
Sábado 12 de junio 2021

Relatoría de la mesa de trabajo:

“Ideas complementarias y alternativas que contribuyan a un retorno

presencial sostenido a las escuelas”

Participaron 34 personas durante toda la actividad de diversas áreas: actores del primer y

segundo nivel de gobierno, representantes docentes, familias, academia, referentes de

salud,  iniciativas de sociedad civil, expertos en niñez y ciudades.

● Pediatra Sebastián González por Red Latinoamericana de CTI pediátricos.

● Unibici Ana Clara Vera y Sergio Arbiza

● Intendencia de Montevideo:

- Dirección Espacios Públicos Martín Delgado

- Directora de Tránsito Fernanda Artagaveytia

- Director Secretaría de Infancia y Juventud Santiago Lanza

● Mtra Leticia de Torres, Alcaldesa Municipio G Montevideo

● Arq. Silvana Pissano, Alcaldesa Municipio B Montevideo.

● Rodrigo Roncio, Alcalde Cerrillos, Canelones.

● Mtro y Prof. Luis Garibaldi en representación de la Inspectora de Primaria Monica Suárez.

● Osvaldo Bovino por Red internacional de las ciudades de los NN.

● Raúl Correa por el Gremio de transporte escolar.

● Verónica Silveira y Soledad Spoturno por Homoludens.

● Ingeniero Martín Draper.

● Biólogo Gastón Azziz.

● Adriana Goñi por el Equipo curso FADU.

- Se abrió el intercambio escuchando la opinión de niños y niñas a través del

formulario ”Consulta a niños y niñas de FOEP". Comenzamos poniendo en el centro a

la infancia y allí ya dimos el primer movimiento de descentrar la mirada

adultocéntrica con la que vemos a la educación y las infancias (escuchamos ideas de

juego, diversión, mochilas con rueditas, patines, rayuelas, bicicletas).

- En cuanto a la Salud: Revisamos mitos, deconstruimos preconceptos acerca de la

pandemia, valorizamos el lugar de la escuela y la necesidad de trabajar sobre el

cumplimiento de las medidas sanitarias. Validamos los hallazgos de la ciencia y el

acumulado de la academia. Se hizo hincapié en que la escuela no es el motor de la



pandemia. La importancia de difundir información probada para disminuir contagios,

por ejemplo la ventilación cruzada como principal barrera de contagio, junto al uso

de mascarillas, el distanciamiento físico sostenido y la promoción del proceso de

vacunación masiva que viene teniendo nuestro país. Estos insumos son los que

deben guiar la toma de decisiones políticas. Se planteó por parte de los especialistas

sobre estos temas que no hay evidencia científica que aporte suficiente información

sobre el beneficio en el uso de purificadores de aire y medidores de CO2, pueden

resultar en gastos innecesarios. El énfasis debe ser la ventilación obligatoria directa y

constante de los espacios. Concretamente pone el ejemplo de Japón que resuelve

con un ventilador en la puerta abierta del salón (eso podría complementarse con una

acción solidaria que reúna y ponga a disposición abrigos suficientes que sean

necesarios usar en un aula ventilada).

Los invitados entienden que la realización de test de manera aleatoria no es

conveniente, estigmatiza y genera pánico.

- Desde sociedad civil se plantea la necesidad de amplificar las posibilidades de la

ciudad, rescatar la experiencia de los niños para ese diseño y garantizar el ejercicio

del derecho de la infancia a la ciudad. Promover su autonomía y proponer regular las

velocidades que impone el tráfico vehicular en la ciudad proponiendo otras

movilidades activas y seguras para las infancias y las familias en este retorno a la

escuela sostenido.

- Relevancia de articular ideas innovadoras desde sociedad civil intersectorialmente e

Inter institucionalmente con los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y

municipal.

- El valor potente del concepto de comunidad educativa como respuesta colectiva a

problemas complejos: Una comunidad integrada por niños, niñas, familias, docentes,

institucionalidad, vecinos/as, comerciantes, organizaciones sociales, transportistas,

gobiernos, Universidad. Concebir los eventuales diseños desde las comunidades con

modelos asociativos, de cooperación de partes  y siempre con mirada de niños.

- Se plantea que las diferentes escuelas tienen diferentes realidades a ser estudiadas

en cada comunidad educativa y su contexto urbano específico que implica armar un

plan específico para cada una. En este sentido la dirección de Espacios Públicos y la

Dirección de Tránsito de la intendencia quedaron a disposición para seguir

trabajando en las propuestas particulares que puedan surgir en torno a recorridos

seguros de movilidad activa.

- Necesidad de generar políticas públicas de infancia, no solo poniendo en el centro a

niños y niñas, sino construyendo desde y con los niños y niñas. Como la promoción

de los Concejos de niños y niñas, Consejos de participación, asambleas que pongan

su voz en el diseño de sus entornos cercanos, sus espacios educativos, la ciudad y en

la gestión del tiempo para pensar estos espacios, garantizar, desde los decisores

políticos, el ejercicio ciudadano de la participación. En esa línea se comparten

experiencias de bancos de tiempo, co-reconstrucción de espacios públicos,



intervenciones lúdicas participativas en patios escolares y en espacios públicos

(calles, plazas) en conjunto con la sociedad civil. Darle valor a los micro-territorios

como pequeños laboratorios de ideas que requieren conversación con diversos

actores. No formatear ideas o experiencias sino trabajar de acuerdo a las realidades

de las comunidades a "medida de cada comunidad". Incluir la perspectiva feminista

en el sentido de generar igualdad de oportunidaes para niños y niñas de cualquier

origen social,económico, étnico o territorial; inluir la perspectiva de las generaciones,

la de coresponsabilidad en el cuidado de la infancia, diseñar un plan de cuidados que

fortalezcan el tejido social. En este sentido se manifestó la Dirección de Infancia y

Juventud de la IM y el tercer nivel de gobierno a través de las alcaldías invitadas.

- Se planteó mirar el transporte escolar como una oportunidad más de llegar a

aquellos niños que no pueden ir hoy a la escuela por diferentes motivos.

- Se necesita inversión en infancia y decisiones políticas con centro en las infancias.

Dotar al sistema educativo con recursos que puedan sostener la presencialidad,

cargos docentes necesarios, cargos de auxiliares de limpieza imprescindibles para el

funcionamiento escolar (incluye funcionamiento de los comedores). Es decir,

medidas que protejan al sistema educativo, que sostengan la presencialidad todos

los días, todo el horario.

- La importancia de volver a la presencialidad “Hay cosas que no pueden esperar”. Los

costos de escuelas cerradas son mayores en las infancias. Hay que dar valor a las

herramientas cotidianas para recuperar y crear formas de encuentro, considerando la

importancia del cuerpo en el estar presente, lograr poner lo simple a jugar.

- Generar corredores hacia la escuela, caminos amigables que protejan, que arropen a

la infancia en su trayecto hacia la escuela y hacia sus hogares,

- Participar activamente del territorio no siempre implica grandes gastos e inversiones,

sino pensar bien, estratégicamente entre todos los actores y hacer en conjunto.


