socioemocional de alumnos y docentes

Existen herramientas en línea que permiten realizar un 
diagnóstico exploratorio del estado socioemocional 
y ambientes de aprendizaje de estudiantes antes, 
durante y al concluir el ciclo escolar. Los beneficios 
serían:

• Establecer una línea base a nivel individual, grupo 
y escuela, con los indicadores respectivos;

• Medir las habilidades socioemocionales de 
estudiantes y docentes en la nueva normalidad;

• Medir las interacciones y clima del aprendizaje 
en casa, incluyendo especificidades de los 
espacios y entornos;

• Conocer las aspiraciones y expectativas de 
docentes, estudiantes y familias respecto al 
retorno a clases;

•  Medir la percepción sobre el uso de los materiales, 
plataformas y estrategias educativas;

•  Conocer las condiciones generales de salud de 
docentes, estudiantes y madres y padres de 
familia asociados al proceso de aprendizaje;

•  Sistematizar la información para apoyar 
la formulación y desarrollo de planes de 
intervención remedial; y,

• Monitorear y evaluar las actividades y resultados.
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4. Reflexiones finales y 
preguntas para la discusión 

v) Herramienta para la gestión de tutorías para 
estudiantes

Las tutorías atenderán las brechas educativas, 
de ambientes de aprendizaje y habilidades 
socioemocionales de estudiantes. Sin embargo, es 
necesaria una herramienta en línea en apoyo al registro 
de las intervenciones. Ello permitiría:

•  Identificar los temas del currículo asociados a 
la atención de las necesidades de docentes y 
estudiantes.

•  Gestionar en línea las acciones de tutoreo: 
registro de relación tutor / CCT / CURP 
estudiante / grado / grupo.

•  Registrar las acciones de tutoreo que mejor 
respondan a las necesidades y expectativas de 
cada estudiante.

•  Realizar seguimiento del plan de intervención 
remedial por estudiante.

•  Proveer acceso a plan de intervención, 
seguimiento y avances por docentes, director, 
CTE y padres de familia; y,

•  Proveer acceso a calendario de seguimiento.

vi) App para madres y padres de familia

El propósito es apoyar a las madres y a los padres de 
familia, mediante una App gratuita descargable en 
teléfonos celulares (IOS y Android), con información 
de las actividades que se realizan sobre el retorno 
a clases de la escuela en las que estén inscritos sus 
hijos. La contribución del App sería:

•  Identificar geográficamente las escuelas de sus 
hijos con indicadores focalizados de reapertura.

•  El plan escolar de reapertura.
•  Programa de trabajo de la escuela, reportes de 

seguimiento y de su evaluación.
•  Criterios de la escuela para una reapertura 

saludable, protocolos y medidas de seguridad e 
higiene.

•  Grupos, horarios y espacios físicos de sus hijos;
•  Resultados de evaluación diagnóstica de sus 

hijos.
•  Resultado de la evaluación socioemocional.
•  Calendario de tutorías y seguimiento.
•  Propuestas de acciones del plan de intervención 

remedial que su hija o hijo requiera; y,
•  Propuestas de actividades a llevar a cabo en el 

hogar, en apoyo de su hija o hijo.

Como hemos visto, en el caso de México, las Guías 
emitidas por la SEP recuperan diversos elementos de 
los marcos propuestos por organismos internacionales 
e introducen algunos conceptos adicionales que en-
riquecen la propuesta. Las entidades federativas que 
han formulado protocolos y/o guías se han alineado a 
lo dispuesto por la SEP y, en un afán por contextualizar 
sus casos, han añadido elementos que se ajustan a las 
realidades educativas de cada estado.

Las propuestas de este Apunte tratan de apoyar la 
toma de decisiones de política para la reapertura de 
las escuelas desde una perspectiva integral, que arti-
cule diferentes elementos: sistemas de monitoreo con 
información desagregada, mecanismos de realización 
de pruebas, sistemas eficientes de recuperación de 
información en tiempo real, estrategia de comunicación 
articulada, provisión de apoyos directos a escuelas, 
mecanismos de evaluación de estudiantes para identifi-
car brechas y el involucramiento de madres y padres de 
familia y comunidades educativas en la implementación, 
seguimiento y evaluación, entre otros.

Igualmente, está claro que es posible acercar a la es-
cuela herramientas tecnológicas que le permitan tener 
una reapertura ordenada, eficiente y con la capacidad 
de contar y compartir información con los actores de 
sus propias comunidades. De hecho, la gestión de la 
pandemia pasa por el fortalecimiento de la autogestión 
del centro escolar y con la posibilidad de que la escuela 
pueda identificar indicadores focalizados para cerrar y 
reabrir los servicios en función del comportamiento de 
la pandemia en su entorno inmediato.

La estrategia nacional para México puede considerar 
algunas de las claves de políticas expuestas aquí. Sin 
embargo, un elemento que se debe situar en la dimen-
sión correcta es la posibilidad de dotar de mayor flex-
ibilidad a la escuela para la toma de decisiones. Este 
fortalecimiento de la capacidad decisoria de la escuela 
en la gestión de la contingencia puede potenciar otras 
dimensiones de la gestión escolar cuando se llegue a 
una nueva normalidad.

Se comentó en el Apunte anterior: ¡El tiempo apremia!  
Así que es momento para volver a preguntarnos:

• ¿Cómo formular un plan de retorno medible, 
verificable, gradual y factible en los niveles 
nacional, subnacional y escolar?

•  ¿Cómo apoyar a la escuela para que realice una 
planeación propia de regreso a clases, desde una 
perspectiva de salud pública y educativa?
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Notas
  1 Luis Castillo Montes es Maestro en 

administración y gerencia púbica y 
candidato a Doctor en ciencia política. 
Director y fundador de Ender, consultoría 
para la gestión pública y el gobierno. 
Correo electrónico: lcastillo@ender.
com.mx

  2 No se consideran las semanas de 
vacaciones. Habrá que valorar que las 
escuelas tradicionalmente permanecen 
abiertas para desarrollar labores 
administrativas, de capacitación y 
planeación algunas semanas después 
del cierre del ciclo escolar y antes del 
inicio.
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