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“Pandemia, bioética y deliberación: pistas para la reflexión”  
Jorge José Ferrer, S.J.  6 de septiembre de 2020

Criterios éticos (desde la perspectiva de la Autoridad Pública) para la toma de decisiones

• Las medidas de salud pública deben estar basadas en la mejor información científica 
disponible, razón por la que tienen que ser revisadas continuamente.

• Transparencia en la comunicación de la información y escrupulosa justificación pública de 
las medidas.

• Las recomendaciones se presentan a las comunidades para su discusión, de tal manera 
que pueda lograrse el máximo consenso posible, sabiendo que nunca se tendrá total 
unanimidad. 



“Pandemia, bioética y deliberación: pistas para la reflexión” 
Jorge José Ferrer, S.J.  6 de septiembre de 2020

Curso de acción óptimo

• No quiere decir el curso de acción ideal o perfecto.

• Es aquel, que entre los cursos de acción posible, salva el mayor número de valores en 
juego y reduce al máximo los efectos negativos.

• Ética de la responsabilidad, de la prudencia, en la que se persigue establecer balances y 
en la que siempre vamos a ver algunos efectos no deseados.

• Es preciso estar atentos a los: a) datos epidemiológicos; b) las medidas que se proponen; 
c) las consecuencias sociales (económicas, de salud mental, en la educación…) 
razonablemente previsibles de cada curso de acción posible.



Cierre de las escuelas

• Costos educativos directos

• Interrupción del aprendizaje (puede ser mayor en el caso de los niños en edad 
preescolar)

• Aumento de la inequidad en el aprendizaje (estudiantes de familias más acomodadas 
y educadas tendrán mayor apoyo para seguir aprendiendo en casa)

• Reducción del apego a la escuela (un aumento en la cantidad de deserciones 
escolares)

• Impactos en la salud y la seguridad

• Agravamiento de la situación nutricional de los estudiantes

• Deterioro de la salud mental de los estudiantes

• Aumento en la vulnerabilidad de los estudiantes (comportamientos más peligrosos)

COVID-19: IMPACTO EN LA EDUCACIÓN Y RESPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA  Halsey Rogers y Shwetlena Sabarwal, Mayo de 2020 



Cierre de las escuelas

• Costos a largo plazo
• Esta crisis podría impedirle a toda una generación hacer realidad su verdadero 

potencial.
• Los estudiantes que abandonen la escuela o que experimenten reducciones 

significativas en el aprendizaje tendrán menores niveles de productividad y de 
ingresos durante toda su vida.

• La inequidad aumentará porque es probable que estos impactos sean mayores para 
los estudiantes provenientes de hogares pobres y vulnerables.

• Los niños que necesitan más educación para salir de la pobreza serán quienes, 
probablemente, estén más privados de ella debido a la crisis.

• Esta caída en las perspectivas económicas podría causar, a su vez, un aumento en las 
actividades delictivas y en los comportamientos peligrosos.

COVID-19: IMPACTO EN LA EDUCACIÓN Y RESPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA  Halsey Rogers y Shwetlena Sabarwal, Mayo de 2020 



¿Por qué reabrir las escuelas?

• Los niños ocupan un lugar único en la sociedad.

• Los niños dependen completamente de otros para su bienestar y 
protección.

• Los contratiempos en el bienestar de la niñez pueden tener efectos 
negativos que a menudo son irreversibles y duraderos.

• Cuando las cosas no van bien en la infancia, los niños no solo sufren 
en el presente, sino que sus perspectivas de bienestar pueden verse 
disminuidas por el resto de sus vidas.

The Ethics of K-12 School Reopening: Identifying and Addressing the Values at Stake, June 2020, 



¿Por qué reabrir las escuelas?

• Aunque uno de los objetivos de los cierres era proteger la 
salud de los niños, otro objetivo, y posiblemente el principal, 
era proteger la salud pública, de manera más amplia.

• Los niños en edad escolar rara vez mueren o se enferman 
gravemente por COVID-19.

• Por lo tanto, los niños estaban soportando una carga pesada 
para proteger al resto de la población.

The Ethics of K-12 School Reopening: Identifying and Addressing the Values at Stake, June 2020, 



¿Por qué reabrir las escuelas?

• Incluso en medio de una pandemia, debemos encontrar la manera de 
darles a los niños lo que necesitan para proteger y promover todos 
sus intereses, incluida la salud, el desarrollo intelectual y social y la 
seguridad.

The Ethics of K-12 School Reopening: Identifying and Addressing the Values at Stake, June 2020, 



AAP: COVID-19 Guía para escuelas seguras

• La AAP aboga firmemente para que toda política pública para reabrir los planteles 
escolares incluya el objetivo de mantener a los estudiantes seguros y 
físicamente presentes en la escuela.

• Al inicio del presente año escolar, debe haber un enfoque continuo en mantener 
a los estudiantes seguros, ya que no todos los estudiantes tendrán la oportunidad 
o serán elegibles para vacunarse antes del inicio del próximo año escolar.

• El aprendizaje a distancia puso de relieve las desigualdades en la educación, fue 
perjudicial para el logro educativo de los estudiantes de todas las edades y 
exacerbó la crisis de salud mental entre los niños y adolescentes.

American Academy of Pediatrics



AAP: COVID-19 Guía para escuelas seguras

• La apertura de escuelas generalmente no aumenta significativamente la 
transmisión comunitaria, particularmente cuando se siguen las pautas descritas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC).

• Todavía hay posibilidades de transmisión del SARS-CoV-2, especialmente para las 
personas y familias que han optado por no vacunarse o no son elegibles para 
vacunarse.

• Además, han surgido variantes del SARS-CoV-2 que pueden aumentar el riesgo de 
transmisión de la enfermedad.

American Academy of Pediatrics



AAP: COVID-19 Guía para escuelas seguras

• Sin embargo, la AAP cree que, en este punto de la pandemia, dado lo que 
sabemos sobre las bajas tasas de transmisión en la escuela cuando se utilizan las 
medidas de prevención adecuadas, junto con la disponibilidad de vacunas 
eficaces para los mayores de 12 años, los beneficios de la escuela presencial 
superan los riesgos en casi todas las circunstancias.

• Las escuelas y los programas apoyados por la escuela son fundamentales para el 
desarrollo y el bienestar de los niños y adolescentes y brindan instrucción 
académica a nuestros niños y adolescentes; habilidades sociales y emocionales, 
seguridad, nutrición confiable, terapia física / ocupacional / del habla, servicios 
de salud mental, servicios de salud y oportunidades para la actividad física, entre 
otros beneficios.

American Academy of Pediatrics



AAP: COVID-19 Guía para escuelas seguras

• Las familias dependen de las escuelas para proporcionar un 
espacio seguro, estimulante y enriquecedor para que los 
niños aprendan; supervisión adecuada de los niños; 
oportunidades de socialización; y acceso a servicios escolares 
de salud mental, física y nutricional.

• Conclusión: Se debe hacer todo lo posible para mantener a 
los estudiantes en las escuelas.

American Academy of Pediatrics



CDC: Guía para escuelas seguras 

• La guía se publicó el 12 de febrero de 2021.

• La escuelas K-12 deben abrir tan pronto como sea posible, señalando 
que con las precauciones de seguridad implementadas como 
distanciamiento físico, rastreo de contactos y uso de mascarillas, 
muchas han podido abrir de manera segura y permanecer abiertas.

• La asistencia presencial a la escuela en este rango de edad no es un 
impulsor principal de la transmisión comunitaria, y que es posible 
reducir las tasas de infección mientras se mantienen abiertas las 
escuelas.

Centers for Disease Control and Prevention



Orden 
Ejecutiva -
2021-017 de 
22 de febrero 
de 2021 

Autoriza la apertura de las escuelas públicas y privadas de 
Puerto Rico bajo ciertas condiciones a partir del 1 de marzo 
del 2021.

Recomienda a las escuelas que no se exceda del 50% del total 
de la capacidad por salones y se garantice el distanciamiento 
de seis pies entre personas en todo momento.

En el caso de las escuelas públicas, el Departamento de 
Educación determinará los grados que comenzarán a asistir 
presencialmente a las escuelas.

En el caso de las escuelas privadas, estas decidirán los grados 
que asistirán presencialmente.

Es decisión de la madre, padre o persona tutora determinar la 
asistencia presencial a la escuela.  



“Puerto Rico 
reabre 
escuelas 
públicas en 
medio de 
temores de 
COVID-19” 
(marzo 2021)

“Alumnos de kínder, estudiantes de educación 
especial y niños de primero, segundo, tercero y 12do 
grados tienen programado tentativamente volver a 
las aulas de algunas escuelas a partir del 3 de marzo 
de 2021. 

Para minimizar el riesgo de contagio las clases 
presenciales se realizarán únicamente dos veces por 
semana y los estudiantes saldrán antes del mediodía, 
además de prohibirse el ingreso de padres a las 
escuelas.

Sólo se permitirán de ocho a 12 estudiantes por aula, 
y las cafeterías escolares permanecerán cerradas, 
aunque ofrecerán una opción de comida para llevar.”



“Puerto Rico 
vuelve a cerrar 
escuelas por 
repunte de 
COVID-19” 
(abril 2021)

• Todas las escuelas públicas y privadas en Puerto 
Rico cerrarán dos semanas debido a un repunte en 
los casos de COVID-19.

• Los cierres entrarán en vigor el 12 de abril, 
aproximadamente un mes después de que se 
autorizara la reapertura de 100 de las 858 escuelas 
públicas de la isla por primera vez en un año.

• A pesar de que no se han identificado brotes de 
COVID-19 en ninguna escuela, la medida es 
necesaria debido al reciente aumento de casos.

• Expertos en salud, maestros y padres elogiaron el 
anuncio debido a su preocupación por el aumento 
de las infecciones, y habían advertido que la 
reapertura de escuelas era una decisión 
precipitada. 



“Puerto Rico 
intenta otra 
vez la vuelta a 
las aulas pese 
al nivel de 
contagio” 
(mayo 2021)

• La vuelta a las aulas está avalada por el informe 
oficial de la semana pasada, que establece que 62 
municipios están en el nivel de transmisión 
comunitaria alta, una reducción de once 
municipios respecto a los informes de hace dos 
semanas.

• El presente curso escolar deberá finalizar el 
próximo 26 de mayo, por lo que las clases se 
prolongarán solamente por unas pocas semanas, 
en principio.





“Protocolo para la 
Vigilancia de 
COVID-19 en el 
sector educativo 
de Puerto Rico en 
respuesta y 
preparación a la 
apertura de 
escuelas” (marzo 
2021)

• Un nivel rojo en el SAPR que representa riesgo 
crítico, recomienda que el país debe entrar en un 
periodo de cuarentena, durante el cual las escuelas 
operarían de manera exclusivamente virtual.

• El surgimiento de dos o más brotes concurrentes 
en el plantel escolar conlleva el cierre inmediato 
del plantel y la educación pasará a modalidad 
exclusivamente virtual por el periodo de 
cuarentena que determine el epidemiólogo 
municipal en su investigación de casos y rastreo de 
contactos. 

• Nivel municipio: En un nivel de transmisión alto 
(rojo), las escuelas no pueden abrir. 



“Protocolo para la 
Vigilancia de 
COVID-19 en el 
sector educativo 
de Puerto Rico en 
respuesta y 
preparación a la 
apertura de 
escuelas” (marzo 
2021)

• Los pupitres deben tener un 
mínimo de seis (6) pies de 
distancia entre sí y estar 
orientados en la misma dirección.

• La cantidad de personas 
permitidas por salón deberá 
basarse en la implementación de 
esta medida.



Conceptos fundamentales

• Utilizar la ciencia y los datos para orientar las decisiones sobre la 
pandemia y los planes escolares de COVID-19.

• Recordar que las políticas de COVID-19 para los planteles escolares 
tienen como objetivo mitigar, no eliminar, el riesgo.

• Debido a que la transmisión escolar refleja (pero no impulsa) la 
transmisión comunitaria, es de vital importancia que las comunidades 
tomen todas las medidas necesarias para limitar la propagación 
comunitaria del SARS-CoV-2 para garantizar que las escuelas puedan 
permanecer abiertas y seguras para todos los estudiantes.



Conceptos fundamentales

• Aunque quedan muchas preguntas, la preponderancia de la evidencia indica que 
los niños y adolescentes tienen menos probabilidades de tener una enfermedad 
grave como resultado de la infección por SARS-CoV-2.

• Seguimos aprendiendo más sobre el papel que juegan los niños en la transmisión 
del SARS-CoV-2. En la actualidad, parece que los niños menores de 10 años 
tienen menos probabilidades de infectarse y menos probabilidades de transmitir 
la infección a otros, aunque se necesitan más estudios.

• Las variantes actuales del SARS-CoV-2 pueden cambiar tanto la transmisibilidad 
como la infección en niños y adolescentes, incluso en aquellos que han sido 
vacunados.



Conceptos fundamentales

• Algunos padres pueden rechazar el cálculo de riesgos 
realizado por el gobierno y creer que sus hijos están más 
seguros en casa.

• Los padres de niños de alto riesgo médico, por ejemplo, 
pueden sentir que sus hijos están más seguros en casa.

• Otros pueden estar preocupados por los riesgos para otros 
miembros de la familia.



Política pública (junio 2021)

• Las escuelas de K-12 deben ser los últimos escenarios en cerrar 
después de haber agotado todas las demás medidas de prevención en 
la comunidad y las primeras en reabrir cuando sea seguro hacerlo.

• Se debe priorizar la enseñanza presencial por encima de las 
actividades extracurriculares, incluidos los deportes y los eventos 
escolares, para reducir al mínimo el riesgo de transmisión en las 
escuelas y proteger las clases presenciales.



Guía para la 
operación 
segura de los 
planteles 
escolares 
durante la 
pandemia de 
COVID-19
(junio 2021) 

• Independientemente del nivel de transmisión en 
la comunidad, es fundamental que las escuelas 
implementen y estratifiquen las estrategias de 
prevención:

• Uso universal, correcto y obligatorio de 
mascarillas

• Distanciamiento físico

• Lavado de manos y protocolo de higiene 
respiratoria

• Limpieza y mantenimiento de planteles 
escolares saludables

• Rastreo de contactos en combinación con 
medidas de aislamiento y cuarentena



Verano 
educativo

• Dirigido a que los alumnos del 
sistema público de enseñanza 
pudieran repetir clases, pasar de 
grado, aumentar promedio y 
mitigar el rezago académico.

• 220 escuelas

• 34,429 estudiantes

• 14 junio-22 julio 2021





Guía para la 
prevención de 
COVID-19 en 
las escuelas
de 
Kindergarten  
a Grado 12 
(julio 2021)

• Independientemente del nivel de transmisión en la 
comunidad, es fundamental que las escuelas 
implementen y estratifiquen las estrategias de 
prevención:

• Vacunarse tan pronto sea elegible

• Uso universal, correcto y obligatorio de mascarillas

• Mantener el distanciamiento físico

• Uso de pruebas para la identificación temprana de 
casos, conglomerados y brotes

• Mejorar la ventilación de los salones de clases  

• Lavado de manos e higiene respiratoria

• Quedarse en casa cuando esté enfermo y realizarse 
la prueba para COVID-19

• Rastreo de contactos en combinación con medidas 
de aislamiento y cuarentena

• Limpieza y desinfección de los planteles escolares



Guía para la 
prevención de 
COVID-19 en 
las escuelas
de 
Kindergarten  
a Grado 12 
(julio 2021)

• Las escuelas de K-12 deben implementar el 
distanciamiento físico recomendado, pero 
no deben excluir estudiantes de la 
instrucción presencial si las estructuras de 
la escuela no permiten implementar el 
distanciamiento óptimo entre estos.



AÑO ESCOLAR 
2021-2022

• 18 de agosto de 2021, regreso a clases en las 
escuelas públicas de Puerto Rico combinando 
mecánicas de enseñanza presencial y virtual, 
según el plan del Departamento de Educación y 
a pesar de las denuncias y quejas de algunos 
sectores.

• 742 planteles y centros educativos recibieron al 
63.4 % de la población estudiantil (231,991 
alumnos matriculados para clases 
presenciales). 

• El 96 % de los maestros y el 97 % de los 
directores asistió a los centros educativos.



Estatus de 
vacunación en 
escuelas 
públicas

31

Estudiantes
12-15 años

Estudiantes
≥ 16 años

Personal 
docente

Personal 
no 

docente

Completamente 

vacunados
75.9% 85.8% 95.0% 96.5%

1 dosis 10.5% 6.6% 1.4% 1.9%

Excepción 
religiosa

1.3% 1.3% 2.3% 0.9%

Contraindicación 
médica

0.4% 0.5% 0.8% 0.4%

No vacunados 11.9% 5.8% 0.5% 0.3%





Casos confirmados COVID-19 (2021)

33



Comentarios 
finales

La enseñanza presencial es insustituible.

La enseñanza virtual nunca podrá ser igual al espacio que ofrece 
una escuela.

La pandemia no ha desaparecido. Por supuesto que hay riegos en 
el regreso a clases; la diferencia es que ahora sabemos más del 
virus y las medidas que debe tomar para reducir contagios.

El manejo de la información sobre el regreso a clases debe de 
hacerse con el código de ética en mano, para no magnificar 
sucesos ni generar una situación de pánico.

A todos nos toca actuar con responsabilidad. 



Gracias


