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El riesgo de contraer el coronavirus disminuye en el espacios al aire libre. De hecho, existe un precedente histórico 
de cómo  en el pasado las escuelas han minimizaron el riesgo de plagas  con las aulas al aire libre. Si se aumentan las 
oportunidades de aprendizaje al aire libre, se puede promover el desarrollo de al "educación integral del niño" a la vez 
que se disminuye el riesgo de propagación de COVID-19.  Utilizar o reutilizar los espacios al aire libre es una forma 
más económica de reducir la carga en las aulas interiores, a la vez que se proporciona aire fresco, oportunidades de 
aprendizaje práctico y los beneficios para la salud asociados a un mayor acceso a la naturaleza. 

Lo que dicen los expertos 
Las nuevas investigaciones muestran que las reuniones al aire libre reducen el riesgo porque el viento dispersa las 
gotas virales y la luz del sol puede matar parte del virus. Los espacios al aire libre evitan que el virus se acumule en 
cantidades concentradas y se inhale, lo que puede ocurrir en el interior cuando las personas infectadas exhalan en un 
espacio cerrado durante largos períodos de tiempo. Las mejores prácticas incluyen: 

• Utilizar espacios al aire libre cuando sea posible. Para todos los grupos de edad, desde él preescolar hasta la escuela 
secundaria, la utilización de espacios al aire libre es una estrategia de alta prioridad para que los alumnos vuelvan a 
las escuelas con medidas de distanciamiento físico. Esta orientación también se aplica a las comidas.

• Trasladar la enseñanza al exterior es una de las medidas de mitigación que mejora la calidad del aire. Los espacios 
exteriores requieren una limpieza normal, pero no una desinfección. No rocíe desinfectante en los patios de recreo 
al aire libre: no es un uso eficiente de los suministros y no se ha demostrado que reduzca el riesgo de COVID-19 para 
el público. Las superficies de plástico o metal que se tocan mucho, como las barras de apoyo y las barandillas, deben 
limpiarse de forma rutinaria. No se recomienda la limpieza y desinfección de las superficies de madera (estructuras 
de juego, bancos, mesas) ni de las cubiertas del suelo (mantillo, arena). 

• Debe hacerse énfasis en la higiene de las manos antes y después del uso de estos espacios. 

• Establecer y definir claramente las normas y procedimientos para las clases al aire libre antes de salir.

• Coordinar estrategias de movimiento de distanciamiento social y horarios escalonados para él aprendizaje al 
aire libre. Elaborar un calendario de quiénes estarán al aire libre y cuándo. Comunicar esto a los profesores, 
administradores, personal (seguridad) y padres. 

• Identificar los puntos de entrada y de salida; utilizar una puerta diferente a la del recreo.

Lo que dice CPS
No hay ninguna postura ni mención del aprendizaje al aire libre en el plan de reapertura de CPS. 

Los padres y cuidadores deben saber
Algunas de las preguntas que puede considerar hacer a los líderes de su escuela incluyen:

•  ¿La escuela está considerando utilizar los espacios al aire libre para la enseñanza y el aprendizaje?

•  ¿Cómo será la distribución de las aulas al aire libre, y cuánta distancia habrá entre los estudiantes con otro grupo de 
estudiantes (pods)?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Academia Estadounidense de 
Pediatría (American Academy of Pediatrics), Academias Nacionales de Ciencias (National Academies of Sciences,), Ingeniería 
y Medicina, julio de 2020, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (U.S. Center for Disease 
Control and Prevention), Salud Mundial Organización Mundial se la Salud (World Health Organization) y Patios Escolares 
Verdes America (Green Schoolyards America).

Enseñanza y aprendizaje al aire libren 
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