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Introducción
El objetivo de este documento es compartir

En tercer lugar, los cambios disruptivos a

alumnos

un marco de referencia para repensar el

escala planetaria —profundos, sistémicos,

a

currículo a la luz de cuatro consideraciones

exponenciales e impredecibles, entre otros

de

fundamentales.

atributos

sostenible, de trabajo y de convivencia a

En primer lugar, la visualización del currículo
como procesos dinámicos de construcción
y de acuerdo colectivo sobre el para qué,
cómo, cuándo y de dónde educar y aprender
que involucran a diversidad de stakeholders
de dentro y fuera del sistema educativo
(Amadio, Opertti y Tedesco, 2014).
En segundo lugar, la Agenda Educativa
2030, entendida como una de las principales
referencias internacionales que promueve
la transformación de las personas y de las
comunidades por medio de la educación,
fortalece la idea de que el currículo gana
en prominencia y legitimidad a partir de
los

fundamentos,

objetivos,

contenidos,

estrategias e implicancias de los aprendizajes
(Amadio, Opertti y Tedesco, 2015; UNESCO,
2015; IBE-UNESCO, 2015).

fundamentales—

que

afectan

transversalmente a personas, comunidades,
países

y

regiones,

interrogarnos

sobre

y

que

nuestra

nuevos

para abordar los desafíos frente
órdenes

ejercicio

de

ciudadano,

relacionamiento,
de

desarrollo

escala planetaria pospandemia.

implican
condición

El marco de referencia propuesto para

de humanos, ciudadanos, trabajadores y

repensar el currículo de cara al presente y al

empresarios, entre otros aspectos.

futuro, se desglosa en diez (10) claves que, en
su conjunto, abonan un enfoque integral de

En cuarto lugar, los impactos culturales,

la educación, sustentado en una perspectiva

sociales y fundamentales educativos del

internacional comparada donde se toma

Covid-19, abren la discusión sobre las

nota de las reflexiones, elaboraciones y

intersecciones

y

concreciones que se vienen generando

virtualidad en diversos espacios educativos

en diferentes regiones, en la búsqueda de

(formales, no formales e informales), sin

respuestas ante los efectos e implicancias

la fijación de umbrales ni fronteras y

socioeducativas de la pandemia planetaria.

que coadyuven al fortalecimiento de las

Ciertamente se debe tener en cuenta

competencias

que hay un alto grado de innovación y

entre

y

los

presencialidad

conocimientos

en

experimentación en explorar respuestas
posibles lejos de disponer de evidencias
concluyentes.
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Entender a las nuevas
generaciones
4

que

En primer lugar, tomar nota, profundizar

enfrentan los sistemas educativos en América

en el análisis y visibilizar la multiplicidad

Latina y el Caribe yace en su dificultad de

de factores asociados a la vulnerabilidad.

entender a los alumnos, desde un enfoque

Esto supondría un abordaje integral que

generacional de ciclos vitales de vida que

supere una concepción de la vulnerabilidad

los aprecie y apuntale en sus condiciones de

vinculada fragmentariamente a personas,

infantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes,

grupos o contextos. Más bien implica el

que así mismo los considere como sujetos

reconocimiento de un cuadro múltiple de

protagonistas, reguladores y responsables de

vulnerabilidades que se entrecruzan entre

sus propios aprendizajes. Esta dificultad de

la educación y la sociedad y que, asimismo,

entendimiento intergeneracional se refleja

interpelan las explicaciones hegemónicas

nítidamente

“educacionales” o “societales”. Remarcamos
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Uno

de

los

mayores

en

problemas

propuestas

educativas,

curriculares, pedagógicas y docentes que no
logran conectar contextos, circunstancias,
emociones y cogniciones para responder a
la diversidad de expectativas y necesidades
de todos los estudiantes.
Con el propósito de promover un enfoque
que posicione el entendimiento de las
generaciones más jóvenes, como un punto
de partida ineludible para repensar el
currículo a partir de una visión renovada de la
educación, compartimos cuatro elementos.

Uno de los mayores problemas
que enfrentan los sistemas educativos en América Latina y el
Caribe yace en su dificultad de
entender a los alumnos

tres aspectos en su consideración.

5

10 claves para transformar la educación post Covid

Por un lado, sopesar de qué forma los déficits

vulnerabilidades económicas y sociales. Lo

tradición disciplinar de sumar apoyos e

de los hogares en el acceso a la conectividad,

que puede estar sucediendo es que dichos

intervenciones hacia el alumno, inclusive

así como en la disponibilidad de dispositivos

marcos se sustentan en conceptualizaciones

bajo un manto de multidisciplinariedad, no

tecnológicos y de espacios – infraestructuras

fragmentadas bajo la presunción de que la

ayuda necesariamente al entendimiento

y equipamientos - adecuados para su

acumulación de intervenciones sectoriales

de cada persona y aprendiz como un ser

uso,

mejora per se las oportunidades educativas

especial, potenciado por la triangulación de

sin una visión que las conecte y potencie.

perspectivas.

impactan

negativamente

en

las

condiciones y en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje. Estos impactos tenderán
a acentuarse a la luz de una tendencia

Asimismo,

creciente de larga duración e insoslayable

en el bienestar y la salud mental del

en el corto plazo, de progresar hacia modos

alumno,

híbridos donde se integran y concatenan

otros, aspectos vinculados a la psicología,

procesos de formación presenciales y a

la

distancia.

vulnerabilidad

donde

psiquiatría

y

se
las

impacta

entrecruzan,

entre

neurociencias.

La

6

Por otro lado, la vulnerabilidad tiene que
ver con las debilidades que presentan
marcos

la

conceptuales

y

operativos

de

política pública que no logran resultados
educativos

de

igual

significación

e

implicancias para diversidad de individuos
y colectivos, aun apelando intensamente a
mecanismos compensatorios de múltiples
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3. Experimentar

Como señala Hargreaves (2020), que los niños

problematizada por desafíos que ponen

estén bien no es una alternativa de ser exitoso

en juego las competencias, entre otras, de

comunicarse y de entenderse, así como

en la escuela sino es una precondición para

creatividad, ingenio y adaptabilidad de los

de cimentar confianza con sus familias,

lograr aprender, especialmente entre los

alumnos a luz de contextos cambiantes y

pares y educadores;

grupos más vulnerables. El bienestar de los

adversos.

renovadas

formas

de

4. Asumir la relevancia que tienen su

alumnos es condición pues del aprendizaje,
que deviene en procesos y resultados de

Se

el

voluntad e involucramiento, así como sus

aprendizaje que cobran sentido y relevancia

período de confinamiento y a posteriori del

valores, actitudes y emociones en darles

para cada alumno. En gran medida, la idea

mismo, los alumnos vienen desarrollando,

sentido a la educación y a la diversidad

de

experimentando

de experiencias de aprendizaje.

bienestar

reafirma

una

concepción

puede

hipotetizar

y

que

durante

evidenciando

holística de la educación, reconocedora de la

competencias, conocimientos y aprendizajes

ida y vuelta permanente entre la naturaleza

que les permite:

5. Aprender

emocional de las cogniciones y la naturaleza
cognitiva de las emociones.

está

evidenciando

dimensiones

de

la

resiliencia de las generaciones más jóvenes
que pueden estar ocultas, indocumentadas
o también ser desconocidas y subvaloradas
en la educación. Lo que se empieza a
observar y entender es que en el período
de confinamiento o de acceso reducido
a

instancias

utilizan

presenciales,

diversidad

de

los

alumnos

estrategias

para

generar sus propias condiciones y procesos
de aprendizaje. Quizás se esté ganando
mucho terreno en concretar una educación

encarar

diversidad

de

situaciones problemáticas / desafiantes
1. Adquirir

En segundo lugar, la pandemia planetaria

a

una

mayor

autonomía

de

pensamiento y de acción, más capacidad
de aprendizaje independiente, mejor
funcionamiento

ejecutivo

reflejado

fortalecimiento

en

el

(cerebro)
del

donde se movilizan competencias intra
(por ejemplo, confianza y conocimiento
de sí mismo) e interpersonales (por
ejemplo, empatía y trabajo colaborativo
con los demás).

pensamiento flexible y el autocontrol, y
mayor capacidad de aprender en línea
(Reimers y Schleicher, 2020; Morin V.,
2020).
2. Desarrollar una serie de anticuerpos
sociales, emocionales y cognitivos ante
posibles futuras pandemias o crisis que
son activos que perduran en el tiempo.

Que los niños estén bien no es
una alternativa de ser exitoso en
la escuela sino es una precondición para lograr aprender.
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En tercer lugar, las nuevas generaciones

a los diversos niveles educativos que oriente

van a exigir, de manera creciente, cambios

y apoye a los alumnos en la apropiación

en los modos de vida del mundo adulto

de estilos de vida que van a contribuir a

que les permita forjar y gozar de un

definir la sostenibilidad del planeta, y más

futuro sostenible en sus vidas individuales

concretamente, su bienestar y desarrollo en

y colectivas. Una renovada agenda de

su comunidad y contexto de referencia.

las

nuevas

generaciones

puede

Así

mismo,

implica

transversalizar

una

emerger pospandemia. Tres anotaciones al

formación sólida y sustentada en evidencias,

respecto…

sobre renovados modos de relacionamiento
y de armonía con la naturaleza, de entenderla

Por un lado, el fortalecimiento de los temas

y de protegerla, y de sentirnos parte de un

y enfoques vinculados a estilos de vida

mismo ecosistema.

sostenibles, saludables y solidarios en las
propuestas

curriculares

y

pedagógicas.

Por otro lado, una reafirmación sustantiva

Ya no se trata solamente de realizar una

y clara de la libertad y de la autonomía de

actividad o de ejecutar un proyecto que

pensamiento que fortalezcan y protejan a

evidencie, por ejemplo, los beneficios de

las generaciones más jóvenes, en desarrollar

una dieta equilibrada en diferentes tipos de

actitudes preventivas y anticuerpos frente a

alimentos y/o de la actividad física. Implica

tres riesgos que se retroalimentan entre sí:

también aunar y concretar un marco
unitario conceptual y de acción transversal

El uso espurio de los dispositivos y
mecanismos de la inteligencia artificial
para cercenar la libertad de expresión
de individuos y colectivos.

2. La transformación de las personas en

derechos y responsabilidades, impulsada
desde

1.

datos con “valores diferenciales de
mercado”.
3. La

naturalización

de

maneras

de

controlar a los ciudadanos en todo
tiempo y sin límites.
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En cuarto lugar, después de tiempos

Por un lado, dicha fragmentación puede

cosas, la capacidad de educar a los alumnos

prolongados

resulta

constituir una potente barrera institucional,

para desarrollar la gama de destrezas

necesario buscar las maneras de reconectar

curricular y pedagógica que perjudica la

esenciales para forjar un futuro mejor

a los jóvenes con la propuesta educativa,

fluidez y progresión en el desarrollo de las

(Reimers y Schleicher, 2020), asentado

su

implicancias.

competencias y los conocimientos que

en una revalorización de un humanismo

De hecho, la desconexión ya existía de

los alumnos deben adquirir, para poder

cosmospolista y contemporizador de diversas

manera acuciante pre-pandemia reflejada

desempeñarse

en

afiliaciones y tradiciones. La capacidad de

paradigmáticamente entre la fragmentación

un mundo de cambios exponenciales y

entendimiento y la capacidad de respuestas

de enfoques, niveles, ciclos, ofertas, ambientes

sistémicos (Stiegler, 2016). Por otro lado, la

que evidencien las instituciones educativas

de aprendizaje y contenidos educativos, que

organización de la formación en todos los

será una prueba de fuego de su voluntad, en

configuran visiones y prácticas dominantes

niveles, sustentada en parcelas disciplinares,

torno a rediseñar sistemas de aprendizaje

en los sistemas educativos, y un mundo de

desconectas entre sí, choca fuertemente

para la resiliencia.

vivencias conectadas que experimentan los

contra las experiencias de vida de los

jóvenes en su vida diaria. No es solo cuestión

alumnos, donde se ven desafiados a conferir

de brechas que comúnmente se tildan de

un sentido unitario a multiplicidad de

intergeneracionales sino también reflejan

estímulos y vivencias.

sentido,

de

confinamiento,

contenido

e

competentemente

un encapsulamiento de los alumnos en lo
que se prescribe desde los niveles macro,

Cómo la educación toma nota y reacciona

meso y micro de los sistemas educativos.

frente a la necesidad de entender e idear la
formación en clave de interdependencia e

La fragmentación tiene un alto costo para

integración de diversidad de piezas, es una

la sociedad en su conjunto ya que atenta

de las llaves más importantes para lograr

contra el capital cultural y social de los

convocar, comprometer y entusiasmar a

alumnos.

las nuevas generaciones para cimentar una
renovada forma de entender y de actuar
en la sociedad. Esto implicaría, entre otras

9

Dicha
fragmentación
puede
constituir una potente barrera
institucional, curricular y pedagógica que perjudica la fluidez y
progresión en el desarrollo de las
competencias y los conocimientos que los alumnos deben adquirir.
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Las nuevas generaciones van a exigir, de
manera creciente, cambios en los modos de
vida del mundo adulto que les permita forjar
y gozar de un futuro sostenible en sus vidas
individuales y colectivas.

10
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Combatir los factores
asociados a las
vulnerabilidades
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Como

se

señaló

con

anterioridad,

la

Los

abordajes

para

contrarrestar

la

vulnerabilidad es la expresión de un cuadro

vulnerabilidad requieren que se entienda,

multidimensional de capacidades humanas

aprecie y afirme a las personas como

frágiles que comprometen el bienestar y

tales antes de definir cualquier tipo de

el desarrollo de personas, ciudadanos/as y

intervención sectorial, o, en definitiva, de

comunidades. Como señala Josep María

reducir la persona a las prescripciones de lo

Esquirol (Diario El País, 2020), los seres

que se entiende desde las instituciones como

humanos somos vulnerables, lo cual significa

necesario. Resulta importante reafirmar que

que somos sensibles, susceptibles de ser

cada persona tiene un potencial enorme,

afectados, heridos.

a

priori

indeterminado,

para

Resulta claro que la educación
no puede responder a la vulnerabilidad desde una visión sectorial endógena a las instituciones
educativas.

aprender

y desarrollarse, que está esencialmente
Resulta

no

marcado por una secuencia de objetivos,

vulnerabilidad

procesos y etapas en los que interactúan

desde una visión sectorial endógena a

una multiplicidad de factores genéticos,

las instituciones educativas. Tampoco lo

ambientales y de intervenciones, ya sean de

puede efectivamente hacer a partir de una

la política pública o de otras instituciones y

lógica de “receptáculo” de multiplicidad

actores.

puede

claro

que

responder

la
a

la

educación

de intervenciones y apoyos desde fuera
de la educación. De manera alternativa a
visiones y prácticas sin vasos comunicantes
fluidos entre las instituciones educativas y la
sociedad en su conjunto, se requiere de un
sólido, convincente y comunicable abordaje
interinstitucional e intersectorial de cómo
entender el desarrollo y el bienestar de las
personas, asumiendo que sus condiciones y
capacidades no son divisibles y separables
por

sector

de

intervención,

beneficiaria ni prestación.

población
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Esto implica asumir, por ejemplo, que el

Si efectivamente la educación persigue el

del infante. El aceitar los mecanismos de

desarrollo de cualquier infante se empieza

objetivo fundamental de cimentar las bases

coordinación y evitar la superposición de

a gestar desde el embarazo de su madre,

y asegurar el potencial de desarrollo de

esfuerzos e iniciativas, tiene sentido y fuerza

y que la falta de intervención a tiempo y

cada persona, esto supone necesariamente

en la medida en que se sustente en marcos

de calidad de la política pública, genera y

un

unitarios

solidifica un cuadro de vulnerabilidades que,

actuación compartida con la diversidad

enfoquen efectivamente las intervenciones

a edades más tardías se hace más difícil de

de instituciones responsables de temas de

propuestas.

revertir. Los estudios indican que el número

infancia, familias, salud, contextos locales u

de sinapsis en el cerebro de una niña o un

otros. Esencialmente empieza por discutir

niño de dos años duplica prácticamente el

y acordar, entre esas mismas instituciones,

número registrado en un adulto (Dehane,

un concepto integral y potente de desarrollo

marco

de

conceptualización

y

de

conceptuales

que

orienten

y

2018). Las sinapsis útiles permanecen y
se multiplican mientras que las otras son
eliminadas, y esto se asocia, en importante
medida, a la intensidad y calidad de las
estimulaciones que recibe el infante desde
su ambiente, incluyendo naturalmente a las
familias, adultos próximos, agentes sociales
y educativos.
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Asimismo, el abordaje de la vulnerabilidad

público y lo privado, sino que primariamente,

Resulta claro que el abordaje de los factores

desde una concepción integral de política

se

y

asociados a las vulnerabilidades, solo desde

pública desafía a los sistemas educativos y a

procesos de formación que entienden al

la educación y/o bien adosando prestaciones

sus instituciones, en orden a promover una

infante y su desarrollo progresivo, desde

sociales, no es una respuesta sostenible de

visión multidimensional del apuntalamiento

un enfoque que promueva su bienestar,

cara a la necesidad de reducir las enormes

y desarrollo del alumno, así como a garantizar

facilitador de oportunidades de aprendizaje,

brechas que, siendo relevantes antes de la

progresividad y fluidez en las enseñanzas

y compensador de las vulnerabilidades. Las

pandemia, se han agudizado y hecho más

y en los aprendizajes entre instituciones,

dimensiones culturales, económicas, sociales

visibles con la misma.

niveles y ofertas educativas.

y territoriales no se adosan a las propiamente

acuerden

itinerarios,

contenidos

educativas, sino que se entrelazan en cada
No es cuestión solamente de recurrir a

iniciativa y acción que promueve el centro

mecanismos

educativo.

de

coordinación

entre

lo
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Fortalecer las empatías
entre familias y educación
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La pandemia planetaria provoca, en los

En

hechos,

los

significativo que ocupa la escuela como

roles y de las responsabilidades entre las

estructurador de nuestra vida en sociedad. En

instituciones educativas, los educadores, los

gran medida, como señalan Dussel, Ferrante

alumnos y las comunidades. Por cierto, la

y Pulfer (2020), “apareció con mayor claridad

necesidad de repensar roles era parte de una

su papel en la socialización de niñas, niños y

agenda pendiente antes de la pandemia.

adolescentes, tanto en sus relaciones como

Esencialmente el andamiaje del sistema

en el mundo adulto como entre pares”. Más

educativo se sustenta, en gran medida, sobre

allá de las críticas que nos puede merecer la

los supuestos, los contenidos e implicancias

concepción, la organización y la gestión de

asociadas a la presencialidad no solo en

las escuelas, su presencia es vital para que

relación con la educación sino también con

una sociedad tenga un orden de convivencia

las familias, el trabajo y a las comunidades,

y de desarrollo que le permita sostenerse y

entre otros aspectos relevantes.

reproducirse.

un

fuerte

reacomodo

de

La falta de presencialidad desencadena
valoraciones y sentimientos que estimamos
como

claves

para

una

reconfiguración

positiva de roles, de cara a la recreación de
una nueva normalidad que entendemos
como

transformacional,

inspiracional

y

aspiracional. Veamos algunos elementos al
respecto.

primer

lugar,

se

destaca

el

lugar

“La necesidad de repensar roles
era parte de una agenda pendiente antes de la pandemia”
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En segundo lugar, parece verificarse, a escala

y aprender, y que no quedará acotada su

mundial, mayores niveles de conciencia de

participación a solamente ayudar a los

parte de madres, padres y comunidades,

centros educativos en cuestiones distintas

de lo que significa el rol de los educadores

que el mismo acto de educar. Animarse

así como el acto delicado y complejo de

a ensanchar sus roles, así como tener las

educar. Se destaca el rol de los educadores

orientaciones para lograrlo es un asunto clave

como orientadores de los alumnos, así

de acá al futuro, que no solo tiene que ver

como acompañantes de sus procesos de

con los efectos inmediatos de la pandemia.

aprendizaje. Esto lleva, entre otras cosas,

Esencialmente implica el reconocimiento de

a resignificar el rol de los educadores en

que la educación no se reduce únicamente

cuestiones que son los ejes fundamentales

a las enseñanzas y a los aprendizajes desde

de su compromiso y trabajo cotidiano como

los espacios de la presencialidad, sino

“la explicación, la organización de las tareas,

también comprende un creciente repertorio

la misma corrección de trabajos” (Dussel,

de oportunidades, espacios y ambientes

Ferrante y Pulfer, 2020).

para que educación y familias se potencien y
colaboren mutuamente en aras de objetivos

En tercer lugar, padres y madres se ven
desafiados a buscar las maneras de orientar
y apoyar a sus hijos, lo que antes no se
planteaban con la necesidad e intensidad que
se hace hoy ante la falta de presencialidad.
Ciertamente la educación prepandemia
requería un mayor involucramiento de las
familias en los procesos mismos de enseñar

compartidos.

Por otra parte, resulta necesario fortalecer los
espacios de intercambio y de construcción
colectiva, así como de apoyo mutuo entre
comunidades, familias y centros educativos,
que fortalezcan la comprensión de cada
alumno como un ser especial y singular, así
como enfatizar los denominadores comunes
de los procesos de aprendizaje de todos los
alumnos (Dehane, 2018).
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En cuarto lugar, las maneras en que se

En quinto lugar, la toma de conciencia

En suma, reimaginar el sistema educativo

entienden, relacionan y apoyan educadores

progresiva sobre la necesidad de facilitar

exige repensar los roles de los educadores y

y alumnos en contextos y situaciones en que

el

conectividad,

de los alumnos que evidencien adaptación

se combinan presencialidad y virtualidad,

plataformas y recursos educativos, dentro

al cambio, así como de las familias que

abre espacios y oportunidades para acercar

y fuera del hogar, podría facilitar los

puedan apoyar a sus hijos como “coach del

generaciones, así como ensanchar miradas

procesos de enseñanza, de aprendizaje y

aprendizaje” (Reimers y Schleicher, 2020).

y percepciones más personalizadas, abiertas

de evaluación concebidos y gestionados en

e integrales de las personas como tales. Las

formatos híbridos (ver Clave 9 más abajo).

emociones y las vivencias pueden jugar un

Como se ha señalado, cada vez resulta más

rol mucho más pronunciado en educadores

necesario fortalecer las sinergias entre las

y alumnos, ya que se abren a verse en otros

políticas y los programas vinculados a las

roles que antes podrían parecer menos

familias, los hogares y la educación bajo un

visibles o más fragmentados. Quizás sea una

marco integrado de política social.

oportunidad formidable para entendernos
mejor como humanos más allá de nuestros
roles.

Quizás sea una oportunidad formidable para entendernos mejor
como humanos más allá de nuestros roles

acceso

a

dispositivos,

18
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Las emociones y las vivencias pueden jugar
un rol mucho más pronunciado en educadores
y alumnos, ya que se abren a verse en otros
roles que antes podrían parecer menos visibles
o más fragmentados.
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Profundizar en una
educación glo-local
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La discusión mundial sobre sostenibilidad

y las personas de cara a cimentar bases

pone

la

para sociedades más justas, inclusivas y

colaboración y la interdependencia entre

sostenibles. Esta visión adquiere aún más

las dimensiones globales, nacionales y

relevancia en la medida que, en las agendas

locales como condición insoslayable para

de política pública de cara a la pandemia, se

forjar un mundo y un planeta sostenible. En

pone la mirada en el rol de la educación en

particular, la Agenda 2030 para el Desarrollo

cuanto a forjar nuevas formas de entender

Sostenible, que se estructura en torno a

y orientar la vida en sociedad, esto es, del

17 objetivos con sus respectivas metas e

relacionamiento entre los humanos, con la

indicadores a alcanzar en el 2030 (UNESCO,

naturaleza y las máquinas de aprendizaje.

2015), jerarquiza el rol de la educación como

De hecho, la Agenda 2030 lleva a un

pívot, ventana de oportunidades y facilitador

repensar profundo de la educación y de las

de la consecución de los otros objetivos de

instituciones educativas que la pandemia ha

desarrollo sostenible (ODS), vinculados a

hecho más perentorio (Opertti, 2016).

particular

hincapié

en

forjar

dimensiones tales como fin de la pobreza,
salud y bienestar, igualdad de género,

El hilo argumental, que empieza a emerger

reducción de la desigualdad, acción por

con fuerza, se sustenta en que la educación

el clima, y trabajo decente y crecimiento

no puede ser omisa y verse acotada a ser

económico.
La Agenda Educativa 2030, liderada por la
UNESCO y enmarcada en los ODS, prioriza
la visión de la educación como clave para
transformar las vidas de las comunidades

reproductor de estilos de vida que llevan
inexorablemente a la destrucción planetaria,
a la decadencia humana, al ahondamiento
de brechas y al control de los seres humanos
por parte de las máquinas. Una educación
sin soportes éticos, humanísticos, culturales
y sociales sólidos, así como fragmentada
en sus modus vivendi y operandi, puede
devenir en un factor obstaculizador de idear
y contribuir a plasmar renovados modos de
convivencia, bienestar y desarrollo.
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Más que nunca, una educación de ribetes

comunes

globales debe asumir un rol de enlace y

potenciar las enseñanzas y los aprendizajes

de cercanía entre culturas, tradiciones,

para

afiliaciones,

que

generadores, protagonistas y diseminadores

converjan en una efectiva globalización de

de un renovado orden de convivencia

valores y referencias universales, así como

planetaria.

países

y

regiones,

que

y

evidenciadas
los

sobre

alumnos

cómo

puedan

ser

diferente tenor e implicancias. En efecto, la

Bajo esta renovada y evolvente agenda

pandemia nos ha colocado en situación de

internacional, la discusión sobre imaginarios

repensar los principios, valores, actitudes y

de sociedades y estilos de vida más justos,

comportamientos ciudadanos. Entender y

inclusivos y sostenibles ocupa un lugar

orientar la vida en sociedad es, en realidad,

creciente en la agenda de la denominada

educar en un ejercicio comprehensivo de

nueva normalidad o de una normalidad

ciudadanía que asuma efectivamente las

transformacional.

sinergias entre las dimensiones globales y

abrir la oportunidad de repensar en claves

locales.

de sistema la diversidad de dimensiones

En

efecto,

se

puede

que hacen a la vida en el universo y en la
Una educación global asentada y respetuosa

sociedad. No sea solo cuestión de reformas

de lo local constituye una fuerte apuesta

sectoriales o de ajuste de instrumentos,

a un nuevo contrato de sociedad a escala

sino primariamente de encarar una reforma

mundial que requiere de renovadas formas

integral de la vida como señala Morin (Morin,

de cooperar y entenderse entre los países,

2020; Blanquer y Morin, 2020).

críticamente,

de

un

multilateralismo

educativo propositivo que profundice en
cómo generar y conciliar bienestar, justicia
social, desarrollo sostenible y convivencia.
Entre

otras

implicaría

la

cosas

fundamentales,

búsqueda

de

esto

respuestas

de sociedades que impliquen una reforma
de la calidad de pensamiento, de vida y de
la sociedad, el rol de la educación es clave
e insoslayable. Por un lado, resulta prioritario
formar a los alumnos en núcleos de

de reducción de las desigualdades de

y

Si efectivamente aspiramos a imaginarios

competencias personales e interpersonales
que

les

permita

disponer

de

criterios

e instrumentos para entender y actuar
competentemente a la luz de cambios
exponenciales que afectan diversidad de
esferas de la vida en sociedad. Por ejemplo,
formar en habilidades de pensamiento
crítico, propositivo y creativo, así como en
capacidad de empatizar, de comunicarse y
de colaborar con los otros, es fundamental
pero no resulta suficiente.

La pandemia nos ha colocado en situación de repensar los
principios, valores, actitudes y
comportamientos ciudadanos
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Por otro lado, retomando planteamientos

Particularmente a la luz de la pandemia,

realizados

Internacional

el enfoque de una mirada educativa glo-

de Educación de la UNESCO (Tedesco,

local implicaría formar de una manera

Opertti y Amadio, 2013; UNESCO-IBE, 2015;

unitaria y compacta, transversal a los niveles

Opertti, 2016), se entiende que el currículo

educativos, en bloques de competencias y

y la pedagogía son procesos permanentes

de conocimientos para nuevos modos de

de discusión y de construcción colectiva

convivencia, sostenibilidad, protección social,

que congenian una mirada global con un

prevención y cuidados de salud, producción,

aterrizaje local. Asimismo, esto implica

trabajo,

que la propuesta curricular resulte clara,

recreación

profunda y escueta, en que se debe enseñar

estos temas sean parte de un movimiento

acompañado de la flexibilidad requerida

universal en favor de una transformación

para que el centro educativo incida en los

profunda e integral de la educación donde

contenidos y defina esencialmente el cómo

la articulación e integración con políticas de

se hace.

salud, protección social, trabajo, familias y

por

la

Oficina

comercio,
y

desarrollo,

bienestar.

comunidades resulta clave.
En efecto, el currículo desmenuza un
imaginario de sociedad en una serie de
conceptos, procesos y acciones que se
evidencian en darle a cada alumno una
oportunidad real de educarse y de aprender.
Asimismo, el currículo orienta, alinea, valoriza
y da consistencia a los planes y programas de
estudio en su conjunto, así como establece
una relación jerárquica y vinculante con los
mismos.

movilidad,

El currículo desmenuza un imaginario de sociedad en una serie de
conceptos, procesos y acciones
que se evidencian en darle a cada
alumno una oportunidad real de
educarse y de aprender.

Probablemente
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Tal como afirma la UNESCO (2020), se

y de la convivencia, demandan no solo la

tiene que avanzar en renovados marcos

promoción de diálogos entre disciplinas

de relacionamiento y de sinergias entre

que es fundamental, sino primariamente

la salud y la educación “profundizando la

el reconocimiento de que las respuestas

empatía humana, progresando en el ámbito

frente a órdenes de problemas tales como

científico y apreciando nuestra humanidad

inclusión y sostenibilidad, requieren de los

común”. Se trata de fortalecer una alianza

entrecruzamientos, disputaciones y sinergias

estratégica entre salud y educación, que

entre

es una base fundamental para plasmar

contextualizados

una visión integral del bienestar humano

posicionamientos éticos universales.

y

social

superando

el

las

ciencias

y

las

por

humanidades,
referencias

y

otros, talleres y proyectos— y entre niveles
educativos —por ejemplo, entre primaria y
media. Sin embargo, no es suficiente para
que los alumnos entiendan en profundidad
temas tales como el cambio climático, estilos
de vida saludables, desigualdad y diversidad,
así como los múltiples posicionamientos
que personas y colectivos asumen frente a
los mismos.

fraccionamiento

de las personas en “objetivos y metas” de

En general, los sistemas educativos, y en

intervenciones sectoriales, así como de

particular las instituciones educativas, están

eventuales fricciones en torno a los recursos

mandatados y capacitados para enseñar

que asigna el estado y la sociedad a ambos

contenidos empaquetados en disciplinas,

sectores, así como a otros. No es cuestión

y en versiones más afinadas de diseño

de priorizar una u otra sino de afinar el

y

entendimiento y el accionar conjunto de

transversales bajo diversos formatos —entre

educación y salud de cara a asegurar el
bienestar, la protección y el cuidado integral
de las personas y de las comunidades.
Los nuevos desafíos en torno a la formación
puedan llevar a un repensar profundo de
las vías y de las herramientas a través de las
cuales educamos a las nuevas generaciones.
Las dimensiones entrelazadas de la vida en
sociedad, del ejercicio ciudadano, del trabajo

desarrollo

curricular,

trabajan

temas
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La profundidad en el abordaje de temas

Uno de los desafíos mayores parecería residir

esenciales para la convivencia, el bienestar y

en cómo los currículos con mirada futurística

desarrollo de las personas y de los colectivos,

y de avanzada, priorizan temas transversales

requiere mucho más que la sumatoria de

de formación, de naturaleza disciplinar e

enfoques y disciplinas. El entendimiento

interdisciplinar, que están necesariamente

comprehensivo de un tema no se deriva

implicados en una propuesta de formación

de la consideración de diferentes enfoques

ciudadana comprehensiva y que, asimismo,

disciplinares sino de la propia especificidad

tienen

y evolución del mismo, que está más allá

personales

de las disciplinas aun cuando suponga

a

su

integración de saberes y competencias, que

conocimiento

como

base

para

su

comprensión.

como
e

soporte,

competencias

interpersonales

componentes

vinculadas

socioemocionales.

La

se entrecruzan de múltiples maneras, es clave
para lograr tener claridad de pensamiento,

Las

disciplinas

son

esencialmente

herramientas de pensamiento que aportan

de ideas y propuestas en el abordaje de
temas candentes y controversiales.

al conocimiento y al entendimiento de un
tema, pero nunca agotan su explicación.

Consideremos

Siempre

y

del COVID-19 como tema. Por ejemplo, el

significativo de comprensión de un tema, que

Consejo Científico de la Educación Nacional

permanece indefinido e incierto, y que tiene

del Ministerio de la Educación Nacional y

que ver precisamente con la complejidad

Juventud de Francia (2020) recomienda

del pensamiento y de la acción humana

considerar la epidemia como tema para

que no está encapsulada en las disciplinas.

desarrollar de manera unitaria e integral

La tentación de reducir la consideración de

las competencias en diversos dominios,

un tema a su encare disciplinar e inclusive

incluyendo las lenguas materna y extranjeras,

interdisciplinar,

las matemáticas, las ciencias, la historia y la

hay

un

margen

nos

puede

comprenderlo en su cabalidad.

potencial

dejar

sin

la

pandemia

planetaria

geografía, pero también apuntarle a una
disciplina emergente como es la educación

para una lectura crítica de los medios de
comunicación.
Como señala, asimismo, el propio consejo,
el análisis de la pandemia permite trabajar
tres dimensiones complementarias, a saber,
la compresión de la actualidad, educar en el
tratamiento de la información y la adopción
de actitudes solidarias y gestos responsables.
Siguiendo esta línea de trabajo, el mercado
de animales salvajes de Wuhan podría
visualizarse como un potencial estudio de
caso que nos permite adentrarnos en el
análisis de los modos de vida tradicionales y
modernos, de las cadenas de valor globales y
locales, de la gastronomía premium (carnes
de animales salvajes), de conocimientos y
prácticas nativas asociadas a la salud, de
la movilidad de personas y animales entre
continentes, entre otras cosas.

La tentación de reducir la consideración de un tema a su encare
disciplinar e inclusive interdisciplinar, nos puede dejar sin comprenderlo en su cabalidad.
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Por otra parte, la construcción y el desarrollo

La educación se enfrenta a una disyuntiva

glo-local del currículo tiene, como uno de sus

que es de esperar que tendrá un fuerte

principales desafíos, posicionar al alumno

impacto en su desarrollo, así como en la

en un rol activo como generador, discutidor

sociedad en su conjunto. Si opta por tomar

y diseminador de un renovado enfoque de

una definición dada de la normalidad que

convivencia planetaria, bajo el supuesto

toma nota más claramente que otrora, de

que el mantenimiento del presente tal

la irrupción de la tecnología y el mundo en

cual está deja a los alumnos privados de un

línea, sin que implique una revisión a fondo

futuro sostenible y venturoso que los tenga

en los para qué y en qué educar y aprender,

como protagonistas. En efecto el currículo

así como en cómo hacerlo. No se asumirían

debe asentarse en una mirada mucho más

necesariamente relaciones de ida y vuelta

orientada a forjar futuro que a reproducir o

de repensar cruzado entre presencialidad

bien ajustar el presente y el pasado.

y virtualidad. O si bien asume que la nueva
normalidad tiene que ser esencialmente
transformacional, reimaginarla, preguntarnos
sobre su porqué y cómo para hacerla
efectivamente realidad. En tal sentido, Doyle
y Sahlberg (2020) identifican tres claves para
idear una normalidad transformacional:
1. Liderazgo visionario de los directores de
centros educativos;
2. Sabiduría profesional de los educadores
3. El compromiso pasional de los estudiantes
como hacedores del cambio.
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La construcción y el desarrollo glo-local del
currículo tiene, como uno de sus principales
desafíos, posicionar al alumno en un rol activo
como generador, discutidor y diseminador de un
renovado enfoque de convivencia planetaria
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Fortalecer la mirada
a la persona
28
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La pandemia planetaria con sus múltiples y

y al interior misma de la media— tiende

de persona, fundada en aspectos doctrinarios

devastadores efectos reposiciona la discusión

a consolidar miradas estrechas sobre las

de la índole que sean, sino fortalecer el

sobre las personas y sus condiciones de vida,

expectativas y necesidades de los alumnos.

reconocimiento de que la persona es

así como sobre sus ilusiones y proyectos.

Cuesta, por ejemplo, que se tienda a idear

una totalidad conformada por aspectos

En particular, en educación, ya previo a la

los imaginarios educativos más en términos

biológicos, psicológicos, antropológicos y

pandemia y más aún durante la misma, se

de una educación de adolescentes y jóvenes

sociológicos (Morin, 2020).

enfatiza la necesidad de una visión integral

que englobe y congenie visiones, contenidos,

del desarrollo de la persona que conlleva

estrategias y prácticas complementarias

Las propuestas que puedan guiar un currículo

varios aspectos concatenados. Por un lado,

entre la educación secundaria y técnica-

futurista y de avanzada pueden tomar nota

considerar el bienestar y desarrollo de la

profesional que en seguir transitando ruteros

de la necesidad de visibilizar y posicionar a

persona desde un enfoque que reafirme

de

pueden

la persona como tal en todo el recorrido de

el sentido de justicia social, humanista,

transformarse en circuitos segmentados por

la educación ya sea en los contenidos, las

universal y cosmopolita de la educación. La

composición socioeconómica y cultural.

estrategias pedagógicas y los dispositivos de

formación

separados,

que

revalorización de la ética y del humanismo

evaluación. Muchas veces la consideración

como tema universal de formación adquiere

La integración de saberes derivados de las

de la persona “se pierde” o “se desdibuja” en

creciente relevancia en las propuestas y en

ciencias de la educación, de la psicología

la acumulación de contenidos disciplinares

los desarrollos curriculares de la educación

cognitiva y de las neurociencias de los

desconectados

básica y media (Opertti, 2019).

aprendizajes, ponen hincapié en que cada

“desenganchar”

persona es un ser especial en donde confluyen

de los éticos, emocionales, contextuales y

Por otro lado, la integralidad tiene que ver

sus contextos, circunstancias, capacidades,

circunstanciales.

con relacionar más clara y sustantivamente

valores, actitudes, emociones y cogniciones.

la condición y el estatus del alumno a

Una formación de ribetes integrales tiene

las

y

que asumir ese todo indivisible que es cada

expectativas como infantes, niños, niñas,

persona para precisamente poder orientarlo

adolescentes y jóvenes. No debiera haber

y compartirle marcos de referencia y de

tal separación, pero muchas veces una

acción a efectos que puedan calibrar,

educación fuertemente gestionada a través

procesar y tomar decisiones que hacen a su

de niveles fragmentados —por ejemplo, entre

vida individual y en sociedad. No es cuestión

la educación inicial y primaria, y la media,

de prescribir y de mandatar una visión ideal

identidades,

condicionalidades

entre
los

sí,

así

aspectos

como

en

cognitivos

En educación, ya previo a la pandemia y más aún durante la misma, se enfatiza la necesidad de
una visión integral del desarrollo
de la persona.
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Promover los valores
en sinergias
30
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La agenda educativa 2030 liderada por la

que guían las acciones de las personas,

UNESCO pone hincapié en que educar en

de los ciudadanos y de las comunidades,

valores a lo largo y ancho de la vida es clave

contribuye a fortalecer a los alumnos en sus

para cimentar convivencia, bienestar, justicia

marcos de pensamiento y de acción en la

y desarrollo sostenible. Los valores son el

sociedad. Esto no implica desconocer que

sustento ineludible y saludable de todo

hay diversas maneras de congeniar valores

acto de educar y de aprender cualquiera

que pueden obedecer a una multiplicidad

sea su naturaleza, contenido e implicancias.

de consideraciones. Asimismo, no se trata

En gran medida se deben superar los

de “sacrificar“ a uno o algunos de ellos, en

condicionamientos y prejuicios de profesar

función de la supuesta predominancia de

que formar en valores implica prescripción

otros. No debería haber “trade off” entre los

e imposición de credos y afiliaciones, así

valores.

Por último, importa remarcar la necesidad
de que las propuestas educativas contengan
mensajes claros y robustos, comunes a todos
los niveles, sobre la relevancia asignada a los
valores, así como que evidencien las sinergias
entre los mismos. La simbiosis entre los
contenidos y las maneras de enseñar y de
aprender los valores es una reafirmación más
de la inextricable vinculación entre currículo,
pedagogía y docencia.

como de imaginarios y de modelos de
sociedad. Asimismo, resulta falaz plantear
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las discusiones sobre valores en términos de
disyuntivas que no admiten ningún enlace o
sinergias posibles entre los mismos.
La formación en clave de entendimiento y
de complementariedad entre los valores
de libertad, justicia, solidaridad, inclusión,
equidad, cohesión, excelencia y bienestar es
fundamental como mensaje de convivencia y
desarrollo en la sociedad que los educadores
pueden compartir con sus alumnos. Formar
en la idea de que libertad y justicia, excelencia
y equidad, inclusión y cohesión, bienestar y
desarrollo son referencias complementarias,

Los valores son el sustento ineludible y saludable de todo acto de
educar y de aprender cualquiera
sea su naturaleza, contenido e
implicaciones.
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Apreciar la diversidad
32
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La educación cumple un rol de articulador

En efecto, la diversidad interpela las narrativas,

entre las referencias comunes compartidas

las estrategias y las prácticas homogéneas

por la sociedad en su conjunto y la diversidad

que desconocen la singularidad de las

de identidades, credos y afiliaciones que

personas ya sean alumnos o educadores. Dos

anidan en su seno. A diferencia de las

aspectos se deben tener particularmente

disparidades del tenor que sean, que son

en cuenta. Por un lado, cada alumno es un

objeto de intervenciones para su eliminación

ser especial que se debe tomar en cuenta

o mitigación, no se entiende la diversidad

como tal, para comprometerlo con sus

como

que

aprendizajes, pero a la vez, reconocer, como

trasunta “ineducabilidad o ingobernalidad

ya se ha señalado, que los procesos de

educativa”.

aprendizajes resultan más o menos similares

un

problema

u

obstáculo,

La diversidad en un amplio sentido requiere respaldo societal,
político y de política pública que
la reconozca y ampare.

para todos los alumnos (Dehaene, 2018;
Esencialmente la diversidad es una ventana

Dehaene, Le Cun y Girardon, 2018; Ferreres y

para ampliar las oportunidades, procesos

Abusamra, 2019).

y resultados de aprendizaje, y apoyar el
desarrollo integral del alumno. La misma
implica el entendimiento y el reconocimiento
de sus múltiples dimensiones que hacen
a la singularidad de cada persona y a sus
identidades y contextos sociales, culturales,
de género, étnicos y territoriales. En efecto,
la diversidad en un amplio sentido requiere
respaldo societal, político y de política
pública que la reconozca y ampare. La
diversidad sin un universalismo de base
puede

degenerar

en

altos

niveles

segmentación, politización y conflicto.

de
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Por otro lado, la diversidad implica entender

En particular, el currículo puede sustentarse

las múltiples representaciones y actitudes

en un entendimiento de la diversidad bajo

que tienen los educadores sobre la profesión,

un sentido amplio que la aprecie y potencie

los alumnos y el sistema educativo. La

para facilitar más y mejores aprendizajes.

diversidad que definimos como incluyente,

Muchas veces la diversidad individual, que

es, pues, un ida y vuelta permanente entre

refleja otros tipos de diversidades como las

las referencias, las representaciones, las

culturales, permanece oculta por la “asfixia”

vivencias y las prácticas de alumnos y

que provoca el desarrollo de propuestas

educadores.

curriculares,

pedagógicas

y

Cada alumno es un ser especial
que requiere de una atención
personalizada a medida de sus
expectativas y necesidades.

docentes,

asentadas en la idea de un alumno promedio
Una visión estrecha de la normalidad,

que resulta ser una ficción.

sustentado en un pensamiento binario
(“normales” y “especiales”), va a contrapelo
del concepto actual de la educación inclusiva
(OEI/UNESCO-OIE, 2018) que es justamente
reconocer, como se ha señalado, que cada
alumno es un ser especial que requiere de
una atención personalizada a medida de
sus expectativas y necesidades. En gran
parte, se trata de cuestionar la idea de que
la diversidad configura una desviación de
lo que se espera que sea y desarrolle cada
alumno, y que cuanto mayor es la desviación,
menores son las posibilidades de gestionar
sus

aprendizajes

aprenda.

y

que

efectivamente
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Esencialmente la diversidad es una ventana
para ampliar las oportunidades, procesos
y resultados de aprendizaje, y apoyar el
desarrollo integral del alumno.
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Poner la mirada en una
educación que fortalezca
la libertad

36
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Visto en perspectiva histórica, una de

autónomas

las

que

libertad sin ataduras, así como cuestionar

permean los debates educativos radica en

los pensamientos únicos y las narrativas

cómo asegurar la autonomía de pensamiento

tendenciosas. Una educación que promueva

de los alumnos en un clima de respeto y

efectivamente la libertad es un poderoso

de apertura al debate, contraste y síntesis

reservorio de la democracia que forma a

de las ideas. Una educación en libertad o

las nuevas generaciones para enfrentar

si se prefiere liberal, buscar desarrollar un

a los negacionistas de la propia libertad,

espíritu crítico, constructivo y propositivo en

de derechos esenciales de las personas y

los alumnos que no conoce de fronteras ni

comunidades, y de la violencia de género, así

de umbrales. No se trata de entender una

como de las evidencias científicas sopesadas

educación en libertad como la adscripción

y validadas ya sean vinculadas a catástrofes,

a

pandemias y crisis.

preocupaciones

determinada

fundamentales

orientación

política,

económica o social, sino de profundizar en
aspectos atinentes al desarrollo y cuidado
de sí mismo y de los demás, así como de
interrogarse sobre los sentidos de la vida y
los dilemas éticos a que nos enfrentamos en
nuestra cotidianidad.
Una educación en libertad fortalecida en
una propuesta de currículo futurística y
de avanzada puede incluir ideas fuerza,
referencias y evidencias que incentiven a
los alumnos a ponderar y tomar decisiones

que

permitan

ejercer

la

Una propuesta de currículo futurística y de avanzada que permita a los alumnos a cuestionar los
pensamientos únicos y las narrativas tendenciosas.
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Progresar hacia
modos híbridos
38
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Alternativamente a los modelos y a las

En segundo lugar, el retorno a una educación

estrategias

de

solo presencial se torna inviable no solo por

formación, los modos híbridos de enseñanza,

los efectos de la pandemia a corto y mediano

aprendizaje y evaluación se sustentan en

plazo sino también por la constatación

la integración y complementariedad de

pre Covid-19 que las oportunidades, los

procesos

formaciones

contenidos, los recursos y las maneras de

presenciales y a distancia lideradas por los

enseñar y aprender se generan en una

educadores con la finalidad de orientar,

multiplicidad de espacios que rebasan el

asegurar, evaluar y evidenciar los aprendizajes

espacio presencial del centro educativo.

de cada estudiante. Veamos algunas de

Lo que acelera la pandemia es una mayor

sus

toma de conciencia de que la educación ha

presenciales

concatenados

características

y

de

virtuales

fundamentales

que

resumimos en nueve aspectos.

dejado de ser únicamente presencial.

En primer lugar, el modo híbrido supone

En

esencialmente un marco de referencia para

presenciales —principalmente plataformas

idear y plasmar diversas maneras de integrar

y recursos educativos— que crecen a ritmos

presencialidad y a distancia atendiendo la

exponenciales a escala mundial, no están,

especificidad de los contextos, circunstancias

en general, coordinados con la formación

y capacidades en que se encuentra inmersa

presencial. Contrariamente a un mundo

cada institución educativa. No hay un modelo

de aguas separadas entre presencialidad

único sino una serie de criterios unitarios,

y a distancia, los modos híbridos, en sus

compactos y robustos para desarrollar el

diferentes variantes, refuerzan la idea de

“vestido o traje a medida” en cada entorno

un ecosistema de aprendizaje más amplio

particular.

donde

tercer

lugar,

confluyen

los

espacios

iniciativas,

y recursos de diversidad de instituciones
y actores de dentro y fuera del sistema
educativo.
En cuarto lugar, resulta importante reafirmar
que no todo aprendizaje a distancia es
aprendizaje de pantalla ni todo aprendizaje
a distancia requiere ser en línea (Hargreaves,
2020). En efecto, el aprendizaje a distancia
puede promoverse de múltiples maneras por
los educadores involucrando a los alumnos,
en actividades individuales y grupales, donde

no

programas

se combina e integra estudiar, producir,
compartir y discutir.
En cuarto lugar, resulta importante reafirmar
que no todo aprendizaje a distancia es
aprendizaje de pantalla ni todo aprendizaje
a distancia requiere ser en línea (Hargreaves,
2020). En efecto, el aprendizaje a distancia
puede promoverse de múltiples maneras por
los educadores involucrando a los alumnos,
en actividades individuales y grupales, donde
se combina e integra estudiar, producir,
compartir y discutir.
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En quinto lugar, los modos híbridos implican

En sexto lugar, un desafío central yace en

revisar el currículo —el para qué y qué de la

que los alumnos disfruten de máximas

educación y de los aprendizajes— con foco

oportunidades

en la intersección entre conceptos claves y

aprendizaje mixto (Reimers y Scheleicher,

contenidos esenciales a efectos de fortalecer

2020), donde presencialidad y distancia

las competencias y los conocimientos que

se potencian mutuamente. En el modo

los alumnos necesitan desarrollar de manera

híbrido la presencialidad se repiensa a

integrada en los aspectos emocionales,

partir de la virtualidad, y viceversa. Si, por

sociales y cognitivos. Se trata de auditar el

ejemplo, en la fase a distancia se realizan

currículo para que gane en musculatura

un sinnúmero de actividades individuales y

programática y en poder constituirse en

grupales, la presencialidad puede enfocarse

un recurso amigable para educadores y

en que el educador retroalimente las

alumnos.

en

ecosistemas

de

producciones de los alumnos, más que en
solo compartir y muchas veces únicamente
transmitir conceptos, ideas e información.
Esto

implica

la

diversificación

de

las

estrategias pedagógicas —el cómo enseñar,
aprender y evaluar— para desarrollar ruteros
personalizados de formación a medida de
las necesidades de cada alumno y donde
efectivamente se asuma, tal cual se señaló
(Clave 7), que la diversidad de los estudiantes
es un activo que contribuye a potenciar los
aprendizajes en espacios colectivos.

En séptimo lugar, los modos híbridos

En noveno y último lugar, se trata de

En suma, atendiendo a la necesidad de

implican procesos intensos y coordinados

fortalecer la tríada

avanzar en modos híbridos de enseñanza,

de fortalecimiento de las competencias
en alumnos y educadores. Por un lado,
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los alumnos tienen que ser formados en
tecnologías

para

el

aprendizaje

como

recurso educativo que los ayude a ser
protagonistas, reguladores y responsables de
sus aprendizajes. Por otro lado, los docentes
deben

ser

apoyados

en

metodologías

de retroalimentación a los alumnos, así
como en el fortalecimiento de las redes
de colaboración profesional para producir,
compartir, discutir y validar prácticas.
En

octavo lugar,

los

modos

híbridos

suponen definir y diseñar la dimensión
digital del centro educativo pensando en
planteamientos mixtos de presencialidad
y a distancia (Menéndez, 2020). El centro
tiene

que

ser

empoderado

para

que

pueda procesar y tomar decisiones sobre
contenidos educativos, así como sobre las
maneras de enseñar y de aprender, con foco
en concentrar tiempos y recursos docentes
en los más vulnerables o cercanos a la
vulnerabilidad (Hargreaves, 2020).

1. Conectividad

de

hogares

y

centros

educativos.
2. Plataformas de uso público sustentados
en un fuerte rol garante del estado en
asegurar la democratización de su uso.
3. Un abanico de oportunidades para que
los educadores puedan producir, discutir
y validar materiales para apoyar las

aprendizaje y evaluación, los sistemas
educativos a escalas mundial y regional
tienen que reimaginarse más allá de la
coyuntura porque está precisamente en
juego el futuro del aprendizaje (Microsoft
y New Pedagogies for Deep Learning,
2020) así como de forjar un nuevo orden
de convivencia planetaria y de desarrollo
sostenible para personas, ciudadanos y
comunidades.

formaciones presenciales y a distancia.
Esta tríada puede llevar a reorganizar
el currículo, diversificar las pedagogías,
fortalecer la función orientadora de los
cuerpos intermedios del sistema educativo
(por ejemplo, a nivel de los supervisores/
inspectores) y el liderazgo pedagógico de los
centros. Pero más importante aún, puede
permitir que los educadores se transformen
efectivamente en los principales tomadores
de decisión del sistema educativo en el
aula, para que cada alumno tenga y asuma
una oportunidad efectiva personalizada de
educarse y de aprender.

Los docentes deben ser apoyados en metodologías de retroalimentación a los alumnos, así
como en el fortalecimiento de
las redes de colaboración profesional para producir, compartir,
discutir y validar prácticas.
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Revalorizar a los
educadores
42
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La

pandemia

planetaria

desafía

a

los

a distancia. Las propuestas curriculares

educadores en la esencia misma de su

que puedan fortalecerse desde el centro

rol como referentes y orientadores de los

educativo podrían potenciar mecanismos

alumnos, así como de facilitadores de sus

germinales

procesos de aprendizaje. Esencialmente

educadores por medio de comunidades

su capacidad de respuesta frente a un

de práctica al interior y entre los centros

cuadro de situación imprevisto, complejo e

educativos, donde se comparta e intercambia

impredecible en su decurso presente y futuro

sobre las prácticas en base a los aprendizajes

ha fortalecido la capacidad de resiliencia de

entre pares. Esto también podría implicar

los educadores para ingeniar e implementar

la producción, discusión y validación de

propuestas educativas que los formatos

materiales de apoyo a los procesos de

de trabajo presencial asociados, en gran

enseñanza, aprendizaje y evaluación en

medida, a metodologías frontales con foco

los modos híbridos, lo cual podría tener un

en transmitir información y conocimientos,

efecto potencialmente positivo en mejorar

tienden a inhibir. Estamos ante situaciones

la calidad de las propuestas curriculares y

en que el educador se atreve a abordar lo

pedagógicas.

inexplorado y a buscar respuestas que él
o ella puede idear, desarrollar, evidenciar
y evaluar en procesos de diálogos y de
construcción colectiva con sus pares.
Estas iniciativas docentes no son actos
aislados

ni

tampoco

enteramente

individuales. Se podría hablar de una
transformación en germen en lo que esto
implica en cuanto a los apoyos mutuos y
a las colaboraciones “fuera de la caja” que
se generan entre educadores en el modo

de

colaboración

entre

Asimismo,
docente

el

impulso

puede

transformacional

también

potenciarse

facilitando la innovación en los centros
educativos bajo un marco robusto, claro
y

verificable

de

objetivos

educativos

compartidos por el sistema educativo en
su conjunto, con flexibilidad en los medios
puestos a disposición de las comunidades
educativas para desarrollar el traje o vestido
a medida de cada centro. Las innovaciones
sostenibles y con fuerte impacto se sustentan
en las sinergias entabladas de abajo hacia
arriba y viceversa.
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Por otro lado, la exposición creciente de los

medida las maneras de comunicarse y de

y “retornan” a un estadio pre Covid-19, una vez

educadores a la educación a distancia puede

expresarse de las generaciones más jóvenes.

que los efectos más duros de la pandemia

tener como uno de sus resultados, acercarlos

puedan relativamente controlarse. Si así

en mayor medida a las generaciones más

Finalmente, cabe una nota de preocupación

se diera, los niveles de frustración personal,

jóvenes. Entre otros aspectos beneficiosos

sobre que la situación y la expectativa de

profesional e institucional pueden llegan

de la educación a distancia, podría implicar

mayor cariño que hoy puede evidenciarse de

a ser muy altos, corriéndose el riesgo de

afinar las capacidades de entender y lograr

parte de la sociedad hacia los educadores

que los procesos germinales de una nueva

el desarrollo de los alumnos a través de las

y su rol se puede evaporar si los sistemas

normalidad transformacional, aspiracional e

interrelaciones entre sus identidades físicas

educativos y, en particular, las instituciones

inspiraciones se evaporen.

y virtuales, así como entender en mayor

educativas optan por ajustar en los marginales
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