
experiencias y orientaciones para
la toma de decisiones desde la

gestión escolar.

¿Qué podemos aprender del
regreso a clases en el mundo?



¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL REGRESO
A CLASES EN EL MUNDO?

Nos encontramos transitando tiempos complejos, dinámicos y, particularmente,
de mucha incertidumbre. Incertidumbre que atraviesa todos los aspectos de
nuestras vidas. ¿Cómo pensarnos como educadores a cargo de instituciones en
esta coyuntura? Nos encontramos con diversos interrogantes al pensar en
nuestro corto, mediano e incluso largo plazo en el regreso a clases en las
escuelas. No sabemos qué nos deparará. Sin embargo, nuestro accionar
educativo nos invita a prepararnos. La interrupción de las clases nos encontró
desprovistos. Es por eso, que no queremos que la vuelta a las aulas de forma
presencial, nos encuentre por sorpresa. Queremos planificar. Queremos
prepararnos. Necesitamos reinventarnos. La pandemia nos ha transformado.
Experimentamos un proceso de enseñanza y aprendizaje sin aula física y ahora
volveremos a ella transformados. 

En este documento en particular, nuestro objetivo es brindar algunas
orientaciones para pensar en buenas estrategias a la hora de gestionar nuestra
vuelta a clases, sistematizando las experiencias que se realizaron y se están
realizando en otras partes del mundo. Retomamos información de diferentes
medios de comunicación y publicaciones de documentos de algunos
organismos internacionales para elaborarlo. Si bien no conocemos exactamente
cuáles serán las pautas para retornar a nuestras clases presenciales, este
documento plantea posibles hipótesis y nuevos horizontes para pensar posibles
tracciones a buenas decisiones, desde la gestión escolar. 

Para ello, en primer lugar, recolectamos información de experiencias de
regreso a clases, tanto locales como internacionales. Observamos las decisiones
tomadas e indagamos en sus consecuencias. En segundo lugar, a partir de la
información recabada, brindamos algunas orientaciones para pensar en el
regreso a clases, desde una perspectiva enmarcada en el contexto argentino.
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URUGUAY
Medidas tomadas

Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en retomar las clases. Esta
decisión fue tomada porque los estudios respecto de los contagios y el
asesoramiento del sistema de salud indicaron que el riesgo era mínimo. El
regreso en las escuelas públicas fue paulatino y voluntario. Es decir que en un
primer momento se incorporó un grupo de 80.000 estudiantes
aproximadamente de escuelas primarias y secundarias y este será continuado
por un grupo de 230.000 estudiantes. Los 390.000 restantes se presentarán
luego de un mes. Igualmente, es decisión última de cada familia si quieren
que los niños participen o no de la asistencia a clases presenciales. Los
primeros centros educativos que regresaron a las clases fueron aquellos que
están ubicados fuera del área de mayor cantidad de casos de COVID-19. Se
prioriza el regreso de los alumnos de último año de bachillerato (escuela
secundaria) y de las escuelas en comunidades vulnerables. A su vez, las
escuelas privadas quedaron habilitadas a comenzar el dictado de clases de
acuerdo con su propio cronograma.

En concreto, cada curso fue dividido en dos grupos más pequeños, de manera
tal de poder mantener la distancia física en el aula.  Cada pequeño grupo
tiene clases presenciales dos días a la semana en jornadas que duran 4 hs
como máximo. Estas se verán complementadas con clases virtuales. Por otro
lado, respecto de la organización del calendario escolar, se anunció que las
vacaciones de invierno se reducirán a la segunda semana de julio.

(2 de junio de 2020). Vuelta a clases en Uruguay: cómo es el estricto protocolo que se estableció para evitar el coronavirus en
las escuelas. Clarín. Recuperado de: https://www.clarin.com/internacional/vuelta-clases-uruguay-estricto-protocolo-establecio-
evitar-coronavirus-escuelas_0_5wK31P8GQ.html
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Asimismo, la Asociación Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió un
protocolo de prevención sanitario que establece medidas tales como: ingresos
a las escuelas con horarios diferentes, ventilación, lavado de manos,
utilización de alcohol en gel, y desinfección de los materiales y aparatos de
uso común. El uso del tapabocas es obligatorio para los estudiantes de
enseñanza media y es un requisito optativo para los estudiantes escolares y
preescolares. Para llevar a cabo actividades deportivas y espacios de recreos
se buscará mantener la distancia física. Los maestros y directivos utilizan
máscaras faciales. Las autoridades sanitarias son quienes monitorean la
vuelta a clases. Previo al comienzo se realizaron controles al personal docente
y auxiliares que aseguraron su resultado favorable y se realizarán análisis
aleatorios a docentes y autoridades escolares de manera permanente.

Resultados obtenidos

Las autoridades uruguayas de la ANEP declaran que “no hay riesgo cero ni
seguridades totales”. Sin embargo, el retorno voluntario ha conseguido que un
50% de los estudiantes vuelvan a las aulas. El presidente de la República del
Uruguay propone que es la única forma de garantizar el derecho a la
educación que se ha visto afectado para todos aquellos estudiantes en
situación de vulnerabilidad y en contextos donde no hay conectividad que
permita participar de las consignas virtuales, debido a la brecha de
conectividad existente.  Los principales desafíos están en el miedo de las
familias de la interacción social y la reducción de la frecuencia del transporte
público que dificulta el acceso de los estudiantes a las escuelas.

(2 de junio de 2020). Vuelta a clases en Uruguay: cómo es el estricto protocolo que se estableció para evitar el coronavirus en
las escuelas. Clarín. Recuperado de: https://www.clarin.com/internacional/vuelta-clases-uruguay-estricto-protocolo-establecio-
evitar-coronavirus-escuelas_0_5wK31P8GQ.html
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DINAMARCA
Medidas tomadas

Dinamarca fue el primer país europeo que reabrió guarderías, jardines de
infantes y escuelas primarias. Las clases se reanudaron, en un primer
momento, en la mitad de las ciudades. El resto de los centros reabrirá sus
puertas cuando se terminen de adaptar los colegios a las reglas sanitarias
pautadas por el gobierno. Se comenzó por la vuelta a clases de los más
pequeños ya que se consideraba que los mayores tenían más autonomía para
quedarse en casa mientras sus padres trabajan de manera remota. 
Asimismo, los más pequeños fueron la parte de la población menos afectada y
su vuelta a clases permite a los padres tener más tiempo para trabajar desde
sus casas y aumentar la productividad. Igualmente, la vuelta para los niños
fue voluntaria.

Para su apertura, las escuelas públicas han tenido que adoptar ciertas
condiciones. Las escuelas reanudaron su actividad garantizando
distanciamiento y lavado de manos. Entre el protocolo pautado, se propone
que: cada grado tiene un lugar y horario de encuentro asignado. Solo hasta
los 6 años los niños pueden ir al punto de encuentro con sus padres, el resto
deben ir solos. Ningún padre puede entrar a las aulas, cuando dejan a sus
niños tienen la orden de dejar el lugar para evitar la concentración de gente.
El personal de la escuela se hace cargo y llevan a los alumnos a las aulas en
donde son separados en grupos pequeños. Todo lo que se puede, se realiza al
aire libre y los recreos son monitoreados. El lavado de manos es obligatorio y
reiteradas veces durante la jornada. Para la salida, los padres avisan el
horario en que buscan a sus niños y un maestro los lleva a un lugar exacto a
esa hora.
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Se destaca que no hubo mucho ausentismo, que los alumnos estaban
entusiasmados de poder volver y que incluso algunos maestros enviaron
cartas a sus alumnos contándoles lo ansiosos que los esperaban. Asimismo, si
alguien se siente mal, inmediatamente se lo separa.

En algunos colegios privados, se contrataron antiguos alumnos para
supervisar las medidas de seguridad. Aquí el barbijo no es obligatorio y la
mayoría del tiempo de clase es al aire libre. Se impuso el lavado de manos
frecuente, se redujo la jornada escolar y se escalonaron los horarios de
entrada y salida. se separaron las mesas a dos metros de distancia. Además se
suspendieron asignaturas en las que tenían que compartir materiales. El patio
lo cubrieron con carpas y toldos para que los niños hagan sus tareas allí, en
sillas separadas, pero se han eliminado las actividades deportivas en grupo.

Resultados obtenidos

La primer ministra, Mette Frederiksen, destacó que la vuelta a clases significó
algo muy importante para los estudiantes: volver a ver a sus amigos. Una de
las dificultades es mantener el distanciamiento social debido a la edad de los
alumnos. Por otro lado, aunque predomina la confianza, persiste el miedo por
parte de las familias.

Se destaca que no hubo mucho ausentismo, que los alumnos estaban
entusiasmados de poder volver y que incluso algunos maestros enviaron
cartas a sus alumnos contándoles lo ansiosos que los esperaban. Asimismo, si
alguien se siente mal, inmediatamente se lo separa.

2. Domínguez Cebrián, B. (28 de mayo de 2020). La vuelta a las aulas no sube los contagios en Dinamarca. El país. Recuperado de:
https://elpais.com/sociedad/2020-05-28/la-vuelta-a-las-aulas-no-sube-los-contagios-en-dinamarca.html
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FRANCIA
Medidas tomadas

Tras dos meses de educación a distancia, Francia decidió reabrir parcial y
voluntariamente las escuelas presenciales en la mayoría de sus regiones. Se
reabrieron más de 40.000 escuelas en la primera semana de flexibilización de
las medidas por la pandemia. Sin embargo,  en la gran mayoría, la  vuelta a
las clases presenciales se encontró marcada por la controversia, donde
padres, alumnos y docentes manifestaron sentimientos encontrados por la
pronta reapertura de los establecimientos, en un país en el que la pandemia
causó más de 144.000 infectados y 28.000 muertos.

Édouard Philippe, primer ministro francés,  anunció a finales de abril la
reapertura de las escuelas como un "imperativo de justicia social y
pedagógico". Anunció que el regreso sería opcional para aquellas familias que
estuvieran dispuestas a enviar a sus hijos a escuelas. Sin embargo, la medida
contrajo críticas ya que se consideraba una medida prematura, forzada y
estresante para los padres.

Volvieron a los colegios 185.000 estudiantes de dos niveles de secundaria de
algunos de los departamentos. En primaria, únicamente un 30% de los
alumnos han vuelto a tener clases presenciales, mientras que el 70%
continúan siguiendo los cursos a distancia, como durante el periodo de
confinamiento, que en Francia se está levantando progresivamente desde el
11 de mayo.

El regreso en este país se caracterizó por ser de “carácter voluntario” y
proseguir un estricto protocolo sanitario.

3. Mayer, M (23 de mayo de 2020). La vuelta a clases en Francia, entre la alegría del regreso y el miedo. Télam. Disponible
en: https://www.telam.com.ar/notas/202005/467274-vuelta-a-clases-francia-aislamiento-coronavirus.html
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Tal como estableció la OMS: la vuelta a las escuelas fue con bancos separados,
desinfección y controles. Se estableció un máximo de 15 alumnos por aula,
para lo cual se idearon distintos sistemas: uno fue dividir los grupos y
alternar los días de una misma semana o entre semanas, de forma tal que la
mitad de los chicos siga las clases de forma presencial y el resto desde las
casas en forma virtual. Su entrada y salida al colegio se dió de forma
escalonada para evitar aglomeraciones. Los padres hacían filas con distancia
social de un metro para poder dejarlos y buscarlos.

Asimismo, en algunas de las escuelas, los recreos se organizaron
estructuradamente. Se marcan cuadrados o figuras limitantes en el suelo para
mantener las distancias adecuadas de prevención y que cada alumno
descanse y  juegue desde su lugar.  No obstante, la reapertura de las clases
resultó parcial para algunos de los estudiantes franceses. Una semana
después de su reapertura, 40 escuelas francesas se vieron obligados a cerrar
sus puertas debido a la nueva irrupción de casos. Una cifra estimada es que
un adulto por Institución se había contagiado en la reapertura de aulas.

Resultados obtenidos

El regreso a clases en Francia contrajo muchos beneficios, pero también
algunas dificultades. Si bien muchos de los alumnos de los departamentos
que no habían sufrido contagios del virus, pudieron, afortunadamente,
regresar a sus clases presenciales, son muchas las controversias que la
medida causó en el pueblo francés.

En primer lugar, muchos de los padres y adultos denuncian una apresurada
medida que no era necesaria para aquel entonces. La medida suscitó estrés en
la decisión familiar de los padres que debían optar por si sus hijos regresaran
a clases (asumiendo el riesgo del contagio) o bien, continuaban con su
escolaridad a distancia.

En segundo lugar, muchos de los adultos franceses se quejan de la
encarcelación de los niños en la escuela. Incluso, debido a las imágenes
divulgadas de las medidas exhaustivas de distanciamiento en la escuela,
algunos declaran que la Convención de los Derechos Humanos de la Infancia
de Unicef está siendo claramente violada por el Ministerio de Educación
Nacional francés.
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En segundo lugar, muchos de los adultos franceses se quejan de la
encarcelación de los niños en la escuela. Incluso, debido a las imágenes
divulgadas de las medidas exhaustivas de distanciamiento en la escuela,
algunos declaran que la Convención de los Derechos Humanos de la Infancia
de Unicef está siendo claramente violada por el Ministerio de Educación
Nacional francés.

Asimismo, vale destacar la medida contradictoria que tuvo que tomar el
Ministerio francés a una semana de la reapertura de clases. Algunas escuelas
tuvieron que volver hacia atrás en la medida implementada, debido a la
irrupción de nuevos contagios. Las autoridades lamentaban que ambas
decisiones perjudicaban especialmente a los alumnos, que no lograban
asentarse en ninguna circunstancia.
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COREA DEL SUR
Medidas tomadas

Corea del Sur reabrió sus clases de forma presencial en todas las
Instituciones educativas de su país. Con un estricto protocolo de seguridad y
limpieza: controles de temperatura, desinfectantes, reiterados lavados de
manos y desinfecciones antes y después de las clases,  los alumnos de todos
los niveles educativos se reincorporaron a su escolaridad presencial.

Si bien el regreso a clases se dio de forma escalonada y gradual, comenzando
por aquellos estudiantes que finalizan este año el último grado de su nivel
educativo, para entonces, todos los alumnos recuperaron su educación
presencial.

No obstante, su regreso no resultó permanente para todas las Instituciones.
Pocos días después de que el gobierno permitiera el regreso de los estudiantes
a las aulas, más de 200 escuelas se vieron forzadas a cerrar y volver a la
enseñanza online luego de unas semanas de su reapertura. Esta medida se
tomó tras nuevos brotes de COVID-19.

El regreso en este país se caracterizó por ser de “carácter voluntario” y
proseguir un estricto protocolo sanitario. Debido a esta situación, las
precauciones dentro de la escuela se tornaron, incluso más severas. Las
medidas son muy estrictas en los distintos niveles educativos. Es obligatorio el
uso del tapabocas durante las clases; los alumnos deben tomar distancia
siempre de, al menos un metro; en la mayoría de las escuelas, los pupitres
son separados por protectores plásticos que aíslan a los alumnos, entre otras
medidas. 

4. BBC News Mundo (29 de mayo de 2020). Coronavirus: Corea del Sur cierra cientos de escuelas recién abiertas tras nuevos brotes
de Covid-19. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52848224
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Los estudiantes ingresan de manera ordenada y por turnos al edificio y deben
pasar por un detector térmico que, si registra alguna anomalía, obliga a que la
temperatura se les tome otra vez individualmente.El control de la temperatura
corporal continúa durante el día, así como el lavado constante de las manos
antes de las clases, en el comedor y durante la gimnasia.

Resultados obtenidos

En este país, el mayor beneficio es que se logró que todos los alumnos de los
diferentes niveles educativos regresaran a sus clases presenciales. El sistema
educativo de este país logró re-migrar a la educación presencial, luego de
algunos meses de educación a distancia. 

No obstante, en Corea del Sur las medidas son particularmente severas y
rigurosas. Tal como plantea UNICEF (2020) puede que estas medidas traigan
consecuencias en la salud emocional de los alumnos. Es imprescindible que
la educación no se encuentre gobernada por la paranoia, la tensión entre los
distintos actores y el estrés. Algunos especialistas (Balluerka Las; Gómez
Benito; Hidalgo Montesinos; 2020) temen que  esto impacte en la calidad de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la escuela.
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AUSTRALIA

Medidas tomadas

En un principio se incentivó a que las escuelas promuevan la enseñanza
virtual y que los niños se queden en las clases. Después de un tiempo de
aislamiento se planteó que era un derecho proveer una educación presencial
y segura para los estudiantes. Se propuso que los estudiantes asistan a las
escuelas físicas un día a la semana y de a poco ir aumentando la cantidad de
días hasta que todos puedan volver por completo para el último semestre del
año (su ciclo lectivo corre como el de Argentina). Desde la seguridad sanitaria
como las autoridades educativas australianas se promueve el regreso a clase
como un lugar sano para los alumnos, que no están expuestos a demasiado
riesgo. Si bien existen diferencias entre las diferentes jurisdicciones, las
medidas no son demasiado restrictivas en ningún caso. En algunas se
propone que en caso de que los padres no estén de acuerdo, se los respetará,
es decir, que el regreso es optativo.

Resultados obtenidos

La vuelta a clases implica dar apoyo a las familias en esta coyuntura tan
incierta y promover un espacio de contención en donde sepan que sus hijos
están a salvo mientras van a trabajar, además de garantizar el acceso a la
educación. El ministro de educación Federal, Dan Tehan señala que
nacionalmente las escuelas deben estar abiertas y asegurarse de proveer a los
padres un espacio de aprendizaje seguro para sus hijos, mientras ellos salen a
trabajar.

5. (25 de mayo de 2020). Australia reanuda las clases en todos los colegios tras contener su brote de coronavirus. Télam. Disponible
en:https://www.telam.com.ar/notas/202005/467793-australia-reanuda-las-clases-en-todos-los-colegios-tras-contener-su-brote-de-
coronavirus.html

5

11

https://www.redaccion.com.ar/jujuy-reabre-las-escuelas-y-el-martes-vuelven-las-clases-como-es-el-plan-para-cuidar-a-alumnos-y-docentes/
https://www.redaccion.com.ar/jujuy-reabre-las-escuelas-y-el-martes-vuelven-las-clases-como-es-el-plan-para-cuidar-a-alumnos-y-docentes/


ARGENTINA: JUJUY
Medidas tomadas

Debido a la escasez de casos de Covid-19 en la Provincia de Jujuy, el
gobernador jujeño, Gerardo Morales, adelantó que desde el 15 de junio habrá
clases de apoyo en los establecimientos rurales, de cumplimiento voluntario y
complementario a la enseñanza a distancia.

El sistema educativo jujeño está compuesto por unas 1100 instituciones
educativas entre todos los niveles, 265.000 estudiantes y 33.000 docentes. Dado
que el  25% de los alumnos y alumnas de primaria y secundaria están
quedando retrasados en sus aprendizajes por su situación de vulnerabilidad, y
la condición sanitaria de la provincia es óptima, el regreso a las clases
presenciales pareciera ser una decisión pertinente en esta Provincia. Sin
embargo, para tomar esta decisión, se trabajó en un relevamiento profundo
acerca de las características poblacionales. La provincia declaró la
emergencia el 30 de enero y creó un comité operativo de emergencia que
comenzó a trabajar inmediatamente. Y las clases, que habían comenzado el 2
de marzo, se interrumpieron el lunes 16 de ese mes. Sin embargo, debido a
que el Ministerio de Educación de esta Provincia venía trabajando al
respecto,  el 17 entregaron guías para los niveles inicial, primario y
secundario y se elaboraron orientaciones sanitarias ante la pandemia y para
la enseñanza virtual.

El 21 de marzo se puso a disposición de docentes, estudiantes y familias un
portal digital gratuito para aprender en casa. Se capacitó a  los docentes para
que mantuvieran el vínculo pedagógico usando todos los medios a su alcance.
Y hicieron un recorte de los contenidos a enseñar porque la pandemia los
obligó a soslayar lo que tenían planificado dar. Por último, el 20 de abril se
aprobó el Plan Estratégico de Educación COVID-19 que, entre otras cosas,
resolvió relevar en las escuelas lo que se estaba logrando, sobre todo para
saber si el vínculo virtual docente-estudiante se estaba sosteniendo.

6. Bin, S (10 de junio de 2020). Jujuy reabre las escuelas y el martes vuelven las clases: como es el protocolo para cuidar a alumnos y a
docentes. RedAcción. Disponible en: https://www.redaccion.com.ar/jujuy-reabre-las-escuelas-y-el-martes-vuelven-las-clases-como-es-el-
plan-para-cuidar-a-alumnos-y-docentes/
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A partir del censo, se concluyó que el 25% de los estudiantes necesita apoyo
escolar porque no se ha conectado con la propuesta de educación a distancia
o su contacto no alcanzó los objetivos propuestos. Y de acuerdo a lo relevado
también se agregaron recursos pedagógicos a nuestro sitio virtual y líneas
telefónicas de consulta.

A diferencia de muchas provincias, Jujuy decidió cerrar sus escuelas durante
el tiempo del confinamiento. Docentes, directivos y nosotros desde el
ministerio se abocaron exclusivamente a lo pedagógico. Los comedores
escolares se aprovisionan desde el ministerio de Desarrollo Humano, que
tiene identificadas a las personas que requieren de esos alimentos y se les
envió a las casas. Así también se cuidó al personal docente y no docente.
Aunque los directivos, de todas formas, fueron avisando la situación de
familias vulnerables.

Otra de las medidas implementadas a partir del censo, fue la creación de
líneas telefónicas. Una para atención emocional y a la que puede llamar
cualquier docente o familiar. Otra, de acompañamiento tecnológico sobre
todo pensando en los docentes que consultan sobre el uso de herramientas
pedagógicas, aplicaciones, Classroom o Zoom. Otra, es una línea para las
familias que tienen dificultades para acompañar a sus hijos o porque no se
comunicaba el docente. Una cuarta línea atiende exclusivamente cuestiones
relacionadas a problemas administrativos que puedan tener los docentes. Una
quinta línea de acompañamiento pedagógico, para consulta sobre didácticas,
buenas prácticas, estrategias de enseñanza virtual, etc. Y así, varias más.

La reapertura de las escuelas es para dictar clases de apoyo optativas a las que
podrán asistir estudiantes de primaria y secundaria que por su situación de
vulnerabilidad no lograron sostener el vínculo a distancia con sus docentes. El
Ministerio de Educación de Jujuy definió quiénes estaban en esta situación a
través de un censo y el entrecruzamiento de distintas bases de datos.

El regreso a las aulas sería de manera escalonada, con cuatro fases.
Empezarán en distintas fechas y con modalidades diferenciadas,
respondiendo a la falta de conectividad y la vulnerabilidad socio económica
de los distintos sectores.
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La fase 1 comenzó el 16 de junio. Se implementó en escuelas rurales que
tienen albergue, las más remotas de la provincia. Recibirán clases
presenciales todos los días, ya que pernoctan en la escuela 20 días y 10
vuelven a sus casas. En total, de asistir todos los estudiantes previstos, fueron
unas 108 escuelas con 2500 alumnos que también contarán con refuerzo
alimentario y lograron usar la conectividad de la escuela para seguir
trabajando. 

La fase 2 se implementó a partir del 22 de junio, de lunes a viernes. Se
sumaron a recibir clases presenciales otros 12.000 estudiantes de 200 escuelas
rurales. 

La fase 3 comienza el 29 de junio e incorpora a los estudiantes más
vulnerables en lo pedagógico de zonas urbanas. En este caso, para no sumar
al transporte público por razones sanitarias, ya que muchos asisten a escuelas
cercanas al trabajo de sus padres, se decidió que al apoyo escolar lo reciban
en la escuela más cercana al domicilio. Al igual que los docentes que
enseñarán un día en la escuela más cercana y 4 días de manera virtual a sus
alumnos, que pueden estar en zonas diferentes. Así se agregarían unos 42.500
estudiantes. 

Por último, la fase 4 se dará a partir del 13 de julio cuando comiencen a
recibir apoyo escolar unos 102.500 estudiantes de vulnerabilidad media o baja
de las ciudades.

El objetivo del apoyo escolar es fortalecer aprendizajes, robustecer
trayectorias escolares vulnerables, reforzar la alimentación, equiparar la
brecha digital y ayudar a las familias para que los estudiantes aprendan en
casa. También, poder evaluar el proceso educativo, hacer esa evaluación
formativa que nos guíe acerca de la efectividad de los aprendizajes. Así
aspiramos a llegar a fin de año con una promoción en función de los saberes.

No obstante, este apoyo escolar no será determinante. La virtualidad seguirá
siendo obligatoria y lo presencial será optativo. El apoyo escolar en el aula
será contextualizado y heterogéneo porque se hará de manera diferente en
cada lugar. También será personalizado porque trabajará con cada alumno y
cada escuela diseñará el proceso de acuerdo a sus necesidades.
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Vale subrayar que en la fase 3 y 4, los estudiantes asistirán un solo día de la
semana a la escuela, dependiendo el grado/año. La jornada será corta, de sólo
tres horas. Cada institución tendrá el edificio disponible para que los alumnos
de un grado puedan ocupar diferentes aulas que permita no superar el 50%
de la ocupación total de aula y con un máximo de 15 alumnos. Se invitará a 
las familias a que usen este servicio que ofrece la escuela de encontrarse una
vez por semana, al menos. Por lo pedagógico, pero también por lo emocional
y la socialización que necesitan los alumnos. Además, esos encuentros
también habilitan otras posibilidades. Ver situaciones de violencia o estrés en
el hogar. Situaciones que ocurren en las casas pero de las que el Estado tiene
que hacerse cargo, como verificar si lo alimentario está acorde con lo que
cada niño necesita. De hecho, con la pandemia muchas familias cambiaron su
situación económica y pueden estar necesitando ayuda.

Jujuy realizó un estricto protocolo, como condición al regreso a clases. Este
enumera, entre otras disposiciones, que se llevará un registro diario de los
estudiantes, docentes y no docentes que ingresen a la escuela, que todas las
personas deberán concurrir con barbijos y no podrán tocar la puerta al entrar
o salir. Al ingresar al establecimiento se proveerá de alcohol en gel, que
deberá estar en contacto con las manos por lo menos por 20 segundos y luego
deberán lavarse las manos con agua y jabón durante por lo menos 30
segundos.

Asimismo, dentro de la escuela, la circulación será unidireccional y deberá
estar rigurosamente marcada. Asimismo,  los escritorios o pupitres deberán
guardar dos metros de distancia uno del otro. Al inicio y finalización de cada
actividad, se limpiarán con agua y lavandina todas las superficies usadas. El
protocolo también lista detalladamente qué medidas deben tomarse en los
comedores.

Resultados obtenidos

Si bien las medidas tomadas son recientes y aún no se elaboró un
relevamiento de registro exhaustivo, los resultados obtenidos en esta
provincia se encuentran entre la controversia de las manifestaciones y quejas
docentes y la necesidad de que más del 25% de los alumnos asuman algún
tipo de continuidad pedagógica.
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Las medidas, no generaron una reacción positiva en el personal docente,
quienes se manifestaron en la puerta de la Legislatura de la Provincia de Jujuy
en contra del plan. Argumentan que aporta muy poco al proceso de
aprendizaje de los alumnos y que no están garantizadas las medidas de
higiene en todos los establecimientos. También reclamaron una reunión con
diputados de la comisión de Educación. "No es que no queremos volver sino
que nos parece que hay reclamos pendientes y condiciones que no se están
dando”, señalaron en diálogo con el sitio Jujuy al Momento.

Asimismo, estas manifestaciones se agravaron tras el problema con los
docentes de escuelas rurales que quedaron varados esperando el transporte
que debía enviar las autoridades provinciales, en Abra Pampa: localidad de
Jujuy en donde se habían señalado la mayor cantidad de casos.

Este incidente desató la queja; la Asociación de Educadores provinciales
(ADEP), señaló  también que cortaron cualquier tipo de diálogo con el
Ministerio de Educación hasta que se solucionen los problemas de pagos y
liquidaciones a docentes. “No se puede seguir con tanta improvisación,
maltrato a la docencia y desconsideración. Tenemos docentes que no han
cobrado el mes de marzo, hasta que no se solucione no nos vamos a sentar
con este Ministerio”, dijo enfático Aban, secretario general de ADEP.

Hasta entonces, solo han regresado a clases aquellos alumnos que asisten a
escuelas rurales y unos pocos de zonas urbanas que se dirigen a las escuelas
más próximas a dónde viven. Sin embargo, las autoridades jujeñas se
encuentran en una situación problemática en función de responder a las
manifestaciones de los sindicatos docentes.

 7 Jujuy al momento. (22 de junio de 2020). Docentes piden la renuncia de la Ministra Calsina. Disponible en:
https://www.jujuyalmomento.com/educacion/docentes-piden-la-renuncia-la-ministra-calsina-n108242
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IDEAS PARA
 LA PRÁCTICA

Distribuir a los alumnos de cada grado/año en diferentes días para que por
lo menos puedan ir al colegio algunas horas o días por semana. Sería ideal
que los grupos sean rotativos, para que los estudiantes puedan compartir
con la mayor parte de sus compañeros, fortaleciendo así, la función de
socialización que tiene nuestras escuelas.

 Idear una vuelta a clases que sea paulatina, para no generar situaciones
estresantes en nuestro personal y no poner en riesgo a nuestros alumnos o
cualquier actor de la institución. Esto es parte de ser conscientes de que
será una situación desconocida, la incertidumbre y el miedo permanecen,
por lo tanto sugerimos evitar sobre exigencias o situaciones que puedan
desbordar a los gestores escolares, docentes, estudiantes y familias. 

En caso de que las clases se dividan en grupos y mientras algunos asisten a
clase presencial otros continúan con sus clases a distancia, sugerimos
invertir en dispositivos (cámaras, computadoras, etc) que permitan grabar
todo lo que sucede en aula y permita transmitir en vivo aquello que está
sucediendo en la escuela. Creemos que de ese modo, los alumnos pueden
vivir una situación más similar a la experiencia de socialización propia de
la escuela. Asimismo, esta medida cuidaría la tarea profesional de los
docentes, limitando a realizar algunas resignificaciones de las tareas
presenciales y las tareas virtuales. 
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Asimismo, en pos de limitar las instancias de aglomeraciones en la escuela,
sugerimos cancelar las asambleas, actos patrios, entre otros. En esta misma
línea, sugerimos programar horarios de recreos escalonados y en distintos
espacios físicos. Proponemos que el comedor escolar se utilice solo en
necesidades particulares. Una posibilidad podría ser asignar un lugar de
alimentación para cada grupo particular. Sin embargo, en pos de continuar
generando instancias de socialización comunitaria, las asambleas podrían
ser sustituidas por espacios semanales de encuentro comunitario en
formato virtual. Programas algunas asambleas comunitarias puede
proporcionar un clima  similar al que se generaba en la presencialidad, al
comenzar el día escolar.

Conversar con los miembros de la comunidad escolar acerca del sentido de
las medidas tomadas. Fomentar la reflexión acerca de la situación y
establecer un rol claro y un sentido de pertenencia para cada uno de los
actores, colaborará con el trabajo en conjunto y el trabajo colaborativo
entre todos para dar lugar a desempeñar las funciones educativas de la
escuela de manera fluida y adecuada.

En esta misma línea, sugerimos tomar decisiones críticas y reflexivas
acerca de las distintas medidas que tomamos. Tal como vimos, revertir las
decisiones tomadas se torna una posibilidad, en estos contextos de
incertidumbre. Por lo tanto, sugerimos programar instancias concretas de
retroalimentación,  autoevaluación, reflexión cooperativa  que promuevan
medidas flexibles y acordes a la situación y que puedan velar por lo mejor
para la institución.
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