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En tiempos de COVID-19, la Escuela Pública 
está presente en todo el territorio con lxs 

Trabajadorxs de la educación construyendo un 
vínculo educativo y social solidario entre Escue-
las y Comunidad Educativa. 
 
La decisión política de instalar el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), im-
plicó en el Sistema Educativo la suspensión del 
Trabajo institucional con presencia continua en 
el edi ficio escolar. Inmediatamente en las es-
cuelas, se dio una dinámica para reorganizar el 
Trabajo Docente con prioridad en el acompa-
ñamiento a lxs Estudiantes y a sus familias. 
Fue un proceso simultáneo de construcción de 
nuevos conocimientos pedagógicos en un 
tiempo extraordinario. 
 
Del aula presencial al aula virtual, en una transi-
ción acelerada y abrupta se fue reorganizando 
el proyecto institucional y el áulico.  
 
En la etapa actual, estamos reflexionando y an-
ticipando las variables en relación a las priori-
dades establecidas en  los Acuerdos Paritarios 
Nacionales del 4 de junio y 23 de Julio del co-
rriente año. Cómo y en qué condiciones debe 
producirse el regreso a la Escuela. 
 
Desde CTERA consideramos que en el contexto 
actual es importante comprender que el derecho 
a la educación se garantiza comenzado por cui-
dar la salud y la vida de los/as que enseñan y 
aprenden. En tal sentido advertimos que hoy re-
sulta de alto riesgo el regreso a las escuelas 
para el desarrollo de las clases presenciales, de 
no garantizarse las condiciones generales de 
cuidado requeridas, por varias razones:  
 
• Razones epidemiológicas 
 
Estamos transitando por un período de creci-
miento de la curva de contagios del COVID-19 
que no permite saber exactamente cuándo dicha 
curva se va a aplanar y/o comenzar a descender. 
Si bien en alguna jurisdicción, se ha aplanado la 
curva de contagios, la misma es en niveles muy 

altos de contagios, como es el caso del AMBA. 
En el resto del país, hay un crecimiento soste-
nido de contagios en todas las provincias. Rati-
ficando que las condiciones seguras de 
regreso a la presencialidad aún con baja pro-
porción de estudiantes, será con escasa o 
nula cantidad de contagios. Los indicadores 
elaborados y propuestos en la Resolución 370-
20 del Consejo Federal de Educación resultan 
insuficientes, desde nuestra mirada. 
 
Sobre este punto cabe mencionar que en la ma-
yoría de los países del mundo que iniciaron el 
proceso de regreso paulatino a las escuelas, lo 
hicieron justamente cuando las curvas de con-
tagios comenzaron a descender y, como conse-
cuencia de ello, a tener totalmente controlado el 
sistema de recuperación sanitaria para la pobla-
ción infectada.  
 
• Condiciones de Trabajo y Salud Laboral 
 
a) Infraestructura de los Edificios escolares: La 
gran mayoría de las provincias no han realizado 
mantenimiento, y/o acondicionamiento de todos 
los establecimientos escolares a los efectos de 
tener debidamente controladas las condiciones 
de higiene, limpieza y desinfección; así como la  
reorganización de espacios escolares adecua-
dos para garantizar la aplicación de las medidas 
de distanciamiento social.  Esta “preparación” 
de las escuelas lleva un tiempo importante y una 
estimación suficiente de recursos financieros 
para garantizar las condiciones estructurales 
que impidan mayores contagios. 
 
A este punto hay que sumarle la complejidad de 
las consecuencias de arrastre de las políticas 
neoliberales que en los últimos cuatro años han 
ajustado y desfinanciado la educación pública, 
y desmantelado los programas socioeducativos 
más importantes.  
 
b) Mayor Población expuesta al riesgo de 
contagio: El regreso a los espacios físicos de 
las escuelas suma al sector de las y los educa-
dores a esta situación de riesgo, si bien un por-

Condiciones para volver a las Escuelas  
en el Contexto de Pandemia (COVID-19)

Por: Lilian Capone / Noemí Tejeda / Jorge Kohen

Buenos Aires,  

20/10/2020 INFORME SALUD LABORAL CTERA



2

centaje estimado en un 20 %  mantuvo tareas 
no virtuales o presenciales , tales como admi-
nistrativas, de entrega de alimentos o materiales 
pedagógicos, incorporar la presencialidad a la 
totalidad de trabajadores-as de la Educación y 
estudiantes, incrementa los riesgos de pobla-
ción trabajadora expuesta, y aumenta la circu-
lación de personas en la comunidad. Antes de 
cualquier medida de reapertura resulta impres-
cindible asegurar las instancias de prevención a 
efectos de reducir los focos de contagio y ga-
rantizar la salud en el trabajo en circunstancias 
en que la prestación laboral como tal se cons-
tituye en un factor añadido de riesgo frente al 
Coronavirus.  
 
c) Razones de género: El trabajo docente es 
una de las actividades que registra el mayor 
porcentaje de mujeres en los respectivos pues-
tos de trabajo. Un promedio del 80% de la do-
cencia es mujer, alcanzando al 95% en algunos 
de los niveles del sistema como el caso del nivel 
inicial. En la actual estructura social es princi-
palmente la mujer la que se ve sobredemandada 
por las diversas problemáticas familiares y 
sobre quien recaen la mayoría de las obligacio-
nes de distinta índole. El regreso al espacio fí-
sico de las escuelas en las actuales condiciones 
generaría para las mujeres mayores inconve-
nientes a los ya existentes en una sociedad pa-
triarcal.  
 
d) Cobertura de cargos y horas: ante el ejerci-
cio del derecho a Licencias establecidas en 
cada jurisdicción y el uso de Dispensas estable-
cidas por Resolución 105-2020, además de las 

que surgen en el contexto actual de Pandemia, 
en cumplimiento de las disposiciones sanitarias, 
hay cientos de trabajadores enfermos de 
COVID19 y-o aislados. Es imperioso generar re-
gulación y-o ampliación de derechos en cuanto 
a licencias, reducción horaria , nuevos puestos 
de trabajo para sostener el trabajo bi modal tal 
cual se expresa en los Acuerdos Paritarios Na-
cionales y en los marcos Regulatorios naciona-
les de las sucesivas Resoluciones del Consejo 
Federal de Educación. En la actualidad la gran 
mayoría de las provincias NO sostienen regular-
mente la designación de suplentes y-o reempla-
zantes. 
 
Razones sanitarias 
 
En primer lugar, es necesario señalar que existe 
circulación comunitaria de coronavirus en toda 
la Argentina, las 24 provincias tienen circulación 
comunitaria de Virus.  
 
Todos los indicadores en la Argentina muestran 
un incremento preocupante desde que se pasó 
del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, 
(ASPO) al Distanciamiento Social (DISPO) con 
Responsabilidad Comunitaria.  
 
Es en este cambio de modalidad de medidas sa-
nitarias que se llega a la situación actual, ya que 
hubo propuestas dispares de aperturas en el 
AMBA, que implicó una estrategia en CABA y 
otra en Provincia de Buenos Aires. Además de 
las medidas aperturistas dispares en cada Pro-
vincia.  

INFORME EPIDEMIOLÓGICO AL 19-10-2020

Al día 19 de octubre en el tablero del Ministerio de 
Educación se recogen los siguientes datos generales:  
 

El Ministerio de Educación elaboró una tabla de indi-
cadores epidemiológicos para determinar la estratifi-
cación del riesgo, y de este modo evaluar la posi-  
bilidad del retorno a la presencialidad, establecidos 
en la Resolución 370/20 del Consejo Federal de Edu-
cación. Consideramos  

1) que dichos criterios son sólo útiles para mitigar los 
efectos de la pandemia; 

2) Los datos epidemiológicos nacionales y jurisdiccio-
nales deberían estar actualizados en forma dinámica 
y accesible para la toma de decisiones;  

3) Sería conveniente incluir la tasa de letalidad y su re-
lación con el número de contagios 

 
En el siguiente gráfico se observa la evolución de 
casos y mortalidad general del país evidenciando una 
curva en ascenso a nivel nacional dominada por la 
circulación comunitaria del virus y un incremento de 
la mortalidad general.  

Casos Confirmados              989.680 

Comunitarios                       669.231 

Contacto                              193.297 

Investigación                       118.782 

Importados                               8.370
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La Tasa de Letalidad es la relación entre casos fallecidos y 
casos totales. Es un parámetro a tener en cuenta cuando 
se analizan los datos. Hay un incremento de esta tasa: el 8 
de septiembre era de 2,075584981, el 9 de octubre de 
2,651894218 y al 18 de octubre de 2,7486415, esto indica 
que además de las camas UTI disponible es necesario eva-
luar la Tasa de Letalidad.  
 
En el link siguiente esta un mapa donde se ubica cantidad 
de casos por  Provincia y Departamento. En el Tablero epi-
demiológico del Ministerio Salud de la Nación se puede 
ubicar, seleccionar y monitorear la Provincia y el departa-
mento. 
 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-
19/sala-situacion 
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En cuanto a la duplicación del virus y el indicador Rt: Adjuntamos el siguiente cuadro donde se ve la evolución 
de la pandemia en Argentina (Último cuadro publicado por la OPS)

En la Tabla siguiente se observa la distribución por Provincias y Total de los principales indicadores a tener 
en cuenta en la evaluación de la vuelta a la presencialidad:
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FUENTES 
 
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-
419&mid=%2Fm%2F0jgd&gl=AR&ceid=AR%3Aes-
419 

Casos Totales (infectados) por provincia 
Casos nuevos por día 
Casos por 1 millón de personas 
Fallecidos 

 
https://chequeado.com/el-explicador/camas-de-te-
rapia-intensiva-mira-la-ocupacion-por-provincia/ 

Ocupación de camas de terapia intensiva en 
cada provincia 

 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/coronavirus/argentina/ 
Gráficos por provincia 
Tasa de letalidad 
Tasa de incidencia 

 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-
COVID-19/zonas-definidas-transmision-local 

Zonas definidas con transmisión comunitaria 
en Argentina 

 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-
COVID-19/clasificacion 

Clasificación de zonas según situación epide-
miológica 

 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-
COVID-19/sala-situacion 

Tablero interactivo Nación. 

P resentadas estas razones y por todo lo plan-
teado, desde CTERA sostenemos que un apre-

suramiento injustificado e indebido en la toma de 
decisiones para el regreso a las aulas puede traer 
graves consecuencias para la población en general, 
y un rebrote podría traer más inconvenientes peda-
gógicos y administrativos, más riesgos sanitarios y 
más demoras a futuro en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
Cualquier paso que se pretenda dar hacia la apertura 
tendría darse de manera tal que, el tiempo que su-
puestamente se quiere adelantar ahora, no se vuelva 
en contra y sea más tiempo para perder en el futuro. 
CTERA, evalúa en forma constante la situación sani-
taria que acontece en nuestro país, considerando las 
condiciones necesarias que generen estrategias pre-
ventivas para el cuidado de la salud de la comunidad 
educativa en general y de los y las trabajadores de la 
educación en particular. 
 
Por lo expuesto queda claro la necesidad de partici-
par, reflexionar, consensuar y poner en valor proto-
colos prácticos que deberán ser adaptado a cada 
realidad provincial, distrital e institucional. 
 
Es un pilar fundamental que exista un seguimiento 
epidemiológico en cada lugar donde se defina aper-
turas de los establecimientos escolares. El diagnós-
tico sanitario debe ser compartido con los actores 
intervinientes para generar una información actuali-
zada y dinámica con el fin de generar redes de con-
fianza y de comunicación. 

Por lo expuesto se plantean las siguientes defini-
ciones con el fin de trabajar en forma participativa, 
organizada y articulada:   
 
1. Unificar, de acuerdo con el marco nacional, crite-
rios provinciales ya sea en cuestiones sanitarias 
como así también de las normativas emanadas de la 
cartera educativa.   
 
2. De acuerdo a lo establecido en el punto 10 del 
Acuerdo Paritario Nacional del 4/6/2020 donde se 
insta a activar instancias de negociación colectiva en 
las distintas jurisdicciones es necesario garantizar, en 
estos ámbitos bipartitos (Sindicatos y Estado), la 
construcción consensuada de Protocolos de inter-
vención preventiva específicos para COVID19, cuyo 
parámetro serán los realizados a nivel nacional por 
las autoridades sanitarias. Asi como la convocatorias 
a Paritarias Provinciales para el tratamientos de con-
diciones Salariales y Laborales. 
 
3. Realizar acuerdos participativos en un proyecto 
institucional por establecimiento, dentro del marco 
normativo educativo sanitario con las y los trabaja-
dores de la educación. 
 
4. Garantizar con normas claras la verificación que 
ninguna persona ingrese al establecimiento en situ-
ación de ser portador de síntomas sospechosos de 
COVID19 o de ser contacto estrecho de enfermo 
confirmado. Tomando en cuenta los lineamientos de 
acción a realizar ante la aparición de caso/s sospe-
choso/s o confirmado/s en el ámbito escolar espe-

CONCLUÍMOS

Los siguientes son los links de las fuentes de datos accesibles  
para continuar trabajando en la evaluación y seguimiento de casos

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=%2Fm%2F0jgd&gl=AR&ceid=AR%3Aes-419
https://chequeado.com/el-explicador/camas-de-terapia-intensiva-mira-la-ocupacion-por-provincia/
https://www.infobae.com/coronavirus/argentina/
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/clasificacion
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion


6

cificado en el “Protocolo Marco y Lineamientos 
Federales para el retorno a clases presenciales en 
la educación obligatoria y en los institutos supe-  
riores”. Contemplar sistemas de trazabilidad obli-
gatorios en la comunidad donde se insertan las es-
cuelas. 

5. Fortalecer una red asistencial de atención de cen-
tros de salud y hospitales en articulación con las
autoridades de educación y las instituciones educa-
tivas, para el control de la salud de estudiantes, do-
centes y auxiliares. Esto debería ser parte de la red
de contención ante situaciones de aparición de casos
sospechosos en horario escolar. Debe constar doc-
umentación explícita con nombres de responsables,
teléfonos y modo operativo ante consultas o urgen-
cias médicas.

6. Considerar espacios de reflexión con contención
psicológica para toda la comunidad educativa.

7. Construir en forma participativa, en cada estable-
cimiento, un plan de continuidad pedagógica con al-
ternancia presencial y virtual teniendo en cuenta las
especificaciones de cada comunidad educativa. Tal
como se indica en el punto 5 del Acuerdo Paritario
Nacional del 24/7/2020: en el caso de que se requiera
una combinación de desarrollo de la tarea de manera
presencial y virtual se deberá establecer un criterio
de acotación de los tiempos de trabajo que contem-
ple el sostenimiento de ambas actividades sin so-  
brecarga.

8. Generar espacios de Formación sostenida con el
personal, estudiantes y padres. La prevención debe
ser fortalecida con información y capacitación par-
ticipativa.

9. Garantizar las condiciones básicas de prevención
y contención de la Pandemia en los lugares de tra-
bajo: Distanciamiento Social, agua potable, ventila-
ción natural y barbijo. De acuerdo con los puntos
establecidos por el “Protocolo Marco y Lineamien-
tos Federales para el retorno a clases presenci-
ales en la educación obligatoria y en los institutos
superiores” en relación a la Higiene, seguridad y
acondicionamiento de la infraestructura.

10. El punto 10 del Acuerdo Paritario Nacional del
24/7/2020 establece que “se desarrollará a través de
los medios de comunicación una campaña de al-
cance nacional para la concientización sobre las me-
didas sanitarias de cuidado y las previsiones a
adoptar por las y los trabajadores de la educación”.

Para ello es necesario proveer de material informativo 
en todas sus formas y medios, que permita sostener 
las medidas de prevención en forma constante. Entre 
otras, colocar carteles informativos sobre medidas 
preventivas de COVID 19 en la puerta de los Estable-
cimientos Educativos, en espacios públicos y/o de 
circulación comunitaria. 

11. Proveer artículos de higiene para garantizar el la-
vado de manos, (primer y fundamental estrategia pre-
ventiva) en los establecimientos educativos: agua, 
jabón y alcohol en gel. Debe haber provisión de agua 
apta para consumo humano.

12.Realizar protocolos de limpieza de aulas, come-
dores y cocina en todas las situaciones haya o no 
casos sospechosos o confirmados de coronavirus. 
Los trabajadores y trabajadoras asignadas a estas ta-
reas deben ser capacitadas para la realización opera-  
tiva de limpieza y desinfección según las pautas ema-
nadas por las autoridades sanitarias. De acuerdo a 
los establecido en “Protocolo Marco y Lineamien-
tos Federales para el retorno a clases presenci-
ales en la educación obligatoria y en los institutos 
superiores” en relación a la Higiene, seguridad y 
acondicionamiento de la infraestructura

13.Proveer artículos de limpieza como hipoclorito 
de sodio, jabón y otros necesarios para cubrir las ta-
reas de desinfección según normativas sanitarias. 
Además, se deberán entregar elementos de protec-
ción personal a los trabajadores y trabajadoras cuya 
responsabilidad sea limpieza de aulas, comedores y 
cocina.

14.Como establece el punto 9 del Acuerdo Paritario 
“para el reinicio de las actividades presenciales de-
berán tomarse los recaudos necesarios para las con-
diciones de salubridad e higiene de los estable-  
cimientos educativos sean las adecuadas para la pre-
servación de la salud”. En este sentido es necesario 
garantizar la plena vigencia de las Condiciones bási-
cas de Infraestructura Escolar, 12 puntos de acuerdo 
paritario del año 2011, con adaptación a la situación 
de Pandemia, para el cumplimiento de las normas 
generales que evitan el contagio de COVID19. 

15.Establecer niveles de responsabilidad para de-
finir la suspensión de clases o cierre de los estable-
cimientos ante cambios de situaciones sanitarias, por 
la presencia de afectados/afectadas en instituciones 
educativas.

www.ctera.org.ar




