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OBJETIVO DEL DOCUMENTO, CONCEPTOS Y ACLARACIONES
LOS PIES EN LA TIERRA: Contexto actual COVID-19
LAS ESCUELAS Y LA SITUACIÓN ACTUAL
#BRÚJULA.EQC: La Guía.
CUIDANDO.NOS: ¡manos a la obra!
Estamos en CONT@ACTO

El objetivo

¿para qué?

Mejorar las escuelas
cuidando a los niños,
niñas y adolescentes, a
sus familias y a toda la
comunidad educativa a la
que pertenecen.

Para que puedan
continuar aprendiendo,
socializando, jugando y
disfrutado de las
actividades que se
desarrollan en sus
colegios con
tranquilidad, sabiendo
que su escuela los esta
cuidando.

¿Cómo? ¿Qué ofrecemos?
A través de acciones
de mejora en la
escuela, desde el
diseño sostenible, el
bienestar y la salud,
promoviendo cambios
de hábitos, cuidando
y cuidándonos de
manera consciente,
sostenible y
participativa.

Una guía técnicoparticipativa para la
actuación en centros
educativos, que desde la
sostenibilidad, la calidad
ambiental y la cocreación de manera
consciente, facilitan que
los espacios educativos
sea sanos y adecuados
para un óptimo
aprendizaje.
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LOS PIES EN LA TIERRA:
Hoy estamos en un mundo diferente, transitando un nuevo contexto. La pandemia provocada por el
COVID-19 ha marcado un punto de inflexión en nuestras vidas, nuestra sociedad y en nuestro
planeta.
La historia de las pandemias nos permite ver el cambio de creencias de la sociedad en ese
momento y creemos que esta pandemia lo hará también. Sin dudas estamos transitando un cambio
de paradigma, donde la adaptación y la resiliencia juegan un rol fundamental en este aprendizaje.
El actual contexto de crisis nos encuentra transitando en un estado de incertidumbre,
desinformación, aislamiento, pérdida, ansiedad, temor… y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad
de nuestros sistemas, de nuestras ciudades, de los espacios que habitamos y de nuestras formas
de vida.
Hoy, esta situación, nos enfrenta a plantearnos como decidimos vivirla y atravesarla: podemos
vivirla como un drama si permitimos que la desesperación y desinformación saquen lo peor de
nosotros como humanidad; o como un desafío, si elegimos atravesarla juntos, sacando lo mejor de
nosotros de manera consciente, desde la colaboración, la convivencia, la equidad, cuidándonos,
fortaleciéndonos y saliendo de la mejor manera posible.

Somos uno, y entre todos juntos será la mejor manera de
atravesar y salir de esta crisis.
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¨LA EDUCACIÓN NO PUEDE PARAR
DURANTE UNA EMERGENCIA, YA QUE
ES UNA PARTE ESENCIAL DE LA
RECUPERACIÓN DE UNA CRISIS.
EL SECTOR EDUCATIVO ES CLAVE Y
PODEMOS AFIRMAR QUE PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN DEBEMOS SER CAPACES
DE PROTEGER EL DERECHO A LA
SALUD.¨
UNICEF - COVID-19: PROTEGER LA SALUD EN LAS AULAS
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LAS ESCUELAS

... y la situación actual

Una comunidad educativa preparada será capaz de una recuperación más rápida y
efectiva en casos de crisis y desastres. (1)

Condiciones de CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR:

TEMPERATURA
HUMEDAD RELATIVA
CALIDAD DEL AIRE
ILUMINACIÓN
ACÚSTICA

Estas condiciones al ser inadecuadas perjudican
el desarrollo saludable de las personas y del
aprendizaje,
favoreciendo a la creación de ecosistemas que
facilitan la propagación de virus SARS-Cov-2,
entre otros virus, como también a la formación
de bacterias no saludables para nuestro
organismo.

(1) Declaración sobre la educación y el rol de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la educación para la reducción de riesgo de desastres

En España la mayoría de los centros
educativos, construidos antes del 2006, no
cuentan con las condiciones mínimas de
calidad ambiental interior necesarias para la
salud y bienestar de la comunidad educativa.

Hoy el contexto de pandemia DEL COVID-19,
realza la necesidad de adaptar estos
espacios para mitigar posibles contagios de
manera inminente.

Guía #Brújula.EQC

4

GUÍA

#BRÚJULA.EQC
Una guía que orienta y encamina a las escuelas en la planificación y adaptación de sus espacios, infraestructuras
y cambios hábitos para una reapertura cuidada.

LA HERRAMIENTA
Promueve y facilita ...
- Diseño y mejoras de los espacios de aprendizaje.
- Hábitos de higiene y limpieza, personal, el de la escuela
y el de su entorno inmediato.
- Ser conscientes de los que hacemos y el impacto que
ello genera en nosotros, en nuestra sociedad y en el
planeta es ¡nuestro objetivo! ...
#Brújula.EQC para guiar y orientar en la toma de
desiciones y acciones para la mejora de los centros
educativos.

HOJA DE RUTA
CHECK-LIST
La guía permite identificar de manera general
las cualidades y características de su centro y
con ello identificar las mejoras sugeridas. La
guía puede realizarla cualquier persona del
centro educativo, de manera gratuita y
autogestionable.
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LA GUÍA ...

se basa en los Principios básicos de
adaptación en los centros:

se estructura en los siguiente temas principaleS:
DISEÑO CREATIVO + CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR + HÁBITOS CONSCIENTES +
GESTIÓN DE: RESIDUOS, ENERGÍA Y AGUA + MOVILIDAD

DISTANCIA FÍSICA MÍNIMA

(acorde a lo determinado por las autoridades sanitarias en cada momento, y en función de
la evolución de la epidemia).

HÁBITOS HIGIÉNICOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EVITAR ACTIVIDADES Y/O SITUACIONES QUE PROVOQUEN
EL EFECTO AEROSOL EN LAS PERSONAS.
LA NATURALEZA Y EL AIRE LIBRE EN LOS PROCESOS
EDUCATIVOS.
AUMENTAR LAS RENOVACIONES DE AIRE EN ESPACIOS
CERRADOS.
MANTENER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO SANO Y FUERTE.
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CUIDÁNDO.NOS
¡ MANOS A LA OBRA !

#BRÚJULA.EQC

Ser conscientes y consecuentes es parte del
aprendizaje ...

Para ello os compartimos nuestras 3
herramientas que, en diferentes escalas,
guían y acompañan a las escuelas a mejorar
su centro y su entorno, cuidando a toda su
comunidad educativa y al planeta, de
manera consciente, sostenible y
participativa.

#BRÚJULA.EQC

#PASAPORTE.EQC

Guía gratuita y de auto-gestión para los centros educativos.

Propuestas de mejoras del centro basadas en la herramienta #brújula.EQC, incluye
mediciones, estudios, propuestas de mejoras y actividad participativa de la escuela basadas
en:
a) Estudios de calidad ambiental interior: Termografícos + Mediciones de iluminación natural
y artificial + acústicas + calidad del aire: niveles de CO2 + temperatura + humedad relativa
interior.
b) Estudio de espacialidad y determinación del factor de ocupación de los espacios habitables
de la escuela, en función a la distancia mínima requerida al momento del estudio.
c) Levantamiento de datos generales de los sistemas de climatización, iluminación,
artefactos sanitarios, y otros que de acuerdo a las condiciones y características del centro
pudiesen resultar importantes para la implementación de las mejoras.
d) Construcción con alumnos de sensor de CO2 para uso en espacios de la escuela y/o en las
viviendas de cada alumno.

Herramienta holística para la transformación y creación de centros educativos que tienen
como objetivo educar cuidando a su comunidad, la de sus entorno y al planeta de manera
creativa, cosnsciente y sostenible. Metodología participativa y diseñada en función de los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
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Si os interesa y quieres más información:

¡ ESCRÍBENOS !
brujula@escuelasquecuidan.es
www.escuelasquecuidan.es

Nota:
El presente documento fue preparado por la Iniciativa Escuelas que Cuidan, como proyecto validado
por el programa UNICEF Lab Plataforma de Innovación Colaborativa: COVID-19. Promovida por UNICEF
España y desarrollada por ISDI desarrollado por ISDI accelerator, agosto 2020.
El documento se benefició con la contribución de:
Equipo Coordinador de la Iniciativa Escuelas que Cuidan:
Coordinación general: Mariana Pérez Grassi y Beatríz Arranz
Mentorización: Julián Martín - UNICEF Lab ISDI
Este documento no es un documento sanitario.

Guía #Brújula.EQC

12

