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Sobrellevar la pandemia ha sido como viajar en una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Para

la mayoría,  ha sido una experiencia desconcertante.  Este año nos ha puesto de manifiesto las

desigualdades  de  la  sociedad  y  la  educación.  Con  un  final  que  se  vislumbra,  puede  resultar

tentador  soñar  que  podemos  volver  a  ser  lo  que  éramos.  Nada podría  estar  más  lejos  de  la

realidad.  Los  tentáculos  de la  pandemia  nos  han tocado a  todos de alguna manera.  Nuestras

neurovías  han  sido  reconfiguradas.  El  trauma,  el  estrés,  el  aburrimiento  y  la  inactividad  han

afectado  nuestro  funcionamiento  cognitivo  y  el  estrés  crónico  perpetuado.1 Todos  somos

diferentes  ahora.  Por  necesidad,  la  escuela  también  ha  cambiado.  Las  escuelas  han  adoptado

nuevos  protocolos,  tecnologías,  actividades  al  aire  libre  y  un  enfoque  en  el  bienestar.

Sencillamente, no hay vuelta atrás porque los estudiantes, los profesores, las familias y la sociedad

ya no son los mismos. Como dice Alice Walker, "No puedes cruzar el mismo río dos veces. El río es

diferente y tú también”.

Volver a empezar. 

En cambio, veamos este período como un nuevo comienzo. Un volver a empezar basado en lo que

hemos aprendido durante este tiempo. Imaginemos una escuela donde los estudiantes entren y se

sientan bienvenidos y emocionados de conectarse entre sí a través de aquel aprendizaje que es

relevante y útil. Esta escuela es una comunidad de conexión, de asombro, de alegría. Este es un

lugar donde cada estudiante importa, donde la equidad, el bienestar y el aprendizaje enriquecedor

e interesante libera a cada estudiante para prosperar.

Resistirse a la idea de reparar rápidamente. 

Mientras  damos  nuevamente  la  bienvenida  a  los

estudiantes  habrá  muchos  desafíos  que  abordar.

Uno  de  esos  desafíos  es  la  “pérdida  de

aprendizaje”  citada  por  varios  autores.2 Nuestro

primer  instinto  puede  ser  hacer  un  triaje  de las

"pérdidas"  y  responder  a  los  estudiantes  con

pruebas,  videoconferencias y  clases  de

1 Cushing, E. (2021, March) Late stage pandemic is messing with your brain. The Atlantic. 3(8). 

2 Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J., & Viruleg, E. (2020, December 8). Covid-19 and learning loss: Disparities grow and students need help. 
New York, NY: McKinsey. https://www.mckinsey.com/industries/public-and-socialsector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-
and-students-need-help

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-socialsector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-socialsector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help


recuperación como la solución eficaz y obvia. Sin embargo, advertimos fuertemente sobre este

enfoque.  Primero,  es  un  modelo  antiguo  que  no  le  ha  servido  a  nuestros  estudiantes  más

vulnerables. En segundo lugar, los educadores no pueden asumir que conocen al estudiante ahora

como lo hacían antes de la pandemia. El apresurarse con las clases de recuperación no contempla

cómo  el  estudiante  ha  crecido  durante  todo  el  año  pasado.  Además,  filtrar  y  clasificar  a  los

estudiantes  basándose únicamente en la  lectura y  las  matemáticas  refuerza un  estigma social

dañino  y  puede  alejarlos  de  experiencias  de  aprendizaje  de  calidad  que  podrían  ser

profundamente significativas y altamente reflexivas. Por último, es muy posible que tal tono sordo

exacerbe aún más una situación ya desesperada al disuadir aún más a los estudiantes de regresar a

la escuela. Instamos a las escuelas a resistir la tentación de optar por "reparar rápidamente".

Activar el aprendizaje. 

La  transición  es  un  desafío  enorme  en  estos  tiempos  que  corren.  Sin  embargo,  debemos

aprovechar este momento único para activar el deseo innato de los estudiantes de conectarse y

ser curiosos a través de experiencias de aprendizaje profundo auténtico. Esto no solo los volverá a

involucrar  en la  escuela,  sino que también  acelerará el  aprendizaje  ya que la  motivación y  el

compromiso  se  combinan  para  alejarlos  de  la  pérdida  de  aprendizaje.  Las  escuelas  y  los

estudiantes prosperan cuando adoptan un propósito unificado que se centra en la equidad,  el

bienestar  y  el  aprendizaje  profundo.  Proponemos  que  los  educadores  tomen  en  cuenta 10

prioridades para activar el aprendizaje profundo y para  liberar a los estudiantes del peso de las

pérdidas que han enfrentado durante este frágil período. Estas prioridades son las que colocarán a

las escuelas en este camino estimulante. 
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Diez prioridades para activar el aprendizaje profundo y superar las carencias

1. Focaliza en las fortalezas 

Si  tratas  a  las  personas  como si  estuvieran rotas,entonces  responderán como si  lo  estuvieran.

Nuestro enfoque debe estar centrado en el reconocimiento de las fortalezas y  en creer en ellos.

Empieza por escuchar la voz de los estudiantes. Entrevista a los niños para escuchar sus historias,

para saber cómo se las han enfrentado y qué han llegado a comprender sobre sí mismos en este

momento. Escucha y observa los aprendizajes ganados en lugar de las brechas y construye sobre

ellas. Co-identifica nuevas posibilidades de aprendizaje que podrían inspirarlos a volver a enfocarse

en su futuro.

2. Nutre el Bienestar

No  todos  podemos  ser  especialistas  en  salud  mental,  pero  todos  podemos  ser  humanos.  Las

relaciones auténticas son clave para apoyar nuestro bienestar colectivo. Dedica tiempo a promover

conexiones significativas con los estudiantes para que sepan que te preocupas.  Recuérdales la

importancia de la amistad y el cómo apoyarse mutuamente. Todos en la comunidad, el personal,

los estudiantes y los padres deben saber cómo reconocer el trauma y cómo, como seres humanos,

pueden ofrecer apoyo. Para aquellos estudiantes que están alienados, consolida la conexión con

un adulto que se preocupe y que se comunicará con el estudiante durante al menos seis meses.

3. Haz de la escuela un lugar feliz

Para los estudiantes, estar en casa les ha significado, en el mejor de los casos, estar solos. Refresca

la  comunidad  escolar  recuperando  la  alegría,  el  color,  la  música,  la  risa,  el  movimiento  y  la

celebración. Recupera los rituales reconfortantes y las normas compartidas que generan seguridad

e inclusión psicológicas. Considera distintas formas de ayudar a cada estudiante para que sientan

que son especiales, significativos y que pertenecen a una comunidad. Transfórmalo en un lugar

donde ellos quieran estar. Esto no es menor ni significa un desvío del aprendizaje. Para llegar a la

mente de los estudiantes, primero debemos llegar a sus corazones.

4. Despierta el interés a través del aprendizaje profundo 

Debemos saber que la fanfarria nos funcionará hasta cierto punto. Si el espectro del aburrimiento

(tales como los libros de texto, cuestionarios y hojas de trabajo) acecha las aulas, los estudiantes se

desconectarán rápidamente y será una clara señal de que no ha habido un cambio auténtico en la

escuela. Necesitamos volver a involucrar a los estudiantes en el aprendizaje profundo, significativo

y relevante.  Hay mucho que hacer en este punto,  pero la forma más sencilla de comenzar es
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incorporando la voz y la elección de los estudiantes. Ponte en el lugar de alumno escuchando lo

qué les interesa a los estudiantes. Promueve la curiosidad y la de ellos despertará rápidamente

como consecuencia.

5. Recuerda: una misma talla no le sirve a todos

Cuando  hayas  escuchado  los  intereses  y  fortalezas  de  los  estudiantes,  trata  de  saber  lo  que

piensan.  Esto  puede  significar  darles  instrucciones  diferenciadas,  agruparlos  según  ciertos

propósitos,  brindar  horarios  personalizados  y  apoyo  individualizado,  generar  alianzas  de  los

estudiantes con otros expertos. Si  bien parece mucho trabajo a primera vista, ésto reducirá la

desconexión y otras preocupaciones que surgirán a futuro.

6. No hagas seguimiento, ni evaluaciones, ni los hagas repetir

Las prácticas de seguimiento, evaluación y repetición frenan a los estudiantes. Los estudiantes ven

esto como un castigo, como una tortura. Puede suceder tan solo una vez, pero sus efectos socavan

la confianza y la competencia de los estudiantes de por vida. En cambio, acuerden con el resto del

equipo de trabajo, que durante un mes completo, no emitirán un juicio sobre su desempeño.

Suspende las prácticas que alienan a los estudiantes. En su lugar, sustitúyelo por estrategias más

interactivas como pueden ser comentarios descriptivos, las conferencias individuales y en grupos

pequeños, y la autoevaluación / evaluación de pares. Luego, observa cómo los estudiantes cobran

vida a medida que se interesan y adquieren independencia en su aprendizaje.

7. No migres de la tecnología, aprovéchala

Nuestro  crecimiento  en  competencias  digitales  ha  aumentado  significativamente  nuestra

capacidad  para  conectarnos  y  comunicarnos.  Considera  el  hecho  de  que  los  padres  se  han

involucrado más  en este  momento.  Los  estudiantes  de secundaria  han  mejorado el  acceso al

correo  electrónico  para  el  apoyo  del  maestro.  Las  redes  sociales  han  transmitido  mensajes

optimistas y esperanzadores. A través de Internet, los estudiantes han estado expuestos a algunos

de los mejores museos, galerías y eventos del mundo. Las reuniones colaborativas de resolución de

problemas se llevan a cabo fácilmente por medios digitales. La tecnología es eficaz cuando va más

allá de la mera transmisión, para fomentar la conexión y el descubrimiento. ¿Por qué dejaríamos

pasar todo esto?

8. Forja nuevos caminos para quienes más lo necesitan

Al abordar necesidades extremas, brindamos al estudiante una voz activa durante el proceso y la

búsqueda de soluciones. Debemos forjar de forma colaborativa una vía de apoyo intencionada en

la  que  el  alumno  pueda  verse  a  sí  mismo.  Debemos  estar  abiertos  a  las  sugerencias  de  los
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estudiantes, sin importar cuán poco convencionales puedan ser. Considera un abanico sólido de

alternativas frescas que les dé esperanza, optimismo y genere compromiso. Aprovecha el verano

para catapultar  la curiosidad y generar  comunidad mientras  facilitas  nuevas  habilidades.  Sigue

otras estrategias constructivas como: programas experimentales, horarios creativos, recuperación

del reconocimiento del  mérito, renunciar a los requisitos previos, reconocer los méritos por la

incorporación de habilidades para la vida y experiencia laboral puede empoderar a los estudiantes.

Pídeles una devolución. Negocia cómo se generarán las notas. Estas estrategias se interpretarán

como una negociación en conjunto.

9. Crea un centro para todos

Extiende  la  bienvenida  a  la  comunidad  generando  alianzas  con  agencias,  bibliotecas  públicas,

negocios locales y comedores. Pon el WIFI a disposición de todos. Vuelve a examinar las políticas

de  las  instalaciones.  Las  familias  fuertes  están  arraigadas  a  comunidades  fuertes.  Cuando

fomentamos las relaciones con la comunidad y nuestras familias,  permitimos que todos den lo

mejor de sí. Cuando los niños ven a sus familias involucradas en el espacio escolar, el mismo se

convierte en un entorno seguro y esencial para ellos.

10. No dejes a nadie fuera

Recuerda que las transiciones son difíciles para todos, incluso para el personal experimentado. En 

un año, nuestras neurovías han sido reconfiguradas y volver a la educación presencial representa 

otro cambio significativo. Los niños no estarán bien si los adultos no lo están. Muchas de estas 

prioridades enumeradas anteriormente se aplican acertadamente tanto a los adultos como a 

nuestros niños.

Entonces, esta es nuestra oportunidad de volver a empezar. La pandemia nos ha robado muchos 

momentos de la vida. No dejemos que robe a las escuelas esta oportunidad única. Aceptemos 

estas diez prioridades y forjemos un camino hacia escuelas prometedoras y con posibilidades.

Ponga en marcha la acción ... utilice este documento como punto de partida para la discusión con 

su equipo. 

© Copyright 2021 Education in Motion (New Pedagogies for Deep Learning) www.deep-learning.global

Pongamos esto en marcha ... utiliza este documento como punto de partida para
Intercambiar ideas con con tu equipo.

Invita al personal a leer este documento. Discute las prácticas que tienen que ver con tu 
experiencia. 
Usando este documento como referencia, y dado tu propio contexto, ¿qué debería tu 
escuela o distrito:

Frenar•
Comenzar•
Continuar•


