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                        INTRODUCCIÓN:  

Tras la polémica suscitada al comienzo del curso, donde había serias dudas sobre la
seguridad en el regreso a las aulas, parece razonable estudiar cómo han afectado a la salud
pública las distintas estrategias preventivas del COVID-19 aplicadas en los centros educativos,
y por consiguiente a la economía, ya que por fin tenemos bien claro que si se descontrola la
situación epidemiológica las restricciones económicas son inevitables y dolorosas. Teniendo
claro  que  este  estudio  requeriría  ver  cómo  interactúan  muchas  variables  cuantificables
(densidad, realización de test, capacidad hospitalaria…) y otras no cuantificables (restricciones
al comercio, a la movilidad…), nos centraremos en ciertas diferencias significativas entre las
comunidades autónomas que desgraciadamente han sido ignoradas por la opinión pública.  Si
una comunidad está cerrando 10 veces más aulas que otra, incluso bastantes más que el resto,
quizás sea conveniente que estudiemos si resulta un esfuerzo absurdo o muy necesario, porque
afecta directamente a la quinta parte de nuestra población y no parece que sea irrelevante ni las
consecuencias ni la diferencia observada. 

El objetivo de este estudio es intentar demostrar que los centros escolares pueden
convertirse en una herramienta  fundamental de control de la transmisión sin perder su
principal esencia educativa y socializadora, a la vez que permite conciliar la vida familiar
y  laboral;  algo  que  en  septiembre  pocos  entendíamos.  El  impacto  económico  sería
incalculable, siempre que adoptemos las medidas adecuadas que están funcionando y que
se consensuaron en agosto entre expertos de todas las comunidades.
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                          Consideraciones previas sobre contagios en menores y jóvenes:  

Dado el calado de nuestro estudio, debemos analizar con seriedad ciertas hipótesis que se
han difundido como evidencias científicas. Hasta el momento, lo que ha quedado sobradamente
probado es que los menores son mayormente asintomáticos o padecen cuadros leves al infectarse
por SARS-CoV-2, en adelante COVID-19. Para analizar otros factores muy debatidos, vamos a usar
los resultados por edades del estudio de seroprevalencia5 de diciembre del Ministerios de Sanidad,
tras 4 rondas de estudios con más de 50.000 participantes de toda España:

Ante  la  existencia  de  tantos  estudios
contradictorios  sobre  si  los  menores  se  contagian
menos  o  si  son  bajos  transmisores,  analicemos  lo
ocurrido en España. Vemos descensos del 48% en la
incidencia del tramo de 0 a 4 años, y del 25% en 5-9.
Quedaría por analizar si estas diferencias se producen
por estar bajo la tutela de sus padres aún y no poder
relacionarse socialmente con libertad. Si observamos
al  colectivo  de  10-19,  encontramos  datos  casi
idénticos a los de 30-34 años.

Sobre las  diversas  especulaciones  de que el
colectivo  universitario  20-29  fuese  el  “motor”
principal de contagios, podemos apreciar que apenas
supera en un 2% la media nacional, por debajo del
colectivo  de  mayores  de  45  años  que  tiene  mayor
poder  adquisitivo y total  libertad para relacionarse.
Muchos menores de 30 años siguen bajo la tutela de
sus padres, frente a una minoría que vive emancipada
y  con  libertad  total  de  movimientos,  aunque  no
siempre económica.

Podemos entender que el ámbito laboral sea
un  factor  que  aumente  los  contagios  entre  los
mayores de 45 años, pero este factor debería afectar
por  igual  a  los  que tienen entre  30 y 39 años que
andan por debajo de la media.

Las situaciones tan dramáticas vividas han generado que muchos colectivos se victimicen
acusando a otros de actitudes irresponsables, pero la realidad es que no se puede deducir ninguna
evidencia de los datos conseguidos por el extenso estudio de seroprevalencia.

La única evidencia que tenemos, y en la cual centraremos nuestro estudio, es que tenemos a
la quinta parte de la población reuniéndose en aulas del sistema de enseñanzas no universitarias
durante muchas horas y con escasa distancia, con unos índices de contagio muy cercanos a la media
nacional.  Por  su  elevado  número,  y  por  ser  un  conector  global  de  toda  nuestra  sociedad,  los
consideraremos  una  pieza  estratégica  en  la  transmisión  extrafamiliar  sobre  los  que  podemos
establecer unos claros protocolos que minimicen los riesgos y su impacto económico.
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                         DESARROLLO:  

Analizaremos el porcentaje de menores de 0 a 14 años contagiados en las comunidades de
Andalucía y Madrid, donde hemos centrado nuestro estudio intentando contrastar dos estrategias
muy diferentes para combatir el COVID-19 en los centros educativos. Nos habría gustado trabajar
con  el  tramo 3-18 (fundamentalmente  escolar),  pero  el  tramo 0-14 también  nos  aporta  mucha
información ya que disfrutan de enseñanza presencial completa cuando están escolarizados. Entre
los menores no escolarizados debe de haber una escasa transmisión interna, por lo que su inclusión
simplemente amortiguará las variaciones que obtendremos.

Podemos observar que en verano se disparaba la incidencia global en Madrid, donde tenían
más  del  14% de  infectados  que  eran  menores  de  14  años,  mientras  que  en  Andalucía  apenas
superaban el 10% y la pandemia parecía controlada. Un 15,1% de la población son menores de 0 a
14 años en Madrid, 4 décimas menos que en Andalucía.  Esa falta de proporcionalidad se podía
deber a las diferentes estrategias que usasen las autoridades sanitarias en la aplicación de los test, o
por los diferentes hábitos de vida que haya. Tenemos que tener en cuenta que la Comunidad de
Madrid es fundamentalmente una metrópolis, mientras que en Andalucía hay un sector importante
de  población  rural.  Partiendo  de  esas  diferencias  significativas  de  hábitos  (densidad,  trasporte
público, uso del coche, tipo de viviendas…), podemos analizar cómo varían esos porcentajes como
reflejo de las fluctuaciones de transmisión interna entre menores. 

Analicemos  cómo  se  llegó  al  principio  del  curso  y  qué  ocurrió,  señalando  que  en  la
Comunidad de Madrid ya se estaban aplicando restricciones para combatir la pandemia, pero que en
ningún momento iban dirigidas en particular a menores de edad (una hipótesis discutible a estudiar
sería  que  sus  medidas  pudiesen  reducir  primero  las  infecciones  entre  adultos,  y  que  por  las
características especiales de la transmisión se viese el resultado con posterioridad  en sus hijos)

Cuando todo auguraba un desastre monumental, cuando la desconfianza en la apertura
de las  escuelas  era  máxima y Madrid era  el  foco de todas  las  miradas  por  sus  altas  cifras  de
contagio…  ocurre  algo  que  fue  catalogado  como  un  “milagro”  por  toda  la prensa
internacional, pero lo que apenas se comentó fue su bajada drástica de contagios entre menores;
¡  se pasó de tener el 16% de los positivos a tan solo el 9% en apenas 3 semanas!   Intentaremos ir
más allá en el análisis de esta especial circunstancia.
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No  parecía  buena  idea  juntar  a  los  menores  en  una  situación  tan  extrema,  pero  la
Comunidad de Madrid nos demostró que la apertura de colegios puede ser una herramienta
fundamental de control de la pandemia. Daremos 4 razones inicialmente:

1. Los  menores  y  jóvenes  escolarizados  (casi  un  20%  de  la  población)  dejan  de
relacionarse  al  criterio  de  sus  padres  o  suyo  propio,  para  pasar  a  una  vida  más
ordenada  bajo  la  supervisión  de  personal  profesional  y  siguiendo  unos  protocolos
claros, asumiendo responsabilidades, formándose y con menos tiempo libre.

2. Aparentemente  se  agrupan  en  mayor  número,
pero se  establecen  grupos  de  convivencia
estables para garantizar que los contactos se
minimicen  y  se  puedan  realizar  los
seguimientos y rastreos.

3. Al  primer  positivo  dentro  del  grupo,  se
realiza  una  cuarentena  de  10  días  y se
realizan todos los tests posibles (en función de
la situación pudo ser muy variable) con lo que
se localiza  y aísla a multitud de asintomáticos
antes de que se multiplique la transmisión.

4. Los  hijos  en  edad  escolar  son  una  magnífica
muestra de cada familia, por lo que cada test
supone  un  cribado  indirecto  de  toda  su
familia.

¿Y por qué  no  ocurre  lo  mismo en  el  resto  de  comunidades?  La  razón  es  que  el
protocolo que elaboró el Ministerio de Sanidad no es de obligado cumplimiento, ya que la
responsabilidad de tomar medidas preventivas en los centros escolares es una competencia
autonómica; basta comparar en la tabla de abajo las aulas cerradas en Andalucía con las cifras de
menores diagnosticados con positivo en los 10 días anteriores. Las cifras contrastan en gran medida
con las 1500 aulas que se cierran de media en la Comunidad de Madrid, con menos población.

Si tenemos en cuenta la ratio habitual (más
de  20  compañeros  de  aula),  que  hay  más
escolares3y4 (+39%)  y  con  mayor  incidencia
(+16%)5,  nos damos cuenta de que se estuvieron
juntando en las aulas andaluzas durante muchas
horas,  día  tras  día,  unos  100.000  contactos
estrechos  de  positivos  con  una  dudosa
ventilación,  con  mascarillas  no  siempre
homologadas,  y  con  la  escasa  distancia  que
pudiesen  tomar  en  cada  aula. El  protocolo  de
Sanidad1y2 dejaba  bien  claro  que  todos  esos
alumnos debían de haber guardado una cuarentena
preventiva  de  10  días,  y  que  no  debían
interrumpirla  aunque  diesen  negativo  en  un  test
porque  existen  evidencias  científicas  de  que  son
mayormente asintomáticos.
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En Andalucía se apuesta por intentar evitar que los alumnos pierdan clase y los problemas
que  ocasiona  cuidarlos,  dado  que  la  gran  mayoría  de  los  alumnos  confinados  eran  siempre
negativos,  pero  con  el  COVID-19  subestimar  un  ínfimo  porcentaje  de  contagiados  entre
100.000 contactos estrechos puede tener unas consecuencias  imprevistas.  Pongámonos en la
piel de uno de esos alumnos cuyo compañero acaba de ser diagnosticado positivo pero ayer
vino al aula. La probabilidad “p” de haber sido contagiado puede ser pequeña, muy cercana a
0, dependerá de lo cerca que nos sentásemos, de nuestra amistad, etc.  Pero resulta que si
sumamos las probabilidades de los 100.000 alumnos que estuvimos en la misma situación,
obtenemos algo que se llama la esperanza matemática, que no es otra cosa que una estimación
muy fiable del número de contagios total que habrá dentro de las aulas. Si le toca a otro
compañero del aula el “premio”, volvemos a lanzar los dados, pero puede que ahora “p” valga
más. Podemos observar que la esperanza pasa a tener un significado menos poético; ignorar la
suma  de  100.000  números  aparentemente  insignificantes  puede  tener  consecuencias  muy
drásticas.

Parece  una  buena  razón  para  no  arriesgar,  pero  vamos  a  analizar  aún  más  a  fondo las
consecuencias de esos “escasos” contagios:

En esta imagen podemos ver una cadena simplificada de transmisión
(el paciente 0 contagia a los pacientes 1, los 1 a los 2, los 2 a los 3…)

con resultado de 32 infectados en 4 “círculos sociales” distintos

En  esta  recreación  simplificada  de  cadena  de  transmisión  observamos  que  cualquier
contagio  que  evitemos  puede  suponer  cortar  la  cadena  y  evitar  muchos  más.  Aquí  es  donde
podemos reflexionar sobre qué papel pueden jugar las escuelas; ¿Pueden ser un elemento que frene
la transmisión extrafamiliar? Ya antes dimos 4 razones contundentes para creerlo, pero pensamos
que hay más; basta ver esta cadena para darse cuenta de que, aunque los contagios entre menores
sean menos, pueden llevar a triplicar una cadena (contagio “a”) o a duplicarla (contagio “b”). Es un
simple ejemplo artificial, pero sirve para imaginar lo influyentes que pueden ser algunos contagios. 

Los contagios entre menores pueden ser menos abundantes, pero también es cierto que
muchos  de  los  hijos  no  comparten  los  círculos  sociales  de  sus  padres,  casi  nunca  si  nos
referimos  sus  compañeros  de  aula,  por  lo  que  sus  contagios  inciden  de  una  forma  muy
singular en nuestras cadenas de transmisión. 
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Diferentes  estrategias  pueden contribuir a  que las  escuelas  sean una  “tijera” o  un
“h  ilador  ”   de cadenas, por lo que por muy leves que parezcan las variaciones porcentuales que
se aprecien en en contagio  de menores,  merecen que estemos muy atentos  a ellas  ya que
hablamos de un colectivo considerable que conecta a toda nuestra sociedad. Y un factor que
no podemos eludir tampoco es que las muestras de cariño con los menores son inevitables
para su desarrollo emocional, por lo que el riesgo de generar un brote familiar es elevado
cuando el COVID-19 entra al hogar de la mano de un menor.

Hay otros factores que favorecen esa trasmisión externa entre círculos sociales disconexos,
pero  se  han  tomado  medidas  muy  extremas  para  atajarlos  (en  el  entorno  laboral,  comercial,
restauración…) Todo contribuye, sin duda, pero podemos observar que las restricciones comerciales
en Madrid han sido muy leves en otoño, frente a las que se han debido tomar Andalucía.

Seguiremos analizando esta evolución para ver la repercusión de volver a cerrar los colegios
casi 3 semanas por vacaciones. A 29 de diciembre se han publicado los siguientes casos:

Siempre faltan cifras
en la última semana

publicada por retrasos
en las comunicaciones.

La opción de que la Comunidad de Madrid tuviese una respuesta inmunitaria potente parece
diluirse las últimas semanas, ya que vuelve a despuntar en incidencia. Puede que sea un efecto del
puente de diciembre, por la llegada del frío, por la aparición de nuevas cepas del virus, porque la
inmunidad dura poco...  Aún así,  se sigue apreciando porcentajes bajos en menores frente  a los
elevados de Andalucía, donde empieza a repuntar también la incidencia.

A 29 de  diciembre,  ya  tenemos una  visión bastante  global  de cómo ha ido el  trimestre
escolar frente a las 19 semanas anteriores:

Lo primero que observamos es que en solo 14 semanas la evolución de la pandemia ha sido
muy dispar en ambas comunidades, como lo eran sus puntos de partida cuando comenzó el curso.
Mientras en Andalucía casi se han quintuplicado los casos respecto a las 19 semanas anteriores, en
la Comunidad de Madrid apenas han crecido un 16,7%.
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También apreciamos un crecimiento dispar en los dos agrupamientos que hemos separado la
población (“0-14” y “15 o más”), lo que nos invita a estimar un “exceso” de contagios en menores;
si  verdaderamente  la  escolarización  de los  alumnos  no hubiese influido de ninguna manera,  la
población infectada tendría que haber crecido de forma proporcional. Se aprecia que no ha sido así
en  ninguna  de  las  dos  comunidades,  aunque  con  resultados  totalmente  inversos.  En  Madrid
consiguen reducir el número de contagios en menores, casi tantos como los que suben en Andalucía.

Por último, nos hemos permitido proyectar sobre Andalucía los resultados de la Comunidad
de Madrid (proporción 84,49/116,72), lo que arroja una previsión de reducción de contagios del
27,61%. Si atendemos a que la población de escolares es un 39% superior a los menores de 14 años,
y que tienen como mínimo un 16% más de incidencia, obtenemos que podríamos estar hablando
de evitar unos 743 contagios semanales, sin tener en cuenta el impacto correlativo de cortar
todas sus cadenas de transmisión.
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                           CONCLUSIONES PRELIMINARES:                    

Observamos que la situación ha cambiado. Durante el curso escolar Andalucía ha superado a

Madrid en porcentaje de contagios en menores cuando empezaba cuatro puntos por debajo, pero
debemos destacar otras diferencias mucho más significativas:

1. Madrid realiza muchos más cierres de aula que Andalucía pese a tener un 20% menos de
población,  hasta  10  veces  más  en  algunos  momentos.  Madrid  solo  lo  publica  en  los
comunicados que transmite a prensa, pero podemos comprobarlo con una variada y amplia
hemeroteca, donde algunos sindicatos aseguraban que eran incluso más. Ello garantiza que
reduzca el porcentaje de positivos en menores pese a realizar más test en esta franja de edad,
evitando en lo posible la asistencia de asintomáticos a las aulas. La estrategia de Madrid es
mucho más prudente pese a gozar de una respuesta inmunitaria mayor.

2. No  encontramos  evidencias  de  que  la  ausencia  de  tests  y  de  cuarentenas  signifique  la
ausencia de infectados o contagios en las aulas, como transmite la Junta de Andalucía en
redes sociales. Más bien podemos sospechar que la ausencia de test y cuarentenas ocasione
desconcierto, positividad alta, y un riesgo elevado de que cohabiten en las aulas multitud de
asintomáticos  no  detectados.  La  única  evidencia  constatable  es  que  se  ha  elevado  el
porcentaje de positivos en menores durante tres meses, fruto de un claro incremento de la
transmisión entre ellos.

3. La evolución epidemiológica de Andalucía ha sido mucho peor que la de la Comunidad de
Madrid. Bien es cierto que la respuesta inmunitaria de los madrileños es mucho mejor, ya
que los estudios de seroprevalencia han detectado que triplica a Andalucía en porcentaje de
población que ha superado el  COVID-19.  Aún así  sigue siendo muy bajo (18,6%) para
garantizar  algún grado de inmunidad colectiva,  como prueba que vuelva a  dispararse la
incidencia en Madrid al inicio de las fiestas navideñas.

4. No podemos considerar de la misma forma el riesgo que entraña un contagio en el entorno
laboral o escolar (extrafamiliar) que el que se produce entre miembros de una misma familia
o  amigos  de  un  mismo círculo  social,  por  el  potencial  multiplicador  que  tienen  en  las
cadenas de contagio. 

5. La pandemia ha afectado de forma casi proporcional a la población en ambas comunidades,
con diferentes picos, pero con restricciones económicas mucho más severas en Andalucía.
Mientras que en Madrid se cortaban las cadenas de transmisión en los centros educativos, en
Andalucía  se  han  cortado  con  severas  medidas  de  restricción  de  la  movilidad  y  de  los
horarios comerciales (hasta tres semanas de cierre completo de servicios no esenciales en
Granada), con consecuencias muy negativas en determinados sectores estratégicos dentro de
la economía andaluza.

6. Las incomodidades por confinamientos han debido de ser continuas en Madrid, pero hasta el
momento no ha transcendido públicamente que haya habido consecuencias muy negativas
en educación (en la EvAU se apreciará) o en el ámbito laboral (conflicto inicial porque no se
reconocía  como  baja  laboral  el  cuidado  del  menor  confinado  sin  positivo).  Todas  las
programaciones del profesorado del presente curso contemplan cómo atender a los alumnos
confinados, por lo que el perjuicio académico de una breve cuarentena de 10 días debería ser
ínfimo.
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                           FINALIDAD DEL INFORME  :     

El  estudio  es  público  y  abierto  y se  prolongará  hasta  el  final  de  la  pandemia,
actualizando resultados todas las  semanas con el  objetivo  de que pueda ser aprovechado,
desarrollado,  o  divulgado  por quien quiera,  sin  necesidad alguna de  citar la  fuente. Para
cualquier  duda,  pueden  escribir  al  correo  jose@mateomaticas.com .  Se  puede  añadir  cualquier
comunidad autónoma al estudio si nos facilitan sus datos semanales de positivos por edades y aulas
cerradas desde el 11 de mayo de 2020. 

Esperamos que les hayan resultado útiles los resultados de nuestro estudio.  Reconocemos
que faltan datos para tener unas conclusiones más fiables de cómo afectan y interactúan otras
variables, pero lo que realmente falta es tiempo para tomar las decisiones oportunas antes de
retomar el  curso en pleno invierno.  La climatología es  un aspecto que no hemos querido
trabajar por no existir criterios matemáticos aplicables, pero es una evidencia que el frío es un
aliado muy peligroso del COVID-19; otro factor que perjudicaba a la Comunidad de Madrid
en nuestra comparativa.
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                          FUENTES:  

Todos  los  datos  de  diagnósticos  positivos  por  edades  y  fechas  están  obtenidos  y
actualizados (los de las últimas semanas siempre sufren variaciones posteriores por revisiones
o retrasos) gracias a los informes epidemiológicos de vigilancia semanal de la Comunidad de
Madrid y a los datos publicados en el portal web del Instituto de Estadística y Cartografía de
la Junta de Andalucía.

Referencias aparecidas en el estudio:

(1) : Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Ministerio
de Sanidad)

(2) :  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN
CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(3) : Población Municipal 2019 de Andalucía

(4) : Estadísticas de la Educación en Andalucía CURSO 2020/21

(5) : Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España

Todos estos documentos y enlaces se pueden consultar en:

https://mateomaticas.com/2020/12/25/fuentes-de-datos/

Este estudio sigue abierto y se va actualizando en:  

https://mateomaticas.com
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https://mateomaticas.files.wordpress.com/2020/12/datos-estimativos-alumnado-2020_2021.pdf
https://mateomaticas.files.wordpress.com/2020/12/poblacion-de-menores-andalucia.pdf
https://mateomaticas.files.wordpress.com/2020/12/protocolo-de-actuacion-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-en-centros-educativos-de-la-comunidad-de-madrid.pdf
https://mateomaticas.files.wordpress.com/2020/12/protocolo-de-actuacion-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-en-centros-educativos-de-la-comunidad-de-madrid.pdf
https://mateomaticas.files.wordpress.com/2020/12/guia-de-actuacion-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-en-centros-educativos.pdf

