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Comprender la relación entre las escuelas,
la violencia y la pandemia de la COVID-19

Resumen
La pandemia de la COVID-19 trastocó la vida de
niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, con
consecuencias particularmente devastadoras para los
que viven en países de ingresos bajos y medianos.
A marzo de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) calcula que 168 millones
de niños y niñas perdieron la posibilidad de
aprender en la escuela durante un año completo, ya
que se cerraron las aulas en 14 países de todo el
mundo. Más de 888 millones de niños y niñas
continúan con la incertidumbre de poder asistir a la
escuela como consecuencia de la pandemia.1 Esto
representa un importante retroceso en los avances
logrados para garantizar el acceso a una educación
segura, equitativa y de calidad para todos los niños,
las niñas y los adolescentes, especialmente entre los
grupos más vulnerables y marginados.

contar con escuelas seguras. El acceso a una
educación segura es un derecho humano
fundamental. No obstante, nuestra investigación
revela que las escuelas no siempre son seguras: la
violencia en el entorno escolar ya era un problema
grave y universal incluso antes de la pandemia. Los
análisis secundarios de las Encuestas sobre la
violencia contra niños, niñas y jóvenes (VACS) que
realizamos demostraron que los estudiantes de todo
el mundo presentan índices inaceptablemente altos
de violencia física, sexual y psicológica en el
contexto escolar. Además, nuestra investigación
demuestra que las escuelas juegan un papel esencial
en la prevención y la respuesta a la violencia. Las
escuelas representan un espacio de protección para
los niños y las niñas, ya que constituyen un escenario
importante donde generar un cambio social más
profundo que ponga fin a la violencia, tanto dentro
de las aulas como fuera de ellas.

Además, la pandemia agudizó el ya de por sí
elevado riesgo de violencia contra niños, niñas y
adolescentes debido a una serie de factores como el
aislamiento, los confinamientos, las alteraciones de
la vida familiar, el estrés económico, el mayor tiempo
en línea y la falta de acceso a los servicios sociales.
Muchos de esos estudiantes que no asistieron a la
escuela no volverán a matricularse, y los que sí
regresan, tal vez lo hagan tras haber sufrido
violencia en casa y en la comunidad.

En tanto las escuelas de todo el mundo comienzan a
reabrir sus puertas, los directivos y los responsables
de las políticas educativas deben dar prioridad a la
creación de entornos de aprendizaje seguros y
equitativos para que todos los estudiantes puedan
desarrollarse. La pandemia de la COVID-19 trastocó
por completo los sistemas educativos de todo el
mundo, pero en la reconstrucción tras la pandemia
tenemos una oportunidad única de crear mejores
escuelas que garanticen que todos y cada uno de los
estudiantes estén a salvo del virus y de la violencia.

El mayor riesgo de esa violencia en el hogar y en la
comunidad pone de manifiesto la necesidad de
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La violencia por parte de docentes y compañeros
ya estaba muy extendida antes de la pandemia
de la COVID-19

En tanto trabajamos para reconstruir sistemas
escolares más seguros tras la pandemia de la
COVID-19, en primer lugar debemos entender el
problema de la violencia escolar. Todos los niños y
las niñas tienen derecho a la educación, pero nuestra
investigación revela que, en todo el mundo, muchos
estudiantes son víctimas de violencia de género en
el entorno escolar (SRGBV, por sus siglas en inglés).
La SRGBV se define como cualquier acto o amenaza
de violencia sexual, física o psicológica que se
produce en la escuela y su entorno, perpetrada como
resultado de las normas y los estereotipos de género
y ejercida por una dinámica de poder desigual.2

Con el apoyo del Gobierno de Canadá y de la Red
de Soluciones para la Educación Superior (HESN,
por sus siglas en inglés) de USAID, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos y AidData realizaron
un análisis secundario de doce Encuestas sobre
la violencia contra niños, niñas y jóvenes (VACS,
por sus siglas en inglés) para profundizar en
la violencia escolar y en la relación entre el
nivel de escolarización y los resultados clave.
Las conclusiones ponen de manifiesto la amplia
prevalencia de la SRGBV y el hecho de que son
pocos los estudiantes que experimentan violencia y
reciben los servicios de apoyo que necesitan.

¿Qué son las VACS?
Las Encuestas sobre la violencia contra niños,
niñas y jóvenes (VACS) son encuestas de hogar
representativas a nivel nacional de hombres y
mujeres de entre 13 y 24 años que miden la
violencia sexual, física y emocional durante
la infancia, la adolescencia y la adultez
temprana. Además, las encuestas proporcionan
detalles sobre los factores y las consecuencias
de la violencia y el acceso a los servicios.
Las VACS son dirigidas por los gobiernos
nacionales, con la asistencia técnica de los
CDC de los Estados Unidos y el apoyo de otros
asociados en el marco de la alianza Together
for Girls (Juntos por las niñas).
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La violencia física y/o sexual en el entorno escolar afecta a muchos
estudiantes de ambos sexos
% de estudiantes de sexo masculino y femenino de entre 13 y 24 años de edad que alguna vez asistieron
a la escuela y experimentaron violencia física y/o sexual por parte de sus docentes o compañeros de clase
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Pocos estudiantes que experimentan violencia en el entorno
escolar reciben los servicios de apoyo que necesitan
% de estudiantes de sexo masculino y femenino de entre 13 y 24 años de edad que
revelaron experiencias de violencia física, buscaron servicios de respuesta y los recibieron,
entre los que alguna vez asistieron a la escuela
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La estimación puede ser poco precisa (RSE>30%)
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Los datos de las VACS ilustran la relación entre la
educación y las normas de género
Las normas y las actitudes de desigualdad en materia
de género que consienten la violencia de género incitan
a ejercerla en la escuela y su entorno. Sin embargo,
los datos de las VACS indican que estas actitudes son
menos frecuentes entre quienes completan más años de
educación. Si bien los entornos escolares pueden resultar
propicios para ejercer la violencia de género, también
pueden servir como espacios únicos e impactantes para el
cambio de normas sociales transformadoras.

Esta investigación hace hincapié en la oportunidad que
ofrecen los entornos escolares para frenar las actitudes
de desigualdad de género y las normas que consienten
la violencia, y, en definitiva, para prevenir la violencia
de género. Al hacerlo, mejoran los resultados educativos,
económicos y de salud de los estudiantes, en especial de
las niñas adolescentes.

Los estudiantes, en especial las niñas, que asisten a la escuela secundaria
son más reacios a aprobar las normas de desigualdad de género
% de estudiantes de sexo femenino y masculino de entre 13 y 24 años de edad que
aprobaron las normas de desigualdad de género•, según el nivel educativo alcanzado
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Para conocer las actitudes con respecto al género, se preguntó a los encuestados si creían en algunas afirmaciones sobre los roles de género, como "solo
los hombres, y no las mujeres, deben decidir cuándo tener relaciones sexuales" o "una mujer debe soportar la violencia para mantener a su familia unida".
**Diferencia estadísticamente significativa entre los que completaron la escuela primaria o un nivel inferior y aquellos que asistieron o completaron la
escuela secundaria o un nivel superior
†
Datos de personas de entre 14 y 24 años en Lesoto
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Para las adolescentes, la asistencia a la escuela puede
28% arrojar
8%
resultados positivos
en materia social y de salud

Las niñas que asisten a la escuela secundaria afirman haber tenido menos experiencias
14%
de violencia de pareja íntima, embarazo precoz y matrimonio infantil
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edad que afirmaron haber experimentado violencia física de
pareja íntima, según el nivel educativo alcanzado
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de los 18 años, según el nivel educativo alcanzado
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13%

En el último año, la COVID-19 exacerbó la violencia
contra la niñez, lo que repercutió en el regreso a la
escuela
Mayor riesgo de explotación y abuso
sexual en línea

Al tiempo que se trabaja para reabrir las escuelas, los
responsables de las políticas deben garantizar que los
sistemas escolares estén equipados para brindar apoyo
a los estudiantes que hubieran sufrido actos de violencia
durante el cierre de las mismas. La pandemia de la
COVID-19 agudizó la violencia contra los niños y las niñas
en muchos hogares y comunidades y limitó el acceso a los
servicios cruciales. Los datos limitados y los anecdóticos,
los patrones históricos y el conocimiento disponible de
los factores que exacerban la violencia contra la niñez
apuntan a un aumento de la prevalencia y la gravedad de

Se están dando a conocer, además, investigaciones
que acreditan el aumento del abuso sexual en línea y
la explotación infantil (OSAEC, por sus siglas en inglés)
durante la pandemia. En Filipinas, por ejemplo, los
casos de OSAEC aumentaron en un 264,6 por ciento,
o 202.605 informes más durante el confinamiento, entre
marzo y mayo de 2020, frente a los 76.561 casos
durante el mismo período en 2019, según los datos del
Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados
(NCMEC, por sus siglas en inglés).5 En general, el NCMEC
observó un aumento global del 106 por ciento en las
denuncias de sospecha de explotación sexual infantil en
marzo de 2020, en comparación con marzo de 2019.6

la violencia infantil durante la pandemia.

Escasa disponibilidad de datos
Es importante tener en cuenta que la falta de denuncias y la
documentación limitada sobre la violencia contra la niñez
se acentúan en los entornos de emergencia, por lo que es
casi imposible obtener datos representativos y confiables.3
Child Helpline International (línea internacional de ayuda
para la niñez) y UNICEF analizaron los datos de 48 líneas
de ayuda para determinar cuáles son los cambios al
notificar los datos (comparando el primer semestre de 2019
y el de 2020).4 Se observó la cantidad de llamadas a las
líneas de ayuda y los motivos de las mismas (por ejemplo,
COVID-19, violencia, etc.). En general, la cantidad de
llamadas a las líneas de ayuda para la niñez aumentó de
manera exponencial desde el comienzo de la pandemia.
Sin embargo, el análisis revela que algunos países
registraron un aumento de llamadas por abusos o violencia,
mientras que en otros países esa cantidad disminuyó.

Interrupción de la prevención de
violencia y los servicios de respuesta
A los niños y las niñas que atraviesan situaciones de
violencia durante la pandemia les cuesta más acceder a los
servicios de apoyo. UNICEF calcula que 1.800 millones de
niños y niñas viven en 104 países en los que la prevención
de la violencia y los servicios de respuesta, entre los que se
encuentran el manejo de casos y las visitas a domicilio para
los menores en riesgo, se vieron interrumpidos debido a la
COVID-19.7
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Implicaciones para educadores, responsables de las
políticas, defensores e investigadores
La pandemia de la COVID-19 generó descomunales
problemas en el aprendizaje. En tanto los responsables
de las políticas trabajan para que las escuelas reabran
sus puertas, los continuos esfuerzos de recuperación
y las respuestas a la pandemia debe enfocarse, como
una prioridad, en garantizar el acceso a entornos de
aprendizaje seguros, equitativos y con perspectiva de
género para niños, niñas y adolescentes.

La prevención de la violencia no debe ser aislada. Las
consecuencias de la violencia son profundas, ya que
impacta en el acceso a la educación, el rendimiento
escolar y el bienestar de los niños y las niñas que la
sufren. Los responsables de las políticas, los directivos y
los educadores deben dar prioridad a la prevención de
la violencia escolar, y las medidas de respuesta deben ser
parte del plan de recuperación de la COVID-19.

La prevención y la respuesta a la
violencia son responsabilidad del sector
educativo

La Guía para el regreso de las niñas a la escuela
pretende ayudar a los responsables de las políticas y a
los profesionales de los Ministerios de Educación y sus
socios a encarar las dimensiones de género en el contexto
de los cierres de las escuelas debido a la pandemia. La
guía hace hincapié en un enfoque basado en ‘reforzar la
igualdad’ a través de medidas con perspectiva de género
que transforman los sistemas educativos, dan prioridad
a la resiliencia y abordan los principales obstáculos y
limitaciones para la educación de las niñas.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Los esfuerzos para prevenir la violencia
deben adoptar un enfoque de «toda la
escuela» para crear entornos seguros

A WHOLE SCHOOL APPROACH
TO PREVENT SCHOOL-RELATED
GENDER-BASED VIOLENCE:
Minimum Standards and
Monitoring Framework

Building back equal
© UNESCO/Asad Zaidi

Girls back to school guide
RECURSO:

RECURSO:

UNESCO, Fundación Malala, Plan Internacional,
UNGEI y UNICEF. (2020). Reforzar la igualdad:
Guía para el regreso de las niñas a la escuela.

Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación
de las Niñas (UNGEI, por sus siglas en inglés).
(2019). Un enfoque escolar integral para prevenir
la violencia de género en la escuela: estándares
mínimos y marco de seguimiento.

9

Los educadores y los responsables de las políticas deben
adoptar un enfoque de «toda la escuela» transformador
de género y basado en la evidencia para crear entornos
seguros, equitativos y propicios para los estudiantes.

El esfuerzo para prevenir y abordar la
SRGBV debe basarse en evidencias y
datos de calidad

La guía del «Enfoque de toda la escuela» de la UNGEI
propone un conjunto de estándares mínimos para un
abordaje escolar integral que prevenga y dé respuestas
a la SRGBV, así como también un marco de seguimiento
para medir la eficacia del enfoque. Esta guía puede
ser útil para que los ministerios de educación, las
autoridades educativas, las escuelas y las organizaciones
no gubernamentales puedan orientar las acciones de
prevención y respuesta a la SRGBV con un enfoque
de control que permita el seguimiento de los efectos y
resultados.

A pesar de una mayor conciencia de la prevalencia de
la SRGBV, actualmente no existe una medición estándar
para evaluar con precisión y exactitud la prevalencia y
el alcance de la SRGBV a nivel mundial. Por su parte,
los datos a nivel nacional pueden no reflejar el contexto
específico, como los factores de riesgo y los impulsores,
en una zona geográfica determinada.
En respuesta, el Conjunto de herramientas de medición de
la SRGBV de USAID brinda orientación práctica y recursos
para medir la prevalencia y el alcance de las experiencias
de SRGBV de los estudiantes y ofrece métodos para
evaluar los principales impulsores y factores de riesgo.
Este conjunto de herramientas incluye una encuesta
para medir todas las formas de SRGBV, en especial, la
intimidación o bullying, el castigo corporal y la violencia
sexual. Además, la encuesta permite identificar y medir
los factores de riesgo y los impulsores de la SRGBV, tales
como las creencias y las actitudes con respecto al género,
el ambiente escolar y las prácticas disciplinarias de los
docentes.

Together for Girls, junto con AidData (un laboratorio
de investigación en William & Mary), los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos, con el apoyo de la
Red de Soluciones para la Educación Superior de
USAID y el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Canadá, llevaron a cabo análisis secundarios de
doce Encuestas sobre la violencia contra niños, niñas
y jóvenes (VACS) a nivel nacional, para comprender
mejor las experiencias de los niños, las niñas y
los jóvenes que asisten a la escuela en materia de
violencia en el ámbito escolar, en especial la violencia
de género en el entorno escolar (SRGBV).
RECURSO:
USAID (2020). Conjunto de herramientas de medición
de la violencia de género en el ámbito escolar
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