PLANIFICACIÓN DE
LA REAPERTURA
DE ESCUELAS

Contribución de las
investigaciones sobre el
beneficios de la naturaleza
en educación escolar

Las sugerencias de este documento deben
ser consideradas de manera complementaria,
observando las recomendaciones oficiales
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y los organismos responsables de la salud
y la educación.

Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza

Naturaleza
a favor del
desarrollo sano e
integral
Incluso antes de la cuarentena provocada

y poco acceso a áreas verdes de ciudades.

por la pandemia de COVID-19, los niños ya

Por otro lado, la concentración de la ruti-

estaban sintiendo algún tipo de confina-

na y actividades de los niños en espacios

miento físico y social. Dado que la mayo-

cerrados, sumada al mayor uso de la tec-

ría de la población brasileña vive en áreas

nología. Esta realidad ya constituía una si-

urbanas, el estilo de vida de muchos niños

tuación en la que los niños tenían pocas

se ha restringido a espacios cerrados. Por

oportunidades de disfrutar del aire libre,

un lado, la menor sensación de seguridad

con efectos significativos en su desarrollo

en los espacios públicos, la baja cantidad

integral y saludable.
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Según estudios e investigaciones, el resul-

El contacto con la naturaleza también ayu-

tado de la privación de la experiencia de

da a fomentar la creatividad, la iniciativa, la

niños y adolescentes en espacios abiertos y

autoconfianza, la capacidad de elegir, to-

naturales provoca efectos en su salud y de-

mar decisiones y resolver problemas, lo que

sarrollo. La obesidad, la inactividad física,

a su vez contribuye a la mejora de la coordi-

la baja motricidad (falta de equilibrio, agi-

nación psicomotora y al desarrollo de múlti-

lidad y capacidad física) e incluso la mio-

ples lenguajes. Por no hablar de los benefi-

pía son algunos de los efectos relacionados

cios asociados al desarrollo socioemocional,

con la restricción de la circulación y el mo-

como la empatía, aprender a cuidarse a sí

vimiento en las áreas al aire libre durante la

mismo, a los demás y al entorno, el sentido

infancia y la adolescencia.

de pertenencia e interdependencia.

Al mismo tiempo, han surgido muchas en-

El programa Niños y Naturaleza considera

cuestas en los últimos años que muestran

que para promover una infancia más rica

que convivir con la naturaleza en la infan-

en naturaleza, es importante que existan

cia y la adolescencia previene enfermeda-

acciones organizadas por diferentes secto-

des crónicas como la diabetes, el asma, la

res de la sociedad y autoridades públicas.

obesidad, entre otras. También favorece

Las familias, las escuelas y las estructuras

el desarrollo neuropsicomotor, además de

gubernamentales para la educación, la sa-

brindar bienestar mental, equilibrar los ni-

lud, la asistencia social, el medio ambiente y

veles de vitamina D y reducir el número de

la planificación urbana pueden contribuir a

consultas médicas.

acercar las experiencias a la naturaleza, promoviendo un de-

Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza

sarrollo más saludable para todos
los niños de las
ciudades.
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Fotografía: Joel Reichert | Colección del programa Niños y Naturaleza

¿Cómo pueden los
espacios abiertos
y naturales
ayudar a volver
a las clases
presenciales?
Considerando los beneficios que el con-

libre puede ser uno de los elementos para

tacto con la naturaleza aporta a la salud

componer los protocolos para la reapertura

integral de los niños y las medidas de se-

de escuelas. Luego de un largo período de

guridad sanitaria ante la pandemia, entre

contención corporal e innumerables pérdi-

ellas la necesidad de evitar aglomeracio-

das individuales y colectivas, el proceso de

nes, las experiencias de aprendizaje al aire

aceptación emocional de los estudiantes
pasa por oportunidades de interacción física (respetando la distancia segura) y movi-

Fotografía: Joel Reichert |
Colección del programa Niños y Naturaleza

miento en áreas abiertas.
La inclusión de esta medida asociada a otros
aportes pedagógicos y de salud también
puede contribuir a la oferta de beneficios
inmediatos para la salud de estudiantes y
educadores, como el aumento de vitamina
D a través de la exposición al sol y el fortalecimiento de la inmunidad. Además, las parcerías con parques y clubes cercanos a las
escuelas, por ejemplo, pueden ayudar en
nuevos arreglos espaciales para las clases,
evitando aglomeraciones y sobrecargando
los espacios interiores.
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Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza

Reto de
regreso a clases
Con la llegada de la pandemia COVID-19 a

grupos de WhatsApp, plataformas en línea,

Brasil, las escuelas vieron paralizadas sus ac-

materiales impresos, entre otros.

tividades como medida de distancia social
para aplanar la curva de contagio de la enfermedad, no sobrecargar el sistema de salud y preservar la salud de estudiantes, educadores y empleados. La medida también
buscaba no exponer el virus a los ancianos y
personas con comorbilidades que conviven

A pesar de los esfuerzos de administradores y educadores para mantener el aprendizaje y el vínculo educativo, no todos los
estudiantes tenían garantizado su derecho
a la educación. El ya frágil vínculo entre el
alumno y la escuela, la desigualdad en el

con estudiantes.

acceso y uso de los recursos tecnológicos

En marzo, estados y municipios anunciaron

cioeconómicas vulnerables son algunos de

diferentes medidas para garantizar el derecho a la educación en este período. Algunas
redes anticiparon el receso escolar o las vacaciones, mientras que otras continuaron sus
estudios a través de actividades pedagógicas

y la intensificación de las condiciones solos elementos que corroboran el aumento
de las desigualdades socioeducativas, así
como la aprensión sobre el aumento. en las
tasas de abandono y abandono escolar.

fuera del aula, mediadas o no por las tecnolo-

El debate sobre cuándo y cómo se reanuda-

gías de la información y la comunicación. Se

rán las clases presenciales también debe con-

adoptaron diferentes recursos por las redes

siderar una visión sistémica y articulada de las

públicas y privadas: uso de canales abiertos

dimensiones socioeconómica, pedagógica,

de estaciones de radio y televisión públicas,

de salud y accesibilidad. Los 26 estados - más
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el Distrito Federal - y sus más de 5.000 muni-

dos volverán a circular por las calles, necesi-

cipios en diferentes etapas de contagio de la

tando servicios de movilidad urbana como

enfermedad enfrentan diferentes demandas,

el transporte público y, eventualmente, el

desafíos e impactos, con la reanudación pau-

uso más recurrente de los servicios de salud

latina de las actividades económicas de los
responsables de los estudiantes.
Según datos de la Unión Nacional de Directores de Educación Municipal (Undime), la
reapertura de escuelas alcanza a 38,7 millones de estudiantes (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos) de la red pública

ante las nuevas olas del COVID-19.
Con base en experiencias de otros países y
lineamientos desarrollados para planificar
la reanudación de clases, como los organizados por Undime, Consejo Nacional de Secretarios de Educación (Consed), Sociedad

municipal y a 9,1 millones de estudiantes de

Brasileña de Pediatría (SBP) y sociedad, las

la red privada, en Además de 2,7 millones de

redes deben orientar la construcción de sus

profesores y cerca de 2 millones de profesio-

propios protocolos, respetando sus directri-

nales para apoyar la actividad educativa. To-

ces generales.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA
LA CREACIÓN DE PROTOCOLOS
•

Conformación de una comisión intersectorial en el municipio o estado, con la
participación de instancias como salud, asistencia y medio ambiente, transporte y movilidad urbana, obras e infraestructura, para planificar la reapertura de
escuelas considerando los diferentes contextos y realidades;

•

Con la disminución de los ingresos municipales, las inversiones en educación
están bajo una enorme presión y riesgo. Sin embargo, las obras de infraestructura y adaptaciones con impacto a mediano y largo plazo en las escuelas ya eran
necesarias y ahora son aún más relevantes. La creación de espacios al aire libre,
como áreas de juego y patios abiertos dentro de las escuelas, merece prioridad
presupuestaria. Como ya mostraban datos del informe de la Unesco (2018), existen asimetrías de espacios al aire libre dentro del propio sistema educativo. Por
ejemplo, en la educación infantil, solo el 40% de los edificios preescolares tienen
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un área de juegos, el 33% tiene un patio al aire libre y el 24% tiene áreas verdes.
Además, esta inversión converge con la meta 6 del Plan Nacional de Educación,
que trata de la promoción de la educación integral y, en especial, con la estrategia 6.3 que establece el programa nacional de ampliación y reestructuración
de las escuelas públicas, y enfatiza la infraestructura escolar como parte de la
provisión de educación de calidad;
•

estrategia de formación y seguimiento del retorno de los profesionales de la
educación, ofreciendo apoyo educativo y emocional sobre las demandas derivadas de la pandemia;

•

necesidad de planes graduales y continuos para los procesos de escucha, acogida y
evaluación diagnóstica de los estudiantes, para medir las necesidades y los diferentes niveles de aprendizaje e impactos del aislamiento social en diferentes contextos;

•

plan de gestión de la red y los espacios escolares como medida de reorganización estudiantil, para una circulación más segura de personas y prevención de
aglomeraciones en los espacios escolares;

•

plan de gestión de la red y del tiempo escolar (carga diaria de trabajo) y la extensión del calendario escolar al año calendario 2021 para que se garanticen los
derechos de aprendizaje;

•

adopción de la educación híbrida, con mantenimiento y nuevos arreglos entre la
modalidad presencial y el aprendizaje a distancia, mediada o no por las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando el acceso a todos los niños;

•

reanudación paulatina de las diferentes etapas docentes, con un intervalo de 15
días entre una y otra, como tiempo para ajustes, evaluación y nuevas medidas
de distancia sanitaria (al menos 1 metro entre pupitres y personas; marcadores
en el suelo para dirigir la circulación y el posicionamiento ; horarios alternos de
entrada, salida, refrigerio y descanso; uso de recipientes individuales para beber
agua); uso de máscaras por parte de los estudiantes y Equipo de Protección Personal (PPE) por parte de los empleados; adopción de medidas de etiqueta respiratoria; higiene de manos (lavabos, toallas de papel y envases de gel con alcohol
disponibles); limpieza y desinfección de ambientes llevados a cabo estrictamente.
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Fotografía: Joel Reichert | Colección del programa Niños y Naturaleza

Territorios educativos
y de aprendizaje al aire
libre: contribuciones a
la reanudación de los
protocolos de clases
Con la intención de contribuir a las recomen-

situaciones y lugares que no tienen condi-

daciones y medidas ya pensadas para la pla-

ciones y áreas libres aptas para su uso. Sin

nificación segura del regreso a la escuela, y

embargo, esto no impide que se tomen

con miras a promover la salud y aumentar

medidas para el empleo inmediato siempre

la capacidad de atención a los estudiantes,

que sea posible y para que se busquen las

el programa Niños y Naturaleza, basado en

condiciones en otros lugares.

estudios por área de salud., referentes históricos y experiencias internacionales, presenta sugerencias para el uso de áreas verdes
y espacios abiertos dentro y fuera de las escuelas en la reanudación de clases.

A través del trabajo en red dentro de los territorios, creemos que es posible hacer un
plan que priorice la seguridad de los estudiantes, familias y empleados involucrados
en la red educativa, y que proponga alterna-

Estas sugerencias deben tener en cuenta

tivas para cumplir el derecho de los niños,

los desafíos de cada contexto o realidad di-

niñas y adolescentes a disfrutar de expe-

ferente. Sabemos que no será posible im-

riencias al aire libre., medida que colabora

plementarlo como se describe en muchas

con los protocolos sanitarios.

Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza
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Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza

1.
Ampliación de la
intersectorialidad de las
comisiones de planificación
para aumentar la
capacidad de atención a los
estudiantes
Recomendamos la inclusión de las áreas

ciedad civil organizada (parques, patios

de urbanismo, medio ambiente, deportes

abiertos, canchas abiertas, espacios co-

y ocio en la composición de las comisio-

munitarios, parques y clubes públicos),

nes estatales y municipales de planif ica-

como parte de los otros planes pedagó-

ción y def inición de protocolos de regreso

gicos, combina el aumento de capacidad.

a la escuela, considerando los diferentes

para servir a los estudiantes y promover

contextos y realidades. La realización de

la salud de los estudiantes. Las clases al

clases al aire libre, en alianza con equipos

aire libre forman parte de las recomenda-

y agencias de la red pública, o con la so-

ciones publicadas por SBP.

Fotografía: Rinaldo Martinucci |
Colección del programa Niños y Naturaleza

Fotografía: Rinaldo Martinucci |
Colección del programa Niños y Naturaleza
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Fotografía: Colección Green Schoolyard America

2.
Creación
de aulas
temporales

Se recomienda la parceria con parques y clu-

mos utilizar, por ejemplo, material de poda

bes municipales, así como el uso de plazas

de árboles para la construcción de bancos

alrededor de la escuela para el desarrollo de

que puedan disponerse en semicírculo

clases, como se indicó anteriormente. Las

(forma de media luna), con espaciamien-

alianzas mejoran la relación costo-beneficio

to seguro entre ellos, para que funcionen

y la colaboración presupuestaria entre dife-

como aulas temporales, y el uso de áreas

rentes carteras en la creación y viabilidad de

con mesas de picnic que ya tengan me-

aulas temporales en estos espacios. Sugeri-

sas y bancos. Las alianzas entre escuelas y
equipamiento comunitario también

Fotografía: Colección Green Schoolyard America

requieren un plan de movilidad, accesibilidad y circulación en el territorio que priorice los desplazamientos
de corta distancia como medio para
evitar el uso del transporte público.
También debe tenerse en cuenta la
planificación de estrategias de transporte y acceso para personas con
discapacidad. Cabe recordar que el
camino entre la escuela, el hogar de
los estudiantes y los espacios de referencia de la comunidad tiene potencial educativo.
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Fotografía: Joel Reichert | Colección del programa Niños y Naturaleza

3.
Disfrutar del
patio de la escuela
Sabemos que el sistema escolar tiene dis-

tafolios para el desarrollo de clases en los

paridades y asimetrías en relación a los es-

días en que no llueve. Como los niños sien-

pacios exteriores y al contacto con el verde.

ten la necesidad de jugar y socializar en es-

Sin embargo, para las escuelas que cuen-

tos espacios, es importante establecer me-

tan con espacios como patios abiertos, por

didas de distancia social y prevención de la

ejemplo, es posible organizar en ellos por-

transmisión del COVID-19.

Fotografía: Colección Green Schoolyard

4.
Materiales sencillos
para la enseñanza
y aprendizaje
Portapapeles, pizarra blanca o rotafolio se

bién se pueden utilizar para clases de artes

pueden utilizar como material de estudio

y educación física.

en estas áreas abiertas. Estos espacios tam-
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Fotografía: Joel Reichert | Colección del programa Niños y Naturaleza

5.
Priorizar el espacio
al aire libre para
recibir niños

Ante el reconocimiento de la necesidad del

La Base Curricular Común Nacional estable-

juego libre de los niños, estos espacios pue-

ce como concepción de la educación infantil

den ser priorizados para la recepción de la

el juego y la interacción social en los campos

educación infantil y la primera infancia, au-

de la experiencia, destacando una organi-

mentando así la capacidad de los espacios

zación que no se guía por disciplinas. Así, la

físicos en las escuelas que pueden ser des-

naturaleza es un campo de experiencia muy

tinados a niños mayores y adolescentes.

propicio para este momento educativo.

Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza

6.
Apostar por la
autorregulación
de los estudiantes
A muchas personas les puede resultar difícil

tipo de aulas, apuestan por la capacidad de

enseñar en espacios abiertos porque propor-

autorregulación del alumno y por la colabora-

cionan más dispersión. Las experiencias de

ción de todos en favor del éxito del regreso. a

aprendizaje al aire libre o en aulas semiabier-

la escuela, tanto en lo que respecta al apren-

tas, como las de Escola Ágora, una escuela

dizaje como a los cuidados con medidas sa-

privada innovadora en la arquitectura de este

nitarias, con constante higiene de manos.
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Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza

7.
Comunicación
eficiente con
las familias
Hay que tener mucho cuidado en el proceso
de comunicación con las familias y que haya

Es necesario un trabajo intersec-

espacio para que puedan participar en una

torial para tomar en serio lo que

construcción colectiva de la planificación

señala la Constitución Federal en

para la reanudación de clases. Trabajar con

su artículo 227, que es deber de la

grupos más reducidos de alumnos puede

familia, la sociedad y el Estado ve-

contar con la ayuda de padres voluntarios

lar por los derechos de la niñez y

que están disponibles para acompañar, e

la adolescencia, y que el momento

incluso proponer, algunas actividades.

oportuno se piensa con mucho cuidado. regresar a la escuela, tenien-

Fotografía: Rinaldo Martinucci |
Colección del programa Niños y Naturaleza

do en cuenta el interés superior del
niño, garantizado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
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Fotografía: Rinaldo Martinucci | Colección del programa Niños y Naturaleza

Naturaleza a
favor del cuidado
y acogida de
educadores y
estudiantes
Otro aspecto que se ha discutido en la pla-

pueden prolongarse en el tiempo como con-

nificación de la reanudación de clases es

secuencia del estrés tóxico, según el estudio

la necesidad de un período de acogida

con análisis de los impactos del aislamiento

para todos los que lleguen. Los estudios

social y sus efectos en la salud mental y el

muestran el impacto emocional o psico-

desarrollo infantil. El artículo de Beatriz Por-

lógico del confinamiento y el aislamiento

tinari trae algunos de los factores que han

social en los niños. Si, por un lado, efectos

preocupado a psiquiatras y psicólogos: “ Los

como la obesidad, los trastornos del apren-

problemas de salud mental tienen que ver

dizaje y la miopía ya eran más conocidos en
la restricción de la circulación exterior a
la que estaban expuestos los niños, ahora
hay otros efectos en la salud mental: disminución de la actividad física, aumento de
la el uso de mamparas, la precariedad de
cubrir las necesidades básicas de ingresos,
la seguridad alimentaria, el acceso al agua
potable, además de la violencia en el ámbito doméstico son algunos de los factores
que favorecen el empeoramiento de la salud integral de los estudiantes.

no solo con el miedo a un virus invisible, sino
también con la distancia social. Varios estudios preliminares señalan la relación entre cuarentenas prolongadas y mayor malestar psicológico, que puede manifestarse
como pesadillas, terrores nocturnos, miedo a salir de casa, que tus padres vuelvan
al trabajo, irritabilidad, hipersensibilidad
emocional, apatía, nerviosismo, dificultad
de concentración e incluso un ligero retraso
en el desarrollo cognitivo del niño. ” El artículo trae datos de estudios que señalan que
los traumas masivos, como en los grandes

Los expertos creen que la ansiedad y la de-

desastres naturales, pueden revelarse gra-

presión son algunos de los síntomas que

dualmente y durar en el tiempo.
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Es necesario planificar momentos para el
cuidado con aspectos emocionales, físicos

BASE NACIONAL COMÚN
CURRICULAR

y social de quienes regresan a la escuela. Además de las deficiencias cognitivas, se
debe prever un reacomodo curricular con la

Reconoce que la Educación Bá-

inclusión de una propuesta educativa vincu-

sica debe tener como objetivo la

lada al cuidado. La Base Curricular Común

formación y el desarrollo humano

Nacional (BNCC) destaca, entre las compe-

global, lo que implica compren-

tencias generales a desarrollar a lo largo de

der la complejidad y no linealidad

toda la educación básica, los aprendizajes

de este desarrollo, rompiendo con

esenciales sobre el cuidado.

miradas reduccionistas que privilegian la dimensión intelectual
(cognitiva) o la dimensión afectiva. Significa también asumir una

BASE NACIONAL COMÚN
CURRICULAR

visión plural, singular e integral
del niño, el adolescente, el joven
y el adulto - considerándolos su-

Conocerse a sí mismo, apreciar-

jetos de aprendizaje - y promo-

se y cuidar su salud física y emo-

ver una educación orientada a

cional, comprendiéndose en la

su aceptación, reconocimiento y

diversidad humana y recono-

pleno desarrollo, en sus singulari-

ciendo sus emociones y las de

dades y diversidades. Además, la

los demás, con autocrítica y ca-

escuela, como espacio de apren-

pacidad para afrontarlas.

dizaje y democracia inclusiva,
debe fortalecerse en la práctica
coercitiva de la no discriminación,
el no prejuicio y el respeto a las di-

La educación integral, compromiso de

ferencias y diversidades.

BNCC, subyace en la comprensión de un
proceso de enseñanza y aprendizaje que
considera todas las dimensiones humanas,
vinculando la vida de los estudiantes y las

Enfatizamos aquí que debe haber un equi-

diferentes realidades, y la necesidad de ir

librio en la planificación de la reanudación

más allá de propuestas basadas en saberes

de las clases presenciales entre las activida-

fragmentados y disciplinarios.

des dirigidas a la aceptación emocional, el
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cuidado corporal y el desarrollo cognitivo.
Por ello, es importante pensar que el cui-

La Convención de las Naciones

dado y la educación deben ir de la mano

Unidas sobre los Derechos del

y entender que las medidas de salud de-

Niño (ONU - CDC) también pre-

ben estar asociadas a la calidad de las pro-

vé la garantía del derecho al es-

puestas pedagógicas, teniendo en cuenta

parcimiento y la educación para

la multidimensionalidad de las desigualda-

que desarrollen el respeto por el

des étnico-raciales, socioeconómicas y ge-

medio ambiente. El artículo 31 de

ográficas que atraviesan la trayectoria de

este marco legal garantiza espe-

los estudiantes.

cíficamente el derecho a jugar:
“Los Estados Partes reconocen

En este escenario, la naturaleza, las áreas

el derecho del niño al descanso

abiertas, el territorio son socios importan-

y el esparcimiento, a participar

tes en la educación escolar. Además de los

en actividades lúdicas y recre-

beneficios para la salud integral, como es-

ativas ya participar libremente

pacios previamente expuestos, desahoga-

en la vida cultural y las artes”. Por

dos y conquistados que están más allá de

otro lado, el artículo 29 recono-

los muros de la escuela, como no solo las

ce que la educación debe estar

aulas, sino todos los lugares propicios para

orientada a “imbuir al niño en el

el aprendizaje: terreiros, jardines, planta-

respeto al medio ambiente”.

ciones, creaciones, arroyos, playas, dunas,
campos abiertos; todo en los alrededores,
el barrio, la ciudad, sus características geográficas, rincones históricos y pintorescos,

A continuación, algunas experiencias his-

la montaña, el mar... Además de ser espa-

tóricas y de otros países demuestran que el

cios para jugar libremente y relajarse, estos

uso de espacios abiertos para el aprendiza-

lugares también se pueden explorar como

je al aire libre, combinado con un conjunto

un entorno para escuchar cuentos, dibujar

complejo de medidas de salud y pedagógi-

y pintar, espacios de aprendizaje en los que

cas, puede calificar aún más la planificación

se trabaja una diversidad de conocimientos.

del regreso a clases.
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Fotografía: Colección National Archief

Regreso
a clases y
escuelas al
aire libre
En 1904, durante el brote de tuberculosis, la

con ojos y nariz. La medida de clases al aire

primera experiencia de escuelas al aire libre

libre evitó la concentración de personas en

tuvo lugar cerca de Berlín como una medi-

lugares cerrados por lo que no hubo au-

da para reducir el riesgo de transmisión de

mento de transmisión.

enfermedades. Estas prácticas se expandieron después de la Segunda Guerra Mundial
en algunos países europeos, como Inglaterra y Francia. Esta referencia volvió al debate
en la pandemia que estamos atravesando,
ya que, al igual que la transmisión de la tuberculosis, el contagio del COVID-19 ocurre
principalmente por vía aérea y por contacto

Estudios realizados por la profesora e inmunóloga de la Universidad de Massachusetts
Dartmouth College, Erin S. Bromage, corroboran esta opción. El autor del artículo
señala que la transmisibilidad del coronavirus está relacionada no solo con la distancia en relación a los streakers, gotitas
de saliva contaminadas que son impulsadas en el aire por una persona infectada,

Foto: Acervo National Archief

en una aglomeración de las personas, sino
también en el tiempo de exposición al virus
en interiores. Aunque se están realizando
muchas investigaciones para comprender mejor la propagación del COVID-19,
el estudio indica que, al aire libre, el virus
tiende a disiparse muy rápidamente. En
entrevista

a

Broadcasting

Corporation

(BBC) afirma que, en ambientes abiertos,
“cuando una persona enferma estornuda,
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los gérmenes se disipan muy rápidamente”.

forma de prevención, asociada con otros

Además, agrega que “el viento y el espacio

cuidados de la salud, como lavarse las ma-

diluyen la carga viral, y la luz solar, el calor y

nos constantemente. También es un argu-

la humedad también pueden afectar la su-

mento de que es más fácil controlar la dis-

pervivencia viral”.

tancia social, haciendo trabajos y meriendas

Algunos países han tenido en cuenta la re-

en grupos reducidos.

ferencia histórica de las escuelas al aire libre

Otro movimiento, esta vez en Estados Uni-

para reanudar las clases, pensando, literal-

dos, también ha suscitado esta discusión a

mente, fuera de la caja. Destacan Escócia

través de la red Green Schoolyards America.

e Dinamarca, en Europa, donde se están

Ideas simples como usar mesas y bancos

tomando medidas, especialmente para los

para picnics, bancos hechos con poda de ár-

más pequeños, teniendo en cuenta expe-

boles, portapapeles y pizarrones son formas

riencias de aprendizaje al aire libre como

de hacer viable el aprendizaje al aire libre.

Fotografía: Colección Green Schoolyard
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Fotografía: Colección Itaú Cultural

Los parques
infantiles
Además de las experiencias internacionaEs fundamental la inserción y el diálogo con
les, también tenemos como referencia los
los ámbitos del urbanismo y el entorno para
Parques Infantiles creados por Mário de
posibilitar el uso de espacios exteriores
Andrade cuando se desempeñaba en la
para la recepción de los niños durante el
ciudad de São Paulo (1935-1938). Estos
regreso a la escuela.
parques
constituyeron
Los parques, que también
Fotografía: Colección Itaú Cultural
una propuesta de eduestán cerrados al público, de
cación extraescolar, que
manera coordinada y planifiapostaba por una infancada, pueden convertirse en
cia libre para asegurar
valiosos espacios de aprenel desarrollo integral de
dizaje en el proceso de reaniños y niñas. En la práctipertura de escuelas. Dichos
ca, representó una expeesfuerzos son estratégicos
riencia educativa al aire
en el logro de la meta 6 del
libre que incluso contó
Plan Nacional de Educacicon atención médica en
ón (PNE), especialmente en
estos espacios.
la implementación de la esComo indican las recomendaciones de Untrategia 6.4 (fomentar la articulación de la esdime y Consed, la decisión de retomar las
cuela con los diferentes espacios educativos,
clases presenciales debe ser planificada,
culturales y deportivos y con equipamientos
en alianza, por comités intersectoriales que
públicos, tales como centros comunitarios,
agrupen a diferentes agencias e instituciobibliotecas, plazas, parques, museos, teatros,
nes y asistencia social.
cines y planetarios).
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Fotografía: Joel Reichert | Colección del programa Niños y Naturaleza

Esfuerzos
coordinados
para la calidad
de la educación
Finalmente, los esfuerzos coordinados para
retomar las clases deben estar en línea con
la calidad de la educación (meta 7 del PNE).
La responsabilidad por la calidad de la educación se rige por el régimen de colaboración entre los ámbitos municipal, estatal y federal, tal como lo recomienda la estrategia
7.3 del PNE, reforzando la necesidad de cooperación entre las partes involucradas. Se
debe tener en cuenta que las inversiones en
infraestructura, como patios, jardines, espacios habitables, mesas y bancos al aire libre,
tendrán resultados duraderos para la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas y que deben buscar
reducir las disparidades tanto en términos
de los cuales se refiere a la infraestructura
de los edificios escolares en términos de acceso y mejoramiento de las condiciones en
las áreas libres aledañas a las escuelas.

Estrategia 7.3 del PNE: establecer, en colaboración entre el
Gobierno Federal, los Estados, el
Distrito Federal y los Municipios,
un conjunto nacional de indicadores de evaluación institucional
con base en el perfil de los estudiantes y el cuerpo de profesionales de la educación, bajo las
condiciones de infraestructura
escolar, recursos pedagógicos
disponibles, características de
gestión y otras dimensiones relevantes, considerando las especificidades de las modalidades de
enseñanza.
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