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Propósito de
esta guía
Todo niño tiene derecho a la educación. Sin embargo, los cierres de las escuelas
como resultado de la pandemia de COVID-19 han exacerbado las barreras para el
aprendizaje que enfrentan millones de niños. A los niños y adolescentes de todos
los países, incluidos aquellos afectados por el desplazamiento y los conflictos, se
les impide cumplir su derecho a una educación inclusiva, segura y de calidad.1
La investigación global de Save the Children ha confirmado que la
pandemia de COVID-19 ha profundizado las desigualdades existentes,
particularmente en términos
de acceso al seguimiento docente y acceso a recursos de aprendizaje.2
Cuanto más tiempo estén los niños fuera de la escuela, es más probable
que nunca regresen. La guía identifica a algunos de los niños más
vulnerables, incluidos:
niñas; niños con discapacidades; niños de de hogares de bajos ingresos; niños
que viven en un conflicto; niños vinculados con fuerzas armadas o grupos

LGBTQIA+

Niñas

Minorías
étnicas

Discapacidades

Hogares de
bajos
ingresos

SGBV

armados (CAAFAG); niños que han experimentado violencia (SGBV); niños de
minorías étnicas y niños que se identifican como LGBTQ+.
Una oportunidad para reconstruir mejor
Save the Children está dedicado a apoyar el acceso inclusivo y equitativo al
aprendizaje para todos los niños; esto incluye brindar apoyo para las
necesidades individuales y para superar cualquier barrera educativa.

Esta guía ayudará al personal en el terreno a garantizar que todos los niños
tengan acceso a oportunidades de aprendizaje seguro que satisfagan sus
necesidades individuales. El documento describe las barreras para el
aprendizaje que enfrentan los grupos de niños más marginados y excluidos
y recomienda intervenciones
para apoyar su inclusión en el aprendizaje a distancia y su regreso a la
escuela. La guía también recomienda recursos clave para usar al diseñar
intervenciones para un aprendizaje inclusivo y equitativo.3

CAAFAG

Vida en medio de
un conflicto

La provisión de aprendizaje a distancia durante el cierre de las escuelas, y la
posterior reapertura de las escuelas, brinda la oportunidad de "reconstruir
mejor" y garantizar que los niños que antes no tenían acceso a la educación
puedan recibir apoyo para volver al aprendizaje y, en muchos casos, para
volver a la escuela.

Regreso seguro a la escuela Guía para apoyar el aprendizaje inclusivo y equitativo para los niños más marginados

3

¿Qué entendemos por acceso inclusivo
y equitativo al aprendizaje?
La promoción de un aprendizaje inclusivo y
equitativo se basa en tres componentes clave:
permitir la presencia física del niño en
un ambiente de aprendizaje, su aprendizaje
y su participación.4
Save the Children define el aprendizaje inclusivo
como la educación que permite que todos los
niños aprendan junto con el apoyo para sus
necesidades individuales..5 Todo niño debería
ser bienvenido y contar con apoyo para ingresar
al aula (inclusión física), participar en
interacciones sociales mientras está allí
(inclusión social), aprender (métodos de
enseñanza inclusivos) y tener su inclusión
garantizada (política inclusiva).

Sami M. Jassar / Save the
Children

El aprendizaje equitativo tiene como objetivo
garantizar que cada niño reciba el apoyo que
necesita para prosperar. A diferencia de la
igualdad, que dicta que todos reciben el mismo
apoyo, la equidad se basa en el principio de que
los diferentes alumnos necesitarán diferentes
tipos y niveles de apoyo para lograr resultados
de aprendizaje específicos.
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Cómo usar esta
guía

Esta guía se puede utilizar en diferentes etapas del ciclo del proyecto, ya
sea que usted esté diseñando, monitoreando o evaluando qué tan bien se
ha adaptado una intervención para superar las barreras al aprendizaje que
enfrentan los grupos de niños marginados.
Es adecuada para contextos humanitarios y de desarrollo y se puede
utilizar por parte de instalaciones de aprendizaje formales e informales
para niños y adolescentes de todas las edades. Los programas de país
deberán considerar su propio contexto, instalaciones y rangos de edad,
para determinar cuáles
de las intervenciones recomendadas van a utilizar.

ASESORAMIENTO ADICIONAL SOBRE LOS RECURSOS
Aunque hemos intentado que todos los recursos de referencia estén
disponibles externamente, todavía hay algunos que siguen siendo internos.
Póngase en contacto con el equipo de "Regreso seguro a la escuela" en
SB2S@savethechildren.org si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta
guía o los recursos incluidos en ella (algunos de ellos siguen internos), o si
necesita más ayuda.
Un agradecimiento muy especial a los numerosos asesores en temas, áreas
transversales, contextos y áreas (incidencia). Este documento de
orientación no se habría desarrollado sin sus importantes esfuerzos.
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TENGA EN CUENTA
1. Un niño puede encajar en más de una categoría (por ejemplo, una
niña con una discapacidad o un niño de un grupo étnico minoritario
que se identifica como LGBTQIA+) y, como resultado, puede
experimentar una discriminación agravada.
2. Los marcos legales locales pueden afectar las intervenciones que
elija. Por ejemplo, en algunos contextos, es posible que a los
niños migrantes y desplazados no se les permita acceder
al aprendizaje en su comunidad de acogida, a pesar de ser su
derecho fundamental.
3. Todo niño tiene derecho a participar en las decisiones que
afectan su vida, lo que incluye el aprendizaje, por lo que
debe consultar con los niños sobre sus preferencias de
participación y acceso.
4. La investigación existente llevada a cabo por Save the
Children o por otras organizaciones, puede ser útil para
identificar las barreras al aprendizaje que los grupos
marginados de niños enfrentan en su contexto, por ejemplo a
través de un análisis de la situación y los derechos del niño.
Es de suma importancia tener en cuenta las barreras y
soluciones localizadas al planificar las intervenciones.
5. El documento Regreso seguro a la escuela - Guía de temas
para incluir en su análisis de la situación es otra
herramienta importante que se puede utilizar al
recolectar datos para evaluar las barreras
al aprendizaje para los diferentes grupos de niños y
proporcionará alguna información inicial en la que puede
basar sus intervenciones específicas.
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Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones
comunes de alto nivel para todos los niños, además de las
consideraciones específicas que se enumeran a
continuación para los grupos de niños marginados y
excluidos.
¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?
Acceso equitativo a dispositivos, conectividad y

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela6 de manera
segura?

materiales. Salvaguarda de los niños y sus datos en las

Instalaciones de aprendizaje seguras y protegidas, con evaluación y
modificación de los servicios de higiene y distanciamiento social.

plataformas.

Provisión de equipo de protección personal (EPP) para COVID-19.

Evaluaciones de necesidades de aprendizaje individuales y
materiales de enseñanza y aprendizaje en diferentes niveles para
satisfacer esas necesidades.

Evaluación de las habilidades sociales y cognitivas y apoyo a
la reintegración.

Materiales educativos que se adaptan al idioma local y en un
formato que se pueda utilizar localmente.
Posibilidad de acceder a servicios y materiales adicionales si es
necesario.
Modificación de los materiales de aprendizaje y la forma en que
se entregan a lo largo del tiempo, para satisfacer las necesidades
cambiantes.
Grupos de apoyo de pares para facilitadores de aprendizaje y
estudiantes.

Maestros capacitados en inclusión, identificación de
necesidades especiales y protocolo de derivación.
Maestros capacitados en salud mental y apoyo psicosocial
(MHPSS), lo que incluye primeros auxilios psicológicos (PFA).
Reconexión a los servicios de protección infantil y MHPSS con
énfasis particular en el apoyo a los padres para que ellos
apoyen a sus hijos.
Identificación y seguimiento de los niños que no regresan a la
escuela. Conexión entre el padre o tutor y la escuela.
Políticas y mecanismos escolares establecidos, reinstaurados y
/ o reforzados para:
– Proteger el derecho de los niños a ser escuchados, especialmente
en relación con su aprendizaje, seguridad y bienestar.

Anna Pantelia / Save the
Children

– Garantizar la participación de los niños en la gobernanza de la
escuela para permitir un entorno de aprendizaje seguro.
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Niñas
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El cierre de las escuelas puede tener un impacto desproporcionadamente
dañino sobre las niñas, en particular las más marginadas y desfavorecidas. Es
probable que la brecha entre el número de niñas y niños que no asisten a la
escuela aumente debido a la COVID-19, ya que es menos probable que las
niñas regresen a la escuela después de los cierres prolongados de las escuelas.

Sin acceso a escuelas y espacios de aprendizaje seguros, a las niñas se les
asigna con frecuencia responsabilidades de cuidado y corren un mayor riesgo
de contraer matrimonio infantil y forzado, embarazos precoces y violencia
doméstica y sexual. Estas consecuencias a largo plazo pueden verse agravadas
por la discriminación de género existente y normas sociales nocivas.7

Niñas

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de
manera segura?

Todas las
niñas

Aprendizaje digital

Recuerde
también tener
en cuenta las
"consideraciones
de alto nivel
para todos los
niños"

Asegurarse de que las niñas cuenten con habilidades digitales. Dada la
brecha digital existente, la mensajería también debe estar disponible a
través de canales no digitales y tener en cuenta el idioma, la
alfabetización, la capacidad y la limitación para el desplazamiento.
Aumentar el acceso de las niñas al aprendizaje en línea (a través de
Internet gratis, tráfico de tasa cero al contenido educativo u otras
medidas)
y apoyar la exposición temprana, segura y sostenida de las niñas a
las tecnologías digitales, para desarrollar las habilidades, la
autoeficacia y el interés de las niñas
en la tecnología.
Introducir medidas de protección específicas de género contra
la violencia y el abuso en línea, incluida la capacitación de las
niñas con los conocimientos y las habilidades que necesitan para
mantenerse seguras en línea.
Abogar ante los padres para que den a las niñas el mismo acceso
a los computadores que a los niños, y que tomen las medidas adecuadas
para proteger a las niñas y los niños en línea.
Aprendizaje a través de TV / radio
La radio y la televisión pueden ser prácticas apropiadas de aprendizaje
a distancia en contextos donde las soluciones digitales son menos
accesibles. Se deben utilizar enfoques de baja tecnología y con
perspectiva de género.
Desarrollar mensajes de radio específicamente para niñas adolescentes y
programación de radio, como cuentos, que pueden ser tanto un medio de
aprendizaje como de recreación.
Asegurarse de que el horario del programa y las estructuras de
aprendizaje sean flexibles y permitan el aprendizaje a su propio ritmo,
para no desalentar a las niñas, a quienes con frecuencia se les asigna la
carga del cuidado y las tareas domésticas.
Las transmisiones de radio y televisión pueden ir acompañadas de
materiales impresos sensibles al género que eviten los estereotipos y
el estigma.

Evaluar el impacto de la COVID-19 en los riesgos de protección de
las niñas (como violencia; matrimonio infantil, precoz y forzado
(CEFM); embarazo precoz y no deseado; trabajo infantil, incluido el
cuidado no remunerado
y las tareas domésticas) y desarrollar medidas de mitigación para
responder a las necesidades de las niñas y hacer que regresen a la
escuela.
Brindar apoyo para los costos financieros (de matrícula, de exámenes y
otros costos indirectos) que actúan como barreras para el aprendizaje e
impiden que las niñas regresen a la escuela, así como para las niñas en
riesgo de abandonar la escuela.
Promover mecanismos de protección social, como transferencias
monetarias y ayudas nutricionales para mantener a las niñas en la
escuela y motivar a las familias a priorizar la educación de sus hijas.
Promover campañas de regreso a la escuela culturalmente relevantes,
con la participación de líderes comunitarios, tradicionales y religiosos,
hombres y niños, cuidadores y otros defensores de la igualdad de género,
que desafíen las normas de género generalizadas que reducen la
probabilidad de que las niñas regresen a la escuela.
Incluir las medidas necesarias para las niñas, considerando las medidas de
accesibilidad para las niñas con discapacidades y aquellas en contextos
desafiantes, y prestando atención a las transiciones entre los niveles de
educación y de la escuela a la capacitación o el empleo.
Asegurar que existan protocolos y sistemas de derivación para
responder a cada caso de ausentismo regular o prolongado o no
retorno a la escuela, con medidas asociadas en coordinación con los
sistemas de salud y protección infantil.
Garantizar que se implementen enfoques escolares completos para
prevenir y proteger de la violencia de género (VBG), incluidos estándares
mínimos y un marco de monitoreo.8
Promover la educación sexual integral y las habilidades para la vida,
especialmente entre las niñas; por ejemplo a través de clubes
exclusivos para niñas, para mejorar sus habilidades para protegerse de
la VBG, negociación y empoderamiento.
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Niñas
(continuación)

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

Todas las niñas

Materiales impresos

Recuerde
también tener
en cuenta las
"consideraciones
de alto nivel
para todos los
niños"

Garantizar que los materiales de aprendizaje estén libres de
prejuicios, estereotipos y estigmas de género, por ejemplo, en su
representación de niñas con
discapacidades, de grupos étnicos minoritarios y de otros orígenes y
contextos.
Distribuir kits recreativos que incluyan elementos que faciliten
las actividades para las adolescentes, asegurando la
accesibilidad y la idoneidad del idioma.
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¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?
Promover espacios que permitan a las niñas hablar y compartir sus
experiencias y recibir apoyo para su salud psicosocial, garantizando que
sean seguros para las niñas e involucrarlas en el desarrollo de
mecanismos de apoyo entre pares y actividades de sensibilización.
Mantener la educación, los servicios, los materiales y las
instalaciones adaptadas para el manejo de la higiene menstrual
(MHM).
Garantizar que haya instalaciones de agua, saneamiento e higiene (WASH)
seguras, adecuadas para las mujeres, accesibles y sensibles a la edad,
higiénicas y separadas por sexos en las escuelas.
Apoyar la contratación de maestras y mujeres en puestos de
dirección y liderazgo escolar, reconociendo su impacto positivo en la
continuidad del aprendizaje y el regreso a la escuela de las niñas.
Brindar capacitación en el trabajo a los maestros sobre enfoques
transformadores de género, asegurando la accesibilidad y la idoneidad
del idioma.
Capacitar a los docentes y a otros trabajadores de apoyo para garantizar
que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para reconocer,
prevenir el riesgo de violencia de género y responder a ella, a través de
prácticas seguras de derivación y servicios de protección, así como en
habilidades para proporcionar PFA.

Niñas
embarazadas o
niñas que son
madres
Recuerde
también tener
en cuenta las
"consideraciones
de alto nivel
para todos los
niños"

Las mismas consideraciones que para todas las niñas

Además de las consideraciones para todas las niñas:
Eliminar las políticas escolares discriminatorias para permitir a las
niñas embarazadas y casadas asistir a la escuela y alentarlas a
hacerlo.
Brindar espacios seguros y cuidado para sus hijos para que puedan
asistir plenamente a las clases.
Proporcionar adaptaciones especiales, lo que incluye aprendizaje
flexible, en particular para las niñas embarazadas y las madres
jóvenes, y otras medidas para desarrollar conocimientos y
habilidades.
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Niñas
(continuación)

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

Niñas casadas o niñas
que corren el riesgo de
contraer matrimonio
precoz o forzado

Además de las consideraciones para todas las niñas:

Recuerde tener
en cuenta
también las
"consideraciones
de alto nivel
para todos los
niños"
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¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de
manera segura?
Además de las consideraciones para todas las niñas y para las niñas
embarazadas o las niñas que son madres:

Aprendizaje digital
Utilizar aplicaciones móviles para comunicar mensajes
relevantes a fin de ayudar a las niñas y mujeres a denunciar la
violencia de género y el matrimonio infantil, así como para
identificar a las niñas y mujeres en riesgo.

Desarrollar programas específicos de educación y empoderamiento
para las niñas casadas a las que no se les permite regresar a la
escuela.
Dirigir talleres para padres para asegurarse de que tengan la información
más actualizada
sobre el desarrollo de habilidades y las oportunidades económicas
para las niñas en la comunidad.
Desarrollar campañas comunitarias y sesiones específicas de
sensibilización y cambio de comportamiento para los maridos de las
niñas (y, cuando corresponda, los cuidadores masculinos) para fomentar
la participación de las niñas casadas en la escuela o en los programas
educativos.

PRINCIPALES RECURSOS
Protección social y protección infantil: trabajo conjunto para proteger a
los niños del impacto actual de la COVID-19 y mucho más
Un enfoque escolar completo para prevenir la violencia de género
relacionada con la escuela
Nota técnica sobre la COVID-19 y las prácticas perjudiciales

Tom Merilion / Save the
Children

Mantener la escolarización de las niñas: un programa de becas
escolares "Cash Plus" para reducir la brecha de género en la
matriculación escolar en Malawi
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Niños con
discapacidades
físicas, neurológicas,
psicosociales, intelectuales
o sensoriales9

A nivel mundial, los niños y adultos con discapacidad se encuentran entre los
grupos más marginados y desfavorecidos socioeconómicamente. Incluso antes
de la pandemia de COVID-19, muchos niños con discapacidades enfrentaban
barreras importantes para asistir a una educación de calidad, ya que las
escuelas y los maestros no siempre podían brindar las adaptaciones o ajustes
que necesitaban.
Las discapacidades pueden aumentar durante los conflictos y otras crisis
humanitarias debido a lesiones y falta de acceso a elementos de apoyo como
anteojos, medicinas o servicios sociales. En algunos contextos (incluidas, entre
otras, las zonas afectadas por conflictos), es posible que los maestros no hayan
recibido capacitación sobre el tema de inclusión y que los registros sobre las
necesidades de aprendizaje de cada alumno se pierdan (o no existan).
Durante los períodos de cierre de las escuelas, el aprendizaje a distancia
generalmente ofrece menos oportunidades para interactuar con los
materiales del curso, lo cual es un desafío para todos los niños, pero
especialmente para aquellos con discapacidades que pueden no tener la
capacidad de participar de manera tan efectiva en vías educativas más
reducidas.

Niños con
discapacidades

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

Discapacidad leve

Aprendizaje digital

Recuerde
también tener
en cuenta las
"consideraciones
de alto nivel
para todos los
niños"

El maestro debe verificar con el estudiante individualmente para asegurarse
de que esté siguiendo el programa de aprendizaje.
Establecer grupos "seguros para COVID" de aprendizaje de pares
donde los niños puedan motivarse y apoyarse mutuamente.
Asegurarse de que todo el material curricular se comparta en
más de un formato.
Establecer vínculos o enlaces entre los círculos de estudiantes para
que las necesidades de cada niño puedan evaluarse y satisfacerse de
manera integral.
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Del mismo modo, los estudiantes que reciben servicios y adaptaciones en la
escuela (como terapia del habla y el lenguaje, terapia ocupacional o atención
individual y métodos de enseñanza específicos) pueden verse privados del
apoyo que necesitan para prosperar.
Los cierres de las escuelas también provocan interrupciones en las rutinas
diarias, lo que puede ser particularmente difícil para los niños que necesitan
rutinas confiables; esto puede causar estrés a las familias de niños con
discapacidades, que requieren apoyo adicional.10 Los padres pueden sentirse
mal equipados para ayudar a sus hijos con discapacidades a aprender en casa
y, por tanto, es posible que le den menos prioridad a su educación durante la
pandemia y a su posterior regreso a la escuela.
Las campañas de regreso a la escuela, por lo general, se diseñan teniendo en
cuenta a un estudiante "típico" y pueden excluir a los niños con discapacidades
de los mensajes y de la planificación. Al mismo tiempo, la disrupción masiva de
los sistemas educativos presenta una oportunidad crítica para reconstruir mejor
para los niños con discapacidades y apoyar a las escuelas para que satisfagan sus
necesidades educativas mejor que en el pasado.

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?
Trabajar con organizaciones de personas con discapacidad (OPD) y
líderes locales para identificar a los niños con discapacidad en sus
comunidades, con el fin de brindarles un apoyo individualizado.
Asegurarse de que los maestros estén capacitados en los principios de la
educación inclusiva, los métodos de enseñanza inclusivos y las
adaptaciones comunes para estudiantes con discapacidades.
Asegurarse de que la información sobre la reapertura de las escuelas se
comparta a través de múltiples medios y vías, y de que especifique
claramente que se alienta a los niños con discapacidades a inscribirse y
se les apoyará para que asistan, participen y aprendan.

Aprendizaje a través de TV / radio
El maestro debe verificar con el estudiante individualmente para asegurarse
de que esté siguiendo el programa de aprendizaje.
Establecer grupos "seguros para COVID" de aprendizaje de pares donde
los niños puedan motivarse y apoyarse mutuamente.
Proporcionar materiales complementarios (videos, grabaciones,
transcripciones, paquetes de aprendizaje) para garantizar que todo el
material curricular se comparta en más de un formato.

Coordinar con los colegas de protección infantil para garantizar la rápida
identificación y derivación de los niños con discapacidades que no han
regresado a la escuela.
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Niños con
discapacidades
(continuación)

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

Discapacidad leve
(continuación)

Materiales impresos
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¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?

El maestro debe verificar con el estudiante individualmente para
asegurarse de que esté siguiendo el programa de aprendizaje.
Establecer grupos "seguros para COVID" de aprendizaje de pares donde
los niños puedan motivarse y apoyarse mutuamente.
Proporcionar materiales complementarios (videos, grabaciones) para
reforzar los mensajes que se comparten por escrito.
Proporcionar materiales en letra grande o Braille si es necesario.

Discapacidad moderada

Aprendizaje digital
Las mismas consideraciones que para los niños con discapacidad leve y:

Recuerde
también tener
en cuenta las
"consideraciones
de alto nivel
para todos los
niños"

Las mismas consideraciones que para los niños con discapacidad leve y:

Asegurarse de que las adaptaciones del Plan de Educación
Individual (IEP) del niño se adapten al aprendizaje remoto.

Dirigir talleres para padres para las familias de los niños con
discapacidades para asegurarse de que tengan la información más
actualizada sobre la reapertura de la escuela y para que puedan brindar
información sobre las necesidades de sus hijos.

Facilitar controles continuos entre el niño y los especialistas (terapeutas
ocupacionales, terapeutas del habla, etc.) que le brindaban apoyo antes.

Asociarse con una organización para personas con discapacidades (OPD)
para identificar y abordar las barreras para la (re)matriculación.

Aprendizaje a través de TV / radio
Las mismas consideraciones que para los niños con discapacidad leve y:
Asegurarse de que las adaptaciones del IEP del niño se adapten
al aprendizaje remoto.
Facilitar controles continuos entre el niño y los especialistas (terapeutas
ocupacionales, terapeutas del habla, etc.) que el niño veía antes.

Asociarse con OPD o con organizaciones de derechos de las
personas con discapacidades para incorporar la detección y la
derivación a servicios si es necesario.
Asegurarse de que los maestros estén capacitados para desarrollar y apoyar los
IEP.

Materiales impresos

Si es la primera vez que el niño se inscribe en la escuela, realizar
actividades de sensibilización con otros niños en la escuela y hacer
cumplir las reglas o códigos de conducta contra el acoso.

Las mismas consideraciones que para los niños con discapacidad leve y:

Asegurarse de que el niño tenga un transporte seguro hacia y desde la escuela.

Asegurarse de que las adaptaciones del IEP del niño se adapten
al aprendizaje remoto.
Facilitar controles continuos entre el niño y los especialistas
(terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla, etc.) que el niño
veía antes.
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severa
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para todos los
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¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de
manera segura?

Aprendizaje digital

Las mismas consideraciones que para los niños con una discapacidad
moderada y:

Las mismas consideraciones que para los niños con discapacidad moderada
y:
Hacer arreglos para visitas domiciliarias regulares "seguras para COVID" o
controles por parte del maestro o un voluntario de la comunidad para guiar
al estudiante a través de las lecciones a distancia.
Crear un grupo de apoyo remoto para padres y cuidadores que
ayudan a su hijo en casa.

Dirigir talleres para padres para las familias con niños con discapacidades.
Realizar visitas domiciliarias para brindar a las familias apoyo individual
y asistencia con la planificación.
Hacer arreglos para que un asistente de aula brinde apoyo adicional
durante las primeras semanas posteriores a la reapertura (y más tiempo si
es posible).

Aprendizaje a través de TV / radio
Las mismas consideraciones que para los niños con discapacidad
moderada y:
Organizar visitas domiciliarias o controles regulares "seguros para COVID"
por parte del maestro o un voluntario de la comunidad para guiar al
estudiante a través de las lecciones a distancia.
Crear un grupo de apoyo remoto para padres y cuidadores que
ayudan a su hijo en casa.

Materiales impresos
Las mismas consideraciones que para los niños con discapacidad
moderada y:
Organizar visitas domiciliarias o controles regulares "seguros para COVID"
por parte del maestro o un voluntario de la comunidad para guiar al
estudiante a través de las lecciones a distancia.
Crear un grupo de apoyo remoto para los padres y
cuidadores que ayudan a su hijo en casa.

PRINCIPALES RECURSOS
Hojas de consejos para la inclusión por discapacidad
durante la COVID-19Guía para el aprendizaje a distancia
inclusivo
Recursos para proyectos SNAP (IE)

Sami M. Jassar / Save the
Children

Niños con
discapacidades
(continuación)
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El choque económico mundial sin precedentes provocado por
la COVID-19 podría retrasar más de una década el progreso en la reducción de la
pobreza infantil. Incluso antes de la pandemia, demasiados niños vivían en la
pobreza; 585 millones de niños en países de ingresos bajos y medianos, casi 1 de
cada 3, vivían en hogares por debajo de la línea de pobreza de su país,
enfrentando privaciones que limitarán su potencial futuro.

Los niños de familias de bajos ingresos están particularmente en riesgo de no
regresar a la escuela, puesto que las familias pueden enfrentarse a presiones
económicas y soluciones inmediatas que llevan a que los niños abandonen la
escuela y participen
en trabajos perjudiciales o a que sean forzados a contraer matrimonio. En
situaciones de conflicto, el aumento de la pobreza puede ser un incentivo
adicional para el reclutamiento de niños
para la milicia armada. A principios de año, en particular, las familias
incurren en costos educativos por cuotas de matrícula, transporte, uniformes,
suministros y libros, que pueden resultar prohibitivos, especialmente si han
perdido sus medios de vida debido a la COVID-19.

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?

Aprendizaje digital
Asegurar que los niños de familias de bajos ingresos tengan acceso a Internet y
teléfonos móviles y que cuenten con habilidades digitales básicas.
Dada la brecha digital existente, la mensajería también debe estar
disponible a través de canales no digitales y tener en cuenta el idioma, la
alfabetización, la capacidad y la limitación para el desplazamiento.

Aumentar el acceso al aprendizaje en línea (a través de Internet gratuito,
tráfico de tasa cero para el contenido educativo u otras medidas) y apoyar la
exposición temprana, segura y sostenida a las tecnologías digitales, para
desarrollar habilidades, autoeficacia e interés en la tecnología.
Asegurar que el horario del programa y las estructuras de aprendizaje sean
flexibles y permitan el aprendizaje al propio ritmo de cada estudiante; de
esta forma, no se desalienta a los niños que puedan tener que cumplir con
más trabajo dentro y fuera del hogar.
Aprendizaje a través de TV / radio
La radio y la televisión son prácticas apropiadas de aprendizaje a distancia en
contextos donde las soluciones digitales son menos accesibles, donde se ha
verificado que existen fuentes de energía o que se pueden hacer accesibles a
bajo costo (considere la posibilidad de introducir energía solar donde no haya
disponibilidad de electricidad actualmente).
Asegurar que el horario del programa y las estructuras de aprendizaje sean
flexibles y permitan el aprendizaje al propio ritmo de cada estudiante; de
esta forma, no se desalienta a los niños que puedan tener que cumplir con
más trabajo dentro y fuera del hogar.

Evaluar el impacto de la COVID-19 en las familias que corren el riesgo de
enviar a sus hijos a trabajar o unirse a la milicia armada, o de obligarlos a
contraer matrimonio a edad temprana como una estrategia de afrontamiento
negativa en respuesta al estrés financiero. Desarrollar medidas de mitigación
para responder a sus necesidades y para la transición del regreso de sus niños
a la escuela.
Garantizar el acceso al apoyo financiero a través de asistencia en efectivo y
con vouchers (CVA) o el acceso a los esquemas de protección social
existentes, como becas, subsidios para niños o ayuda nutricional, para
mantener a los niños en la escuela y motivar a las familias a priorizar la
educación de sus hijos.
Evaluar y respaldar los costos financieros directos en que incurren las familias
para enviar a sus hijos a la escuela (incluidas las matrículas escolares, los
costos de los exámenes, el transporte, los uniformes, los libros y las comidas)
y los costos de oportunidad indirectos (como la pérdida de ingresos por no
enviar a los niños a trabajar) que pueden evitar que los niños regresen a la
escuela y aumentar el riesgo de deserción.
Promover campañas de regreso a la escuela culturalmente relevantes, con la
participación de líderes comunitarios, tradicionales y religiosos, cuidadores y
otros defensores, que desafíen las normas de género generalizadas que
reducen la probabilidad de que los niños de familias de bajos recursos
regresen a la escuela.
Asegurar que existan protocolos y sistemas de derivación para responder
a cada caso de ausentismo regular o prolongado o no retorno a la
escuela, con medidas asociadas en coordinación con los sistemas de
salud y protección infantil y social.
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¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?
Materiales impresos

Asegurar que los maestros y cuidadores sean sensibles a la estigmatización
de la pobreza y los posibles efectos que esto tiene en la motivación de los
niños para asistir a la escuela.

Garantizar que los materiales de aprendizaje sean gratuitos.
Asegurar que el horario del programa y las estructuras de aprendizaje sean
flexibles y permitan el aprendizaje al propio ritmo de cada estudiante; de
esta forma, no se desalienta a los niños que puedan tener que cumplir con
más trabajo dentro y fuera del hogar.

Garantizar mensajes integrados para las familias y los cuidadores que
incluyan información sobre el valor de la educación y su relación con
las oportunidades económicas.

PRINCIPALES RECURSOS
Matriz de decisión respecto a la implementación de asistencia directa con efectivo y vouchers (CVA)
o el apoyo al sistema de protección social del gobierno: una guía paso a paso
Protección social e infantil: trabajo conjunto para proteger a los niños del impacto de la
COVID-19 y mucho más
Asistencia en efectivo y vouchers para la educación en emergencias
Informe de síntesis y directrices
Hoja de consejos sobre CVA específica para educación
Hoja de consejos sobre la integración de CVA y protección infantil
Documento global de Save the Children sobre el enfoque de protección social sensible a los
niños

Jordi Matas / Save the
Children

Mantener la escolarización de las niñas: un programa de becas escolares "Cash Plus" para
reducir la brecha de género en la matriculación escolar en Malawi
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Más de 75 millones de niños en los países afectados por conflictos y crisis del
mundo necesitan apoyo urgente para acceder a una educación de calidad.
Millones de personas desplazadas por la fuerza viven en sitios de refugiados y
desplazados internos superpoblados y con escasos recursos, con instalaciones
deficientes de higiene y saneamiento y acceso limitado a oportunidades de
aprendizaje.11 El análisis indica que las niñas tienen casi dos veces y media más
probabilidades de no asistir a la escuela si viven en países afectados por
conflictos.
Los brotes de COVID-19 en entornos humanitarios podrían ser catastróficos y
requerir atención específica. El cierre de las escuelas como resultado de la
COVID-19 da pie a que sus instalaciones corran el riesgo de ser utilizadas por una
variedad de
actores no educativos.

Esto puede incluir el uso u ocupación de escuelas por parte de grupos
armados no estatales y militares, lo que aumenta el riesgo de ataques
armados. Este es un peligro particular ya que los militares se movilizan en la
respuesta médica, por ejemplo, para construir hospitales de campaña.
La pandemia también puede conducir a una intensificación de los conflictos,
con el riesgo de agravar las situaciones humanitarias existentes y aumentar la
incidencia de ataques a las escuelas. El daño resultante a la infraestructura
escolar puede evitar que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura y
aumentar la cantidad de tiempo que los niños están fuera de la escuela.12

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?

Acceso

Acceso

Llevar a cabo un análisis de sensibilidad al conflicto con respecto a la provisión
de educación a diferentes grupos de identidad (por ejemplo, ¿a los maestros les
pagan ONG que son blanco de ataques? ¿Las niñas son blanco de ataques cuando
se dirigen a un sitio de educación alternativa?)

Realizar un análisis de "no hacer daño". ¿Apoyar la educación pondrá a los
grupos de identidad infantil en mayor riesgo de ataque?
Evaluar la capacidad de llegar a la comunidad objetivo con la enseñanza. Las
zonas afectadas por conflictos, por lo general, están desconectadas, sea de
manera intencionada o no, de las fuentes de información.
Es posible que los actores del conflicto controlen la Internet, la electricidad y
el flujo de información. Salaguardar a los niños y sus datos.
Las áreas de conflicto son entornos con escasos recursos, por lo que las familias
toman decisiones sobre a quién dar prioridad para el acceso a la educación y es
posible que no se la den a las niñas. Garantizar que la tecnología digital
utilizada para impartir la enseñanza esté disponible tanto para los niños como
para las niñas.
Llevar a cabo un análisis de conflictos dondequiera que se proporcione un
recurso como radios, transferencias de efectivo, tabletas o generadores a un
entorno de recursos escasos, de modo que el recurso no ponga a los alumnos en
riesgo de sufrir un ataque.
Evaluar las normas sociales en torno a la tecnología, por ejemplo, el miedo a
la vigilancia o el seguimiento del gobierno, o las normas de género que limitan
el uso de los dispositivos por parte de las niñas en el hogar.
Los contextos en conflicto son dinámicos; por lo tanto, establecer planes de
contingencia para adaptar los mecanismos de entrega en caso de que se
interrumpan, de modo que se llegue a todos los niños de manera consistente.

Coordinar con los grupos de agua, saneamiento e higiene (WASH) y refugios
para garantizar que la infraestructura escolar sea segura. ¿Las instalaciones
de WASH están adaptadas a las medidas COVID-19? ¿La escuela está
restaurada de forma segura de los daños causados por el conflicto?
Hacer incidencia para que las escuelas que se utilizan con fines no educativos
(por ejemplo, como refugio para desplazados internos (IDP), para uso militar o
como centro de salud) se limpien y vuelvan a utilizarse de manera segura con
fines de aprendizaje.
Informar sobre el uso militar de escuelas y otros ataques a la educación a
través de vías seguras y establecidas (por ejemplo, el mecanismo de
seguimiento e informes (MRM) o el grupo de educación).
Priorizar el acceso y la conexión con el aprendizaje. Los niños y niñas que
no asisten a la escuela en zonas de conflicto corren un mayor riesgo de
explotación, tráfico y reclutamiento por parte de las fuerzas armadas o
grupos armados.
Utilizar estrategias de búsqueda de niños para llegar a aquellos que
estuvieron anteriormente asociados con las fuerzas armadas o grupos
armados para reintegrarlos a las escuelas.
Abordar las barreras administrativas que son comunes a las áreas de
conflicto (por ejemplo, denegación de exámenes, reconocimiento de
certificados de graduación o de nacimiento) para que todos los niños puedan
acceder a la educación.
Llevar a cabo un mapeo de riesgos participativo con toda la comunidad
escolar para identificar los riesgos que enfrentan los niños y los maestros
dentro y alrededor de la escuela.
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¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?

Materiales de aprendizaje

Bienestar infantil

Realizar un análisis de sensibilidad al conflicto de los materiales de
aprendizaje. ¿Ciertos temas o contenido, por ejemplo, en las lecciones de
historia, educación cívica o ciencias sociales, pondrán a los estudiantes o al
sitio de aprendizaje en riesgo de ataque?
Los niños afectados por los conflictos suelen ser desplazados a zonas donde
el idioma de instrucción no es el suyo. Los métodos de aprendizaje a
distancia deberá traducirse y enseñarse en el idioma de los estudiantes.
Las discapacidades aumentan durante los conflictos debido a las lesiones y a
la falta de acceso a elementos de apoyo como anteojos, medicamentos o
servicios sociales. Utilizar métodos de aprendizaje variados para garantizar
la accesibilidad (por ejemplo, radio y materiales escritos) y considerar un
seguimiento especializado para los niños con discapacidades (por ejemplo,
llamadas telefónicas de los maestros o visitas de los asistentes sociales).

Volver a conectar a los niños afectados por conflictos violentos, pérdidas y
traumas con los sistemas de derivación de salud mental e incluir
actividades estructuradas de apoyo psicosocial, como HEART.
Asegurarse de que la rutina y el horario de la escuela sean predecibles y
estables. Los niños expuestos a la interrupción causada por el conflicto
necesitan una rutina para sanar.
Capacitar a los maestros en educación sensible al conflicto, manejo
inclusivo del aula, aprendizaje social y emocional y primeros auxilios
psicológicos.
Incluir capacitación sobre el bienestar de los maestros, para que
ellos estén mentalmente sanos y puedan brindar apoyo y
capacitación para el bienestar de los niños.

Proporcionar contenido de aprendizaje social y emocional para promover la
resiliencia y las habilidades de consolidación de la paz en los niños.
Evitar los focos de exclusión o marginación al entregar los materiales.
Garantizar la distribución equitativa de materiales de educación a
distancia a todos los niños en un área geográfica para evitar la percepción
de que se favorece a un grupo sobre otro, lo que lleva a tensiones intergrupales.
Garantizar que cualquier programa paralelo a distancia esté diseñado
para que los estudiantes vuelvan a ingresar al aprendizaje general,
para evitar la marginación involuntaria de los grupos de identidad.

PRINCIPALES RECURSOS
Paquete INEE sobre educación sensible al conflicto
Estudio GCPEA sobre las medidas programáticas de campo
para proteger la educación de los ataques
Progreso en medio de las amenazas: educación para el
refugiado durante un año
ACNUR COVID-19 Regreso de los refugiados a la escuela Directrices
Regreso seguro a la escuela: guía práctica (Anexo técnico 6:
adaptaciones para contextos de campamento)

Desarrollo profesional para docentes, módulo sobre ataques a la
educación (incluidos primeros auxilios psicológicos): inglés con
presentación de diapositivas; francés con presentación de
diapositivas; español con presentación de diapositivas; árabe con
presentación de diapositivas; portugués con presentación de
diapositivas
Capacitación para maestros en contextos de crisis (disponible en
inglés, francés, español y árabe)
Capacitación en educación inclusiva para maestros en contextos de
crisis
Regreso seguro a la escuela: guía práctica (Anexo 5: educación
participativa y planificación de la continuidad de la protección)
(disponible en inglés, francés, español, árabe, portugués y
ucraniano)

Save the Children – Heart at Home – Inglés; árabe
Declaración de escuelas seguras Capacitación de 1 día:
(disponible en árabe, español y francés por solicitud)
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Los niños actualmente vinculados, o a los que se perciben como
vinculados, con las fuerzas armadas o grupos armados pueden abandonar
la educación para ganar dinero y mantener a su familia económicamente.
Estos niños van a necesitar atención específica para garantizar que se
matriculen y continúen en el aprendizaje a distancia y para que se
reintegren con éxito cuando las escuelas vuelvan a abrir.
La atención al desarrollo de habilidades tanto sociales como cognitivas
puede apoyar su reintegración sostenida.

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?
Aprendizaje digital
Evaluar qué tan accesible es el aprendizaje digital para los niños en este contexto y si la
tecnología y la conectividad en línea son limitadas, considerar el uso del teléfono móvil
con aplicaciones como WhatsApp.
Asegurar que se identifique y apoye adecuadamente a los niños vulnerables, siendo
conscientes de cualquier otro problema dentro de los hogares y las comunidades;
integrar el apoyo en las intervenciones existentes y requeridas para ayudar a prevenir
el reclutamiento de los grupos armados.
Aprendizaje a través de TV / radio
Evaluar qué tan accesible es la radio o la televisión para los niños en este contexto; es
probable que la instrucción por radio sea más accesible que la televisión.
Asegurar que se identifique y apoye adecuadamente a los niños vulnerables, siendo conscientes
de cualquier otro problema dentro de los hogares y las comunidades; integrar el apoyo en las
intervenciones existentes y requeridas para ayudar a prevenir el reclutamiento de los grupos
armados.

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de
manera segura?
Evaluar el impacto de la COVID-19 en las familias que corren el riesgo de enviar a sus hijos a
unirse a las fuerzas armadas o a los grupos armados como una estrategia de afrontamiento
negativa en respuesta al estrés financiero. Desarrollar medidas de mitigación para responder a
sus necesidades y para la transición del regreso de sus niños a la escuela.
Brindar apoyo a los niños para que se pongan al día con su educación, así como capacitación en
los temas de medios de subsistencia, salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS), y apoyo para
prevenir el reclutamiento en las fuerzas armadas o grupos armados.
Garantizar que las intervenciones aborden el estigma mediante la educación, la concienciación
y los esfuerzos para desafiar las normas sociales generalizadas que son un obstáculo para el
regreso a la escuela.
Asegurar que se identifique y apoye adecuadamente a los niños vulnerables, siendo conscientes
de cualquier otro problema dentro de los hogares y las comunidades; integrar
el apoyo para el regreso seguro a la escuela en las intervenciones existentes y requeridas para
ayudar a prevenir el reclutamiento y asegurar una reintegración sostenida a la educación.

Materiales impresos
Distribuir los materiales a través de medios que cumplan con el distanciamiento social,
sea en campamentos o en las comunidades.
Asegurar que se identifique y apoye adecuadamente a los niños vulnerables, siendo
conscientes de cualquier otro problema dentro de los hogares y las comunidades;
integrar el apoyo en las intervenciones existentes y requeridas para ayudar a prevenir
el reclutamiento de los grupos armados.

PRINCIPALES RECURSOS
Consideraciones clave para la programación CAAFAG durante la pandemia de la COVID-19
Nota técnica: COVID-19 y los niños privados de su libertad
Participación de los actores civiles-militares y armados no estatales (también disponible en francés)
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Los impactos de los brotes de enfermedades infecciosas y el vínculo con el
aumento de la violencia sexual y de género (SGBV) han sido bien documentados
en cada una de las principales epidemias más recientes, incluidas la del Zika, el
SARS y el Ébola. La evidencia preliminar indica que la pandemia COVID-19 no es
diferente en este sentido, con los primeros informes de un fuerte aumento en
los incidentes denunciados de violencia sexual y de género, junto con otras
formas de violencia contra los niños. Los estudios de los brotes de
enfermedades anteriores y otras crisis humanitarias han demostrado que sin una
intervención específica, la COVID-19 aumentará los riesgos preexistentes de
violencia sexual y de género con vulnerabilidades particularmente mayores para
las adolescentes.

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?
Aprendizaje digital
Integrar y adaptar las habilidades para la vida y las actividades de
empoderamiento de las niñas a través de plataformas en línea,
incorporando medidas de protección contra el acoso, la intimidación y
otros tipos de violencia en línea.
Proporcionar líneas directas virtuales y telefónicas que ofrezcan apoyo
psicosocial a los niños que han sufrido violencia sexual y de género (SGBV).

Utilizar aplicaciones móviles para comunicar mensajes relevantes que
puedan ayudar ayudar a las niñas y niños (y a mujeres y hombres) a
denunciar casos
de violencia sexual y de género, incluido el matrimonio infantil, e identificar a
quienes corren mayor riesgo.
Aprendizaje a través de TV / radio

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de manera
segura?
Evaluar cómo los sistemas de gestión de casos se pueden adaptar y vincular
a los sistemas educativos donde las estructuras de protección de la niñez y
la violencia sexual y de género, así como las vías de respuesta y derivación,
se ven interrumpidas, y ayudar a desarrollar o mejorar sistemas sensibles al
género.
Brindar apoyo psicosocial y prestar especial atención a la provisión de
protección infantil preventiva y reactiva, así como servicios de SGBV para los
niños más vulnerables, incluidas las adolescentes en la escuela, por ejemplo,
a través de espacios seguros "solo para niñas".
Capacitar a los maestros y otros trabajadores de apoyo para garantizar que
tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para reconocer y
prevenir el riesgo de matrimonio infantil y otras prácticas nocivas de
violencia sexual y de género, incluidas prácticas seguras de derivación y
servicios de protección.

Integrar y adaptar las habilidades para la vida y las actividades de
empoderamiento de las niñas en los programas de radio.
Utilizar la radio para comunicar mensajes relevantes que puedan ayudar a
niñas y niños (y mujeres y hombres) a denunciar casos de SGBV, incluido el
matrimonio infantil, e identificar a quienes corren mayor riesgo.
Materiales impresos
Incluir mensajes relevantes que puedan ayudar a niñas y niños (y mujeres
y hombres) a denunciar casos de SGBV, incluido el matrimonio infantil, e
identificar a quienes corren mayor riesgo.

PRINCIPALES RECURSOS
PRINCIPALES RECURSOS
COVID-19, guía para la gestión de casos de protección infantil
Niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y
COVID-19: consideraciones clave y guía práctica
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Niños de minorías étnicas y / o
niños que tienen problemas con
el idioma de enseñanza

Minorías étnicas /
problemas con el idioma de
enseñanza

Recuerde
también tener
en cuenta las
"consideraciones
de alto nivel
para todos los
niños"
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Para los niños de minorías étnicas u otros niños que tienen dificultades con
el idioma utilizado para la enseñanza, las barreras clave incluirán la falta
de motivación para aprender debido a experiencias difíciles del pasado, y
para algunos niños es posible que haya brechas en su educación. Se
necesitará apoyo adicional o correctivo para facilitar la transición
a un sistema educativo nuevo o diferente o para ponerse al día con
cualquier aprendizaje que se hayan perdido.

¿Qué apoyo necesitan para acceder al aprendizaje
manera segura? cuando su escuela está cerrada?
Aprendizaje digital
Dada la brecha digital existente, se debe proporcionar el apoyo técnico
adecuado y también debe estar disponible la mensajería a través de
canales no digitales.
Garantizar que todos los materiales de aprendizaje adicionales y el
apoyo lingüístico complementario se compartan en más de un
formato (por ejemplo, videos, transcripciones de grabaciones,
paquetes de aprendizaje).
Materiales impresos
Garantizar que todos los materiales de aprendizaje adicionales y el
apoyo lingüístico complementario se compartan en más de un
formato (por ejemplo, videos, transcripciones de grabaciones,
paquetes de aprendizaje).
Participar en un diálogo claro con los padres para asegurarse de que
comprendan y puedan apoyar las necesidades de aprendizaje de los alumnos en
el hogar de manera equitativa.

¿Qué apoyo necesitan para gresar a la escuela de

Trabajar con los líderes locales y la comunidad para identificar a los niños en
riesgo.
Brindar apoyo individualizado (o en grupos pequeños) a los alumnos, por
ejemplo, a través de un asistente de aula.
Brindar apoyo de recuperación a los alumnos.
Asegurar que las escuelas, los maestros y todo el personal educativo
estén capacitados en los principios de la educación inclusiva.
Garantizar que la información sobre la reapertura de las escuelas se
comparta a través de múltiples medios y vías.
Invertir en campañas inclusivas de regreso a la escuela, trabajando con
los champions locales que puedan acceder directamente a los grupos de
riesgo.
Hacer seguimiento a los datos sobre los niños que regresan a la
escuela para la matriculación y asistencia, para asegurarse de que
los grupos en riesgo no se queden atrás.
Emprender campañas comunitarias para reforzar mensajes
inclusivos del regreso a clases y la importancia de la educación como
un derecho para todos los niños. Prestar atención a los estereotipos
comunitarios, tradicionales, de género y religiosos.

PRINCIPALES RECURSOS
Manual de educación inclusiva de Save the Children

Considerar medidas de protección social que puedan ayudar a las
familias a enviar a sus hijos a la escuela (por ejemplo, apoyo financiero
para uniformes escolares, etc.).
Crear vías claras de apoyo y derivación de protección infantil (teniendo en
cuenta el idioma y el género) y comunicarlas claramente, de modo que los
niños y el personal educativo puedan abordar cualquier trauma, violación,
estrés o ansiedad en torno al regreso a la escuela.
Asegurar que los materiales educativos y de aprendizaje sean inclusivos y
representativos de la comunidad para corregir los estereotipos y
prejuicios existentes.
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Niños que se
identifican
como
LGBTQIA+

Los niños que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
queer, intersexuales y asexuales, o aquellos que se perciben como tales, sufren
discriminación de diversas formas, incluso en la escuela y cuando buscan acceso
a la salud y otros servicios públicos. Durante la pandemia COVID-19, se enfrentan
a una discriminación potencialmente amplificada y barreras a la educación y la
atención médica.
Los jóvenes LGBTQIA+ representan aproximadamente el 25 % de los que
experimentan viviendas inestables (por ejemplo, vivir en un refugio o motel), lo
que hace que sea más difícil mitigar la propagación del COVID-19 mediante el
distanciamiento físico y el acceso a la educación en línea.
Los estudiantes LGBTQIA+ experimentan un mayor acoso que los
estudiantes heterosexuales y cisgénero, tanto en la escuela como en
línea.
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A menudo no informan de la victimización por temor a que los adultos
sean insensibles, lo que está relacionado con mayores problemas de
salud física y mental. Varios jóvenes LGBTQIA+ denuncian el rechazo o el
acoso de sus cuidadores y hermanos; por lo tanto, algunos no revelan su
identidad a los miembros de la familia ni a las autoridades, incluidos los
niños en movimiento. Durante los períodos en que se indica quedarse en
casa, algunos jóvenes LGBTQIA+ se han "vuelto a encerrar" y han evitado
expresar sus identidades, y han informado de angustia debido al temor
de la falta de seguridad en el hogar. Las personas LGBTQIA+ también
tienen un riesgo elevado de sufrir abuso infantil y violencia doméstica, y
es posible que no hayan podido denunciar esto a través de los canales
tradicionales, como las escuelas, durante
la pandemia de COVID-19.

¿Qué apoyo necesitan para acceder al
aprendizaje cuando su escuela está cerrada?

¿Qué apoyo necesitan para regresar a la escuela de
manera segura?

Aprendizaje digital

Acceso

Compartir recursos LGBTQIA+ en línea que brinden apoyo afirmativo y
conecten a los jóvenes LGBTQIA+ en entornos virtuales.
Integrar materiales inclusivos LGBTQIA+ en el contenido educativo.
Aprendizaje a través de TV / radio
Integrar materiales inclusivos LGBTQIA+ en el contenido educativo.
Materiales impresos
Integrar materiales inclusivos LGBTQIA+ en el contenido educativo.

Establecer pautas para las interacciones respetuosas y afirmativas en persona y en línea entre los
estudiantes y el personal de la escuela, y revisar las declaraciones de misión de la escuela para la
inclusión.
Integrar materiales inclusivos LGBTQIA+ en el contenido educativo.
Revisar las políticas y los procedimientos de denuncia contra el acoso y la discriminación, y actualizarlos
según sea necesario para cubrir las circunstancias cambiantes (por ejemplo, los procesos para recibir,
revisar y responder a los informes de los estudiantes pueden modificarse durante el aprendizaje a
distancia).
Revisar los códigos de conducta de los maestros y actualizarlos según sea necesario para incluir a los niños
LGBTQIA+.
Ofrecer educación continua para el personal escolar sobre las preocupaciones de los estudiantes LGBTQIA+,
estrategias de apoyo efectivas y cómo implementar políticas inclusivas.

PRINCIPALES RECURSOS
Un enfoque escolar integral para prevenir la violencia de género
en la escuela

Proporcionar a los estudiantes técnicas de afrontamiento y rutinas diarias, como controles y
ejercicios de atención plena, y garantizar el acceso a grupos de apoyo y al apoyo psicosocial y
de salud mental (MHPSS).
Comunicarse regularmente con los estudiantes y ofrecer referencias a agencias de afirmación
LGBTQIA+ o a profesionales de la salud para estudiantes con necesidades de salud mental y
física.
Capacitar a los docentes y a otros trabajadores de apoyo para garantizar que tengan el
conocimiento y las habilidades necesarias para reconocer, prevenir el riesgo de violencia de género
a través de prácticas seguras de derivación y servicios de protección.
Garantizar que se implementen enfoques escolares completos para prevenir y proteger de la violencia
de género, incluidos estándares mínimos y un marco de monitoreo.
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Los próximos pasos

Sacha Myers / Save the
Children

Esta guía es un documento dinámico y se actualizará para incluir
orientación sobre:
Niños en situación de trabajo infantil o en riesgo de estarlo
Niños en entornos de cuidado alternativo
Niños migrantes y desplazados
(incluidos los niños desplazados internos, refugiados y migrantes)
Niños detenidos

1 Save

the Children, la Red interinstitucional para la educación en situaciones de emergencia (INEE) y UNICEF
(2020), Learning Must Go On

2

Save the Children (2020), El impacto oculto de COVID-19 en la educación infantil

3 Como

se menciona en todas partes, algunas guías están adaptadas de Learning Must Go On, un informe de
incidencia desarrollado por Save the Children, la Red Interinstitucional para la Educación en Emergencias
(INEE) y UNICEF, que incluye recomendaciones para el acceso inclusivo y equitativo al aprendizaje.

4
5

Echeita Sarrionandia & Ainscow (2011), Marco de referencia para la evaluación de sistemas educativos inclusivos
Manual de educación inclusiva de SC (2016), guía de formación SC SNAP

6 En

este contexto, escuela significa cualquier instalación educativa, incluidas las escuelas públicas, la educación
basada en la comunidad, etc. Esta guía debe contextualizarse para las instalaciones.

7

Op. cit. Save the Children, INEE y UNICEF (2020)

8 Iniciativa

de las Naciones Unidas para la educación de las niñas (UNGEI) (2019), Un enfoque escolar integral para
prevenir la violencia de género relacionada con la escuela: estándares mínimos y marco de seguimiento

9 Según

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "las personas con discapacidad incluyen a
aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con
diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones
con otros".

10

Op. cit. Save the Children, INEE y UNICEF (2020)

11 Un

estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud revela que la pandemia ha tenido un impacto
desproporcionadamente dañino en los refugiados de todo el mundo. Esto incluye el acceso limitado a la
información causado por el idioma y las diferencias culturales, junto con la marginación geográfica, la falta de
acceso a los servicios básicos, tales como educación y salud, y a un empleo adecuado.

12

Op. cit. Save the Children, INEE y UNICEF (2020)

Para compartir sus comentarios y recursos con el equipo de Safe Back
to School, comuníquese con: SB2S@savethechildren.org

