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Presentación

Con la intención de detener la rápida propagación de la enfermedad por coronavirus 
de 2019 (covid-19), en marzo de 2020 interrumpieron sus actividades más de 254 000 
planteles y 30 millones de alumnos de educación básica (eb) y educación media supe-
rior (ems). El sistema educativo mexicano debió ajustar sus procesos a fin de promover 
el aprendizaje en casa. Este hecho inédito representó un gran desafío para poco más 
de 1.6 millones de docentes que debieron preparar clases y materiales orientados a fa-
cilitar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso educativo. 

En este marco, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) 
emitió en el mes de abril 10 Sugerencias para la educación durante la emergencia por 
covid-19, con el propósito de contribuir a las acciones emprendidas por las autoridades 
educativas del país, el magisterio y el conjunto de actores escolares.

Pronto iniciará un nuevo ciclo escolar con el enorme deseo de encuentros que queda-
ron demorados, pero no interrumpidos, y con grandes lecciones aprendidas: la emo-
ción de reconocer que se ha revalorado la tarea docente y el importante papel de las 
familias en el aprendizaje de sus hijos; la identificación de los alcances de las tecno-
logías de la información y comunicación (tIc) para el aprendizaje y la enseñanza; el 
reconocimiento de la trascendencia de la escuela como espacio irrenunciable de de-
mocratización, acogida y socialización.

Los cambios que vivimos nos colocan frente a múltiples retos y grandes oportunida-
des para pensar y afirmar el valor de la escuela, así como para reconocer los saberes de 
las y los docentes y su capacidad profesional y humana de organizarse en colectivos 
y asumir su protagonismo en la toma de decisiones educativas, a fin de contribuir a 
la educación como un proyecto igualitario, abierto a toda diversidad social, cultural  
y lingüística.

En este contexto y con base en las atribuciones que le otorga la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Mejora Continua de la Educación,1 Mejoredu pone a disposición de las autoridades edu-
cativas del país la serie “Talleres emergentes de formación docente. Itinerarios para el 
re-encuentro”, concebida como un espacio colectivo enfocado en el aprendizaje situa-
do de maestras y maestros frente a grupo, directores, supervisores y apoyos pedagógi-
cos de educación básica y media superior.

1 “Emitir lineamientos, criterios y programas relacionados con la formación, capacitación y actualización del 
magisterio en todos sus niveles y modalidades educativas, la mejora del desempeño profesional, el desa-
rrollo de capacidades de liderazgo y gestión, y la profesionalización de la gestión escolar”. dof (2019). Ley 
Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Mejora Continua de la Educación, 30 de septiembre. Ciudad de México.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019#:~:text=La%20presente%20Ley%20es%20reglamentaria,orden%20p%C3%BAblico%20e%20inter%C3%A9s%20social
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019#:~:text=La%20presente%20Ley%20es%20reglamentaria,orden%20p%C3%BAblico%20e%20inter%C3%A9s%20social
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019#:~:text=La%20presente%20Ley%20es%20reglamentaria,orden%20p%C3%BAblico%20e%20inter%C3%A9s%20social
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Taller Público al que se destina

El sentido de la tarea docente en tiempos 
de contingencia

Maestras y maestros frente a grupo de eb

Enseñanza y aprendizaje en tiempos  
de contingencia

Maestras y maestros frente a grupo, 
orientadores y tutores de ems

Liderazgo directivo en tiempos  
de contingencia

Directores de eb

Los equipos directivos en tiempos  
de contingencia

Directores, subdirectores, jefes de academia  
o materia de ems

Supervisión escolar en tiempos  
de contingencia

Jefes de sector, inspectores, supervisores y 
asesores técnicos pedagógicos de eb, y personas 
que ejercen funciones análogas en ems.

Los talleres recuperan la idea de un viaje que está contenido en algo muy cercano a la es-
cuela: un cuaderno, como el recurso que posee la cualidad de mostrar lo que se enseña 
y lo que se aprende, sólo que en esta ocasión se presenta en un formato digital editable. 
Fueron diseñados con la convicción de que el aprendizaje y fortalecimiento de la docencia 
son principalmente resultado de la reflexión sobre la práctica y la deliberación situada de 
maestras y maestros en su contexto, con sus colegas de centro de trabajo y de profesión.

De manera complementaria a estos talleres emergentes, a través del blog institucional 
Entre docentes se ofrecen dos itinerarios formativos: “Arte, educación y emociones en 
tiempos de contingencia” y “Sistematización de la experiencia educativa, aprendizajes 
en tiempos de contingencia”.

El proceso de elaboración de los talleres implicó la participación de maestras y maestros  
de eb y ems que cumplen distintas funciones y laboran en diferentes tipos de escuelas 
y planteles públicos a lo largo del país; también incluyó integrantes de equipos técni-
cos estatales y especialistas, quienes realizaron una revisión cuidadosa de los docu-
mentos y ofrecieron generosamente diversas sugerencias para enriquecerlos.

El reinicio de clases, sea en la escuela o desde casa, implica necesariamente el trabajo 
colaborativo de todos los actores educativos. Esperamos que estos itinerarios estimu-
len el diálogo, la reflexión sobre la práctica y el intercambio de experiencias, y que con-
tribuyan a la definición colectiva de las rutas que habrán de seguirse, asociadas con la 
nueva normalidad.

Al poner estos talleres a su disposición, la Comisión Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación afirma su compromiso con maestras y maestros para avanzar hacia 
alternativas de formación continua que recuperen la riqueza de sus voces, a fin de con-
tribuir a garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación 
de excelencia.

Etelvina Sandoval Flores
Comisionada presidenta de la Junta Directiva

https://www.gob.mx/mejoredu
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Itinerario
Este taller propone un itinerario para reflexionar sobre los retos que plantea el regreso a 
las actividades académicas en las actuales condiciones de contingencia sanitaria, ade-
más, sugiere acciones específicas de trabajo en el aula de las y los2 docentes y técnicos 
docentes de educación media superior (ems).

Los temas que se incluyen parten de la necesidad de reconocer los aprendizajes que, 
tanto los estudiantes como los profesores, construyeron en esta experiencia inédita. La 
continuidad del proceso educativo plantea nuevos retos a los docentes, por lo que en 
este cuaderno de trabajo se exponen situaciones problemáticas enfocadas a recapitular 
y resignificar sus saberes acerca de las exigencias que implican la enseñanza y el apren-
dizaje en la circunstancia actual. Asimismo, la complejidad de la situación requiere del 
abordaje del trabajo pedagógico como una tarea colaborativa que no debe soslayarse.

Se plantea desarrollar cinco estaciones de trabajo, en cada una de las cuales encontrará 
situaciones de aprendizaje que presentan actividades de distintos colores, matices 
y consistencias, las cuales abren espacio al diálogo y la deliberación.

En la primera estación, “Regreso al plantel, un momento para reconocernos”, se propo-
ne identificar los aprendizajes personales y profesionales adquiridos durante el periodo 
de contingencia sanitaria, con el fin de considerarlos en la práctica docente que será 
necesario renovar al inicio del ciclo escolar. En la segunda estación, “El papel de los co-
lectivos”, se pretende reconocer los beneficios del trabajo colaborativo y la necesidad 
de identificar acciones conjuntas dentro del colectivo docente, para enfrentar con éxito 
la reanudación de la vida escolar. La tercera estación, “¿Cómo se encuentran los estu-
diantes?”, constituye un alto que obliga a pensar en la importancia de reconocer los 
efectos que el periodo de confinamiento ha tenido en el alumnado y la necesidad de 
definir acciones orientadas a apoyar a aquellos que lo requieran. En la cuarta estación, 
“Enseñar y aprender en tiempos de contingencia”, se busca reflexionar sobre las expe-
riencias vividas en torno a la enseñanza y el aprendizaje a distancia, de tal manera que 
se reconozcan los aspectos que en este proceso será necesario fortalecer en el regreso 
a las aulas. Finalmente, en la quinta estación, “Organización y trabajo en el aula”, se 
analizan con detenimiento algunos componentes de estas actividades y su alcance en 
la generación de ambientes adecuados al aprendizaje. 

Estas cinco estaciones constituyen un itinerario de conocimiento, reflexión y diálogo; 
de experiencia y saber docentes. Confiamos que el trabajo en conjunto será un medio 
adecuado para reconocer y mejorar lo que hacemos y haremos. Esperamos que con 
este itinerario el destino de los integrantes del colectivo docente de su plantel se in-
terrelacione y enriquezca.

2 En Mejoredu nos interesa apoyar la equidad de género en todos sus aspectos, de ahí que procuremos em-
plear un lenguaje incluyente, como en este caso. Sin embargo, para favorecer la fluidez del texto y sin dejar 
de lado donde sea oportuno el lenguaje inclusivo, emplearemos en algunos plurales el masculino, como es 
correcto en español, en la inteligencia de que de ningún modo implica una consideración peyorativa para 
el género femenino.



Enseñanza y aprendizaje en tiempos de contingencia
9

Orientaciones de viaje

Propósito general

Reflexionar sobre las implicaciones personales y profesionales que la contingencia sa-
nitaria y el confinamiento han representado para los docentes. Además de, en este con-
texto, identificar la problemática de enseñanza y aprendizaje que es necesario atender 
con el fin de favorecer la continuidad educativa en la educación a distancia o durante 
el regreso a las aulas.

Punto de partida

Con la metáfora de un viaje, el taller ofrece una travesía de aprendizaje docente colabo-
rativo en la que es posible detenerse a reflexionar sobre las experiencias profesionales 
durante la contingencia sanitaria, con el objeto de dar continuidad al proceso educativo.

El viaje está concebido para convocar y reunir a los docentes de un mismo plantel, 
a fin de conversar sobre cómo reconstruir la vida escolar con los estudiantes, los víncu- 
los entre colegas y las alianzas con los diferentes miembros de la comunidad. Por 
ello, está pensado con el fin de que participen directivos, docentes, técnicos docen-
tes, orientadores y todas las figuras escolares que tienen una participación decisiva 
en la tarea educativa y en la atención de los estudiantes. Se puede trabajar en todos 
los subsistemas de educación media superior haciendo adaptaciones acordes con sus 
características.

El cuaderno tiene un formato digital editable que permite descargarlo en una com-
putadora y desarrollarlo de manera presencial, si las circunstancias y lineamientos de-
terminados por las autoridades educativas lo permiten, o de forma virtual, a través de 
diversos dispositivos, recursos tecnológicos y aplicaciones digitales disponibles para re-
unirse y conversar; los textos marcados con hipervínculos llevan a los recursos sugeri-
dos en un clic. 

No es necesario ningún documento complementario, guía u otros recursos para su 
empleo. Tampoco está concebido con el propósito de que se presenten evidencias con 
fines de comprobación, certificación o evaluación.

Es recomendable que el taller se realice como parte de las actividades generales de 
organización del plantel, previo al ingreso de estudiantes al periodo escolar 2020-2021. 
Cada plantel presenta características y condiciones particulares, por lo que, para la 
organización del trabajo y la coordinación de las actividades, se recomienda que el 
equipo directivo defina cuál de estas posibilidades le conviene implementar: a) un 
mismo coordinador para todo el taller o diferentes coordinadores, en función del con-
tenido que se aborde; b) el director u otra figura de liderazgo académico funge como 
coordinador; o c) sólo algún docente o docentes asumen el papel de guía.
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Asimismo, en el caso de los planteles que cuentan con un gran número de integran-
tes, el equipo directivo puede analizar la posibilidad de organizar reuniones generales 
con toda la plantilla y combinarlas con reuniones más pequeñas, sea por academias 
de asignatura, de campo disciplinar o bien por grupos de docentes organizados por 
semestre. También pueden decidir una organización de dos o tres grupos de trabajo. 
Las posibilidades quedan abiertas ante la diversidad de contextos.

El itinerario colectivo que se propone invita a viajar por las cinco estaciones que inte-
gran el taller, las cuales se componen de situaciones de aprendizaje en las que encon-
trará narrativas, incidentes críticos, breves textos conceptuales, interrogantes, cuadros y 
organizadores gráficos, que pretenden promover el diálogo y la reflexión sobre asuntos 
relacionados con la práctica docente en el marco del confinamiento y la contingencia 
sanitaria. Cada estación está organizada en los siguientes apartados: a) Nombre y pre-
sentación; b) Objetivo; c) Situaciones de aprendizaje y actividades; d) Para llevar en la 
maleta; e) Para saber más; y f ) Referencias.

Para llevar
en la maleta

Para
saber más

Estación Situación  
de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje propuestas en cada estación incluyen secuencias de 
actividades que combinan los trabajos individual y colectivo. Se busca propiciar el inter-
cambio y el diálogo, así como encuadrar la práctica docente y perfilar cursos de acción 
para tomar las mejores decisiones asociadas con el regreso a clases, en el marco de la 
nueva normalidad.

Actividad
individual

Actividad
colectiva

Se estima que todo el recorrido por este itinerario de viaje se realice en veinte horas, 
con un promedio de duración de entre tres y cuatro horas por estación; sin embargo, el 
criterio de los organizadores y las demandas y necesidades de los participantes fijarán 
el tiempo preciso que destinarán a cada situación de aprendizaje y a sus actividades.

Las actividades incluyen diferentes procesos, tales como:

 ■ reflexionar acerca de lo sucedido: examinar los pensamientos, sentimientos y ac-
ciones ocurridos durante el confinamiento; cuestionarlos; establecer nexos entre co-
nocimiento y acción; y tomar conciencia del papel que desempeña la introspección 
en el quehacer educativo y su devenir;
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 ■ dialogar entre colegas para compartir reflexiones, ideas, pensamientos, narraciones 
y experiencias;

 ■ responder preguntas que, a modo de provocación, indagan y orientan la partici-
pación con el fin de promover el análisis, la reflexión, el intercambio y el encuentro 
consigo mismo y con los otros; 

 ■ meditar a partir de relatos, imágenes o videos para descubrir y aprender desde la 
reflexión individual y con colegas;

Espacio para 
escritura

Recurso
de lectura

Recursos
de imagen

Enlaces
a videos

 ■ narrar las propias experiencias con el fin de iluminar su historia y práctica educativa 
en el marco de la contingencia sanitaria, descubrir sus características, contrastar-
las con otras, compartirlas y encontrar opciones que de otro modo permanecerían 
invisibles; y 

 ■ proyectar rutas de acción inmediatas para el regreso a clases, sea presencial o a dis-
tancia, en beneficio de niñas, niños, adolescentes y las comunidades escolares.

Como viajero en este itinerario se recomienda que parta de su experiencia, de lo que 
sabe y de lo que sabe hacer; recupere los desafíos presentes en su trabajo educativo 
durante el confinamiento; piense acerca de sus ideas, creencias y saberes; lea y com-
parta las interpretaciones que surjan; escriba sobre todo ello para precisarlo y conser-
varlo, pero, sobre todo, ¡disfrute el recorrido!

¡Buen viaje!
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Estación 1
Regreso al plantel, un momento para reconocernos

No hay que temer nada en la vida, sólo hay que entenderla.
Ahora es el momento de entender más, para que podamos temer menos.

MArIe CurIe (apud Allan, 2020)

La contingencia sanitaria y el consecuente confinamiento derivado de la pandemia por 
covid-19 son hechos únicos por su enorme trascendencia en nuestra vida pública y pri-
vada. Sin duda, ello ha repercutido de manera importante en los procesos educativos 
y la cotidianidad de los planteles. Las implicaciones que el periodo fuera de las aulas 
ha tenido en la vida personal y profesional de las y los docentes no se pueden eludir 
cuando se piensa en el regreso a clases, sobre todo porque no es un retorno cualquiera: 
implica volver al plantel después de un receso forzado, sorpresivo, producto de una 
pandemia que pudiera hacernos sentir amenazados y vulnerables.

Esta estación propone al colectivo docente tres situaciones de aprendizaje: en primer 
lugar, se busca compartir experiencias y reflexionar sobre los aprendizajes personales 
derivados del confinamiento; posteriormente, se busca rescatar los aprendizajes pro-
fesionales obtenidos durante el periodo de trabajo en casa, para que, finalmente, estos 
elementos sean referentes en el reconocimiento de las condiciones en las que se en-
cuentran los estudiantes, con el objeto de definir acciones que permitan reactivar la 
vida académica en un contexto escolar novedoso y ciertamente impredecible en mu-
chos aspectos.

Objetivo

Reflexionar sobre los efectos que han tenido la contingencia sanitaria y el confinamiento 
en la vida personal y profesional de maestras y maestros, para reconocer los aprendi-
zajes obtenidos de esta experiencia e identificar los retos y cambios necesarios que 
permitan fortalecer la práctica docente.

¡La contingencia! Diferentes miradas, un mismo acontecimiento

En algunas ocasiones, la música popular nos provee de mensajes con cierta dosis 
de sabiduría; ciertamente, conocimiento que surge del sentido común y suele refle-
jar estados de ánimo cotidianos o consecuencias de situaciones sociales y políticas. 
Muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento la canción que dice: “Los 
caminos de la vida / no son como yo pensaba / como los imaginaba / no son como yo 
creía”. En general, estamos seguros de que la vida acontecerá como la planeamos, 
que nuestra rutina difícilmente podrá ser modificada y que las cosas que suceden de 

Situación  
de aprendizaje
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modo regular no cambiarán de un día a otro. Sin embargo, en ocasiones ocurren su-
cesos repentinos, inesperados, que nos sorprenden e interpelan, nos afectan y hacen 
que nuestra vida dé un giro importante. 

Con las siguientes actividades les invitamos a pensar sobre lo anterior. 

1. Observe detenidamente las imágenes que se muestran y piense en situaciones 
o eventos importantes de su vida que se han presentado de manera sorpresiva. 
Reflexione sobre cómo impactaron en su cotidianeidad, en sus rutinas, en su forma 
de vida en general.

De izquierda a derecha, imagen creada por: Freepik <freepik.es>, macrovector <freepik.es>,  
yanalya <freepik.es>, jcomp <freepik.es>, Freepik <freepik.es> y Freepik <freepik.es>.

2. En colectivo, comparta las impresiones que le generaron las imágenes anteriores  
y comente situaciones que se han presentado de manera inesperada en su vida, 
así como el impacto que le han representado. Algunas ideas para abrir el diálogo 
pueden surgir de cuestionarse: ¿qué sentimientos le generó esa situación insos-
pechada?, ¿con quién la compartió?, ¿qué aspectos de su rutina diaria fue nece-
sario cambiar y cuáles se modificaron para siempre?

Así como hay sucesos que nos han impactado de manera individual y familiar, la pan-
demia sorprendió a todos a nivel mundial. Nadie la esperaba; muchos no creían en la 
letalidad del virus, otros pensaban que no llegaría a México o no causaría los estragos 
que ha tenido en la población, en el empleo y en la economía del país. 

Una de las consecuencias que a la mayoría nos ha tocado vivir en carne propia es el con-
finamiento. La consigna “quédate en casa”, que difundió el gobierno federal, ha llegado a 
ser vivida como reclusión y enclaustramiento, en el caso de algunas personas y familias, lo 
cual es normal. Por otra parte, sabemos que, en países tan extensos como México, existen 
regiones en las que esta situación se ha vivido con diferente magnitud e intensidad y que 
el confinamiento se ha experimentado de diversas maneras.
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3. Le proponemos leer, en colectivo, el siguiente texto:

Lo deseable dejará sitio a lo esencial

Vivimos en una sociedad de hiperconsumo. Para que nos entendamos bien: no es que to-
dos tengamos las mismas oportunidades de participar en los mercados de consumo. Pero 
cualquiera que sea nuestra posición económica, el consumo es parte esencial de nuestra 
identidad social. “Dime lo que consumes y te diré quién eres” es la divisa de las sociedades 
desarrolladas.

El coronavirus nos ha forzado a cambiar nuestros hábitos de consumo. Con las tiendas 
cerradas, la gente confinada y la producción parcialmente suspendida, los parámetros de 
lo posible, lo necesario y lo accesible se han alterado fundamentalmente. De repente, la 
renuncia a algunos modos de consumo no es cuestión de disposiciones individuales, sino 
de condiciones estructurales.

No es fácil encontrarle un lado bueno al virus. Pero su irrupción brutal puede que sea el prin-
cipio de un debate sobre la economía de lo necesario, lo esencial, lo vital. ¿Necesitamos uñas 
artificiales, peluquerías caninas, fútbol profesional? ¿A quién le hacen falta relojes que valen 
tanto como un coche, coches que pesan tanto como un tanque, tanques que reprimen pro-
testas y destruyen vidas? ¿Qué productos aseguran la supervivencia individual, qué bienes 
garantizan el bienestar colectivo, qué servicios son esenciales a la reproducción social?

Con el coronavirus, las respuestas nos son dictadas por las circunstancias, por decretos 
gubernamentales y decisiones administrativas. En la sociedad poscovid podrían ser obje-
to del debate público y la decisión democrática. Cuanto más duren las restricciones, más 
nos veremos privados de lo que parecía indispensable. Pero ‒quién sabe‒ quizás nos de-
mos cuenta de que lo que pensábamos que era esencial al final no lo es (Lessenich, 2020).

4. Piense en cómo ha sido su día a día durante el confinamiento e identifique si 
hay cosas que consideraba importantes que han dejado de serlo; de ser así, re-
gistre qué es lo que ya no es esencial para usted y explique de manera breve sus 
argumentos.
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5. En colectivo:

 ■ Comente el texto de Lessenich: ¿qué preguntas le hace plantearse?, ¿en qué le hace 
pensar?, ¿se identifica con lo que escribe el autor? 

 ■ Comparta las cosas que dejaron de ser esenciales para usted durante el confinamiento.
 ■ Reflexione sobre qué otras cosas ha descubierto acerca de usted mismo a raíz de la 
contingencia sanitaria y el confinamiento. Le proponemos algunas ideas con el fin 
de iniciar el diálogo:

 Descubrió:

 ■ Sentimientos y sensaciones que no esperaba: empatía, comprensión, temor, in-
certidumbre, tedio.

 ■ Alguna habilidad nueva: cocinar, planchar, bordar, reparar muebles.
 ■ Placeres que no recordaba: pasar más tiempo con los hijos, tener más tiempo de 
descanso, comer con calma.

 ■ Placeres culposos: leer revistas frívolas del corazón, levantarse tarde y acostarse 
temprano o tarde.

6. Para cerrar esta actividad, de manera individual, reflexione y escriba en los siguien-
tes espacios:

¿Qué aprendizajes personales ha tenido en esta contingencia sanitaria?

¿Cuáles aspectos de su existencia se han fortalecido durante el confinamiento?
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¿Según usted qué necesita fortalecer de acuerdo con lo vivido en el periodo de 
confinamiento?

¿Qué aprendimos como docentes? Nuevos caminos, nuevos aprendizajes

La experiencia del confinamiento también ha tenido implicaciones en lo que hacemos 
y sentimos como profesionales. Hemos debido enfrentar situaciones para las que no 
estábamos preparados, ha sido un periodo de descubrimiento de nuestras capacida-
des laborales. Reflexionemos un poco sobre ello.

1. Abra el siguiente     video y, en colectivo, observe la experiencia de un docente 
en el trabajo a distancia con sus estudiantes (Alejandro, 2020).

2. Comente a sus colegas las sensaciones que le causó el video y las experiencias de 
trabajo que ha realizado con sus estudiantes en los últimos meses; elija las más 
significativas para compartir con el colectivo. Proponemos algunos aspectos que 
pueden ser interesantes de discutir en conjunto. 

 ■ Si continuaron trabajando en línea con sus estudiantes: ¿qué tan tolerantes han 
sido con ellos en este periodo de clases a distancia?, ¿qué los ha desesperado más 
de sus estudiantes?, ¿qué actitudes y habilidades tuvieron que desarrollar para tra-
bajar con ellos? Como ejemplo del último cuestionamiento considere: flexibilidad, 
manejo de competencias tecnológicas, atender varias tareas al mismo tiempo, im-
provisación, respuesta rápida a situaciones problemáticas, etcétera.

 ■ ¿Cuáles de esas actitudes y habilidades descubrieron que tienen que aprender o de-
sarrollar para realizar un mejor trabajo docente? Por ejemplo: mayor capacidad de 
escucha, manejo de tensión y estrés, uso de plataformas educativas, capacidad para 
responder asertivamente a situaciones de conflicto, etcétera.

 ■ Si no continuaron ningún tipo de trabajo académico con sus estudiantes o éste fue 
muy escaso, compartan con el colectivo su experiencia acerca de ver interrumpida la 
comunicación con ellos y su labor docente; reflexionen respecto a cómo se sintieron 
y cuáles fueron las razones de la incomunicación, entre otras.

Situación  
de aprendizaje

https://twitter.com/i/status/1258031471123673091
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El algoritmo detenido

Siempre me ha interesado la literatura sobre el destino. En realidad, siempre me he inte-
resado en el destino. Aquello que ocurre por azar, por decisiones frágiles e inesperadas, 
o por una causa imprevista de fuerza mayor.

Hace unos años escribí una novela que arrancaba en el Nueva York del 11-S. El día ante-
rior, el 10 de septiembre, el protagonista regresaba a casa después de su rutina diaria y se 
reencontraba por casualidad con un antiguo amigo de la universidad con el que había 
compartido sueños, ilusiones y esperanzas de vida muchos años antes. Hablando con él, 
se daba cuenta de que su vida era un fracaso, de que la mayoría de los planes que había 
hecho durante la juventud no se habían cumplido. Era objetivamente feliz –tenía una mu-
jer y un hijo a los que amaba, tenía un trabajo bien pagado, ocupaba una posición social 
relevante–, pero a pesar de ello se sentía insatisfecho, y veía en las trazas de vida de su ami-
go el ejemplo de lo que él querría haber sido.

Ese día, al llegar a casa, se quedaba bebiendo nostálgicamente y se emborrachaba. Se des-
pertaba tarde, cuando su mujer ya se había ido con el niño al colegio. Se aseaba deprisa y 
cogía el metro para ir a su trabajo en el World Trade Center, pero, antes de llegar, los avio-
nes se estrellaban contra las torres. Él tenía que haber estado allí, pero no estaba. Él tenía 
que haber muerto, pero no había muerto. En ese mismo instante se daba cuenta de que 
tenía la posibilidad de volver a nacer, de reiniciar su vida, de empezar a cumplir los sueños 
de juventud que había ido perdiendo. Y lo hacía. Rompía su teléfono móvil, comenzaba a 
caminar y salía de la ciudad.

Ese era el comienzo de la novela. El destino, el juego de las sorpresas de la vida, la teoría del 
caos con sus alas de mariposa provocando una catástrofe en el otro extremo del planeta.

En estos días de confinamiento he vuelto a jugar con esas ideas de las grandes perturba-
ciones provocadas por las calamidades. El mundo se ha detenido como nunca lo habíamos 
visto. Desde el pasado febrero –si exceptuamos a China, que comenzó antes– han ocurrido 
muchas cosas que no imaginábamos, pero también han dejado de ocurrir muchas otras 
que habrían ocurrido si el virus no se hubiera metido en nuestro cuerpo. Esas son las co-
sas que me interesan literariamente.

A ratos –sobre todo de noche– me pongo a imaginar historias o secuencias de este tipo. 
Un hombre iba a morir atropellado en una calle de Madrid, pero se ha salvado porque no 
salió de su casa.

Una mujer que empieza a ser madura y no recibe ya demasiada atención de su marido ha 
empezado a bajar la basura al portal, ahora que no hay conserje que la recoja. Uno de esos 
días, ha coincidido en el ascensor con un vecino al que conoce bien, pero con el que nunca 
había tenido demasiado trato. Él también bajaba la basura. Han charlado de la situación. 
Han vuelto a encontrarse tres o cuatro días después. El hombre está soltero y tiene un 
par de amantes con las que cura sus instintos, pero en estos días de confinamiento no ha 
podido ver a ninguna y de repente siente deseo hacia la mujer, a quien jamás se habría 
atrevido a cortejar en una situación de normalidad. Ella acepta el cortejo. Probablemente 
no se enamoren, pero les queda la costumbre ya para siempre.

Un joven peluquero que había trabajado durante varios años en establecimientos de otros, 
con malos sueldos, resignándose a hacer peinados vulgares a la clientela, decide abrir  

3. De manera individual, lea el siguiente texto:
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su propio local de peluquería creativa. Pide ayuda económica a su familia y solicita un prés-
tamo. Todo empieza a irle bien, pero entonces llega el confinamiento y la ruina. Cuando 
todo acabe, habrá perdido el dinero invertido y tendrá que volver a empezar. Seguramente 
jamás recobrará el ánimo para atreverse a hacer algo así, y pasará el resto de su vida ha-
ciendo cortes de pelo banales y moños con laca.

Mi equipo de fútbol, el Atlético de Madrid, iba a ganar por fin este año la Champions 
League, después de varias experiencias frustradas. Pero ahora no lo hará, y quizás ya 
nunca lo haga.

Uno de mis grandes amigos llevaba casado treinta y dos años y conocía a su mujer –que 
por supuesto también es mi amiga– desde hace treinta y nueve. En este confinamiento 
han tomado la decisión de separarse. Su hijo más pequeño se había marchado de casa 
hace menos de un año. Ellos eran razonablemente felices, pero se han enfrentado en muy 
poco tiempo al síndrome del nido vacío y a esta convivencia forzada que puede llegar a ser 
asfixiante. Es muy posible que al final reconsideren su decisión y no se separen. Pero tal vez 
lo hagan, o tal vez este sea el principio de una ruptura inevitable.

Jorge o Andrea o Kevin o Bárbara escucharán dentro de unos años contar la historia de 
que fueron engendrados durante una cuarentena. Tal vez sus padres no tenían esos pla-
nes, o tal vez los tenían, pero no les quedaba tiempo en la vida normal para hacer las cosas 
como deben ser hechas, y en el confinamiento, estancados en otro ritmo, lo lograron. Unos 
espermatozoides y unos óvulos que no estaban destinados a encontrarse.

La casuística es infinita. Hombres y mujeres de todas las edades y de todas las clases so-
ciales han visto cómo su vida doblaba una esquina. Podremos preguntarnos en el futuro 
–yo me lo preguntaré– qué habría sido de nosotros si no hubiera existido este virus. A mí, 
aparentemente, no me ha cambiado nada de momento. Pero he estado fuera del mun-
do muchos días, que aún no han acabado, y por lo tanto no voy a volver a ser el mismo. 
Podría haberme atropellado un coche, podría haber tenido un cáncer desarrollándose en 
mí o podría haberme encontrado con un amante inesperado en una estación de metro, 
pero a las personas de mi edad ya no les ocurren cosas demasiado sorprendentes. Salvo 
una, la más sorprendente de todas: la muerte.

Podría haberme muerto, quizás me muera aún, porque el virus, como se ha dicho ya tan-
tas veces, es bastante desleal y actúa a traición. Pero si no me muero, si no me ocurre 
nada extraordinario en este tiempo que aún resta de encierro, me quedarán sin embargo 
muchas cosas de este periodo de la pandemia. La primera –que no es nueva– es la más 
aterradora: el convencimiento ya definitivo de que la humanidad no tiene enmienda y de 
que quizá sería bueno que una peste verdadera vaciara el planeta. La segunda es una tris-
teza seca, una de esas tristezas que ni siquiera tienen el regusto confortable de la melan-
colía. Sólo aspereza y desconsuelo. Es como si de repente se hubiera producido un corte 
invisible en mi vida: dos lados, el del pasado y el del futuro. Como si me hubiera venido de 
repente la certeza de algo que ya sabía perfectamente: que soy un hombre viejo. La terce-
ra es el miedo. El miedo físico, concreto, naturalista. La vulnerabilidad. Nada nuevo, nada 
que no haya creído saber desde los quince años, pero en verdad no sabía.

Y me quedará una última cosa: una novela o cien novelas que quizás nunca escriba, pero 
que estarán ahí. La de la mujer que descubrió al amor de su vida bajando a tirar la basura, 
la del joven que se arruinó, la del hombre que vio prolongada su existencia y pudo hacer 
grandes cosas que no habría podido hacer si hubiera sido atropellado por un coche, la de 
aquellos que se separaron después de tantos años de amor y tuvieron que recomenzar su 
vida. Alguna de esas novelas de mariposas moviendo las alas (Martín, 2020).
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4. En colectivo, considerando el texto anterior y su vida profesional actual, dialogue 
acerca de las siguientes interrogantes: ¿el confinamiento lo ha llevado a pensar 
en cosas que profesionalmente aún no ha logrado?, ¿piensa que hay algo que le 
podría haber ocurrido y no sucedió debido al aislamiento?, ¿el confinamiento ha 
traído algo favorable a su vida profesional?

5. Con base en las actividades anteriores, junto con sus compañeros de trabajo iden-
tifique y registre los aprendizajes que como docentes les dejó el confinamiento; 
destaquen los que sean comunes a la mayoría de ustedes.

¿Cómo fortalecer nuestras competencias? Trazando rutas de mejora

¿Quién de nosotros no ha parafraseado un refrán alguna vez en su vida? Pero, ¿qué 
es un refrán? Es una sentencia breve cuyo uso es compartido socialmente; se puede 
emplear en diversos contextos ya que promueve la reflexión, transmite una enseñanza,  
un consejo o ejemplifica una vivencia o un suceso. Aquí proponemos algunos que 
pueden detonar nuevas ideas para su trabajo docente.

Situación  
de aprendizaje
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1. En colectivo, relacione las frases de las columnas de la tabla 1.1 para completar los 
refranes que en ella aparecen.

Tabla 1.1 Refranes populares

Al mal tiempo que por bien no venga

Después de la tempestad se anda lejos

A darle, será otro día

No hay mal buena cara

Lo que no mata, la consigue

Poco a poco fortalece

Mañana viene la calma

El que la sigue que es mole de olla

Fuente: Canellada y Pallares, 2001.

Una de las principales enseñanzas de los refranes de la tabla 1.1 es la visión de futuro 
que infunden. Independientemente de las condiciones en que se retomen la actividad 
académica y las tareas cotidianas del plantel, debemos tener presente que seguir ade-
lante no significa olvidar lo que ha acontecido, más bien se trata de transformar la ex-
periencia en oportunidades para mejorar nuestro quehacer cotidiano, tanto personal 
como profesional.

A continuación, escriban otros refranes o expresiones que ejemplifiquen y representen 
la situación que depara para su comunidad escolar la continuación de las actividades 
académicas en este momento:
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2. Considere las circunstancias en que se están retomando las labores escolares y, 
con una perspectiva de futuro inmediato, elabore una lista de propósitos acadé-
micos para este semestre. Le invitamos a que ponga su lista en un lugar al que 
usted acceda con frecuencia para tenerla presente de manera permanente.

Mis propósitos en este regreso a clases

Para llevar en la maleta

Lo que para unos resulta sencillo, para otros es complejo; lo que para unos es fácil, para 
otros puede tener distintos grados de dificultad. Todas las tareas que llevamos a cabo 
de manera individual durante estos últimos meses se hicieron desde la experiencia, 
los saberes, las habilidades, las actitudes y los recursos con que cada uno contaba en 
ese momento.

Resulta fundamental recuperar los aprendizajes y los desaprendizajes de la situación 
social, educativa y personal que se ha vivido. El valor de esta experiencia se potencia si 
la compartimos con los colegas, ya que la reflexión con otros nos fortalece en lo indivi-
dual y lo colectivo. El ejercicio de compartir las necesidades y preocupaciones sentidas 
mediante el diálogo entre pares integra diferentes perspectivas y favorece el análisis de 
problemas comunes que se han manifestado en los meses anteriores. 

No olvidemos que un colectivo se consolida cuando existen oportunidades de contras-
tar miradas, ser escuchados, recibir opiniones de los demás y construir horizontes en 
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común. En este sentido, la experiencia disruptiva que hemos vivido nos abre nuevas 
posibilidades para repensar nuestra práctica de enseñanza, las relaciones con estu-
diantes, así como con el colectivo docente y la comunidad escolar.

Para saber más

Enlistamos algunas páginas y sitios en internet que ofrecen información sobre las im-
plicaciones que la epidemia de covid-19 ha tenido en la vida de las personas en general 
y en el ámbito educativo en particular.

 ■ uNesco. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (25 de mayo de 2020). ¿Cómo estás aprendiendo durante la pandemia de covid-19? 
uNesco. Interrupción educativa y respuesta al covid-19.

 ■ Mateo, M. (14 de abril de 2020). #habilidades21 en tiempos de covid-19. bId. Mejorando 
vidas. Enfoque Educación.

 ■ Tecnológico de Monterrey (2020). Covid-19. Recursos educativos y buenas prácticas. 
Observatorio de Innovación Educativa.

 ■ Saavedra, J. (30 de marzo de 2020). Covid-19 y educación: Algunos desafíos y opor-
tunidades. Banco Mundial Blogs.

 ■ Fernández, M., Herrera, L., Hernández, D., Nolasco, R. y De la Rosa, R. (1 de abril de 
2020). Lecciones del covid-19 para el sistema educativo mexicano. Nexos. Distancia 
por tiempos. Blog de educación.

 ■ Limón, C. y Carmona, I. (22 de abril de 2020). Los maestros frente al covid-19. Nexos. 
Distancia por tiempos. Blog de educación.

 ■ Solís, A. (6 de mayo de 2020). El día en que la tecnología nos alcanzó: El covid-19  
y Aprende en casa. Educación Futura.

 ■ Ruiz, R. (30 de marzo de 2020). Analizan expertos efectos del COVID-19 en la educa-
ción pública. Tecnológico de Monterrey.

 ■ Smyth, J. (1991). Una pedagogía crítica de la práctica en el aula. Revista de Educa-
ción, (294), 275-300. 

 ■ Suárez, D., Ochoa, L., Dávila P., Stubrin, F. e Higa, S. (2004). Manual para la documen-
tación narrativa de experiencias pedagógicas. Buenos Aires: Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología.
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Estación 2
El papel de los colectivos

Los cinco dedos separados son cinco unidades independientes.
Ciérralos y el puño multiplica la fuerza. Ésta es la organización.

JAmes CAsh PeNNey (apud Jobandtalent, 2015)

En el periodo de confinamiento la gran mayoría de los docentes, desde sus hogares, 
continuaron con las actividades académicas a distancia, hicieron lo posible para man-
tener el vínculo con sus estudiantes y, con menores posibilidades, establecieron una 
comunicación constante con sus directivos o pares docentes. 

Para impulsar el trabajo entre los miembros del colectivo docente, esta estación pro-
mueve el fortalecimiento de los vínculos de la comunidad escolar y el trabajo cola-
borativo. Con este propósito, recomendamos actividades orientadas a repensar los 
beneficios del trabajo en conjunto, así como a buscar sentidos compartidos en el que-
hacer educativo. De este modo se espera integrar las voces, experiencias y perspectivas 
de los docentes respecto de la manera en que colectivamente pueden trabajar e incidir 
en la comunidad escolar para dar continuidad a la actividad académica y favorecer un 
mejor retorno a la vida en el plantel, cuando esto sea posible.

Objetivo

Analizar la importancia del trabajo colaborativo y definir acciones para avanzar en una 
visión común de las soluciones a los problemas que será necesario resolver como co-
lectivo, en la continuidad de la vida académica y escolar.

Los beneficios del trabajo colaborativo

Sabemos de la capacidad que tiene un grupo de personas para resolver diversas situa-
ciones y colaborar en la construcción de un bien común en torno a la existencia de un 
saber colectivo, bajo el principio de que nadie tiene el conocimiento absoluto, sino que 
éste se construye con la participación en conjunto. A continuación, le invitamos a pen-
sar y debatir sobre este punto.

Situación  
de aprendizaje
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1. Para empezar, disfrute el siguiente cuento breve:

El gran partido

Érase una vez un grupo de niños que se pusieron de acuerdo para jugar un partido de 
fútbol soccer. Decidieron que cada uno llevaría un elemento importante que hubiera en 
todos los partidos oficiales, y así, uno trajo el balón, otro el silbato, otro una portería, otro 
los guantes del portero, las banderillas del córner, etc. Pero antes de comenzar el partido, 
a la hora de elegir a los integrantes de los equipos, sucedió una pequeña discusión, ya que 
no se pusieron de acuerdo en cómo se repartirían, por lo que decidieron que podría co-
menzar a elegir aquel que hubiera llevado el elemento más importante.

Como tampoco se ponían de acuerdo en eso, pensaron que lo mejor sería empezar a ju-
gar con todos los elementos, e ir eliminando lo que cada uno había traído para ver si se 
podía seguir jugando y descubrían qué era verdaderamente imprescindible. Así que co-
menzaron a jugar, y primero eliminaron el silbato, pero quien hacía de árbitro pudo seguir 
arbitrando a gritos. Luego dejaron a los porteros sin guantes, pero paraban el balón igual 
de bien sin ellos; y tampoco se notó apenas cuando quitaron los banderines que definían 
los límites del campo, ni cuando cambiaron las porterías por dos papeleras; y así siguieron, 
hasta que finalmente cambiaron también el balón por una lata, y pudieron seguir jugando.

Mientras jugaban, pasó por allí un señor con su hijo y viéndolos jugar de aquella forma, le 
dijo al niño:

—Fíjate, hijo: aprende de ellos, sin tener nada son capaces de seguir jugando al fútbol, 
aunque nunca vayan a poder aprender ni mejorar nada jugando así.

Y los chicos, que lo oyeron, se dieron cuenta de que, por su exceso de orgullo y egoísmo, lo 
que se presentaba como un partido increíble, había acabado siendo un partido penoso, 
con el que apenas se estaban divirtiendo. Así que, en ese momento, decidieron dejar a un 
lado sus opiniones egoístas, y enseguida se pusieron de acuerdo para volver a empezar 
el partido desde el principio, esta vez con todos sus elementos. Y verdaderamente, fue 
un partido alucinante, porque ninguno midió quién jugaba mejor o peor, sino que entre 
todos sólo pensaron en divertirse y ayudarse (Sacristán, s/f).

Ahora, después de la lectura, piense en su vida cotidiana e identifique alguna situación 
que haya debido resolver en conjunto con otras personas. En el siguiente espacio, des-
criba brevemente la situación e identifique el papel de cada miembro involucrado en 
su resolución y cómo la lograron. Adicionalmente mencione si tal circunstancia se ha-
bría resuelto de no haber contado con la participación de las otras personas.
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2. Comparta su historia e identifique y registre lo siguiente:

¿Qué elementos dificultan las tareas que deben realizarse junto con otras personas?

¿Qué elementos son necesarios para resolver una tarea en colaboración?

Contrario a lo que se pudiera pensar, la contingencia sanitaria nos plantea circuns-
tancias favorables para reflexionar acerca de cuáles serán los retos por resolver en el 
regreso a los planteles. En este sentido, tomaremos como excusa la experiencia del con-
finamiento para revisar algunos aciertos o dificultades comunes y rescatar elementos 
útiles en el contexto del trabajo colaborativo.

3. Inicialmente, enliste las actividades docentes que realizó durante la contingencia 
sanitaria.
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Ahora trate de identificar cuáles de esas actividades le resultaron más complejas o di-
fíciles de realizar.

4. En colectivo, compare las respuestas del numeral anterior y enliste las actividades 
que tendrían mejores resultados si se hubieran desarrollado colaborativamente.
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Sonia Mondragón es profesora de Ciencias Sociales en un Colegio de Bachilleres desde 
hace cuatro años. Siempre se consideró una buena docente y tuvo relativamente pocos 
problemas en el pasado. Sin embargo, este año las cosas no han marchado tan bien como 
de costumbre. Sonia cree que ello se debe, en parte, a que han ingresado al colegio estu-
diantes con promedios más bajos de lo que se acostumbraba en años anteriores. Parece 
que las autoridades decidieron, en los resultados del examen de ingreso al bachillerato, 
bajar aún más el límite de puntuación.

En su opinión, la clase de Historia de México, correspondiente a la tercera hora, es la más 
problemática de todas; cuenta con cuarenta y cinco alumnos. Los materiales utilizados 
por Sonia en las tres clases de Historia de México que dicta son los mismos y la manera de 
usarlos también es la misma, pero los alumnos de la tercera hora se desempeñaron peor 
en los exámenes y pruebas que el resto de sus estudiantes. Más aún, en lo que va del se-
mestre casi cuarenta de los alumnos no superaron los niveles más bajos de calificación. 

Pues bien, los estudiantes de la clase de la tercera hora, liderados por Eduardo Miranda  
–un muchacho muy alto que se había ganado el respeto del resto de los estudiantes– se 
rebelaron durante la clase. Alegaron que el libro de texto era muy difícil y que las clases 
eran aburridas. 

Sorprendida ante tal desacato a su autoridad, Sonia recobró rápidamente la compostura y 
les respondió que reflexionaría sobre lo que le habían dicho. En lugar de dedicar el resto de 
la hora a la clase expositiva que había planeado, les pidió a los alumnos que sacaran una 
hoja y anotaran tres cosas que les gustaría aprender en una clase de Historia de México. 
Recogió las hojas al terminar la hora y se quedó mirando a los muchachos que abandona-
ban el aula rumbo a su próxima clase, sin saber exactamente qué medidas le correspon-
día tomar.

Durante un descanso, habló de lo ocurrido con Jaime Bastida, uno de los profesores de la 
Academia de Ciencias Sociales del plantel. Jaime movió la cabeza y comentó que Miranda 
era un buscapleitos, que ella debía hacer algo para retomar el control de la clase el lunes 
sin falta y recordarles a esos revoltosos quién estaba a cargo del aula. Ya a punto de irse, 
Jaime se volvió y le dijo: "En realidad, nada de esto debería sorprendernos... ¿Qué pensá-
bamos que sucedería una vez que comenzaran a llegar alumnos con tan bajos prome-
dios? Deberíamos dejarlos tal como están". Esa noche, mientras pensaba en lo sucedido 
y en los comentarios de Jaime, la profesora decidió que, si bien era más fácil culpar a los 
alumnos y a las autoridades que los habían enviado allí, tal vez Miranda y los otros tuvie-
ran razón. Siempre dio por sentado que cada clase de Historia de México era básicamente 
intercambiable con otra clase sobre el mismo tema, pero quizás ese no fuera un buen 
método de impartir enseñanza. Si pudiera encontrar el modo de incentivar la curiosidad 
de los muchachos con respecto a la Historia de México, trabajarían, indudablemente, con 
más entusiasmo y terminarían por aprender mucho más. La idea –se dijo– tenía sentido. 
Y si ello significaba incluir material de video o de internet, entonces así lo haría. Por otro 
lado, Sonia se percató de que realmente tenía que aumentar su conocimiento de Historia 
de México, ya que, como socióloga, tenía mucho que no se actualizaba. Era tiempo, pues, de 
llenar esas lagunas utilizando las propuestas de los alumnos como punto de partida. Podía 
ir el sábado a la biblioteca pública y conseguir algún material básico y luego llamar a su 
colega jefe de materia para que le aportara algunas sugerencias.

Sonia sacó de su carpeta las hojas escritas por los alumnos y comenzó a hojearlas sin mu-
chas esperanzas. Después de todo, el grupo había resultado ser una verdadera decepción 
en lo que iba del semestre. Sin embargo, para su sorpresa, la mayoría de las propuestas 

5. En conjunto con sus colegas, lea el siguiente caso y comente las interrogantes 
que se plantean posteriormente.
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¿Cuáles son las responsabilidades de la maestra Mondragón, que identificaron los 
alumnos que protestaron?

¿Qué tipo de acompañamiento y apoyo de otros colegas requería esa docente para no 
llegar a la situación descrita?

¿Qué opinan de la respuesta al problema expuesta por el profesor Bastida?

¿Cuáles son las circunstancias que dificultan o impiden que en su plantel se fortalezca 
el trabajo colaborativo en la enseñanza?

Trabajo colaborativo: ¿qué tenemos?, ¿qué nos falta?

1. Mire el video    TED muestra de trabajo en equipo (Díaz, Siam, 2018) y en colecti-
vo comente respecto a las impresiones e ideas que le produce en torno al trabajo 
colaborativo.

Probablemente compartirán la sorpresa de ver a este grupo de músicos tocando una 
melodía de una manera tan original, lograda con su trabajo conjunto, centrados en 
una misma tarea y con escasos recursos ‒un solo piano y algún otro instrumento‒ 
pero teniendo en claro qué hacer para ejecutar de manera exitosa la interpretación. 
También podemos inferir que se han organizado previamente, ya que hay momentos 
en que los que tocan el piano son uno o dos, y ocasiones en las que todos participan, y, 
aunque parece que se empalman, cada uno tiene clara su participación. El ritmo es a 
veces lento y en ocasiones muy acelerado, sin embargo, cada uno se va acomodando 
a la melodía. Los integrantes son diversos, hay mujeres y hombres de diferentes edades 
sin que esto sea un obstáculo y, por supuesto, entre ellos no existen jerarquías. En ese 
sentido, es posible establecer una analogía con el trabajo y organización que requiere 
un colectivo docente como el de los planteles de educación media superior. ¿Están 
de acuerdo con esta reflexión?, ¿por qué?, ¿cuáles son sus puntos de vista?

Situación  
de aprendizaje

eran serias y planteaban importantes cuestiones históricas que demostraban una com-
prensión mucho más cabal de lo visto en clase que la que ella se hubiera imaginado. Mien-
tras leía esas propuestas tomó una decisión. Durante la clase del lunes los felicitaría no 
sólo por haberlas planteado, sino también por sus sensatas preguntas. Admitiría ante los 
alumnos que le hacía falta actualizarse y les pediría que la ayudasen a aprender más. En 
suma, procuraría trabajar junto con ellos para averiguar lo que aún ignoraban sobre el 
tema. A esta altura, Sonia sacó una hoja y comenzó a bosquejar una guía y a identificar los 
objetivos para el resto del semestre. Estaba tan entusiasmada que no veía el momento de 
volver a la escuela el lunes, especialmente para encontrarse con sus alumnos de la tercera 
hora, algo que no le había ocurrido desde el comienzo de las clases.

Fuente: elaboración propia, basada en Brubacher, 2000.

https://youtu.be/t3aUfsQigJw
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Beneficios del trabajo colaborativo

Sabemos qué hacen los otros y logramos objetivos comunes. La colaboración elimina 
las duplicaciones entre profesores y asignaturas, dado que las actividades se coordinan 
y las responsabilidades se comparten.

Hacemos mejor las cosas cuando colaboramos. La colaboración mejora los aprendizajes 
al elevar la calidad de la enseñanza de los profesores y propiciar que apliquen una mayor 
diversidad de estrategias, dado que los estímulos positivos y la retroalimentación sobre 
las consecuencias de las acciones fortalecen la confianza entre los docentes.

Dialogar y reflexionar con otros ayuda a la comprensión. La colaboración en el diálogo y la 
acción constituye una fuente de retroalimentación que incita a los profesores a reflexionar 
sobre su práctica con un sentido más crítico, los otros se convierten en espejos.

2. En colectivo, delibere sobre los beneficios del trabajo colaborativo que se expo-
nen a continuación y escriba, en cada caso, si es algo que ya practican en su plan-
tel y de qué manera, o si le gustaría realizarlo y por qué.
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Frenos para el trabajo colaborativo

El aislamiento. Las prácticas educativas individualistas arraigadas en muchos centros 
escolares y entre los enseñantes, en parcelas aisladas, produce atrofia profesional y difi-
culta la coordinación en una organización ya de por si articulada de forma débil. El aisla-
miento suele dar lugar a la autocomplacencia y a reforzar las situaciones de inmunidad 
y de impunidad que gozan muchos docentes, obstaculizadoras de cualquier intento de 
innovación y cambio.

De la misma manera, bajo cada uno de los frenos para el trabajo colaborativo que apa-
recen enseguida, debata con sus colegas y escriba si éstos coinciden con las prácticas 
que se llevan a cabo en su plantel y, si es así, qué harían para mejorar.

En comunidades de aprendizaje tenemos mayores oportunidades. La colaboración incre-
menta las oportunidades que tienen los profesores para aprender unos de otros, entre do-
centes, entre academias y entre escuelas: en las organizaciones cooperativas, la totalidad 
es mayor que la suma de sus partes.

Somos más solidarios y tenemos en quién confiar. La colaboración refuerza la toma de 
decisiones, permite que los aspectos vulnerables se pongan en común y salgan a la luz, y 
ayuda a que los profesores superen los fracasos y frustraciones que provocan los cambios 
en sus diferentes etapas de desarrollo profesional (Fink y Stoll, 1999).
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Las estructuras rígidas. El dispositivo de unidades que los establecimientos escolares 
crean para desarrollar sus prácticas educativas suele ser muy fragmentado, permanente e 
inflexible. Existe la costumbre generalizada de crear equipos cerrados, inalterables y escle-
róticos, compuestos por especialistas en cada una de las áreas curriculares, lo que dificulta 
las posibilidades de interacción con otras personas y grupos.

La creencia ingenua de que una estructura formal bien determinada y formalizada ga-
rantiza la colaboración mediante el trabajo en equipo. El afán por regularlo todo conduce 
a prescribir, con precisión máxima, cuántos departamentos exactamente debe haber en 
un plantel escolar, las funciones de un equipo de profesores o el número de reuniones que 
debe celebrar en cada curso un grupo de academia. Los centros escolares, pues, llegan 
a disponer de una estructura manifiesta, formalizada y oficial que, en ocasiones, repre-
sentan gráficamente en un decorativo organigrama que debería hacer posible la conse-
cución de los objetivos pretendidos. Ahora bien, la estructura no manifiesta ‒a menudo 
más real‒, las expresiones culturales de los miembros de aquella organización y, en suma, 
la micropolítica escolar, configuran un panorama que puede ser muy diferente de lo que 
está recogido formalmente en los papeles.
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Los hábitos, tradiciones y prácticas en las relaciones entre los docentes. La dificultad de la 
colaboración está muy relacionada con factores culturales en los grupos donde:

 ■ Se identifica la tarea profesional únicamente con la función docente, por tanto, se ini-
cia y se acaba a la par que ésta, con lo cual el tiempo dedicado a las relaciones entre 
colegas es mínimo.

 ■ Se tiene el hábito en las instancias directivas y supervisoras de admitir y permitir el 
hecho anterior, sin mayores exigencias.

 ■ Existe la tradición de elaborar unos horarios escolares con criterios egoístas que impi-
den los encuentros, el intercambio y el trabajo colaborativo.

 ■ Existen historias personales anteriores entre los docentes, rivalidades o conflictos no 
resueltos.

 ■ Algunas personas manifiestan conductas pasivas u obstaculizadoras del trabajo en 
equipo por temor a poner en evidencia su falta de actualización científica o didáctica 
ante los compañeros.

Los hábitos, tradiciones y prácticas en las relaciones entre los equipos directivos y los do-
centes. Muchas de esas conductas directivas de origen cultural que dificultan la colabora-
ción tienen su origen, sobre todo, en:

 ■ Admitir el aislamiento y distanciamiento del grupo (claustro) como una situación inevi-
table, propia de la naturaleza del trabajo directivo.

 ■ Reiterar hábitos de liturgias formalistas en las reuniones, especialmente en los 
claustros.

 ■ Desatender a los profesores nuevos que se incorporan al centro.
 ■ Despreocuparse por dar a conocer y saber explicar adecuadamente qué es lo que hace 
el directivo cuando realiza su trabajo fuera del centro y, en general, en todos los casos en 
los que desempeña su tarea y los demás no le ven.
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La situación de inmunidad e impunidad. La convicción que podemos tener los enseñan-
tes de que, aunque nuestro trabajo no se desarrolle en equipo nadie nos pedirá cuentas 
por ello ni constituirá ningún perjuicio a nuestro futuro profesional. Este es otro obstáculo 
para la colaboración de origen cultural. Todo ello puede ayudar a que aumente nuestro 
convencimiento de que, en realidad, si sabemos resolver individualmente el reto de la do-
cencia con los estudiantes que nos tocan en el aula, haciendo bien nuestro trabajo, pode-
mos encontrar satisfacción profesional y su reconocimiento.

La disponibilidad de tiempo suficiente. El tiempo empleado en la docencia, en la relación 
cara a cara con nuestros estudiantes, ocupa la mayor parte de la dedicación profesional 
de quienes enseñamos. Nuestra actividad central y más importante se desarrolla en las 
aulas. Por lo tanto, no es de extrañar que la mayor parte del tiempo de nuestro trabajo 
profesional se consuma en ellas. Como consecuencia existe la tendencia a atribuir a los 
horarios profesionales de los docentes una dedicación muy elevada a las tareas de aula, 
que no siempre trae consigo la razonable y proporcionada disponibilidad de horas para el 
desarrollo de las tareas de preparación, coordinación y revisión del trabajo entre docentes.

Un tamaño razonable que permita una gestión ágil. En establecimientos escolares de 
gran tamaño en los que existen colectivos docentes masificados y una excesiva departa-
mentalización, o en los centros en que funciona más de un turno de enseñanza al día se 
dificultan, sin duda, las relaciones interpersonales y la comunicación y resulta complicado 
desarrollar dispositivos y tecnologías adecuadas (Antúnez, 1999).
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Para llevar en la maleta

Los docentes en colectivo podemos constituir comunidades de práctica que nos permi-
tan recuperar la convivencia y la vida escolar; esto implica la participación en activida-
des orientadas a compartir los diferentes puntos de vista y encontrar una visión común. 

Los beneficios del trabajo colaborativo son innumerables; se comparten responsabili-
dades y se promueve la sinergia, se fortalecen la confianza y solidaridad entre los do-
centes, se retroalimentan las prácticas educativas mediante la reflexión; no obstante, se 
requiere superar ciertos obstáculos como el aislamiento y el individualismo, así como 
que cada quien piense sólo en su asignatura, también se debe luchar contra malos 
hábitos y tradiciones institucionales que frenan la colaboración entre los miembros de 
la comunidad escolar. De este modo, trabajar en aras de la mejora escolar nos lleva a 
perfeccionar los ambientes de aprendizaje y a crear un clima institucional más estimu-
lante, éste es el gran reto que enfrentamos como colectivo. 

Para saber más

Enseguida enunciamos algunos textos, páginas y sitios web que proporcionan infor-
mación o bibliografía a fin de profundizar en el conocimiento del trabajo docente co-
laborativo, el trabajo colectivo y las comunidades de práctica. 

 ■ ChangeAmericas (21 de noviembre de 2014). Trabajo en equipo [archivo de video]. 
YouTube.

 ■ Cursos facilitos (30 de noviembre de 2016). ¿Qué es sinergia? / Sinergia definición 
[archivo de video]. YouTube.

 ■ Huerta, P. (2011). La reflexión de la práctica como elemento de mejora del desempeño 
académico de los colectivos docentes en educación básica [Ponencia]. XI Congre-
so Nacional de Investigación Educativa.

 ■ Stoll, L. (s/f). Creando y manteniendo comunidades de aprendizaje profesional 
efectivas.  
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Estación 3
¿Cómo se encuentran los estudiantes?

La contingencia sanitaria ha alterado de manera significativa la vida escolar, personal 
y familiar de todos: docentes, estudiantes, madres y padres; familias enteras han vivido 
esta experiencia de manera diferente con implicaciones muy diversas para su vida dia-
ria; ¿las imaginamos?, es probable que sí; ¿las conocemos realmente?, es probable que 
sólo en ciertos casos.

En esta estación se proponen cuatro situaciones de aprendizaje. Se busca en un inicio 
reconocer los efectos que el periodo de confinamiento o la suspensión de actividades 
académicas en el plantel han tenido en los jóvenes, para identificar sus situaciones y 
problemas específicos. Posteriormente, se sugiere revisar y analizar la pertinencia de 
diversas actividades enfocadas a abrir espacios de diálogo con la comunidad estudian-
til respecto a su experiencia del confinamiento, en los casos en que la hubo. Se busca, 
además, definir una estrategia de trabajo con el fin de abordar el reencuentro con 
estudiantes a partir de la diversidad de condiciones en las que iniciarán el ciclo escolar; 
así como identificar a aquellos en situación de vulnerabilidad, rezago y riesgo de aban-
dono escolar, con el objetivo de construir alternativas pertinentes de acompañamiento 
y apoyo a sus trayectorias escolares.

Objetivo

Identificar espacios de reflexión y diálogo con estudiantes a fin de reconocer las pro-
blemáticas que podrían tener repercusiones en su desempeño escolar, así como es-
tablecer acciones dirigidas a la atención de aquellos con riesgo en su desempeño 
académico y continuidad escolar.

El regreso a la vida escolar

Dependiendo de la región y zona en que se habite, el reinicio de la actividad escolar 
será distinto. En muchos lugares, sobre todo en aquellos que se encuentran muy aleja-
dos de los centros urbanos, probablemente la situación de confinamiento por la pan-
demia fue inexistente. Habrá estudiantes que sí lo padecieron, pero que disfrutaron 
compartir con la familia. Habrá otros que probablemente experimentaron episodios de 
ansiedad o miedo e incluso, quienes enfrentaron situaciones de enfermedad o pérdida 
de personas cercanas. En esta diversidad de condiciones, es importante identificar los 
retos que el regreso a la vida escolar implica para estudiantes y docentes debido a que, 
de no ser visibilizados, comprendidos y atendidos, podrían dificultar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje e incluso desencadenar casos de abandono escolar.

Situación  
de aprendizaje
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Mitigar los efectos del confinamiento en el hogar  
en los niños durante el brote de covid-19

En respuesta al brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19), el gobierno chino 
ordenó el cierre de escuelas en todo el país como medida de emergencia para evitar la 
propagación de la infección. Se desaconsejaron las actividades públicas. El Ministerio de 
Educación estima que más de 220 millones de niños y adolescentes están confinados en 
sus hogares; esto incluye 180 millones de estudiantes de primaria y secundaria y 47 millo-
nes de niños en edad preescolar. Gracias al sólido sistema administrativo de China, el plan 
de emergencia de educación en el hogar se ha implementado rigurosamente. Las escue-
las y los maestros están haciendo grandes esfuerzos en todos los niveles para crear cursos 
en línea y entregarlos a través de transmisiones de televisión e internet en un tiempo ré-
cord. El nuevo semestre virtual acaba de comenzar en muchas partes del país y se ofrecen 
varios cursos en línea de una manera bien organizada. Estas acciones están ayudando a 
aliviar las preocupaciones de muchos padres sobre el logro educativo de sus hijos al garan-
tizar que el aprendizaje escolar sea en gran medida ininterrumpido.

Aunque estas medidas y esfuerzos son altamente recomendables y necesarios, existen ra-
zones para preocuparse porque el cierre prolongado de la escuela y el confinamiento en el 
hogar durante un brote de enfermedad pueden tener efectos negativos en la salud física 
y mental de los niños. La evidencia sugiere que cuando los niños no van a la escuela (por 
ejemplo, fines de semana y vacaciones de verano), son físicamente menos activos, tienen 
mucho más tiempo frente a la pantalla, patrones de sueño irregulares y dietas menos fa-
vorables, lo que resulta en un aumento de peso y una pérdida de la aptitud cardiorrespi-
ratoria. Es probable que tales efectos negativos sobre la salud sean mucho peores cuando 
los niños están confinados en sus hogares sin actividades al aire libre e interacción con 
amigos de la misma edad durante el brote.

Quizás un tema más importante pero fácil de descuidar es el impacto psicológico en ni-
ños y adolescentes. Los factores estresantes como la duración prolongada, el miedo a la 
infección, la frustración y el aburrimiento, la información inadecuada, la falta de contacto 
en persona con compañeros de clase, amigos y maestros, la falta de espacio personal en 
el hogar y la pérdida financiera familiar pueden tener efectos aún más problemáticos y 
duraderos en niños y adolescentes. Por ejemplo, Sprang y Silman mostraron que las pun-
tuaciones medias de estrés postraumático fueron cuatro veces más altas en los niños que 
habían sido puestos en cuarentena que en los que no estaban en cuarentena. Además, 
la interacción entre los cambios en el estilo de vida y el estrés psicosocial causado por el 
confinamiento en el hogar podrían agravar aún más los efectos perjudiciales sobre la salud  
física y mental de los niños, lo que podría causar un círculo vicioso. Para mitigar las conse-
cuencias del confinamiento en el hogar, el gobierno, las organizaciones no gubernamen-
tales (oNG), la comunidad, la escuela y los padres deben ser conscientes de las desventajas 
de la situación y hacer más para abordar estos problemas de manera efectiva de inmediato. 
Las experiencias aprendidas de brotes anteriores pueden ser valiosas para diseñar un nue-
vo programa para abordar estos problemas en China (Wang et al., 2020).

1. En colectivo, vea el cortometraje  Enlazados (Notodofilmfest, 2017). Al finalizar 
comparta las ideas, emociones, recuerdos o situaciones que la historia le despierta.

2. Individualmente, lea el fragmento del artículo “Mitigar los efectos del confina-
miento en el hogar en los niños durante el brote de covid-19” y, posteriormente, 
revise el reporte de una encuesta promovida por los gobiernos de los estados de 
Coahuila, Sinaloa y Sonora sobre el estado de ánimo de los estudiantes mexicanos 
entre el 20 y el 24 de abril de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=kcO8XYQBojc
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A continuación, se presentan algunos de los resultados de la encuesta promovida por 
los gobiernos de los estados de Coahuila, Sinaloa y Sonora, los cuales –a través de la 
estrategia ¿Ahora qué Hacemos?– buscan contribuir con información para planear la 
continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes durante la contingencia sanitaria 
por covid-19 (gráficas 3.1 a 3.4).

Gráfica 3.1. ¿Cómo te sientes con tu familia en este momento?
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Fuente: Gobiernos de los estados de Coahuila, Sinaloa y Sonora (2020).

Gráfica 3.2. ¿Cómo crees que será tu día a día después de que pase la pandemia?

 Cambiará mucho

 Cambiará poco

 Seguirá igual

 No quiero pensar en eso

 No he pensado en eso
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Fuente: Gobiernos de los estados de Coahuila, Sinaloa y Sonora (2020).
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Gráfica 3.3 ¿Qué te preocupa en estos momentos?
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Fuente: Gobiernos de los estados de Coahuila, Sinaloa y Sonora (2020).

Gráfica 3.4 ¿Has encontrado algo positivo en la situación que estamos viviendo?
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Fuente: Gobiernos de los estados de Coahuila, Sinaloa y Sonora (2020).

3. En colectivo, medite sus respuestas a los siguientes cuestionamientos y anote lo 
que considere necesario en el espacio correspondiente.

¿Cuáles cree que son los principales retos que enfrentará su plantel? Tome en cuenta 
los efectos del confinamiento en los hogares mencionados en el artículo y los resulta-
dos de la encuesta. Enlístelos.
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¿Cuáles son los efectos en la salud física y mental que podrían experimentar los estu-
diantes de su plantel educativo, tomando en cuenta el caso de niñas, niños y adoles-
centes del artículo citado?

¿Cuáles serán los efectos negativos que podrían observarse en los estudiantes que han 
mostrado dificultades durante el curso escolar?

Identifique y anote las principales preocupaciones que surgieron del debate y repre-
sentan un reto para la tarea docente, sobre todo las concernientes a estudiantes que 
requieren apoyos extraordinarios enfocados en su continuidad escolar.
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Observe cómo, entre todos, han construido un mapa de navegación, con ideas que orien-
tarán su primer tramo de la travesía para reencontrarse con sus estudiantes. La escucha 
atenta de lo que compartan permitirá ajustar el mapa con el fin de trazar un camino más 
pertinente y sensible para acompañarlos.

¿Cómo estarán los jóvenes?

Conocer, entre otras cosas, las vivencias y sentires que los estudiantes experimentaron 
junto a sus familias, así como las suyas al dar seguimiento al estudio y tareas escolares 
durante el confinamiento y compartirlas con ellas y ellos, permitirá al colectivo docente 
establecer nuevas conexiones con las y los jóvenes. Adicionalmente, abrir espacios que 
inviten al diálogo y la reflexión conjunta de lo acontecido puede brindar al colectivo do-
cente una oportunidad valiosa para identificar a estudiantes que vivieron, o viven aún, 
situaciones adversas capaces de interferir con su desempeño académico.

Por lo anterior, es deseable que, previo al reinicio de la actividad escolar con los estu-
diantes, los docentes de forma colegiada analicen y planifiquen las actividades de re-
encuentro, para que se coordinen y organicen con el fin de propiciar un diálogo que 
les permita identificar a estudiantes con rezago o dificultades pasadas o presentes.  
La acción coordinada evitará empalmar acciones o reiterar mensajes que impidan visi-
bilizar a aquellos estudiantes que requieran atención y seguimiento particulares, para 
incrementar al máximo posible sus oportunidades de aprendizaje y el sostenimiento 
de su trayectoria escolar.

Ahora, le proponemos realizar un mapa situacional que delimite en lo particular cuán-
tos y cuáles estudiantes podrían presentar algún tipo de adversidad derivada de la 
contingencia sanitaria, para lo cual es necesario que conjuntamente determinen los 
indicadores que los guiarán a su identificación.

1. El siguiente es un instrumento que ayudará a conocer distintos aspectos de la si-
tuación en que regresan los estudiantes a las actividades académicas en el plan-
tel. En colectivo, completen la tabla 3.1 de indicadores para ser indagados con el 
alumnado al regreso. Por supuesto, agreguen los ámbitos e indicadores que consi-
deren necesarios, aunque es prioritario poner énfasis en la columna de la derecha.

Situación  
de aprendizaje



Enseñanza y aprendizaje en tiempos de contingencia
41

Tabla 3.1  Indicadores sobre la situación de los estudiantes  
en el regreso a las actividades académicas en plantel

Ámbito Indicadores ¿Para qué puede ser útil este indicador? 

Salud

■  Estudiantes que enfermaron de covid-19.
■  Estudiantes que tuvieron familiares cercanos 

enfermos de covid-19.
■  Estudiantes que no guardaron confinamiento 

o sólo lo hicieron parcialmente.

Emocional

■  Estudiantes que perdieron familiares cercanos 
a causa de covid-19.

■  Estudiantes que presentan o presentaron 
indicios de depresión o ansiedad.

■  Estudiantes que refieren situaciones de 
violencia familiar durante el confinamiento.

■  Estudiantes que no presentan conflictividad 
emocional.

Económico

■  Estudiantes que trabajaban a contraturno  
y perdieron su fuente laboral.

■  Estudiantes cuyos padres detuvieron su 
actividad laboral y disminuyeron sus ingresos 
económicos.

■  Estudiantes cuyos padres perdieron su trabajo.

Académico

■  Estudiantes que no contaron con los medios 
tecnológicos para participar en las actividades 
de aprendizaje a distancia.

■  Estudiantes cuya conectividad fue limitada  
o inexistente.

■  Estudiantes que aun contando con  
medios tecnológicos no participaron en  
las actividades de aprendizaje a distancia.
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Ámbito Indicadores ¿Para qué puede ser útil este indicador? 

Población 
vulnerable

■  Estudiantes con discapacidad física o cognitiva.
■  Estudiantes hablantes de lenguas indígenas.
■  Estudiantes en riesgo de abandono escolar.

Otro

2. En colectivo, como lluvia de ideas, planteen acciones que les permitan obtener 
rápida y eficazmente la información del cuadro. Anótenlas.
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¿Qué actividades desarrollaremos con los jóvenes?

Antes de retomar las actividades académicas, es recomendable generar espacios de 
diálogo con los estudiantes sobre su experiencia durante el confinamiento o, según sea 
el caso, la pasada etapa de crisis sanitaria, con la finalidad de explorar los indicadores 
previamente acordados, así como las expectativas e incertidumbres respecto al regreso 
a clases.

A continuación, se sugieren algunos puntos a considerar al momento de planificar las 
actividades a realizar con los estudiantes en este reencuentro. Estos puntos son sólo 
una guía para facilitar la definición de las actividades que el colectivo docente conside-
re pertinentes de acuerdo con las características y el contexto en que se encuentre la 
comunidad escolar al reanudar la vida escolar en el plantel.

 ■ Establecer acciones suficientes y organizadas con el fin de dar espacio y oportuni-
dad a que todos los estudiantes expresen y compartan su experiencia, y dejándoles 
expresar sus situaciones y vivencias emocionales a fin de atenderlas.

 ■ Determinar, en función del total de la población estudiantil, la pertinencia de trabajar 
las actividades con todos los estudiantes, o dividirlos en segmentos más pequeños.

 ■ Ubicar los espacios con los que cuenta la escuela para dar la bienvenida a los estu-
diantes. Es deseable que, dependiendo de los lineamientos que indiquen las autori-
dades, sean espacios abiertos, donde se mantenga la sana distancia.

 ■ Es importante difundir las medidas sanitarias que ha establecido la autoridad edu-
cativa ‒sana distancia, lavado frecuente de manos, evitar tocarse el rostro, saludo 
de etiqueta‒ y las que internamente el plantel haya decidido llevar a cabo.

Enseguida encontrará sugerencias de actividades que pueden ser de utilidad para en-
tablar un diálogo con los alumnos sobre sus experiencias en la contingencia sanitaria 
y el confinamiento; además de desarrollar la socialización y la empatía con las expe-
riencias de todos, se prentende obtener información que permita tomar decisiones y 
actuar en consecuencia con la finalidad de garantizar la continuidad escolar de todos 
los estudiantes. 

1. Lea y comente en colectivo las siguientes sugerencias de actividades orientadas 
a abrir el diálogo con el alumnado, ya sea que continúen las medidas de confi-
namiento o que se comience con el retorno al plantel. Identifique las que sean 
más pertinentes para ustedes, a partir del conocimiento de sus estudiantes y 
su contexto. También pueden adaptarse en caso de que aún realice educación  
a distancia. 

La metáfora de las emociones

 ■ Establezca un ambiente de tranquilidad con sus estudiantes y pídales que ima-
ginen y dibujen un objeto, animal o cualquier otra figura que pueda representar 
cómo se sienten tras haber terminado el periodo de confinamiento. 

Situación  
de aprendizaje
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 ■ Pídale a algún estudiante que de manera voluntaria y anónima entregue su dibujo 
con la finalidad de ser expuesto en un corcho o espacio del aula, de tal manera que 
el resto de los compañeros lo observe. Invite a que más compañeros coloquen lo 
que dibujaron y expliquen por qué eligieron ese objeto o animal, para así enriquecer 
y retroalimentar la actividad.

Promover la higiene en tiempo de contingencia sanitaria

 ■ En el marco de los protocolos del cuidado de la salud establecidos por la autoridad 
sanitaria convocar a un concurso de carteles con las medidas de higiene más signi-
ficativas a considerar en la nueva rutina escolar.

 ■ Organizar un comité que incluya a estudiantes y docentes para que seleccione los 
carteles que deben colocarse en lugares visibles del plantel.

Comentando un caso

 ■ Lea con sus estudiantes el extracto del texto “Opiniones de los jóvenes y adolescen-
tes sobre el covid-19”, que se reproduce a continuación:

Opiniones de los jóvenes y adolescentes sobre el covid-19

A mí estos veintiún días, en tiempo de prevención por el covid-19, me afecta bastante eco-
nómicamente porque debo permanecer en casa y no puedo trabajar. No tendré el ingreso 
en estos días para ayudar en mi hogar y mis estudios se verán interrumpidos porque es-
toy perdiendo tiempo para educarme y aunque lo pospongan no será lo mismo. Perderé 
actividades en las que invertí dinero, las celebraciones en días específicos que no pueden 
repetirse y no podré recuperar el tiempo perdido.

Creo que en nuestro hogar podemos jugar o dialogar con nuestra familia, ver televisión 
y tomar el tiempo para innovar creando productos, tejer o bordar. Pero creo que no sir-
ve de nada permanecer en casa si no vamos a tomar medidas de prevención, ahora que 
estamos en el hogar tenemos que ayudar a nuestra familia a limpiar, mantener un aseo 
adecuado y desinfectar el lugar donde comemos, el baño, etc. Siempre sin abusar de los 
recursos como el alcohol y el cloro (uNIcef, 2020).

 ■ Comente con sus estudiantes las impresiones y sensaciones que les despierta la na-
rración anterior y solicite que respondan al siguiente cuestionamiento: ¿qué prác-
ticas rescatas de la experiencia durante el confinamiento y cómo puedes utilizarlas 
en tu proceso de aprendizaje en el regreso al plantel?

Sugerencia. No olviden tener presentes los indicadores definidos en la actividad 
anterior para identificar las circunstancias de salud, emocionales, económicas  
y académicas de los estudiantes que será importante atender.
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El recuento

 ■ Solicite a sus estudiantes que elaboren una lista con lo que rescatan de su experiencia 
durante el confinamiento, pueden utilizar la tabla 3.2.

Tabla 3.2 Escribir sobre la experiencia

Habilidades desarrolladas, buenos 
recuerdos, historias divertidas con alguien 

de la familia, etcétera

Situaciones difíciles, recuerdos tristes, 
emociones poco agradables, obstáculos 

para realizar las actividades escolares

 ■ Entre todos, comenten las situaciones vividas en el confinamiento o las que se están 
viviendo actualmente e identifiquen aquellas que son compartidas por la mayoría.

Sugerencia. Si a sus estudiantes se les dificulta escribir su lista o sólo se enfocan  
en un mismo tema, puede realizar comentarios o preguntas sobre diversos tópicos que 
les ayuden a pensar en situaciones diferentes: ¿cómo se allegaban la comida?, ¿quién 
cocinaba?, ¿cómo se dividían las labores domésticas?, ¿qué problemas se presentaron?,  
¿cómo se organizaron?, ¿a quién le llamaban más la atención?, etcétera. También podría 
elaborar los listados de su propia experiencia y compartirlos con su grupo de estudiantes 
para animarlos a participar.
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En una frase…

 ■ Visite y pida a los estudiantes que visiten la fan page La gente anda diciendo.
 ■ Lea algunas de las frases que se divulgaron en esta página y entre todos comenten 
su contenido y quién se identificó con ellas porque vivió situaciones similares.

 ■ Solicite a sus estudiantes que en una hoja de papel escriban una frase corta que re-
suma lo que representó el confinamiento para ellos y la lean en voz alta.

 ■ Comenten las frases y reflexionen sobre las diferentes maneras de haber vivido 
y enfrentado el confinamiento.

 ■ Para cerrar la actividad pueden analizar las respuestas a estos cuestionamientos: 
¿quién pudo quedarse en casa?, ¿quién salió y cómo lo hizo?, ¿quién tuvo oportu-
nidad de realizar las tareas escolares?, ¿qué hicieron para cumplir con las activida-
des?, ¿quiénes mantuvieron comunicación con maestros y amigos?, ¿cómo fue la 
vida familiar?, ¿quiénes tuvieron o tienen familiares contagiados?, ¿quiénes se que-
daron sin ingresos económicos?, ¿quién se enfermó?, ¿qué piensan hacer cuando 
se levanten totalmente las medidas de sana distancia?, ¿saben de alguien que no 
puede continuar con la educación a distancia o presencial?

Sugerencia. Retome las situaciones que fueron más significativas para el grupo,  
de tal manera que en colectivo puedan llegar a conclusiones sobre estos aspectos.

Atendamos la diversidad

1. Después de analizar las actividades de reencuentro y diálogo con los estudian-
tes, en colectivo, comparta y socialice los hallazgos principales; dedique particular 
atención a los casos de estudiantes que tendrían dificultad para retornar a clases; 
también identifique a quienes externaron algún problema o condición que es ne-
cesario atender porque compromete su desempeño escolar o permanencia en el 
plantel. Puede organizar la información en la tabla 3.3.

Situación  
de aprendizaje

Tabla 3.3 Estudiantes con alguna problemática que es necesario atender

Nombre del estudiante 
y grado que cursa

Estatus
(reanudó /  

no reanudó)

Problemática o condición
(salud / emocional / económica / 

académica / otra)

Situación de vulnerabilidad
(discapacidad / lengua / otra)

https://www.facebook.com/LaGenteAndaDiciendo/
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2. Examine y valore, en colectivo, las siguientes sugerencias conducentes a abordar 
situaciones emergentes derivadas de la contingencia sanitaria y el confinamiento, 
las cuales incluyen recursos y herramientas que están disponibles para auxiliar a 
docentes en la atención de estudiantes. Se proponen con el fin de orientar el di-
seño de acciones acordes con su contexto escolar.

Situaciones escolares

Un estudiante no reanuda las actividades escolares

 ■ Reportar el caso con el directivo del plantel, a fin de que, de forma conjunta con su 
autoridad educativa, se determine e implemente el procedimiento para la atención 
de casos de abandono escolar. 

 ■ Identificar si se trata de una ausencia temporal o definitiva e indagar las causas.
 ■ Establecer un diálogo con el estudiante y sus tutores para acordar un plan que, con-
siderando las causas, permita su pronta reincorporación o bien el seguimiento de 
la actividad escolar.

Situaciones de salud

Un estudiante presenta síntomas de covid-19 o ya está diagnosticado  
con la enfermedad

 ■ Brindar las facilidades para que pueda mantener el periodo de confinamiento que 
indique el personal de salud.

Nombre del estudiante 
y grado que cursa

Estatus
(reanudó /  

no reanudó)

Problemática o condición
(salud / emocional / económica / 

académica / otra)

Situación de vulnerabilidad
(discapacidad / lengua / otra)
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 ■ Reportar el caso con el directivo del plantel para que, de forma conjunta con su au-
toridad educativa y las de salud, establezcan las acciones y medidas sanitarias indis-
pensables con el estudiantado y personal en general.

Un estudiante enfermó por covid-19 y ha recuperado su salud

 ■ Brindar las facilidades para que el estudiante pueda reinsertarse paulatinamente 
a las actividades escolares y académicas que hubiera perdido durante la enferme-
dad. Se aconseja brindar asesorías remediales en las áreas disciplinares en donde 
requiera mayor apoyo.

 ■ El estudiante podría sufrir actos de discriminación, distanciamiento social e inclusive 
agresiones. Los docentes y directivos preventivamente deben mitigar los prejuicios 
y temores conversando con la comunidad educativa y explicando las acciones sani-
tarias implementadas con el fin de evitar contagios.

Un estudiante convivió con familiares cercanos que enfermaron por covid-19

 ■ Explicar al estudiante, y a sus padres o tutores, la necesidad de que comience un 
periodo de confinamiento de catorce días o más, con el objetivo de descartar un po-
sible contagio. 

 ■ De forma colegiada, los docentes establecen un plan de trabajo con estos estudiantes 
para que puedan desarrollar actividades escolares desde casa.

Situaciones emocionales

Un estudiante perdió un familiar cercano a causa de la covid-19

 ■ La pérdida de un familiar representa un fuerte golpe emocional para los estudiantes. 
En caso de contar con personal de orientación educativa o psicología, se puede rea-
lizar una entrevista orientada a conocer su situación personal y el estado emocional 
en que se encuentra.

 ■ El hecho debe darse a conocer al personal docente que interactúa con el estu-
diante sugiriéndoles brindar un trato empático, con disponibilidad, paciencia y 
afecto, sin llegar a un punto donde las acciones puedan confundirse con lástima o 
condescendencia.

Un estudiante presenta o presentó indicios de depresión o ansiedad

 ■ Activar los protocolos de orientación y tutoría escolar establecidos en el plantel.
 ■ En caso de carecer de dichos mecanismos de apoyo en el plantel, verifique con su au-
toridad educativa si existen convenios o instituciones aliadas con las cuales obtener 
orientación psicológica.

 ■ La Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de diversas instituciones educati-
vas de todo el país, ofrece apoyo psicológico a través de Educatel para ayudar a la 
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población a afrontar la covid-19. Educatel brinda su servicio mediante los teléfonos: 
55 3601 7599 y el 800 288 66 88.

Un estudiante refiere situaciones de violencia familiar durante el confinamiento3

 ■ Los docentes, en colaboración con el personal especializado (orientadores o tutores 
con formación), deben identificar a los estudiantes que presenten daños emocio-
nales o signos de maltrato y en su caso canalizarlos al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (sNdIf) a través del teléfono: 3003 2200 ext. 3700 
y 3702 o al correo: atencion_ciudadana@dif.gob.mx.

 ■ Consulte con su autoridad educativa los convenios y protocolos disponibles para la 
atención a estos casos.

Situaciones económicas

La familia de un estudiante vio reducidos sus ingresos económicos  
durante el confinamiento

 ■ Algunos estudiantes desarrollan actividades laborales a contraturno escolar y pu-
dieron haber reducido o incluso perdido su trabajo. Por otra parte, el confinamiento 
ha desencadenado pérdida de empleos o reducción de las actividades productivas 
de las familias. Tanto docentes como directivos deberán tener presente esta situa-
ción a fin de evitar la solicitud de aportaciones económicas innecesarias o gastos 
por concepto de materiales, viaje y ceremonias escolares.

 ■ Verificar si los estudiantes que cuentan con becas de programas sociales tienen 
activo dicho beneficio y coadyuvar con las instancias correspondientes a fin de que 
puedan acceder a dichos recursos económicos.

Situaciones académicas

 ■ Identificar a los estudiantes que no contaron con los medios tecnológicos para par-
ticipar en las actividades de aprendizaje a distancia.

 ■ Se sugiere que los docentes eviten condicionar los procesos de evaluación y califica-
ción al cumplimiento de tareas y actividades a distancia durante el confinamiento.

 ■ Referirse a los criterios y disposiciones sobre evaluación y acreditación que emite la 
autoridad educativa tras la contingencia sanitaria.

 ■ Ofrecer asesorías adicionales remediales a los estudiantes que no pudieron acceder 
a materiales digitales y clases en línea durante el confinamiento.

3 El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que nueve de cada diez personas que 
son violentadas en el hogar son mujeres. Se reporta que 66% de las afectadas sufrió violencia física y 22%, violencia psi-
coemocional. Ha habido un aumento de 120% en llamadas al 911. Aunque las mujeres son el principal grupo vulnerable, los 
menores de edad también son susceptibles de padecer violencia doméstica.

mailto:atencion_ciudadana@dif.gob.mx
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Para llevar en la maleta

La continuidad de la tarea educativa, ya sea en plantel o en confinamiento relativo, to-
tal o en condición de sana distancia, presenta una gran oportunidad para reflexionar 
sobre el proceso educativo, fundamentalmente en lo que concierne a las relaciones 
entre docentes y estudiantes, con el fin de establecer nuevos vínculos con la comuni-
dad escolar. Por ello, necesitamos crear escenarios en los que se atienda la diversidad y 
se haga frente a las condiciones de desigualdad de los estudiantes, mediante la empa-
tía y el reconocimiento de que la educación es un derecho al que debemos responder 
con estrategias pertinentes y diversificadas capaces de propiciar trayectorias escolares 
para todos los jóvenes. 

Lo anterior será posible en tanto conozcamos los efectos positivos y adversos del confi-
namiento en los estudiantes, en el estado emocional, en su salud, en su situación eco-
nómica o académica, y podamos apoyar o guiar sobre todo a aquellos que necesiten 
una atención extraordinaria enfocada en asegurar su continuidad escolar o reincorpo-
ración. Adicionalmente, el diálogo y la reflexión conjunta sobre dichas problemáticas 
brindará al colectivo docente una oportunidad valiosa para superar las situaciones ad-
versas y trabajar en un objetivo común. 

Para saber más

 ■ Echeita, G. (2007). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: 
Narcea Ediciones.

 ■ Mateo-Berganza, M. y Rucci, G. (eds.) (2019). El futuro ya está aquí. Habilidades 
transversales de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Banco Interamericano 
de Desarrollo.
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Estación 4
Enseñar y aprender en tiempos de contingencia

No podemos permitirnos el lujo de volver a las aulas y  
dejar que la rutina borre todas las necesidades,  

ideas y reflexiones detectadas y aparecidas  
en estos días de confinamiento y cambio impuesto.

(Núñez, 2020)

La vida en la escuela y el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje en 
el aula se han nutrido de diversas experiencias y retos acerca de cómo enseñar, cómo 
aprenden los estudiantes, qué contenidos son centrales y cuáles aprendizajes espera-
dos son verdaderamente una prioridad, entre otras.

Es primordial que, en tiempos de crisis, en este caso de contingencia sanitaria, la edu-
cación sea apoyo y ofrezca sentido a quienes en condiciones cotidianas se sienten aco-
gidos diariamente en la escuela; para lograrlo, requiere reconocer los fundamentos del 
cómo y qué aprender, pero sobre todo es necesario reflexionar acerca de la importan-
cia del papel del docente en el proceso de enseñanza. Sólo así, en el ámbito educativo, 
estaremos en condiciones de salir adelante de esta experiencia y reconstruir la vida 
escolar, poniendo en marcha acciones extraordinarias para situaciones extraordinarias.

En esta estación se proponen dos situaciones de aprendizaje. En la primera, se revisa-
rán las complejidades de la práctica docente a distancia, para después, en la segunda, 
definir aspectos prioritarios a considerar con el objetivo de desarrollar procesos de en-
señanza y aprendizaje efectivos, se regrese o no a las aulas, a partir de identificar ele-
mentos clave sobre cómo aprenden los estudiantes.

Objetivo

Analizar las experiencias que los docentes vivieron con sus estudiantes durante el con-
finamiento y reconocer los elementos fundamentales de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con el propósito de establecer los ajustes y adaptaciones que se requieran 
para la continuidad del proceso educativo.
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Aprender y enseñar en tiempos de pandemia

Por estos días una contingencia nos acosa sin contemplaciones. Como bien sabemos, una 
alternativa para afrontarla es respetar el confinamiento, esto es, abandonar las calles y los 
espacios públicos de manera casi total. No obstante, tal opción está provocando un sinfín 
de efectos colaterales; las rutinas de la vida cotidiana han sido fuertemente alteradas.

Como era más que aconsejable, las escuelas cerraron sus puertas apenas fue anunciado el 
aislamiento social, a partir de allí se ha puesto en funcionamiento un colosal operativo des-
tinado a que los estudiantes puedan continuar aprendiendo las asignaturas escolares en 
sus respectivas viviendas. En estas coordenadas se está suscitando una cuantiosa gama 
de vicisitudes pedagógicas, psicológicas, familiares y sociales por no ir más lejos.

Hoy son los docentes quienes ingresan intangiblemente a los hogares apelando a inve-
rosímiles opciones para ejercer la enseñanza. Hoy los alumnos estudian solos o tienen 
otros interlocutores, en los espacios físicos que encuentran para hacerlo. El indispensable 
vínculo entre docentes-alumnos sufre metamorfosis inciertas, los docentes incursionan 
en el micro mundo de los estudiantes a través de inusuales medios o formas. En estas 
instancias la cooperación con colegas es más que indispensable, hoy como nunca que 

Aprendiendo de la experiencia docente durante el confinamiento

1. A continuación, le invitamos a que, en colectivo, observe el video  Mi experien-
cia como docente durante la contingencia sanitaria covid-19, elaborado especial-
mente para este taller, en el que algunos maestros de educación media superior 
de seis entidades del país amablemente accedieron a relatar su experiencia acadé-
mica durante el confinamiento.

Para comentar el video, les proponemos las siguientes preguntas: ¿cuáles consideran 
que son los elementos más relevantes de los relatos de los profesores participantes en 
el video?, ¿qué es, para ustedes, lo más destacable de la práctica de los docentes del 
video?, ¿cuáles son los aspectos que más se les dificultaron a ustedes y a sus estudian-
tes al pasar de las actividades académicas en aula a las realizadas en el hogar, durante 
el confinamiento? Por otra parte, si su función es de orientación educativa o tutoría 
¿cómo desarrollaron su trabajo?; si son técnicos docentes, ¿cómo hicieron para conti-
nuar su proceso de enseñanza?

Por su naturaleza inédita y sorpresiva, es importante indagar con más precisión cuáles 
fueron los aprendizajes que, como docentes, obtuvieron durante el periodo de confi-
namiento, debido a que muchos profesores tuvieron que innovar y aprender muchas 
cosas nuevas en unos pocos días o semanas. 

2. En colectivo, lean “Aprender y enseñar en tiempos de pandemia”, texto que ayu-
dará a contextualizar la actividad que realizarán posteriormente.

https://youtu.be/T7k0V3i3ld0
https://youtu.be/T7k0V3i3ld0
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3. Ahora le invitamos a que, de manera individual, reflexione y explicite por escrito 
sus aprendizajes durante este periodo de contingencia. Le proponemos algunas 
categorías, usted introduzca otras que considere relevantes de acuerdo con su 
experiencia. Escriba en los siguientes espacios:

Aprendizajes relacionados con mis colegas

Aprendizajes asociados con mi director(a)

los docentes experimentan el hecho de que aprender y enseñar van de la mano, que se 
manifiestan con una total articulación.

La realidad que hoy nos conmueve también nos otorga, en un mismo acto, la excepcional 
oportunidad de crear, de experimentar, de innovar nuestras estrategias para enseñar. Este 
tiempo de confinamiento puede convertirse en un catalizador y viabilizar la emergencia 
de novedosas y productivas formas de enseñar y otras novedosas y productivas maneras de 
aprender (Maldonado, 2020).
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Aprendizajes acerca de mis estudiantes

Aprendizajes concernientes a conocimientos y habilidades pedagógicas

Aprendizajes respecto de habilidades emocionales y actitudinales
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4. En trabajo colaborativo, compartan los aprendizajes que identificaron, establez-
can en qué son similares o diferentes; si fueron sorprendentes, graciosos o ex-
traordinarios; bienvenidos o más bien forzados, etcétera. No es necesario que 
comenten todos los aprendizajes, decidan cuáles les resultan más significativos y 
debatan sobre ellos.

5. En colectivo, reflexionen sobre la importancia de que la escuela esté preparada 
para lo que viene en los próximos meses y años. Se sabe que será difícil contro-
lar la pandemia totalmente y se han establecido relaciones sociales y educativas 
inéditas. Por ello, les invitamos a que, a partir de lo aprendido en este periodo, 
piensen en posibles alternativas para el desarrollo de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Es importante que escriban sus conclusiones. 

¿Cómo puede combinarse lo presencial y lo no presencial en la enseñanza?

¿Cómo rediseñar los materiales o recursos educativos para la enseñanza no presencial?
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¿Cómo debe modificarse o mejorarse la evaluación del aprendizaje?

¿Cómo lograr que se minimicen las dificultades que enfrentan los estudiantes e impiden 
el logro de aprendizajes esperados?

Repensar la enseñanza y el aprendizaje en este periodo  
de cambio y adaptación

1. En solitario, piense cómo podrá establecer las principales características que 
tendrán los estudiantes como resultado de las actuales condiciones de contin-
gencia sanitaria. Para ello, dibuje en una hoja de papel la silueta de un varón o 
de una mujer joven y, con una palabra o una frase breve, represente lo que se le 
pide a continuación.

 ■ Junto a la cabeza, anote el estado en que cree que estarán los conocimientos de los 
estudiantes en la(s) asignatura(s) que imparte.

 ■ Junto a los oídos escriba la primera frase o pensamiento afectuoso que les diría.
 ■ Junto a la boca, escriba cuál o cuáles son las preguntas que les formularía para 
reiniciar las actividades en el aula.

Situación  
de aprendizaje
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 ■ Junto al corazón escriba las preguntas que les haría para reconocer lo que las y los 
jóvenes sintieron en esta etapa de contingencia.

 ■ En el estómago, lo que cree que les disgustó o molestó más de esta etapa.
 ■ Junto a las manos, escriba una manera de preguntarles lo que se tendría que hacer 
para continuar con la actividad académica, ya sea en plantel o a distancia.

 ■ Junto a los pies, describa qué haría o diría usted para que los estudiantes no aban-
donen la escuela, independientemente de lo que depare la contingencia actual.

2. Muestre a sus colegas la figura que elaboró y comparta lo que escribió. Medite so-
bre las condiciones de aprendizaje, sociales, emocionales y actitudinales en que 
cree que regresarán los estudiantes después del confinamiento. 

 

3. Para continuar con la reflexión sobre las maneras en que se dará continuidad al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, presentamos siete declaraciones sobre la en-
señanza que, en realidad, constituyen siete equivocaciones pedagógicas. En una 
actividad colaborativa determine con sus compañeros la forma de invertirlas con-
cienzudamente, para que se constituyan en siete aciertos.

Revisen las siguientes siete declaraciones de Saint-Onge (2000) y estimen si están de 
acuerdo, o no, con lo que dicen y si lo declarado forma parte, o no, de su práctica do-
cente en el aula; para ello discutan las interrogantes que se plantean después de cada 
declaración.

1. La materia que explico es muy interesante en sí misma y eso hace que atraiga la atención 
de los alumnos.

Muchos docentes se identifican aún como tales por la materia que enseñan. Hay quími-
cos que enseñan, técnicos en electrónica que enseñan o filósofos que también enseñan. 
Su interés se fija más en su materia que en el modo de enseñarla: ellos piensan que su 
entusiasmo y el dominio que tienen de su disciplina son suficientes para garantizar la efi-
cacia en la enseñanza.

El interés en el estudio de una asignatura por parte de los estudiantes no surge necesaria-
mente del contenido de ésta. Circula aún entre los profesores la idea de que unas asignatu-
ras interesan a los alumnos mientras que otras los desaniman. Esta opinión se relaciona con 
otra también perjudicial: hay una forma de enseñar para cada materia. Por eso, si los alum-
nos aborrecen las Matemáticas o la Historia no hay nada que hacer ¡Porque estas asignatu-
ras no pueden enseñarse de otra forma!

¿Qué encuentra de cierto o de falso en el fragmento anterior?

¿Cree que existe una forma de enseñar cada materia y que no hay manera de hacerla 
más accesible a los estudiantes?, ¿por qué?
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2. Los alumnos ya no son niños, deben ser capaces de retener e integrar la información 
que se les proporcione, durante más de cincuenta minutos.

Si una clase fuera como un boletín de noticias, bastaría con transmitir las informaciones 
una tras otra durante periodos largos de tiempo. Algunas clases magistrales dan la im-
presión de que la actividad del profesor se reduce a dar información y la de los alumnos a 
tomar apuntes, a la espera de poderla memorizar en el tiempo posterior de estudio. 

Pero, para pensar, hay que vincular la información, organizarla, estructurarla, ponerla en 
relación con otros conocimientos... y estas complejas operaciones no son momentáneas 
o automáticas. Hay que suscitarlas y orientarlas. La función de la enseñanza es también 
conducir el conjunto del proceso de aprendizaje. En un boletín de noticias, todas las infor-
maciones tienen el mismo valor: generalmente no están relacionadas entre sí y pueden 
comunicarse sin un orden especial. Todo lo contrario de lo que ocurre con la enseñanza.  
El saber es organizado: los contenidos están jerarquizados y pertenecen a distintos grados 
de dificultad.

Como en una clase toda la información no tiene la misma importancia, hay que arreglár-
selas para que la mayoría de los alumnos estén atentos cuando lo esencial se exponga. 
Por eso, importa haber preparado bien la secuencia de la información y la actividad de los 
alumnos para que puedan organizar los contenidos alrededor de los elementos esenciales.

De acuerdo con su experiencia ¿los estudiantes son capaces de atender una clase du-
rante cincuenta minutos y retener la información que se les proporciona?, ¿por qué?

Si hay libros de texto y una gran cantidad de información en internet, ¿tiene sentido 
que los estudiantes tomen apuntes o que el profesor dicte dichos apuntes?

¿Qué otras formas existen para que los estudiantes aprendan lo que se desea enseñar, 
sin que se recurra al apunte?

3. Los alumnos aprenden con sólo escuchar.

Cuando éramos jóvenes, se nos decía: "¡Pues escucha!", siempre que dábamos mues-
tras de no entender. La escucha aparece, entonces, como la única condición para que 
haya aprendizaje. Se sabe que uno aprende oyendo hablar de alguna materia, pero 
también se aprende viendo, leyendo sobre el tema, manipulando cosas, trabajando con 
ellas, intentando resolver problemas, observando cómo trabajan otras personas, o si-
guiendo su razonamiento, debatiendo, preguntando, etcétera.

El aprendizaje puede facilitarse con tal que no se someta a la única fórmula de la exposi-
ción. Ésta debe completarse con soportes visuales, con la lectura personal de textos, con 
ejercicios controlados o libres, con el intercambio, la discusión, la ambientación, etcétera. 
Los estudiantes aprenden de muchas formas diferentes, es necesario saber encontrarlas 
y combinarlas en el aula. Es cierto que el aprendizaje exige diversas maneras de partici-
pación de los alumnos. Evidentemente, todos los aprendizajes no pueden efectuarse con 
sólo escuchar.

¿Qué recursos utilizan para enseñar que no sea únicamente exponer una clase?
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¿Qué otras alternativas, aparte de las descritas en el fragmento, pueden señalarse 
como válidas para que se produzca el aprendizaje en el aula?

4. Los alumnos tienen los conocimientos previos y el vocabulario suficientes para seguir 
sin dificultad las exposiciones.

Es frecuente que algún profesor se sienta tentado a organizar sus clases como un resu-
men de sus propios conocimientos. Los resúmenes que él prepara no le causan ningún 
problema. Algo bien diferente les sucede a quienes están aprendiendo y sólo cuentan con 
ese resumen para elaborar su propio conocimiento. Igualmente, cuando se quiere hacer 
comprender un concepto, se buscan analogías y ejemplos que puedan ayudarnos. Lo im-
portante es saber escoger las semejanzas y saber que los ejemplos deben decir algo a los 
alumnos a quienes van destinados. 

Cuando se quiere que determinadas informaciones tengan sentido, hay que conseguirlo 
pensando en los alumnos y no en uno mismo. Esto no siempre es fácil, pero es indispen-
sable para la enseñanza. Tampoco es fácil evitar el uso de nuestra jerga científica sin ve-
rificar antes si los estudiantes la dominan o no. También en este caso el que determina 
el sentido es el que está en situación de aprender. Explicar el vocabulario, sacar ejemplos 
clarificadores del entorno de los jóvenes, seleccionar semejanzas fáciles de entender, son 
exigencias que ningún profesor puede ignorar si quiere dar un curso que ayude a sus 
alumnos a progresar en su aprendizaje.

Razone acerca de la importancia fundamental de considerar los conocimientos previos 
de los estudiantes en la enseñanza.

¿Qué elementos rescata de este fragmento como ejemplos que permitirían el desarrollo 
de una mejor enseñanza?

5. Los alumnos son capaces de dirigir su propio proceso de comprensión.

Un alumno debería saber si comprende o no comprende. Pero ¿y si estuviera compren-
diendo algo en sentido diferente del que pensamos que debería entenderlo? ¿No creería 
él que está entendiendo? ¿No se encontraría satisfecho? Esta situación es más frecuente 
de lo que uno pueda pensar. El error es parte del proceso de aprender, los errores no son 
necesariamente consecuencia de una falta de aprendizaje; también pueden ser el resulta-
do de un aprendizaje mal hecho. Uno siempre puede entender algo en sentido contrario 
al que se le ha dado en una exposición. Si uno se queda con ese significado y nadie lo co-
rrige, lo retroalimenta, se corre el riesgo de guardarlo, aunque sea erróneo.

Precisamente porque puede producirse siempre este equívoco, el profesor debe facilitar 
a sus alumnos el verificar lo que han comprendido en la clase. Y brinda esta oportunidad 
formulando preguntas, organizando grupos de discusión en la clase, pidiendo a las y los 
alumnos que resuelvan problemas. Facilitar a los alumnos una mirada retrospectiva de 
su comprensión les ayuda a hacer suyo el contenido del curso. Más aún, los lleva a for-
mularse esta pregunta: "¿hay algo que no comprendo y estoy suponiendo que lo sé?" El 
alumno ignora, al menos algunas veces, que no sabe. El profesor está obligado a dirigir la 
formación del saber del alumno y comprobar su comprensión mientras esté en situación 
de aprender.
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¿Importa realmente que los maestros sepan lo que los alumnos aprenden?, ¿por qué?

¿Cuál es la relevancia de la retroalimentación en la clase?

6. Parece que los alumnos están demasiado seguros de sí mismos como para advertirles 
cuándo no están entendiendo algo.

No todos los alumnos se comportan de la misma forma en un grupo. Su voluntad de 
expresarse varía según su nivel de confianza y madurez, cambia con el lugar que ocu-
pe en el grupo frente a sus compañeros, con el grado de dificultad que experimente al 
aprender una materia concreta, con la acogida a sus preguntas por parte de los profe-
sores y con otras muchas variables. Todos estos condicionantes no pueden ser controla-
dos. Pero es importante conseguir que el alumno pueda expresar libremente lo que no 
comprende.

Para algunos alumnos el no entender ha llegado a ser una situación normal en el contexto 
de un aprendizaje escolar. Ellos imaginan que la enseñanza que reciben es incomprensible. 
Se puede evitar que sea así. Los profesores que facilitan la integración de los alumnos contri-
buyen a que éstos se expresen. Por eso, preguntar "¿qué problemas se plantean en este mo-
mento de la clase?" resulta más motivador que esta otra pregunta: "¿quién no entiende?".

Igualmente, los profesores que sean conscientes de su expresión corporal, sobre todo 
facial, pueden hacer el esfuerzo de mostrarse menos amenazadores. También hay que 
prestar especial atención al modo de formular las preguntas a los alumnos; actuando de 
esta forma podemos contar con un buen indicador de por qué los alumnos se deciden 
o no a responder.

¿Por qué es necesario dar oportunidad a que todos se expresen en el aula? 

¿Qué podría hacer el docente en el aula para identificar cuáles alumnos no comprenden 
y por qué no comprenden?

7. Los alumnos pueden llevar a la práctica lo que han entendido.

Se piensa a menudo que aprender contenidos orales es suficiente para organizar los 
comportamientos en forma de conducta inteligente. Se cree que, si uno sabe algo, la ac-
titud que corresponde a ese conocimiento se elabora espontáneamente. Sin embargo, 
abundan los casos en que la conducta y la explicación son contrarios. La enseñanza debe 
planificarse para que facilite la armonización de todo el sistema de conocimientos del 
alumno. Si los profesores destinan durante el curso un tiempo importante para que éstos 
puedan aplicar inteligentemente lo que se ha tratado de enseñar, están contribuyendo 
a que se aprenda con una buena motivación, comprobando la utilidad de lo conocido en 
circunstancias reales. 

Hay etapas en el aprendizaje que permiten pasar del conocimiento verbal a las operacio-
nes necesarias para solucionar un problema, y a ejecutarlas con mayor o menor seguri-
dad. Estos niveles de aprendizaje no pueden alcanzarse sin haber sido previstos antes en 
el método de enseñanza.

¿Se lleva a la práctica lo aprendido o se aprende en la práctica?, ¿qué opinan?
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La contingencia sanitaria nos mostró las dificultades para garantizar la continuidad del 
aprendizaje de los contenidos escolares. Ésta exige una mejor organización y compro-
miso del colectivo docente y motivación de los estudiantes; las y los mestros no pueden 
enfrentarse solos a lo que impide su consecución, se requieren recursos de todo tipo al 
servicio del aprendizaje. 

Con la finalidad de reflexionar y actuar sobre lo anterior, es necesario rescatar los ele-
mentos y fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje en este momento de continui-
dad educativa en condiciones de contingencia sanitaria.

4. Para finalizar esta estación, en colectivo, propongan ideas que les permitan pla-
near y desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, con una pers-
pectiva ajustada a las necesidades de los estudiantes en esta difícil etapa de 
contingencia. 

Consideren las pautas de la tabla 4.1 y completen la columna correspondiente a las 
acciones específicas. Estamos seguros de que esta reflexión les permitirá mejorar su 
visión acerca de lo que deben hacer en el proceso de enseñanza en el aula al regreso a 
clases en el plantel en condiciones de contingencia.

Tabla 4.1 Pautas para hacer pertinentes la enseñanza y el aprendizaje a los estudiantes

Actividades 
generales

Objetivos Acciones específicas

1. Planeación 
de la acción 
pedagógica

Identificar el estado de los conocimientos  
y habilidades de los estudiantes.

Identificar los aprendizajes clave  
de mi asignatura, que son esenciales  
en este momento.

Planificar secuencias didácticas que 
consideren los desempeños de los alumnos.

Planear, individualmente o en academia, 
la enseñanza con base en proyectos 
colaborativos de los alumnos,  
ya sea para una unidad completa  
de aprendizaje, para un trimestre o más.

Diseñar actividades de enseñanza y 
aprendizaje para la cooperación y el trabajo  
en equipo.

Reconocer los conocimientos y experiencias 
previas de los jóvenes y trabajar con base  
en ellos.
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Actividades 
generales

Objetivos Acciones específicas

2. Organización 
y dirección de 
la enseñanza y 
progresión de 
los aprendizajes

Desarrollar situaciones problema  
que impliquen retos, ajustadas al nivel  
y a las posibilidades de los jóvenes.

Favorecer la confianza y la autoestima de  
los estudiantes para alcanzar los objetivos  
de aprendizaje.

Proporcionar retroalimentación  
en clase para:

■  captar la atención del estudiante  
y tener éxito;

■  proporcionar información precisa  
(no general) sobre ideas que no han sido 
entendidas;

■  motivar al estudiante para que invierta  
más esfuerzo o habilidades en la tarea; y

■  favorecer habilidades metacognitivas.

Trabajar a partir de los errores y los 
obstáculos en el aprendizaje. Considerar  
el error como una oportunidad para enseñar.

Involucrar y comprometer a los estudiantes 
en actividades y proyectos de investigación 
de corto y mediano plazos.

Observar y evaluar a los estudiantes en las 
situaciones de aprendizaje del aula, según  
un enfoque formativo (que sirva para ajustar 
y mejorar la enseñanza).

3. Considerar 
la diversidad y 
heterogeneidad 
de las y los 
estudiantes

Reconocer la heterogeneidad de los 
estudiantes en cada clase y aprovecharla 
para mejorar la enseñanza.

Extender la gestión de clase a un espacio 
más amplio y estimulante cuando  
sea posible.

Plantear actividades y tareas distintas con 
estudiantes que tienen mayores dificultades 
para acceder al aprendizaje.

Reconocer, respetar y desarrollar acción 
pedagógica a partir de las diferencias  
de género, cultura, lengua, origen étnico  
o discapacidad.
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Para llevar en la maleta

Los temas anteriores constituyen un enfoque de aprendizaje y de enseñanza centrado 
en los aprendices, considerando que éstos no sólo son los estudiantes, sino también 
los maestros. El proceso de aprendizaje implica que los docentes sean expertos en ser 
planificadores críticos, en aprendizaje adaptativo, creadores de ambientes confiables 
entre ellos y los estudiantes y entre los estudiantes mismos; implica enseñarles a uti-
lizar destrezas múltiples, a desarrollar estrategias prácticas deliberadas, a identificar 
cuándo y cómo concentrarse, a desarrollar confianza en el aprendizaje y a dar y recibir 
retroalimentación cuando sea necesario. También implica el ensayo, el error, los inten-
tos, el repaso, la escucha y la exploración, entre otros. 

Actividades 
generales

Objetivos Acciones específicas

4. Trabajo  
en equipo  
con los colegas  
de la asignatura, 
el semestre  
y el plantel

Participar activamente en la elaboración  
e implementación del plan o proyecto  
de mejora del plantel.

Impulsar y participar en grupos de trabajo 
colegiado (academias).

Promover la transversalidad curricular.

Observar y retroalimentar directamente  
la práctica de otros colegas.

Hacer frente a problemas y conflictos  
entre colegas.

5. Continuidad 
de la enseñanza 
y el aprendizaje 
en línea

Favorecer el uso de recursos informáticos.

Explotar las potencialidades del software 
didáctico a través de la telefonía celular  
o la computadora: Kahoot, Quizlet, Forms, 
EDpuzzle, Quizizz, Prezi, etcétera.

Favorecer el uso de la metodología  
de aula invertida.

Utilizar los recursos multimedia gratuitos  
de internet.
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Los docentes necesitamos entender cómo aprenden los estudiantes para planear 
nuestra enseñanza a partir de lo que propone Hattie (2018): 

 ■ Pensar de antemano y plantear retos de aprendizaje adecuados para todos los es-
tudiantes, con base en una comprensión clara de su situación de conocimiento y 
de cuáles son sus saberes previos, para reconocer hacia dónde debe encaminarse 
la enseñanza. 

 ■ Lo anterior significa que debemos terminar de una vez con las clases meramente 
expositivas y poner a disposición de los estudiantes retos y tareas con los que desa-
rrollen habilidades para identificar lo que desean conocer.

 ■ Tener altas expectativas de que todos los estudiantes pueden aprender.
 ■ Percibir los errores como oportunidades para aprender.
 ■ Sentir pasión por el aprendizaje y promoverlo.

Para saber más

 ■ bbVA Aprendemos Juntos (30 de marzo de 2020). Reflexiones del hoy para mirar al 
mañana. Francesca Morelli, psicóloga [archivo de video]. YouTube.

 ■ bbVA Aprendemos Juntos (20 de abril de 2020). “Los estudiantes nos necesitan ahora 
más que nunca”. Carmen Chacón García, profesora de Literatura [archivo de video]. 
YouTube.

 ■ codeIc uNAm / cfoP. Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Formación y Profesio-
nalización Docente de la uNAm (2020). ¿Cómo evaluar el aprendizaje en situaciones 
didácticas no presenciales?

 ■ codeIc uNAm / cfoP (2020). ¿Cómo adaptar la planeación de mi curso en una 
contingencia?

 ■ codeIc uNAm / cfoP (4 de mayo de 2020). Evaluación del aprendizaje durante la pan-
demia: ¿podemos encontrarle el círculo a la cuadratura? [archivo de video]. YouTube.

 ■ Trujillo, F. (30 de marzo de 2020). ¿Evaluación del curso? Escenarios posibles para el 
futuro inminente de la educación. El diario de la educación.
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Estación 5
Organización y trabajo en el aula

Enseñar es coordinar al grupo de […] aprendices cautivos para que quieran aprender  
lo que deben aprender, con los recursos disponibles: libros, medios, imágenes,  

cuadernos, diagramas y textos […]. Es organizar el trabajo colectivo y garantizar las  
condiciones, incluyendo la calma y el orden, para que todos […] puedan trabajar y aprender.

(Rockwell, 2013)

El aula de clases es el espacio escolar de mayor relevancia en la vida cotidiana de es-
tudiantes y docentes. Lo que acontece en su interior es complejo, cambiante e inde-
terminado, por lo que resulta clave el diseño y la práctica de acciones que permitan 
el encuentro del colectivo, el diálogo de los significados, el aprendizaje verificado, la 
enseñanza planificada, el uso razonable y eficaz del tiempo, el compromiso, para que 
todos, docentes y estudiantes, salgan fortalecidos y con ganas de continuar explorando 
el mundo y aprendiendo con los demás. 

El confinamiento social nos llevó a ensayar nuevos escenarios para mantener el en-
cuentro educativo con nuestros estudiantes, algunos quizás insospechados o poco 
imaginables. El aula conocida se desdibujó y transmutó, obligándonos a reinventar 
lo necesario para mantener los vínculos y sostener en lo posible la enseñanza y los 
aprendizajes. Los retos que sorteábamos día a día al dar la clase antes de la jornada de 
sana distancia dejaron de serlo. Hoy, esos retos se han transformado.

En este contexto, la organización y el trabajo de enseñanza en el aula, durante o des-
pués del confinamiento en condiciones de contingencia, adquiere especial relevancia. 
Las experiencias de estudiantes y docentes no pueden ser ignoradas, deben ser un 
punto de partida para repensar la complejidad de lo que acontece en el salón de clases 
y en los espacios distintos al mismo, pero que igualmente requieren cubrir el propósito 
de la enseñanza: que los estudiantes encuentren razones suficientes para sentirse bien 
y seguir aprendiendo.

Esta estación propone, inicialmente, revisar nuestras concepciones sobre lo que es el 
aula, para después distinguir los componentes de la organización del trabajo que se 
realiza en ella, y finalizar con la definición de propuestas de organización compartida 
con los estudiantes, que consideren las condiciones y circunstancias del confinamiento 
y la contingencia.

Objetivo 

Problematizar la concepción del aula y los ámbitos que la conforman, a partir de identifi-
car las formas en que se realiza la organización y el flujo de la enseñanza, para la creación 
de mejores condiciones y ambientes de aprendizaje ajustados a la nueva realidad escolar.
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La organización de la clase

Cuenta la historia que desde el siglo VIII, Carlo Magno, en su decreto Amonito generalis 
fijó las primeras directrices de la reforma carolingia que supuso la creación de escuelas 
para niños ricos o pobres. Seguramente los salones de esas escuelas distan mucho de 
lo que hoy son las aulas en las que se imparten clases. Le invitamos a reflexionar breve-
mente sobre este tema.

1. Imagine que tiene la oportunidad de conversar nada menos que con Carlo Magno 
sobre el tema de la escuela. En el flujo de la charla, él, muy intrigado le pregunta: 
¿cómo es el aula en la que trabaja usted?, ¿me la puede describir?

¿Qué le contestaría a Carlo Magno? Más allá de contarle cómo es el espacio físico del 
salón de clases, ¿qué más le platicaría al militar y dirigente para que comprendiera 
cómo son y qué pasa en las aulas en donde usted, como tantos otros maestros, labora? 
¿Qué le diría acerca de lo que sucede en ese lugar de encuentros de sentires, sabe-
res, significados, motivaciones? ¿Le hablaría de los estudiantes, de pedagogía, de los 
sentimientos que se generan en usted cuándo está frente a su alumnado, de sus ani-
madversiones, de su pasión por la enseñanza? ¿O de su posible indiferencia?

Por otra parte, ¿qué le diría acerca del aula virtual, espacio que cada vez ocupa más lugar 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales?

Utilice el siguiente espacio para describir su aula y lo que sucede en ella. Si usted está 
trabajando arduamente a distancia, de la misma manera, describa su aula virtual.

Situación  
de aprendizaje
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Ahora en colectivo, comparta la descripción que hizo de su aula y analice las de sus co-
legas; distinga las distintas visiones, las similitudes y diferencias de sus relatos.

2. Lea la sinopsis de “Ser maestro en la pandemia” y en colectivo reflexione sobre las 
preguntas que se plantean después del texto.

Ser maestro en la pandemia

Son las 8:00 de la mañana y el aroma a café ya inunda el hogar, mientras Alicia y Rafael se 
sientan, con sus tazas llenas, frente a su computadora y celular, respectivamente, desde 
donde hace ya algunas semanas se encuentran dando clases en línea a sus estudiantes. 
En tiempos de la pandemia de coronavirus, las preocupaciones y el estrés se sienten más. 
“Buenos días, por favor, deja encendida tu cámara y tu micrófono para que sepa que estás 
ahí y pueda tomarte asistencia”, repite insistentemente el profesor, quien a pesar de no 
tener una computadora con cámara web llega puntual a sus clases, que se han reducido 
a sólo veinticinco minutos por las limitaciones de tiempo de la plataforma virtual a la que 
recurre para este propósito.

Sus estudiantes van uniéndose a la videollamada poco a poco. Algunos arreglados y aco-
modados en un lugar apto para estudiar y otros, recién despiertos y recostados aún en sus 
camas. Cuando suficientes ‒no todos‒ han hecho acto de presencia, Rafael inicia su clase 
tratando de abarcar lo esencial y apoyado únicamente de su libro de texto, el cual tiene 
que consultar físicamente porque trabajar desde su celular no le permite recurrir a ningún 
otro material virtual, sin deshacerse de la impresión de que está sólo improvisando. 

Para Rafael las cosas se complican aún más porque no son sólo los maestros los que no 
tienen la cultura para tomar clases a distancia, sino también los alumnos y los padres de 
familia, por lo que existen muchas trabas a la hora de dar clases. Una de ellas es el tiempo. 
A él le preocupa que si las clases duran veinticinco minutos y los alumnos llegan a la reu-
nión con diez de retraso entonces sólo están tomando quince minutos de clases y esto no 
se puede corregir porque a diferencia de la escuela presencial, en línea nada te obliga a lle-
gar temprano. Otro problema con el que se encuentran ambos profesores es que algunos 
alumnos no tienen el interés suficiente. Mientras ellos tratan de compartir en el menor 
tiempo, no la mayor cantidad de información, sino sólo la esencial para hacer que apren-
dan aunque sea, las cosas básicas, existen estudiantes que no se ven interesados en las 
clases y, en sus casas, muchas veces, tampoco hay nadie que los presione (Juárez, 2020).

¿Se identifica con lo que se dice en el relato?, ¿por qué?, ¿le han sucedido situaciones 
similares?

Quienes no pudieron trabajar en línea con sus alumnos, ¿qué hicieron para comunicar-
se y seguir enseñando?

Al profesor del relato le preocupaba en particular aprovechar el tiempo que duraba la 
clase, ¿qué es lo que más le preocupaba a usted y a sus colegas cuando organizaban 
las clases a distancia?, ¿cómo resolvían los inconvenientes?

¿Qué ventajas de los diferentes tipos de aula presencial y virtual / digital identifica? 
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Recuperen y enlisten las estrategias que utilizaron de manera presencial y les fueron 
útiles para el aula digital o virtual; por ejemplo, emplear un cuaderno como pizarrón 
para mostrarle a los estudiantes alguna nota o acotación a la clase.

Pedro Uruñuela (2018) expone lo que significa la organización de la clase en el aula, 
le denomina gestión en el aula, considera que ésta es un ecosistema en el que sus di-
versos elementos se relacionan entre sí y se influencian mutuamente, de manera que 
una modificación en cualquiera de ellos afecta siempre al resto. Con esta idea en mente 
les proponemos continuar la reflexión de lo que es y lo que sucede en la interacción 
y la organización de la clase en el aula.

3. En colectivo, observen atentamente el video  Los textos y la vida cotidiana, 
de una clase impartida en un aula de nivel medio superior, y posteriormente co-
menten lo que se señala en las interrogantes:

¿Qué hace la maestra para que la clase se desarrolle de manera fluida, sin grandes difi-
cultades relativas a falta de atención, indisciplina o dispersión?

¿Cómo describe la interacción entre la maestra y los estudiantes?

https://www.youtube.com/watch?v=EfE4aWMu200
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Debe haber una especie de flujo de cada clase desde la perspectiva del alumno. Hay al-
gunas premisas fundamentales que conducen ese flujo ‒comenzando con una buena 
planeación didáctica‒. Otros aspectos relacionados con las condiciones que propician am-
bientes de aprendizaje óptimos son las proporciones de lo que deben hablar el profesor 
y el alumno, el conocimiento que tiene el docente de los estudiantes, y la elección de los 
métodos de enseñanza. 

¿A qué creen que se debe el clima de esa clase?

¿Qué utilidad tienen los recursos que la maestra presenta a sus estudiantes?

¿La organización de los estudiantes influye en el desarrollo de la clase, de qué forma?

Abordemos el flujo de la clase de la maestra con una perspectiva que resignif ique 
y compare nuestra propia práctica en el aula con la mostrada en el video.

¿Qué concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje pueden motivar a la profesora 
a desarrollar su clase de esa forma?

¿Hay actividades que ustedes realicen en el aula que se asemejen a lo que realiza la 
profesora en el video? ¿Qué actividades realiza la maestra que ustedes no han incorpo-
rado en su aula?

¿Qué retomarían de la práctica de la maestra para su aula y qué no? 

Pensemos en las características del flujo de la clase

Es probable que, al dar continuidad a la vida escolar en la contingencia, los retos que 
enfrentarán los docentes para construir entornos y ambientes estimulantes con el fin 
de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje sean más complejos y desafiantes.

En esta circunstancia son pertinentes preguntas tales como: ¿debe repensarse la ma-
nera en que se organiza y desarrolla la clase?, ¿por qué? ¿De qué manera se tendrá que 
reorganizar el aula? ¿Qué puede hacerse con relación a la organización y flujo de la cla-
se para que lo aprendido en la contingencia por los estudiantes sea bien aprovechado 
y permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el regreso a la actividad 
académica en el plantel?

A continuación, le presentamos algunas actividades diseñadas para reflexionar sobre 
estas cuestiones.

1. Lea con atención el siguiente fragmento.

Situación  
de aprendizaje
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El clima de la clase es uno de los factores más importantes de una buena experiencia en 
el aula. Entre las circunstancias que contribuyen a generar un clima positivo está la ca-
pacidad del profesor para reducir las posibles interrupciones de cada alumno al flujo del 
aprendizaje, ser prácticamente omnisciente, es decir, ser capaz de identificar y actuar rá-
pidamente ante problemas de conducta y de aprendizaje. Hay por lo tanto una cierta con-
centración y atención plena por parte de los profesores en la clase para distinguir lo que 
podría afectar al flujo del aprendizaje de cada estudiante. 

Para conseguir ese control positivo de la clase, debe haber un estrecho reconocimiento de 
la relación estudiante-docente: cuidado, confianza, cooperación, respeto y habilidades 
de equipo deben estar presentes, porque estas son las cualidades que se necesitan para 
promover clases en las que el error no sólo sea tolerado, sino también bienvenido.

Los profesores y los alumnos deben tener claro el propósito de cada lección y comprender 
que aprender es un proceso que se parece a ejecutar una pieza musical donde a veces las 
notas se tocan de una manera más cortante, otras más uniforme, otras más intensa que 
en condiciones normales. En este movimiento se producen normalmente muchos errores 
y es necesario que todos participen con entusiasmo en el aprendizaje.

Lo anterior requiere que el maestro explicite claramente a los estudiantes las intenciones 
de un aprendizaje satisfactorio, una y otra vez. Establecer dichas intenciones a un nivel de 
desafío apropiado y proporcionar el apoyo para reducir la brecha entre lo que cada alum-
no sabe y puede hacer y lo que se desea que sepa y sea capaz de hacer al final de la clase 
y la serie de clases.

Los docentes que dejan una huella positiva en sus estudiantes y que además son recor-
dados por éstos, se preocuparon siempre por que el alumno conociera su materia, com-
partieran su pasión y siempre se propusieron transmitirla. Los alumnos saben cuándo un 
profesor se preocupa y está suficientemente comprometido, cuándo es sobradamente 
competente para conseguir que ellos disfruten de los desafíos y la emoción de su materia, 
sea Deporte, Música, Historia, Matemáticas o Tecnología.

Un clima positivo, preocupado y respetuoso es la condición previa para el aprendizaje. Sin la 
sensación de los estudiantes de que hay un grado razonable de control, la percepción de se-
guridad para aprender, de respeto e imparcialidad, habrá pocas posibilidades de que se dé 
algo positivo, de que en última instancia se produzca el aprendizaje. Esto no significa tener 
filas de estudiantes en actitud de adoración, sentados silenciosamente; quienes escuchan 
atentamente y luego trabajan sin problema alguno. Más bien significa que los alumnos se 
sienten seguros de demostrar lo que no saben y tienen confianza en que las interaccio-
nes con otros compañeros y el profesor estarán bien y en muchos aspectos serán predecibles, 
especialmente cuando pidan ayuda.

Los docentes necesitan tener la habilidad para identificar y actuar de forma rápida ante 
problemas potenciales, ser conscientes de lo que está ocurriendo en la clase (el proverbial 
“ojos en la nuca” o conciencia plena). Los estudiantes necesitan conocer los límites de lo 
que es aceptable o no (y lo que pueden esperar cuando transgreden esos límites); se les 
debe enseñar cómo trabajar en colaboración con otros (esto no significa simplemente 
sentarse en grupo). Más importante, los estudiantes necesitan saber las intenciones de 
la clase y los criterios para llegar satisfactoriamente a esos fines.  Hay una gran cantidad 
de evidencia que muestra que quieren tener un sentido de justicia, quieren comprender 
las reglas de lo que está en juego, quieren sentirse miembros de un equipo en la clase y, 
fundamentalmente, quieren tener la sensación de que todos (profesores y alumnos) están 
trabajando hacia mejoras positivas en el aprendizaje (Hattie, 2017).
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2. Seguramente subrayó o marcó algunas de las ideas del texto anterior. Coméntelas 
con el colectivo y argumente por qué le parecieron significativas, si se parecen a 
lo que usted hace en clase o intenta hacer. Si no habían pensado en estas ideas, 
comenten qué opinan de ellas.

3. Revise con sus colegas las siguientes imágenes, piense en sus estudiantes, ima-
gine el ambiente que se vive en estas aulas y defina si la contingencia sanitaria 
hace necesario, y en qué sentido, realizar cambios en la manera de organizar y 
dirigir la clase.

De izquierda a derecha, fotografía creada por: Dragana_Gordic <freepik.es>,  
Mejoredu/Juan Carlos Angulo, Freepik < freepik.es >, Mejoredu/Juan Carlos Angulo, pch.vector < freepik.es>.

4. Lean y comenten los siguientes fragmentos; reflexionen sobre aquellos que les 
parezcan más significativos.

Todo los profesores y profesoras deseamos poder dar la clase en las mejores condiciones 
posibles; sin embargo, estas condiciones no se crean solas, exigen del profesorado una 
planificación adecuada y un esfuerzo constante para mantenerlas. Los ambientes para dar 
clase los crean conjuntamente maestras y maestros con sus estudiantes. Ambas partes 
generan un clima, una atmósfera que favorece o entorpece el proceso de enseñanza y, por 
tanto, el proceso de aprendizaje por parte del alumnado.
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La gestión del aula implica la forma que tiene un profesor o profesora de impartir su ma-
teria al grupo de estudiantes, su manera de organizar las explicaciones, las actividades, los 
métodos a seguir, el procedimiento para evaluar. Asimismo, es la capacidad que tiene un 
docente para dirigir y gestionar su clase, por lo que se manifiesta en procesos concretos 
en el día a día de las aulas: selección de los contenidos que se van a trabajar, metodología 
empleada, organización de la clase, entre otras. Por otra parte, el clima de aula es el resul-
tado de la gestión de ésta.

Se han señalado cinco elementos que están siempre presentes en el aula y se ha aludido 
a la necesidad de considerarlos en su gestión, tales son:

 ■ Las relaciones interpersonales: que se concretan en el trabajo de la convivencia dentro 
del aula.

 ■ La motivación: que señala las relaciones que se producen entre los estudiantes, con el 
maestro y con las tareas que deben llevar a cabo.

 ■ Las competencias “auto”: referidas a la relación y desarrollo de competencias que se 
plantea el alumno hacia sí mismo, como la autoestima y el autocontrol.

 ■ La atención: la capacidad de concentrarse y de mantenerse en dicha situación; una 
condición indispensable para el aprendizaje.

 ■ Los resultados del aprendizaje: lo que queremos garantizar a todo el alumnado, y que 
son siempre consecuencia de un buen tratamiento de los cuatro elementos anteriores 
(Uruñuela, 2018).

5. Hagamos ahora otro espacio para la reflexión colectiva. Dialoguen sobre la prácti-
ca habitual en sus aulas, a partir de las siguientes cuestiones o de otras que surjan 
en la conversación. Nombren a algún colega para que anote las aportaciones que 
juzguen más importantes en este diálogo y, si los hay, acuerdos y conclusiones.

¿De qué manera motivarán y despertarán el interés de los estudiantes? Más importante 
aún: ¿piensan cómo mantendrán ese interés a lo largo de una o dos horas de clase?, 
¿por qué?

¿Establecen con sus estudiantes normas y acuerdos para la convivencia en el aula?, 
¿cuáles?, ¿por qué?

La pregunta crucial es: ¿qué debemos modificar en la gestión de las clases, a partir 
de las condiciones generadas por el confinamiento y la contingencia sanitaria en la 
cual probablemente seguiremos?

6. En el siguiente recuadro escriba los aspectos que, en este momento, considere 
que debe cambiar en la organización y el flujo de su clase, es decir, en la gestión 
de su aula. Si lo desea, compártalo con sus colegas.
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Para llevar en la maleta

El proceso de enseñanza y aprendizaje no es un procedimiento que se desarrolle de 
forma lineal y estática. Su efectividad está determinada por una serie de variables, entre 
las que destacan la importancia de la gestión del aula donde el espacio físico, el tiempo 
utilizado para cada actividad, el dominio de la asignatura por parte del docente, la rela-
ción entre los participantes –estudiantes y docente– y el liderazgo del profesor, juegan 
un papel fundamental para la construcción de ambientes de aprendizaje adecuados.

Se sabe que los maestros son una de las principales influencias en el proceso de apren-
dizaje, por ello, se requiere que estén comprometidos y sean apasionados por su ense-
ñanza en el aula; es recomendable que identifiquen lo que sus estudiantes necesitan 
aprender, generando experiencias con sentido para ellos; también deben demostrar 
dominio de lo que enseñan, de tal forma que puedan dar retroalimentación apropia-
da y significativa. Esto implica que los estudiantes deberán conocer de qué se trata la 
clase, cuáles son sus objetivos, hacia dónde va, así como saber de qué manera están 
superando los criterios que se han fijado previamente como aprendizajes esperados 
y, a partir de ello, dar el siguiente paso que es cuestionarse: ¿a dónde voy?, ¿qué sigue?, 
¿cómo estoy yendo? Tal es la manera adecuada y exitosa de conducir el flujo de la clase, 
organizarla para el aprendizaje.
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Las reflexiones producto de las actividades de esta estación y la identificación de prác-
ticas de gestión de aula por parte de los participantes en el taller, constituyen un paso 
para revalorar la importancia de la organización y el flujo de la clase y plantear caminos 
orientados a transformarla, teniendo siempre en mente la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes.

Para saber más

 ■ Pardo, A. (2018). Desafíos de la gestión de aula. Ficha VALORAS.
 ■ Penalva, A., Hernández, M. A. y Guerrero, C. (2013). La gestión eficaz del docente en 
el aula. Un estudio de caso. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 16(2), 77-92.

 ■ uNIcef / Who / Ifrc. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia / Organización 
Mundial de la Salud / Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (marzo de 2020). Mensajes y acciones importantes para la preven-
ción y el control del covid-19 en las escuelas.

 ■ Villalobos, X. (2011). Reflexión en torno a la gestión de aula y a la mejora en los proce-
sos de enseñanza y aprendizajes. Revista Iberoamericana de Educación, 55(3), 1-7. 
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	1.	Después de analizar las actividades de reencuentro y diálogo con los estudiantes, en colectivo, compartan y socialicen los hallazgos principales; dediquen particular atención a los casos de los estudiantes que tendrían dificultad para retornar a clases
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	Enseñar y aprender en tiempos de contingencia
	Objetivo
	Aprendiendo de la experiencia docente durante el confinamiento
	1.	A continuación, le invitamos a que, en colectivo, observe el video ￼ Mi experiencia como docente durante la contingencia sanitaria covid-19, elaborado especialmente para este taller, en el que algunos maestros de educación media superior (EMS) de seis 
	2.	En colectivo, lean “Aprender y enseñar en tiempos de pandemia” texto que ayudará a contextualizar la actividad que realizarán posteriormente.
	3.	Ahora le invitamos a que, de manera individual, reflexione y explicite por escrito sus aprendizajes durante este periodo de contingencia. Le proponemos algunas categorías, usted introduzca otras que considere relevantes de acuerdo con su experiencia. E
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	Repensar la enseñanza y el aprendizaje en este periodo 
de cambio y adaptación
	1.	En solitario, piense en cómo podrá establecer cuáles podrían ser las principales características que tendrán los estudiantes como resultado de las actuales condiciones de contingencia sanitaria. Para ello, dibuje en una hoja de papel la silueta de un v
	2.	Muestre a sus compañeros de gremio la figura que elaboró y comparta lo que escribió. Medite sobre las condiciones de aprendizaje, sociales, emocionales y actitudinales en que cree que regresarán los estudiantes después del confinamiento. 
	3.	Para continuar con la reflexión sobre las maneras en que se dará continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje, les presentamos siete declaraciones sobre la enseñanza que, en realidad, constituyen siete equivocaciones pedagógicas. En una actividad 
	4.	Para finalizar esta estación, en colectivo, propongan ideas que les permitan planear y desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, con una perspectiva ajustada a las necesidades de los estudiantes en esta difícil etapa de contingencia
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	Estación 5
	Organización y trabajo en el aula
	Objetivo 
	La organización de la clase
	1.	Imagine que tiene la oportunidad, nada menos, que de conversar con Carlo Magno sobre el tema de la escuela. En el flujo de la charla, él, muy intrigado le pregunta: ¿cómo es el aula en la que trabaja usted? ¿me la puede describir?
	2.	Ahora, lean la sinopsis de “Ser maestro en la pandemia” y en colectivo reflexionen sobre las preguntas que se plantean después del texto.
	3.	En colectivo, observen atentamente el video ￼ Los textos y la vida cotidiana, de una clase impartida en un aula de nivel medio superior, y posteriormente comenten lo que se señala en las interrogantes:



	Pensemos en las características del flujo de la clase
	1.	Lea con atención el siguiente fragmento.
	2.	Seguramente subrayó o marcó algunas de las ideas del texto anterior. Coméntelas con el colectivo y argumente porqué les parecieron significativas, si se parecen a lo que ustedes hacen en clase o intentan hacer. Si no habían pensado en estas ideas, come
	3.	Revise en colectivo las siguientes imágenes, piense en sus estudiantes, imagine el ambiente que se vive en estas aulas y defina si la contingencia sanitaria hace necesario, y en qué sentido, realizar cambios en la manera de organizar y dirigir la clase
	4.	De forma colectiva, lean y comenten los siguientes fragmentos y reflexionen sobre aquellos que les parezcan más significativos.
	5.	Hagamos ahora otro espacio para la reflexión colectiva. Dialoguen sobre la práctica habitual en sus aulas, a partir de las siguientes cuestiones o de otras que surjan en la conversación. Nombren algún colega para que anote las aportaciones que juzguen 
	6.	En el siguiente recuadro escriba los aspectos que, en este momento, considere que debe cambiar en la organización y el flujo de su clase, es decir, en la gestión de su aula. Si lo desea, compártalo con sus colegas.
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