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CONVERSATORIO: “La Escuela Pública en tiempos de pandemia” 
 
El jueves 5 de noviembre de 2020, en un encuentro de 3 horas se realizó el conversatorio 
convocado por Familias Organizadas de  la Escuela Pública y  la Institución Nacional de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). 
 
Participaron  de  la  actividad  como  invitados  el  Director  del  Instituto  Pasteur  Dr. 
Batthyány,  la  Lic.  en  Psicología  Antonella  Torelli  en  representación  del  Decano  de 
Facultad de Psicología de la UDELAR, la Lic. en Educación Eloisa Bordolis por el Instituto 
de Educación de la FHCE, la Dra. Pediatra Claudia Romero por la Sociedad Uruguaya de 
Pediatría, el Dr. Pediatra Sebastián González, integrante de la Red latinoamericana de 
CTI  Pediátricos,  la  Dra.  Prof.  Agda  de  Psiquiatría  Pediátrica  Gabriela  Garrido,   Dr. 
Sebastián González, la Maestra Elbia Pereira por la Federación Uruguaya de Magisterio, 
la Dra. Margarita Percovich por la Red Pro Cuidados, la Soc. Teresa Herrera por la Red 
uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, el Ed. Social Rudyard Pereira por la As. 
Civil Eduy21, el especialista en Educación, coordinador del programa de educación del 
CLAEH Pablo Cayota, la oficial en educación de UNICEF Julia Pérez y la asesora en DDHH 
de ONU Graciela Dede. Por la INDDHH estuvieron presentes el Dr. Juan Faroppa, la Dra. 
Mariana Motta,  la  Lic. Mirtha  Villa  y  el  Dr. Martín  Prats.  Por  el  colectivo  Familias 
organizadas de la Escuela Pública (FOEP) presentaron la actividad las integrantes de la 
mesa  coordinadora  Gabriela  Sarasúa,  Mariana  Romanelli,  Natalia  Cámara  y  Laura 
Laguarda. 
 
Durante la apertura se realizó una breve presentación del colectivo FOEP y los motivos 
que llevaron a la concreción del encuentro.  
 
En primer  lugar,  es  importante decir que  la  pandemia  encontró  a  las  familias  de  la 
escuela pública organizadas y eso les permitió poner el tema de la presencialidad en el 
debate público. El conversatorio se propició en parte por el  interés de  las familias de 
ejercer el derecho a  la participación, como derecho consagrado en  la Ley General de 
Educación del año 2008 y desde allí aportar a la búsqueda de alternativas de la situación 
actual de la educación pública. 
 
Por  otra  parte,  y  en  gran  medida,  motiva  el  encuentro  por  la  preocupación  que 
manifiestan las familias respecto a la vulneración de Derechos a niñas y niños, producto 
de las medidas sanitarias que se tomaron por parte del gobierno de la educación, ante 
el contexto de pandemia por COVID19. Si bien las medidas adoptadas al regreso a clases 
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en junio de este año fueron adecuadas, hoy en día la propuesta educativa de tan baja 
presencialidad en  las escuelas públicas está siendo muy perjudicial. Al mismo tiempo, 
existe una  gran  incertidumbre  respecto  al  futuro de  la educación  en  las  escuelas  al 
desconocer la planificación hacia el 2021.  
 
Esto incluye la falta de datos oficiales respecto a la situación actual: número de niños 
desvinculados del  sistema,  casos de violencia y abuso en  las  familias,  consecuencias 
psico emocionales producto del aislamiento, estado actual de los aprendizajes respecto 
a los programas, preinscripciones a enseñanza media, entre otros. 
 
El conversatorio tuvo como objetivo contribuir a construir un espacio de intercambio 
entre  distintos  actores  involucrados  con  la  Escuela  Pública,  que  favorezca  la 
generación de propuestas para incidir en la política educativa en el actual contexto de 
emergencia sanitaria. 
 
Se trabajó sobre tres consignas disparadoras que abordaron los siguientes temas: 
a. Identificación  y  análisis  de  obstáculos  para  una  presencialidad  plena  en  la 
educación pública. 
b. Presentación  de  recomendaciones  para  el  aumento  de  la  presencialidad  por 
parte de referentes académicos en educación y salud. 
c. Análisis de posibles acciones a los efectos de garantizar la educación pública para 
los  340.000  niños  y  niñas  del  país,  evaluando  plazos  y  considerando  las  siguientes 
dimensiones:  pedagógica,  psicoemocionales,  Re‐vinculación  educativa,  aspectos 
económicos. 
 
Sobre los obstáculos para la vuelta a una presencialidad plena en las escuelas públicas. 
 

 No se visualiza la situación actual de emergencia educativa. 
 Carencia de un acuerdo nacional por la educación con todos los actores políticos, 

autoridades educativas, academia, sociedad civil, sindicatos. 
 Protocolo rígido, estanco.  
 Falta de claridad en la toma de decisiones en torno a la responsabilidad última 

en la gestión de riesgo en los centros educativos. 
 Existencia del miedo, pánico, y la parálisis frente a posibles efectos del contagio 

del  virus  en  los niños.  Por  parte de  algunas familias  y  de parte del  colectivo 
docente.  

 Mirada adulto‐céntrica y sanitarista del contexto de pandemia, de las medidas 
que se tomaron. 

 Invisibilización de los niños, no se puso a la niñez en el centro. Los niños no están 
considerados  como  sujetos  de  derecho  y  terminaron  siendo  rehenes  de  la 
situación. 

 No  se  está  manejando  un  presupuesto  adecuado  para  la  actual  situación 
excepcional de emergencia y hacia el futuro. 

 Carencias de auxiliares de servicio y materiales.  
 Falta de claridad respecto a las penalizaciones previstas por el cumplimiento del 

protocolo. 
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 Necesidad de despolitizar partidariamente el tema centrando las soluciones en 
los  niños.  Involucrando  a  todo  el  sistema  político,  a  las  autoridades  de  la 
educación y a los diversos actores de la educación en las respuestas al problema 
actual. 

 Escasísima interlocución del tema con las autoridades. 
 
Sobre las recomendaciones y acciones para la vuelta a una presencialidad plena en las 
escuelas públicas. 
 

 Implementar  campañas  de  comunicación  en  alianza  con  los  medios  que 
contribuyan al aprendizaje de la gestión del riesgo, donde se brinde información 
clara sobre las formas de contagio y la situación de los niños en esta pandemia. 
De  acuerdo  con  la  evidencia  científica  internacional,  los  niños  son  el  último 
eslabón del contagio del virus. Son la población de más bajo riesgo: se contagian 
sobre todo de los adultos, cuando lo hacen no se enferman de gravedad y no son 
grandes contagiadores. Por tanto, las escuelas siguen siendo un lugar seguro y 
un factor de protección para la infancia. 

 
 Fortalecer  y  respaldar  a  los  colectivos  docentes  para  que  puedan  tomar 

decisiones.  Se  propone  formación  específica  en  la  gestión  del  riesgo  ante  el 
contexto de pandemia por COVID19, con protocolos y orientaciones claras por 
parte  de  la  jerarquía  del  sistema  educativo.  Esta  formación  debería  estar 
enfocada en las medidas sanitarias de prevención del contagio y en las medidas 
sanitarias a adoptar cuando existan casos de COVID19 en los centros educativos, 
para evitar que cunda el pánico. Sería importante que esta formación se pudiera 
instrumentar a la brevedad, apoyándose en los saberes del ámbito de la salud y 
de la educación. 

 
 Ajustes  de  las  respuestas  a medida:  Considerar  que  las  propuestas  que  se 

pudieran  implementar  en  los  territorios,  atendiendo  a  las  fortalezas  y 
autonomías de los centros educativos, pueden ser de construcción colectiva pero 
la responsabilidad  tiene que ser de  la centralidad política. Lograr procesos de 
mayor  descentralización  y  autonomía  con  participación  de  la  comunidad, 
también  requiere  profundización  en  la  formación  de  quienes  tienen  que 
liderarlos. Se hace cada vez más necesario, constituir ámbitos de planificación 
educativa con participación real, con los colectivos docentes y con las familias.  

 
 El sistema de cuidados. Se registra un colapso en el sistema de cuidado al estar 

cerradas las escuelas. Las brechas de género han aumentado. La recarga de las 
mujeres  en  el  cuidado  del  hogar,  aumentando  las  horas  del  trabajo  no 
remunerado de  las mujeres.  Las mujeres en  los hogares de  los quintiles más 
pobres, y de menor nivel educativo son las que más tienen problemas a la hora 
de conseguir e insertarse trabajo por el aumento del trabajo no remunerado.    
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 El  lugar  de  la  escuela  como  espacio  de  protección  y  cuidado  en  donde  se 
identifican indicadores de vulnerabilidad del niño que se trasladan muchas veces 
hacia el sistema de salud (situaciones de maltrato infantil).  

 

Algunas cuestiones prácticas: 
 
Rever protocolos actuales. Establecer protocolos claros y flexibles para no dar el mismo 
tratamiento a todas las situaciones, atendiendo a las particularidades de cada escuela, 
de cada territorio, de cada departamento. Mantener grupos estables en las instituciones 
educativas. Evitar la rotación de adultos en los grupos de niños. 
 
Infraestructura:  Prever  el  aumentar  los  espacios  de  aula  a  través  de  alquileres, 
utilización de otros locales barriales, construcción de salones. 
 
Rever los modelos rígidos de aula y repensar las jornadas escolares. 
Respecto a las modalidades de aprendizaje se propuso optimizar los modelos híbridos 
de presencialidad y virtualidad, considerando los escenarios posibles de retracción de la 
asistencia. Cuando esto suceda se deberá contar con  formación y herramientas para 
asumir de la mejor manera el contexto de aprendizaje virtual. 
Son necesarias acciones para mejorar la conectividad en las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad social, para cuando haya que recurrir a la virtualidad. 
 
En suma 
 
Es necesario  colocar  a  la niñez en el  centro del debate  y  garantizar el derecho a  la 
educación para todos los niños del país. Hay consenso a nivel internacional y nacional 
que no hay evidencia científica, ni sanitaria ni epidemiológica que  justifique cerrar  la 
escuela por el contrario la recomendación es aumentar la mayor presencialidad de los 
niños en los centros educativos. Las brechas educativas y sociales se profundizaron en 
este periodo de pandemia, es urgente atender esta desigualdad.  
Es necesario promover un acuerdo nacional por la educación generando alianzas entre 
diversos actores. Poder abordar el problema desde las diversas inter institucionalidades, 
el sistema político, las autoridades de la educación, la comunidad científica, referentes 
de la educación, la sociedad civil, la universidad, los sindicatos.  El riesgo cero no existe, 
es necesario prever escenarios de  contagio en  los  centros educativos  y  gestionar  el 
riesgo con las funciones y responsabilidades claras entre las direcciones de los centros y 
las autoridades educativas y sanitarias. 
 
Acceso al Conversatorio grabado: 
https://www.youtube.com/watch?v=lyGnPvBtTno 
 


