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Correo 17 07 2020

RETORNO A CLASES. Sin vacuna universal cerca, con crecientes problemas de agotamiento
psíquico por el encierro, presionados por las expectativas de avance académico escolar y la
necesidad de muchos padres de salir de casa a trabajar, diversos países europeos y de A.L.
(Colombia, Uruguay, Costa Rica, Argentina) abren opciones a padres de escoger entre clases
presenciales y virtuales a partir de setiembre. Será la referencia que se usará en Perú para
plantear su propia ruta para el 2021 en el supuesto que no esté vacunada la población.

La vacuna para Covi19 está aún lejos de encontrarse, validarse y llegar a toda la población
mundial. Podría tomar un año más. La insostenibilidad del encierro ha llevado a reabrir los
medios de transporte terrestre, casi todos los negocios de atención al público, y próximamente
también los restaurantes y aeropuertos. En los países con calendario escolar del hemisferio
norte, ya se habla de regresar a los nidos y colegios en el mes de setiembre.

Diversas asociaciones médicas, psiquiátricas y de psicólogos señalan el daño que causa el
encierro y la falta de socialización de niños en su salud mental. Junto con ello, el error de
explicarles el encierro, no como estrategia para cuidar su salud -como debemos hacer todos-,
sino señalando que se hace para que ellos, aún siendo menos vulnerables, no causen daños a
otros (sus familiares y cercanos más vulnerables). Ese enfoque agrega una innecesaria
angustia y temor en los niños.

En ese contexto, en Europa y EE.UU. los colegios se están preparando para reiniciar clases
presenciales en setiembre (y algunos en A.L. como Uruguay, Costa Rica, Argentina y
Colombia), ceñidos a los protocolos de seguridad. Los ministerios de educación están
planteando que los padres puedan elegir entre clases presenciales o clases online. Se asume
que cada persona es responsable de su cuidado personal y el de sus dependientes menores o
vulnerables, a la vez que cada uno -en particular los padres- tiene que resolver cómo va a lidiar
con este contexto de "anormalidad".

Siendo una situación de futuro incierto y sin opción de gana-gana, lo lógico sería interesarse en
los argumentos a favor y en contra de cada opción, para que luego cada familia pondere cuál
es aquella con la que se identifica. No hay posturas únicas al respecto y cada configuración y
contexto familiar, geográfico, económico y social es distinto.
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Pienso que es importante leer desde ya los argumentos sobre una y otra opción, porque de
algún modo ya estamos empezando a enfrentar el dilema cuando decidimos que nosotros o
nuestros niños salgan a la calle, así no sea para ir al nido o colegio. Mientras más demoren las
vacunas, más presión desde diversas aristas promoverán el pensar en opciones que por ahora
podrían parecer inimaginables en el Perú.

En FB: https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/3126418700791977

En FB2: https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/3134899246610589

En Twitter: https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1284139039759704066

Artículos afines:

Las distintas estrategias para reabrir los colegios en 15 países. Un concepto transversal a
todas las experiencias es la mascarilla y la distancia. Instituto de Estudios Avanzados en
Educación de la U. de Chile analizó el regreso a clases en 15 países. La flexibilidad y el diálogo
con las comunidades fueron claves en el proceso, además del cumplimiento de protocolos y
planes remediales

The Economist analiza el cierre de colegios: costos/beneficios "Deja que aprendan. Los
riesgos de mantener las escuelas cerradas superan con creces los beneficios".
https://www.economist.com/leaders/2020/07/18/the-risks-of-keeping-schools-closed-far-outwei
gh-the-benefits

España acelera para volver al 'cole' mientras Europa duda: ¿qué hacen en otros países? Se
preparan para setiembre Italia, Dinamarca, Portugal, Alemania, Francia, Reino Unido.

Italia prepara el regreso a clases en septiembre, mientras bajan los casos y las muertes
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Colombia: Las regiones del país que iniciarán clases presenciales en agosto. 34 de las 96
Secretarías de Educación prevén iniciar modelo de alternancia en colegios públicos.

Costa Rica Ministro: Ministro: Regreso a clases va a ser de forma escalonada y paulatina

Uruguay inició la segunda fase del regreso a clases: 480.000 alumnos están habilitados para
volver a las aulas

Argentina: Trotta anunció que vuelven las clases presenciales en agosto en varias provincias

Varias columnas sobre el tema en Escolarización a distancia no es lo mismo que educación a
distancia

Desagregado en Twitter
1. https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1283016746027438082 2. https://twitter.com/L
eonTrahtemberg/status/1283016784400887808
3.
https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1283016823160659969
4.
https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1283016855712653312
5.
https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1283016887010549761
6.
https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1283016903418695681
NYT Un caso de estudio interesante y aleccionador. Israel reabrió las escuelas cuando el
coronavirus amainó. No fue buena idea. No hicieron caso a las recomendaciones de sanidad y
vino el rebrote. En Setiembre reiniciarán clases con protocolos de cumplimiento más riguroso
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