
Quiero la escuela en la escuela. La 
frase, dicha por un niño y recogida 
por Carlos Skliar¹, resume el 
sentimiento de millones de niños, 
adolescentes y jóvenes del mundo 
entero², que hanpasado meses sin 
asistir a sus escuelas. Recoge 
también el sentir de millones de 
maestras y maestros, de docentes de 
todo el mundo que tuvieron que 
hacer de sus hogares aulas, pero 
unasaulas extrañas, vaciadas de 
cuerpos, gestos, miradas y voces. Es 
también, sin duda, el deseo de 
millones de familias quienes, de la 
noche a la mañana, vimos cómo 
rincones de nuestros hogares tenían 
que convertirse en salones de clase 
improvisados, y nos encontramos, a 
pesar de la preocupación por la 
situación, el temor a la enfermedad y 
la angustia por las repercusión en la 
economía familiar, convertidos en 
profesores y tutores de nuestros hijos. 
Una tarea para la que muchos no 
estábamos preparados.

Si algo hemos aprendido de esta enorme crisis es lo importante que son 
las escuelas en nuestras vidas y lo difícil que es escolarizar los hogares. 
Hemos comprobado que aprender en casa no es un espejo de aprender 
en el aula. Tuvimos que dejar de ir a la escuela para ser conscientes de las 
múltiples desigualdades sociales, económicas, de capital cultural, 
tecnológicas que atraviesan lo educativo y las dificultades vitales que 
experimentan muchos niños y jóvenes. Tuvimos que dejar de ir a la 
escuela para comprender que la escuela no es un lugar cualquiera de 
aprendizaje, y que los aprendizajes que en ella se producen no son 
iguales a los que se producen en la calle, con los amigos o con la familia. 
También para entender que la escuela no es solo un lugar de 
aprendizaje. Que aprendemos en cualquier sitio, pero que en la escuela 
no solo aprendemos. Que la escuela es mucho más que lo que sucede 
dentro de las aulas. Y desde luego, mucho más que un lugar de 
transmisión de conocimientos. Es también un lugar de cuidados y 
afectos. De conflictos y alegrías. Es un lugar privilegiado para 
construirnos como individuos, pero hacerlo
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¿Qué ha pasado
con los aprendizajes 
durante la pandemia?
¿Cómo lograr que los estudiantes 
alcancen los aprendizajes que 
no lograron por el confinamiento?

¹ Pablo Gutiérrez de Álamo (23/10/2020). Carlos Skliar: Las escuelas son lugares, tiempos y 
formas que no debieran parecerse a ningún otro.
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/23/carlos-skliar-las-escuelas-son-lugares-tiempos-
y-formas-que-no-debieran-parecerse-a-ningun-otro/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/23/carlos-skliar-las-escuelas-son-lugares-tiempos-
y-formas-que-no-debieran-parecerse-a-ningun-otro/
2 Los datos de la UNESCO mostraron que, en el peor momento de la primera ola de la 
pandemia, cerca de 1.600millones de estudiantes en más de 190 países, el 94% de la 
población estudiantil del mundo, se vieron afectados por el cierre de instituciones educativas 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718



desde lo colectivo y lo común. Para 
decir el yo y hacer el nosotros. La 
escuela no es solo hacer la tarea, 
sino estar con otros. “Salir de casa 
para asistir a la escuela significa algo 
más que el desplazamiento físico 
hoy prohibido por la cuarentena: es 
pasar de lo íntimo a lo público; de lo 
diferenciado a lo común; de lo 
individual a lo de todos.³ ” Si algo 
hemos aprendido es que 
necesitamos ir y estar en la escuela. 
Si algo ha salido reforzado tras estos 
meses es la escuela y son los 
docentes. Tuvimos que dejar de ir a 
la escuela para caer en la cuenta de 
cuánto queremos a la escuela. 
¡Queremos más escuela!, y 
¡queremos la escuela en la escuela!.

La pandemia demostró, una vez más, 
el compromiso de docentes y 
escuelas para mantener una cierta 
normalidad en la excepcionalidad. Y 
nos demostró, una vez más, que ser 
docente es una manera particular de 
estar en el mundo. Pero, a pesar de 
los esfuerzos, si algo no se sostuvo 
fue la escuela como forma de hacer, 
tiempo y lugar, asegura Skliar.

Con el confinamiento se cayó la presencia; se cayó el tiempo; se desarmó 
el currículum; se desarmó la motivación basada en el deber externo; y se 
desarmó la armonía y el (falso) equilibrio de las cosas, ha escrito Axel 
Rivas⁴. Se hizo muy difícil, en algunos contextos imposible, dar
continuidad a la enseñanza y mantener el derecho a la educación. La 
pandemia nos hizo plenamente conscientes de que suspender la escuela 
presencial dificulta la operación de suspensión (de dejar temporalmente 
sin efecto el orden y el uso habitual de las cosas) con la que opera la 
escuela⁵, dificultando enormemente la tarea pedagógica.

Son numerosos especialistas que nos 
han alertado sobre algunas de las 
consecuencias que el cierre de las 
escuelas pueden acarrear. Para el 
Banco Mundial además del impacto 
en los niveles de desigualdad, 
pobreza, salud, bienestar personal y 
condiciones de vida, la pandemia 
reducirá los aprendizajes y 
aumentará las deserciones escolares, 
en especial, entre las personas más 
desfavorecidas⁶. Son numerosos los 
estudios que han tratado de 
dimensionar esta pérdida de 
aprendizaje que se puede producir. 
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³ Pansophia Project. Once tesis urgentes para 
una pedagogía del contra aislamiento
http://pansophia.org/once-tesis-urgentes-para-
una-pedagogia-del-contra-aislamiento/
⁴ Rivas, A. (2020). Pedagogía de la excepción. 
¿Cómo educar en la pandemia? Universidad 
de San Andrés.
Disponible en 
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/riv
as-educar_en_tiempos_de_pandemia.pdf
⁵ Masschelein J. y Simons, M. (2014). Defensa de 
la escuela. Una cuestión pública. Buenos Aires 
Miño y Dávila.
⁶ Covid-19: Impacto en la educación y 
respuestas de política pública (mayo 2020).
http://pubdocs.worldbank.org/en/143771590756
983343/Covid-19-Education-Summary-esp.pdf



Pero los efectos de la enseñanza son singulares y diferidos. No 
sabemos, por tanto, cuáles serán realmente los efectos que la 
pandemia, en global, y la ausencia de la presencialidad, en 
particular, van a dejar en los aprendizajes de nuestros alumnos. 
Igual que la pandemia nos ha hecho entender a todos que la 
escuela es más que aprendizaje, también hemos sido plenamente 
conscientes, como ha señalado Philippe Meirieu, que “el acto 
pedagógico no es una simple yuxtaposición de intervenciones 
individuales, por muy afinadas que sean, sino una construcción, 
tanto material como simbólica, de la escuela en su principio 
mismo: aprender juntos gracias a la figura tutelar del profesor que, 
al mismo tiempo, crea algo común y acompaña a cada uno en su 
singularidad⁹”.

Se estima que “el cierre” de las 
escuelas podría resultar en un 
promedio de 16 puntos de 
aprendizaje perdido en términos de 
puntajes de PISA para los 
estudiantes de secundaria inferior. Y 
que podría aumentar la proporción 
de estudiantes que no adquieren un 
nivel mínimo de competencia del 40 
al 50 por ciento⁷. Burgess y 
Sievertsen, economistas de la 
Universidad de Bristol, concluyen 
que aunque no tenemos muy claro 
el impacto en los aprendizajes si 
sabemos que es más que probable 
que existan disparidades 
sustanciales entre las familias. Al 
desaparecer el efecto nivelador que 
la escuela supone, es de esperar un 
aumento de las desigualdades. El 
impacto, una vez más, no será el 
mismo según las familias, 
dependiendo en qué medida 
pueden ayudar a sus hijos a 
aprender, teniendo en cuenta el 
tiempo disponible para dedicar a la 
enseñanza, las habilidades no 
cognitivas de los padres, su capital 
cultural, la cantidad de 
conocimiento de las familias o 
tutores y, por supuesto, los recursos 
disponibles. No todo el mundo tiene 
dispositivos y conectividad, pero aún 
teniéndolos no todos tendrán la 
posibilidad de acceso a recursos 
educativos (de calidad) online⁸ o a 
plataformas de aprendizaje. 
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⁷ Joao Pedro Azevedo et al (10/09/2020). Las pérdidas de aprendizajes debidas al 
COVID-19 podrían sumar hasta 10 billones de dólares. Disponible
https://blogs.worldbank.org/es/education/las-perdidas-de-aprendizajes-debidas-al-c
ovid-19-podrian-sumar-hasta-10-billones-de
⁸ Simon Burgess, Hans Henrik Sievertsen (01/04/2020). Schools, skills, and learning: 
The impact of COVID-19 on education 
https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education
⁹ Philippe Meirieu (18/04/2020). «La escuela después…¿con la pedagogía de antes?
http://www.mcep.es/2020/04/18/la-escuela-despues-con-la-pedagogia-de-antes-phi
lippe-meirieu/



Deberemos tomar múltiples medidas. En distintos 
planos. A nivel escuela y a nivel docente parece 
prioritario recuperar la mirada, los rostros y el lado más 
humano de la relación pedagógica. Deberemos 
también reclasificar el currículum, priorizando a nivel 
de proyecto educativo de centro lo que es realmente 
imprescindible según el curso o el nivel escolar. En una 
palabra, priorizar y reclasificar lo que se puede enseñar 
y aprender. La prioridad es priorizar y es fundamental 
volver a los fundamentos¹⁰. La pandemia nos coloca 
también ante la necesidad de la didáctica y las 
metodologías. Es el momento de pensar y hacer 
buenas propuestas de aprendizaje, que tengan en 
cuenta los saberes previos de los estudiantes y sus 
condiciones actuales ¹¹.

Es tiempo de cuidados. Es tiempo de didáctica. 
Es tiempo de personalización. Es tiempo de
atención. Es tiempo de escuela.

Y todo esto deberemos hacerlo en global (para toda 
la escuela) y en particular (para cada grupo, para 
cada individuo). Cada comunidad educativa deberá 
ser capaz de poner en marcha medidas para todos y 
para cada uno. Medidas que atiendan a aspectos 
esenciales como la seguridad sanitaria y el bienestar 
de los niños y niñas, pero también medidas que 
ofrezcan refuerzo
diferenciado a los alumnos con menor rendimiento 
académico. Lo que pasa por hacer de la atención el 
elemento clave de esta vuelta a la escuela. Atención 
genuina hacia cada uno de los niños y niñas que 
tenemos delante nuestro como único camino para 
saber llamar y mantener su atención hacia lo 
escolar. Para mantener la atención en lo escolar (eso 
que presumiblemente muchos han perdido en 
estos meses o pueden perder en los meses 
venideros) debemos prestar atención a los 
escolares.
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¹⁰ Pansophia Project. Once tesis urgentes para una 
pedagogía del contra aislamiento http://pansophia.org/on-
ce-tesis-urgentes-para-una-pedago-
gia-del-contra-aislamiento/
¹¹ Axel Rivas(2020). Pedagogía de la excepción. ¿Cómo 
educar en la pandemia?. Disponible en
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/rivas-edu-
car_en_tiempos_de_pandemia.pdf


