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La discusión a nivel nacional parece girar en torno a dos 
posibles escenarios para el próximo año y los siguientes. 
La primera posibilidad es "Status Quo ante Pandemus"; 
esto es, tratar de regresar las escuelas de la misma forma 
que eran allá por febrero del 2020. Este es un impulso 
natural - tras un año de aislamiento, cápsulas, 
transmisiones, sana distancia y gel antibacterial, no es 
ninguna sorpresa que muchos quieran regresar justo a 
como recuerdan que eran sus escuelas antes de la 
pandemia. 
  
Un segundo escenario posible, "arreglar la pérdida o 
calidad del aprendizaje", se ha vuelto particularmente 
popular en el discurso de las autoridades educativas. En 
este escenario, las puntuaciones de exámenes y los datos 
de evaluación revelan que los estudiantes en estos 
últimos dos años han logrado un progreso menor en los 
contenidos básicos y estándares, que en los años escolares 
anteriores.  

Para abordar y focalizarse en esta pérdida de aprendizaje,

las autoridades recomiendan estandarizar asesorías, 
escuela de verano, ampliar las horas de clase/escuela y 
altas dosis de tutorías como un remedio o solución. 
  
Este discurso fue ampliamente exitoso para darle forma a 
las políticas federales, y funcionarios del Congreso, 
autoridades y oficiales electos utilizaron estas razones 
para motivar y justificar un paquete de estímulos sin 
precedente para las escuelas de Estados Unidos. Sin 
embargo, la evidencia previa sugiere que esta historia o 
discurso tiene poca relevancia entre los docentes, 
estudiantes y sus familias. En una encuesta nadonal con 
un muestreo representativo de 1 500 padres de familia de 
estudiantes de los niveles básicos de educación (K-12) 
llevada a cabo por la USC (Universidad del Sur de 
California), se encontró que entre los padres de familia 
existe muy poco interés por las escuelas de verano, 
transmisiones o cápsulas de aprendizaje o sesiones de 
tutoría.  

Tras un año de experiencias escolares frustrantes, resulta 
que para la mayoría simplemente no es interesante la 
acción de simplemente incrementar las dosis de tiempo 
de escuela o actividades escolares. Con este trasfondo, nos 
pusimos de acuerdo para hablar con estudiantes y 
docentes acerca de sus puntos de vista sobre este último 
año, y lo que ellos consideran que necesitan para el ciclo 
que viene, y de ahí en adelante. Entrevistamos a 50 
docentes, más de 200 docentes entrevistaron a sus 
estudiantes acerca del pasado ciclo escolar (desde 
primaria, secundaria y hasta preparatoria -K-12-), y 
organizamos diez secciones colaborativas con docentes,   

Debido al gran éxito de la campaña de vacunación en los 
EE.UU., parece cada vez más cerca la posibilidad de que 
todo estudiante que así lo quiera, pueda regresar a la 
modalidad presencial en el otoño. La pregunta principal a 
la que nuestro sistema educativo se enfrenta en todos los 
niveles es: 

¿a qué clase de escuelas van a 
volver los estudiantes? 

Tres escenarios para
escuelas K-12 post-Covid 
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líderes escolares, estudiantes y padres de familia 
diseñadas para imaginar futuros nuevos para los 
siguientes ciclos escolares. 

Resulta que todos los actores mencionados tienen puntos 
de vista bastante diferentes a los que discuten las 
autoridades y los funcionarios como política o estrategia 
nacional. Por ejemplo, en toda la información que 
recabamos de más de 200 docentes, 
no aparece nunca la sugerencia de implementar asesorías 
o el arreglar asuntos del aprendizaje de manera enfocada 
o dirigida hacia objetivos específicos como una prioridad 
para el siguiente año escolar. Los estudiantes, por su parte, 
describieron su deseo de que regresaran algunos 
aspectos de la llamada normalidad anterior o 
pre-pandémica - particularmente los aspectos sociales de 
la escuela. Sin embargo, ellos también presentaron 
argumentos que revelan desigualdad y serias deficiencias 
en las escuelas, que no tienen nada que ver con la 
pandemia, sino que ya se presentaban antes de ésta, y 
definitivamente no tienen ningún deseo de volver a una 
"normalidad" con dichos aspectos. 

Debemos dejar en claro que no estamos tratando de 
establecer una falsa dicotomía entre los aspectos 
relacionales de la escolarización y los aspectos que se 
centran en el aprendizaje académico. Lo que leímos que 
dijeron nuestros encuestados es que, si los docentes los 
conocieran más como seres humanos, se confiaría más en 
ellos, se les daría más control sobre sí mismos y sobre su 
aprendizaje, su trabajo sería más relevante y las 
circunstancias en las que aprenderían serían más 
equitativas, entonces eso los ayudaría a aprender de 
manera significativa y relevante.  
 

Este punto de vista desde el llano trata menos acerca de 
regresar al status quo o de cómo contrarrestar la pérdida 
del aprendizaje, y más bien trata de un tercer escenario, 
en el cual somos nosotros los que debemos tomar todos 
esos cambios tumultuosos en la educación estos años 
como una oportunidad para reflexionar sobre la marcha y 
reinventarnos. 

Los temas primarios en nuestras entrevistas, focus groups 
y sesiones colaborativas tuvieron gran énfasis en la 
sanación o curación, en la comunidad y reinvención 
humana. Estudiantes y docentes nos dijeron que de las 
mejores cosas acerca del año de pandemia, fue que se 
crearon oportunidades para desacelerarse y dedicarse a 
construir relaciones y conexiones reales entre docentes y 
estudiantes y sus familias, y también el haberles dado más 
independencia a los estudiantes para estar a cargo de su 
aprendizaje, sus cuerpos y su desarrollo.  
  
Cuando les preguntamos acerca de qué tipo de 
problemas desearían que los responsables de políticas 
educativas abordaran para la educación el próximo año, 
los estudiantes y los docentes hablaron menos sobre el 
Covid, y más acerca de los problemas que ya se venían 
presentando en las escuelas hace mucho tiempo: 
edificios y aulas que son incómodos para aprender, planes 
de estudio sobrecargados que limitan las oportunidades 
para las relaciones humanas y la exploración basada en 
intereses genuinos, vigilancia excesiva de los cuerpos y el 
comportamiento, comienzo de clases en horarios muy 
tempranos - que no están sincronizados con la biología 
adolescente-, y muchos más. 
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“Imagining September”, un protocolo de entrevista 
para que los estudiantes reflexionen sobre el año 
pasado e imaginen el futuro; 

¿De quiénes son los problemas?, una visualización de 
datos de las preocupaciones de las partes 
interesadas para identificar cómo los diferentes 
grupos imaginan los desafíos del próximo año; 

Amplificar, Dejar ir y Crear, un protocolo para 
generar acciones específicas a partir de los aportes 
de las partes interesadas;
 
Metáforas como pilares centrales, un ejercicio de 
visión para convertir los comentarios de las partes 
interesadas en un conjunto de principios para guiar 
la planificación de las escuelas.  

También dicen que deberíamos pensar más 
ampliamente sobre lo que se ha perdido este año, lo que 
se necesita para el próximo y cómo, incluso antes de la 
pandemia, las escuelas deberían reinventarse como 
instituciones más igualitarias y humanas. Abordar la 
sanación, la comunidad y la humanidad no es algo 
periférico a la misión académica de la escuela, es una 
parte vital de la misma. 

Además, dado que es poco probable que las políticas 
funcionen sin el compromiso de quienes están más cerca 
de la acción (docentes y estudiantes), creemos que estas 
perspectivas deben ser consideradas cuidadosamente 
por quienes trabajan a nivel de políticas y sistemas. Por 
ejemplo, nuestros datos sugieren que, si se sigue adelante 
con una reforma como la tutoría individual, debe 
diseñarse de una manera que construya relaciones 
significativas y se base en las fortalezas de los estudiantes, 
en lugar de simplemente remediar sus déficits. Más 
radicalmente, los encuestados dicen que los responsables 
de las políticas educativas se centran demasiado en la 
"pérdida de aprendizaje" y se pierden las formas más 
significativas en que las escuelas podrían reinventarse 
para servir de una mejor manera a los estudiantes. 
 

En las páginas siguientes, desglosamos esta cuestión 
desde cero. Detallamos con quién hablamos y por qué, 
compartimos los temas e ideas que surgieron con mayor 
frecuencia en nuestras conversaciones y describimos los 
caminos a seguir para las escuelas y los distritos de 
manera consistente con las necesidades documentadas 
de docentes y estudiantes. En el apéndice, ofrecemos un 
conjunto de herramientas compuesto por cuatro 
protocolos de diseño probados que los educadores 
pueden usar para escuchar a su comunidad y hacer 
planes para avanzar: 
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Escuchando a los 
protagonistas  

Para ayudarnos a comprender este momento en las 
escuelas estadounidenses, llevamos a cabo tres tipos de 
actividades de investigación. 
 
Primero, invitamos a docentes de todo el país a hablar con 
sus estudiantes sobre cómo los jóvenes entienden lo que 
se debe aprender del año pasado y qué deberían hacer los 
adultos de manera diferente en el futuro. Alentamos a los 
docentes a hacer cinco preguntas: 
 

1) ¿Qué te ha gustado aprender desde casa? 
 
2) ¿Qué ha sido difícil de aprender desde casa? 
 
3) ¿Qué esperas que hagan (o no hagan) los adultos para 
mejorar la escuela el próximo año?  

4) ¿Qué se perdió debido a la pandemia? 
 
5) ¿De qué estás más orgulloso de este último año? Más 
de 200 docentes de nuestra extendida red social 
entrevistaron a más de 4.000 estudiantes desde el nivel 
inicial (jardín) hasta el último año de secundaria, y nos 
enviaron sus reflexiones a partir de esas conversiones. 

En segundo lugar, entrevistamos a más de 50 educadores 
de todo el país, de todos los grados, en todas las materias, 
en escuelas públicas, privadas y autónomas o charter* 
(una muestra diversa, aunque no representativa a nivel 
nacional) para pedirles que reflexionen sobre el año 
pasado y que imaginen lo que debería suceder en el 
futuro.  
  
En tercer lugar, organizamos diez seciones colaborativas 
incluyendo a varias de las partes interesadas: estudiantes, 
docentes, padres, madres y líderes escolares de escuelas y 
comunidades que admiramos por su trabajo educativo 
innovador. En nuestras conversaciones, buscamos 
comprender mejor cómo una gran variedad de los 
interesados imagina avanzar a partir de este momento. En 
el anexo se pueden encontrar más detalles sobre estas 
actividades. 
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Todo el mundo está atravesando la pandemia en forma 
diferente. Escuchar a estudiantes, docentes y líderes 
escolares hablar y escribir sobre sus experiencias con la 
pandemia revela cuán diferente ha sido cada uno de 
nuestros caminos durante el último año y medio. 

Académicamente, muchos estudiantes tuvieron 
dificultades, pero algunos también prosperaron. 
Después de escuchar a sus alumnos, una maestra 
escribió sobre lo que más le impactó: “Creo que fueron los 
contrastes. Algunas de las mismas respuestas (de mis 
estudiantes) aparecerían como positivas y negativas”. 
Para algunos estudiantes, el hogar proporcionó más 
apoyo y menos diversiones; como escribió uno: "Es difícil 
distraerse, así que mis calificaciones son bastante altas 
este año". Por supuesto, muchos estudiantes, 
especialmente aquellos con acceso limitado a tecnología 
o banda ancha, encontraron el aprendizaje bastante 
desafiante. Un maestro escribió: “El aprendizaje remoto 
fue difícil, (los estudiantes) lo odiaban y no quieren volver 
a tenerlo nunca más”. 

Si alguna temática une la experiencia de los estudiantes, 
es la profunda sensación de pérdida de conexiones 
sociales con sus compañeros. Se perdieron clubes, 
deportes, excursiones y eventos. Los estudiantes de 
secundaria (de séptimo y octavo grado) se perdieron 
prácticamente toda su experiencia escolar en la primera 
parte del secundario. Extrañaban a sus amigos. Algunos 
expresaron su preocupación por recuperar sus 
habilidades sociales a medida que el mundo se vuelve a 
abrir. Uno escribió: “La escuela virtual me ha hecho más 
introvertido, con más dificultades para hacer amigos y 
socializar con la gente, quiero quedarme en mi casa y no 
salir”. No todos los estudiantes tuvieron la misma 
sensación de pérdida social, y algunos sugirieron cuánto 
disfrutaban estar lejos de las presiones sociales de la 
escuela. De todos modos, un estudiante le rogó al 
docente que no se pusiera cursi cuando todos 
regresaran: "Por favor, no digas 'se perdieron tanta 
interacción social que les vamos a dar un montón de 
temas de conversación incómodos para crear amistades'" 
 7



El segundo tema más común entre los estudiantes fue el 
sentido de autonomía que éstos experimentaron y 
desarrollaron durante la pandemia. Fuera de la atenta 
mirada de los docentes y, a veces, de los padres, esta 
generación de estudiantes se vio obligada a ser más 
independiente que cualquier otro grupo de estudiantes 
estadounidenses anterior a esta época. Algunos lucharon, 
pero muchos encontraron una forma nueva de resiliencia 
e independencia. Un estudiante escribió: "Estoy muy 
orgulloso de lo maduro, independiente y responsable que 
me he vuelto con el manejo de todo mi trabajo y correos 
electrónicos durante esta pandemia". Un maestro observó 
con sus estudiantes que una mayor independencia y 
autonomía les abría a ellos las puertas para que 
enfrentaran más desafíos: "Muchos de ellos sintieron que 
trabajaban mucho más en casa simplemente porque 
estaban haciéndolo sin un maestro en su espacio físico. 
Discutimos como los estudiantes a menudo sienten que 
se apoyan en los docentes para que hagan el trabajo duro 
por ellos; para dar el visto bueno antes que ellos tengan 
que embarcarse en un desafío académico".

Las habilidades de aprendizaje autodirigido que los 
estudiantes desarrollaron durante la educación virtual de 
emergencia son un patrimonio activo sobre el cual los 
docentes podrán construir en los próximos años. 

Esta independencia no era solo académica, sino también 
personal, corporal e íntima. Como le dijo un estudiante de 
quinto grado en la Escuela Primaria Yorktown en Virginia 
al presidente Dr. Biden: "Si estábamos realmente 
cansados, podíamos, por ejemplo, tomar una pequeña 
siesta". Otro estudiante dijo: "A veces, cuando la Sra. B 
estaba prestando atención a otra cosa, se podía comer, y 
era divertido". Muchos otros docentes y estudiantes 
reflexionaron sobre cómo aprender desde casa permitió a 
los estudiantes las mismas libertades que se asocian con 
lugares de trabajo bien considerados: la libertad de usar 
ropa cómoda, tomar descansos cuando están inquietos, 
comer bocadillos cuando tienen hambre y usar el baño 
según sea necesario. Un docente observó: "A un 
estudiante le gustaba poder abrazar sus "peluches" 
(muñecos animales rellenos) en casa durante la escuela 
Zoom, ya que solo podía llevarlos a la escuela real en 
ocasiones especiales". Muchos estudiantes apreciaron el 
comienzo tardío del día escolar y el uso más frecuente de 
los descansos durante y entre las clases. 

Un tema poco frecuente, pero no totalmente ausente 
entre nuestros datos de estudiantes fue la pérdida de 
aprendizaje. Entre los estudiantes mayores, hubo 
referencias ocasionales a "quedarse atrás" y conceptos 
similares a la pérdida de aprendizaje, pero no muchos, a 
pesar de nuestro esfuerzo por preguntarles directamente 
a los jóvenes sobre lo que perdieron o en qué quedaron 
atrás durante el último año. Como señaló un docente, "los 
estudiantes se dan cuenta y les preocupa que puedan 
estar atrasados en su aprendizaje". Los estudiantes 
parecían particularmente preocupados de que los 
docentes del año próximo no se dieran cuenta de lo que 
se perdieron este año que pasó. Pero de igual forma, 
algunos estudiantes rechazaron explícitamente el relato 
de la pérdida de aprendizaje. Un docente escribió que 
cuando les preguntó acerca de la pérdida de aprendizaje, 
los estudiantes inicialmente no lograban entender el 
concepto. Después de que el docente les explicó lo que los 
adultos querían decir con estos términos, los estudiantes 
reaccionaron vociferantemente: "Eso es mentira. Hemos 
estado haciendo el trabajo". Para los estudiantes que han 
trabajado duro en condiciones muy desafiantes este año, 
el relato acerca de la pérdida de aprendizaje no resuena 
con su experiencia vivida. 
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Algunos estudiantes dieron crédito a sus docentes por 
haberles ofrecido un sentido de apoyo y camaradería 
durante la Pandemia. Un estudiante expresó su deseo 
para el próximo año: "Espero que los docentes aborden a 
los estudiantes cuando volvamos a la normalidad con el 
mismo grado de empatía que lo han hecho durante la 
pandemia. Ellos ahora son mucho más comprensivos 
acerca de nuestras vidas y presiones". Un estudiante 
observó que este año se sintió como los docentes estaban 
en esto con ellos. Claro, este año que pasó ha habido tanto 
sufrimiento distribuido de manera desigual, que esta 
experiencia compartida ofrece una base en común para 
reconstruir la comunidad. En general, nos sorprendió lo 
diferentes que eran los relatos de los estudiantes a partir 
de las narrativas predominantes. Los jóvenes hablaban de 
la pérdida de manera profunda, pero en su relato, lo que 
se había perdido era un año de infancia o adolescencia, no 
contenidos particulares de algebra o estudios sociales. Del 
mismo modo, mientras que en la mayoría de los medios 
de comunicación la cobertura se había centrado en lo que 
los estudiantes habían perdido por no ir a la escuela, los 
estudiantes vieron beneficios significativos de trabajar 
desde casa, particularmente en las formas en que podrían 
estar más relajados y menos "encendidos" prestando 
atención continua en todo momento. 

Para decirlo de manera más provocativa, durante el año 
pasado en casa, los estudiantes salieron de la cueva de 
Platón y vieron la luz de la libertad y la autonomía. Incluso 
nuestros estudiantes más jóvenes reconocen lo mucho 
que disfrutan poniéndose cómodos mientras aprenden. 
Las escuelas tendrán que considerar seriamente lo que 
significa traer de regreso a los estudiantes a entornos que 
tradicionalmente han restringido muchas de estas 
libertades básicas. Como nuestra colega y maestra de una 
Escuela Pública de Boston, Neema Avashia, pregunta 
provocativamente: "Cuando vigilamos a los estudiantes, 
¿cuáles de nuestras políticas son realmente sobre el 
aprendizaje y cuáles de ellas son sobre control? 
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Lo que escuchamos
de los maestros: 
relaciones y 
comunidad 

Dado el amplio contraste en las respuestas de los 
estudiantes, no es sorprendente que cuando les pedimos 
a los docentes que reflexionaran sobre lo que harían de 
manera diferente el próximo año, las respuestas fueran 
igualmente divergentes. Los docentes nos dijeron que 
planeaban reducir la cobertura de contenido, agregar 
más voz de los jóvenes en la planificación, pasar más 
tiempo construyendo comunidad, repensarían las 
prácticas de calificación, reunirse con más frecuencia con 
los padres por zoom, pasar más tiempo al aire libre, 
proporcionar una agenda más organizada y de recursos 
en clase, crear más tiempo de trabajo libre, usar prácticas 
informadas sobre el trauma y más.

Un docente notó que la pandemia ofreció una 
oportunidad para el estudiante atrapado en ciclos de 
problemas de disciplina, resistencia y reacción escapista: 
"Para algunos jóvenes, no tener adultos constantemente 
sobre su accionar o no tener dificultades estresantes de 
relación con sus pares dentro de la escuela les ha 
permitido focalizarse más sobre sus actividades 
académicas y personales”. 

Hay dos sentimientos en competencia que parecen estar 
dando forma a las perspectivas de los docentes sobre la 
preparación para el próximo año. Algunos de ellos 
advirtieron muy explícitamente sobre no "volver a la 
normalidad", ya que las escuelas han fallado a menudo en 
acompañar las necesidades de los estudiantes. 

Incluso aquellos docentes que no adoptaron esta postura 
explícita describieron el próximo año como una 
oportunidad para el crecimiento profesional y la mejora 
escolar: tomar lo aprendido de un año duro y aprovechar 
lo mejor de sus innovaciones. Pero al mismo tiempo, los 
docentes están también increíblemente agotados por un 
año exigente e implacable. Pocos sistemas escolares 
tendrán los medios para grandes transformaciones 
durante este verano; los docentes y los líderes escolares 
deben descansar. Sin embargo, también hay una 
sensación generalizada de que toda la energía se vertió en 
hacer que la emergencia del trabajo escolar fuera virtual. Y 
ahora todo esto se puede utilizar en adelante para 
reconstruir mejor. Como nos dijo un docente de 
secundaria en Milwaukee: "Después de este año, sabemos 
cómo cambiar". 

Si bien los planes de los docentes para el próximo año eran 
diversos, escuchamos dos temas con cierta consistencia: 
la necesidad de enfatizar sobre las relaciones humanas y 
la comunidad, y el deseo de construir en los estudiantes 
un nuevo sentido de autonomía. Como escribió un 
docente, “Necesito hacer mucho más espacio para 
conectarme con los estudiantes y para que los 
estudiantes aprendan unos de otros. Tengo que, en 
principio, no apresurarme a pensar en la comunidad 
como una "unidad”, y sí en como la comunidad puede 
desempeñar un papel mucho más grande y sistémico en 
mi aula". Crear más espacio para construir relaciones o 
lecciones integradas de aprendizaje socioemocional en 
clase fueron algunas de las respuestas más frecuentes de 
los docentes. Uno sugirió que, "Los adultos deben ser 
compasivos con la forma en que los jóvenes se han 
manejado, celebrar su resiliencia en el manejo del estrés y 
trabajar en colaboración con ellos para descubrir cómo 
hacer la transición de habilidades de afrontamiento útiles 
a sus vidas en el futuro". Los jóvenes han sufrido mucho 
durante la pandemia, y todavía estarán afligidos por esas 
pérdidas en el otoño. Los docentes también reconocieron 
la oportunidad de construir sobre la autonomía de los 
estudiantes, y propusieron ofrecer más elección y libertad 
académica, personal y corporal en sus clases. En muchos 
casos, esto implicó ofrecer más horas de trabajo, diversas 
opciones de evaluación o un trabajo más independiente 
por hora.  
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La ausencia de temas particulares en nuestros datos fue 
tan reveladora como la presencia de otros. En todos 
nuestros datos de más de 200 docentes, no pudimos 
encontrar ni un docente que declarara que su principal 
prioridad para el próximo año era utilizar evaluaciones 
estandarizadas en el aula para identificar las brechas de 
conocimiento del contenido curricular 2020-2021 y luego 
proporcionar remediación y tutorías específicas en esas 
áreas. Varios docentes explícitamente rechazaron este 
marco. 

Uno escribió: "Espero abogar por una 'recuperación' más 
humana y saludable que en una recuperación acelerada 
en lo académico que se enfoca en el aumento de las 
habilidades de pruebas estandarizadas que a menudo 
ofrecemos. Los estudiantes necesitan sanar más que 
prepararse para el examen". Ningún docente (o 
estudiante) recomienda la escuela de verano: estas 
palabras no aparecen en nuestros datos. 

Lo que no escuchamos de los 
maestros: pérdida de aprendizaje 

y escuela de verano 
Los docentes han acordado al explayarse acerca de la 
noción de resaltar el aprendizaje no terminado, esto fue al 
describir lo que hacen cada año en sus aulas, dijeron que 
cada año los diversos estudiantes han entrado a clases 
con habilidades y preparaciones heterogéneas, y que ellos 
han utilizado una variedad de estrategias de 
diferenciación para que los estudiantes trabajen el 
material de clase compartido lo mejor que puedan.

El nivel de heterogeneidad de la preparación puede ser 
algo más amplio este año, pero los docentes sienten que 
esto debe tratarse de manera diferente, estarán más 
preocupados por construir vínculos y generar más tiempo 
para chequear de manera individual en lugar de qué 
evaluar y qué remediar. 

Los defensores de abordar la pérdida de aprendizaje a 
través de pruebas y tutorías podrían hacer bien en 
reflexionar sobre por qué una campaña de mensajes que 
ha sido tremendamente exitosa en la prensa nacional y en 
el Congreso tiene tan poca relevancia entre estudiantes y 
docentes. 

Una posibilidad es que la pérdida de aprendizaje 
represente solo una pequeña parte de lo que los 
estudiantes y docentes perciben como desafíos clave para 
el próximo año. Las respuestas más efectivas a la 
pandemia y las estrategias más poderosas para el próximo 
año se conectarán con la forma en que los estudiantes y 
docentes perciben su mundo.

También instamos a los líderes escolares y distritales a 
evitar el pensamiento único para todos. Para ser claros: 
puede haber algunos estudiantes, por ejemplo, aquellos 
que recién están aprendiendo a leer, para quienes la 
"pérdida de aprendizaje" es un problema crítico y que 
necesitan apoyo adicional y específico. Pero nuestros 
datos sugieren que abordar la” pérdida del aprendizaje" 
en sí misma para próximo año es una mirada miope y 
dista mucho de lo que estudiantes y docentes piensan 
que es lo más importante para seguir avanzando. 
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De muchas formas, la pandemia solo fue una simple 
ventana para visualizar las dramáticas condiciones 
preexistentes de desigualdades educativas que ya 
existían. El COVID trajo consigo más muertes y 
sufrimientos a las comunidades de mayor pobreza, a las 
personas de color, a los empleados esenciales. 
Empleados escolares se convirtieron en la red de 
seguridad social para los niños y familias de 
comunidades vulnerables, convirtiéndose en 
proveedores de alimentos, facilitando los accesos de 
telecomunicaciones, cubriendo necesidades básicas y 
negociando para ellos los accesos a la atención de la 
salud (mental y corporal). Esta recesión también afecto a 
las comunidades educativas; se realizó una entrevista a 
docentes de una escuela preparatoria de Wisconsin, en 
donde sus encuestas mostraron que más del 60% de los 
estudiantes se consideran como la fuente principal de 
ingresos económicos dentro de sus familias; no solo 
como chicos con empleos, sino como los contribuidores 
principales del presupuesto familiar. Los docentes 
siempre han sido conscientes de las marcadas 
desigualdades de las experiencias de los jóvenes adultos, 
pero ahora se están exacerbando y revelando 
nuevamente. 

En algunos aspectos, cuando los docentes y los 
estudiantes discutían lo que se requiere cambiar para el 
siguiente año, no respondían a los sucesos traídos a 
consecuencia de la pandemia, sino más bien discutían 
respecto a las desigualdades educativas y la baja 
inversión en las escuelas. 

Este patrón surgió en la primera conversación que 
sostuvimos con los estudiantes.  Nos reunimos con un 
grupo de estudiantes de secundario de la parte Noreste 
de la ciudad y se pidió que respondieran a tres preguntas 
reflexionadas con anterioridad: “¿cómo te sientes en 
estos momentos?”, “¿qué consideras que te faltó de 
aprender este año?” y “¿en qué consideras que debes 
de triunfar este año y el próximo año?”
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Después de que los estudiantes escribieran sus 
respuestas, los reunimos y se les preguntó acerca de lo 
que les había gustado este año, dejándoles comentar en 
voz alta un par de minutos, y luego se les preguntó qué les 
resultó difícil este año.  Después de 10 o 15 minutos de 
reflexiones y discusiones de este año pandémico, les 
comentamos a los estudiantes lo siguiente: “muchos 
adultos están pensando en estos momentos lo que 
deberían de hacer diferente en las escuelas para el 
próximo año, tal vez habrá dinero extra por parte del 
gobierno para realizar algunos cambios en las escuelas. 
¿Qué desearías que cambiará en tu escuela el próximo 
año? 

La primera respuesta de uno de los estudiantes fue: “una 
piscina”.

Fue una respuesta sorprendente, que nos tomó 
desprevenidos después de haber estado 15 minutos 
hablando y discutiendo de la pandemia.  

Pero, si te pones en los zapatos de un chico de zona rural 
de secundaria que siempre ha concurrido a una escuela 
ubicada en un lugar donde no existe ningún servicio 
como los que para las familias adineradas pudiera resultar 
común, los problemas urgentes que su escuela enfrenta 
no son los retos del COVID, pero si las desigualdades que 
han vivido los estudiantes durante su formación escolar. 

Después de la recomendación de la piscina, un estudiante 
comentó la necesidad de tener laboratorios de ciencias 
más amplios para realizar mejores proyectos. Algunos 
estudiantes, después de comer en casa por un año, se 
enfocaron en pedir alimentos escolares de mayor calidad. 
Uno dijo, “No voy a mentir, la comida era terrible. Digo, es 
una bendición tener alimento, pero no tiene sabor, y no 
podemos sazonarla nosotros mismos. Tenemos que 
(contrabandear) nuestra propia salsa picante o salsa de 
tomate.” Dos estudiantes debatían entre que, si la escuela 
requiere más policías de seguridad, o si es que el tener 
policías como consecuencia pudiera atraer más peligro en 
vez de seguridad, debatiendo el rol del policía en las 
escuelas. 

Mientras entrevistábamos a más docentes y a más 
estudiantes, temas como estos seguían apareciendo. 

En la escuela secundaria de Wisconsin con muchos 
estudiantes asalariados, un docente mencionó que un 
objetivo clave para el siguiente año debería ser "incluir 
nuevamente la educación vial". Al igual que la sugerencia 
de la piscina, esta respuesta también nos impactó hasta 
que la docente nos explicó la problemática completa - el 
sistema público de transporte escolar regional es lento e 
ineficiente, y si los estudiantes pudieran transportarse 
solos al trabajo o ayudar con el transporte a sus familias, 
contarían con más tiempo para las tareas escolares. Una 
docente resumió su conversación con los estudiantes 
enfocándose en la "mejora de infraestructura que 
requieren en las escuelas; los jóvenes hablan de mejores 
baños, mejores alimentos escolares, asientos más 
cómodos y flexibles dentro de las aulas". 

Otra docente explicó: 'Tal vez suene duro, pero pienso que 
es importante reconocer y validar que nuestro sistema 
educativo se ha dañado mucho, muchos años antes de 
que el COVID llegara, considero que el COVID solamente 
saco brillo a una bella lupa y amplió el hecho de que las 
desigualdades ya existían en nuestro sistema construido 
previamente. Pero, por supuesto, no fue algo que sucedió 
a raíz del suceso del COVID." 
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Para muchos estudiantes y docentes por severos que los 
retos del COVID hayan sido las fallas que permanecen en 
la sociedad requieren de una atención más urgente que 
los problemas educativos que fueron causados 
directamente por el COVID.   

Nuestros días escolares comienzan a una hora que es 
tremendamente inapropiada para el desarrollo, pero la escuela 
virtual nos ha permitido cambiar eso, presionar y decir no 
tenemos que hacer que te levantes a las 5:30 de la mañana 
para tomar dos trenes para llegar a la escuela a tiempo para 
tomar un desayuno a las 7:10. No tenemos que hacer eso. Creo 
que de alguna manera este momento ha revelado a los niños 
las formas deshumanizantes reales de nuestro sistema escolar. 
Los niños hablan sobre poder ir al baño cuando quieren. En 
lugar de cuando un adulto les dice que sí o que no, hablan de 
poder comer un bocadillo. ¿Por qué los controlamos? ¿Por qué 
las escuelas son lugares donde no puedo comer cuando tengo 
hambre o por qué no puedo ir al baño cuando lo necesito, o te 
estamos diciendo qué ropa puedes y no puedes usar. Yo pienso 
que los jóvenes se dieron cuenta de estas cosas durante este 
tiempo. Y diría, como docente, que también he estado 
pensando mucho en el por qué nuestras escuelas están 
estructuradas de esta forma, para qué.

Hubo cambios durante la emergencia educativa a 
distancia, que los docentes y los estudiantes desean que 
permanezcan en el futuro. Muchas escuelas ofrecieron 
inicio de clases más tardíos, más descansos y días de 
oficinas durante los días escolares, más flexibilidad en 
plazos, y códigos de vestimenta, de alimentación y salidas 
al baño. Nuestra colega Neema Avashia durante el 
Podcast "Has escuchado", hizo hincapié en algunos 
cambios que ella espera que las escuelas mantengan: 

La pandemia requirió cambios en muchos aspectos de 
nuestras vidas, y los cuestionamientos de Neema ofrecen 
un punto de partida para continuar la reflexión. ¿Por qué 
nuestras escuelas están estructuradas de esta forma? 
¿Cuáles son los propósitos de nuestras políticas y 
prácticas? Pudiéramos agregar, a estas líneas, algunas 
preguntas más. ¿Cuándo a las escuelas se les obligó a 
realizar cambios, cuáles cambios funcionaron mejor? 
¿Qué prioridades tuvimos para nuestros estudiantes 
cuando la sociedad se encontraba en su punto más 
vulnerable?, ¿y por qué no son nuestras prioridades? 
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Involucrar a las
partes interesadas
para un futuro mejor  

Para construir estas reflexiones con docentes y 
estudiantes y comenzar el proceso de diseño para un 
futuro mejor, realizamos 10 sesiones colaborativas de 
diseño, reuniones intensas enfocadas en formato 
presencial o virtual con una mezcla de estudiantes, 
docentes, directivos, administradores, padres y madres. 
Cada sesión colaborativa tuvo entre 6 y 12 participantes. 
Realizamos tres series de actividades en estás sesiones. 
Primero les pedimos a nuestros participantes que 
imaginaran y discutieran cómo las diferentes partes 
interesadas (estudiantes, padres, madres, docentes y 
administradores) identificarían las necesidades más 
apremiantes. En segundo lugar, les pedimos que 
reflexionaran sobre lo que querían amplificar a partir de 
este año (es decir, a que deberíamos aferrarnos), qué 
querían dejar ir y qué cosas nuevas necesitarían crearse 
para que funcionaran en un nuevo contexto. El objetivo de 
estos ejercicios era ver donde había similitudes y 
diferencias con el fin de diseñar estrategias que 
satisficieran las necesidades de las diferentes partes 
interesadas. En tercer lugar, les pedimos a los grupos que 
hicieran una lluvia de ideas sobre algunas metáforas 
pilares centrales ideas que podrían servir como ancla en la 
forma de pensar sobre el próximo año y más allá. A 
continuación, informamos sobre cada una de las 
actividades. 
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¿Qué problemas están
 tratando de resolver las

 partes interesadas?

Después de una ronda de introducción, invitamos a 
nuestros participantes de las sesiones colaborativas a 
considerar como las diferentes partes interesadas en la 
educación verían los problemas y desafíos de la 
reapertura de manera diferente. Usando programas 
virtuales que usan notas adhesivas (Jamboard, Miro, etc.), 
pedimos A los participantes que respondieran a cuatro 
preguntas vinculadas: 

¿Qué problema es esperar los estudiantes que 
resolvamos el próximo año? 

¿Qué problemas esperan las familias que resolvamos 
el próximo año? 

¿Qué problemas esperan los docentes que 
resolvamos el próximo año? 

¿Qué problemas esperan los administradores que 
resolvamos el próximo año? 

Administradores Estudiantes 

Familias 

Docentes 
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La idea más importante de este ejercicio es que en cada 
sesión colaborativa, las partes interesadas tuvieron 
respuestas sorprendentemente diferentes. Todos tienen 
un objetivo compartido, ver a los jóvenes aprender y 
prosperar. Sin embargo, los desafíos que sienten como 
inmediatos son bastante diferentes entre los grupos. 

Para los administradores y docentes de las escuelas, la 
reorganización de las relaciones y la comunidad eran las 
preocupaciones centrales. Para los estudiantes, los 
problemas más urgentes y apremiantes sobre el regreso a 
la escuela son sociales. Dado que la pérdida más sentida 
de la pandemia fue social, tiene sentido que, para muchos 
jóvenes, reconectarse con amigos, encontrar un nuevo 
lugar en la comunidad y sacarse de encima los 
sentimientos de aislamiento sean todos objetivos críticos. 
Para los padres y los miembros de la familia, muchos de 
los objetivos implicaban mantener el nuevo sentido de 
conexión que los padres experimentaron con las aulas, los 
maestros y las escuelas de sus estudiantes. También 
querían que los estudiantes salieran de su casa y se 
destetaran de las pantallas.  

Al leer nuestras pizarras con comentarios de los docentes, 
nos sorprendió regularmente lo mucho que evocaban 
sentimientos de dolor y frustración. Este ha sido un año 
extraordinariamente difícil para los educadores, y muchos 
se preguntaron cómo obtendrían el apoyo, el descanso y 
los recursos que necesitan para tener éxito en el nuevo 
año. La esencia de los comentarios fue constructiva, 
abordando temas de administración, instrucción, 
comunidad y otros temas clave, pero un tono de dolor y 
pérdida impregnó las contribuciones. En relación con los 
comentarios de los administradores, notamos que esta 
pizarra generalmente tenía la mayoría de las notas 
formuladas como preguntas: ¿Cómo capitalizamos el 
buen aprendizaje que han hecho los docentes este año? 
¿Cómo ayudo a los docentes a pasar del modo de 
supervivencia al de prosperar? Si bien todas las partes 
interesadas se enfrentaban a problemas difíciles, los 
desafíos de los administradores parecían particularmente 
complejos.  

Para aquellos que diseñan los servicios que ofrece la 
escuela, el nuevo año tendrá que dejar espacio para la 
sanación y el apoyo a para que los educadores continúen 
abordando y superando las situaciones difíciles que surge 
de la pandemia.  

Parte de la resolución de los problemas educativos 
trabajando juntos como una comunidad es reconocer 
cómo cada uno de nosotros ve y sostiene esos problemas 
de manera diferente. Después de identificar los desafíos 
que enfrentamos en el próximo año, dirigimos nuestra 
atención a comprender cómo las mejores prácticas 
emergentes que usamos en el año de la pandemia 
podrían ayudarnos a abordar esos desafíos. 
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Amplificar, 
Dejar ir*, 
Crear  

Vemos esto como una estrategia pragmática para la 
reinvención gradual. Amplificar lo que ya está 
funcionando es solo sentido común. Dejar ir es más difícil: 
siempre es más fácil sumar que restar, porque quitar 
cosas requiere dejar atrás prácticas pasadas y puede 
suscitar la oposición de quienes están más apegados a 
ellas. Pero si no acepta el dolor a corto plazo de la pérdida, 
los costos a largo plazo serán mucho mayores, porque la 
organización se volverá cada vez más frenética, 
fragmentada e incoherente. Y luego "crear" es una forma 
de construir sobre las ganancias más pequeñas que 
surgen de la fase de amplificación, desarrollando modos 
sostenibles de hacer nuevas formas de trabajo. 

Como parte de nuestras sesiones colaborativas, 
realizamos un ejercicio llamado "Amplificar, Dejar ir 
(hospicio J y Crear". La idea era identificar lo que había ido 
bien y valía la pena dejarlo crecer (amplificar), lo que se 
podía dejar de lado de manera segura porque nadie pedía 
volver a él (dejar ir), y qué nuevas estructuras, procesos e 
ideas se podrían desarrollar para ampliar y sostener estas 
ideas cuando todos estuvieran de vuelta en el espacio 
educativo (crear). 

En la Tabla 1 a continuación, hacemos un resumen de 
temas destacados que surgen de nuestras sesiones 
colaborativas en la columna 1. En las siguientes columnas 
categorizamos ejemplos de cada uno de estos temas en la 
categoría de acción respectiva para indicar qué debe 
amplificar, dejar ir o crear en caso de regresar a las clases 
presenciales. Hemos explicado más detalladamente 
varios de estos ejemplos en la narrativa que le sigue a la 
Tabla 1. 
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Relaciones y
confianza   

Al igual que en nuestras entrevistas con docentes, la 
temática más común de nuestras sesiones colaborativa 
fue el crecimiento de las relaciones entre el hogar y la 
escuela. La educación virtual dejó en claro lo que siempre 
debería haber existido: la educación de los estudiantes en 
colaboración con la familia y la escuela. Docentes que 
tuvieron el tiempo de hacer visitas domiciliarias al 
comienzo del año quisieron continuar con ellas. Los 
encuentros virtuales con los padres fue otra actividad que 
se decidió continuar, los participantes expresaron que fue 
más fácil llevar a cabo que las reuniones presenciales y 
además aumentó el número de conexiones y 
participación de los padres. Los docentes a su vez 
quisieron continuar con los encuentros virtuales para 
ciertas reuniones de personal, ya que logísticamente 
facilita al staff de la escuela para que lleguen antes a sus 
hogares y puedan estar más presentes con sus familias.
 

Una pequeña innovación que salió varias veces en la 
discusión fue que el uso del chat de Zoom. Permitirle al 
estudiante, usar el chat para hablar fue beneficioso 
particularmente para los estudiantes tímidos, callados o  
introvertidos, a los que les gusta más tener una 
participación no verbal. A los docentes también les gustó 
el hecho que podían mandar mensajes privados a los 
estudiantes como una forma de alentar los o chequear 
como les iba. Muchos participantes hablaron de cómo 
encontrar el modo de mantener la figura del “chat” una 
vez que las escuelas volvieran a la presencialidad. Otro 
tema relacionado y profundo fue el tiempo de contacto 
con los estudiantes. Una escuela tenía establecido un 
sistema de llamado durante el COVID donde cada 
miembro del personal docente se conectaba con 10 o 12 
estudiantes en cualquier momento del día. Otros 
establecieron horarios estudiantiles, en donde tenían la 
posibilidad de controlar personal o individualmente a los 
estudiantes acerca de cómo se estaban sintiendo o qué 
los aquejaba. 

Los docentes mencionaron que ellos quisieran mantener 
estás estructuras para facilitar relaciones más profundas 
en los años próximos. Un docente dijo "necesitamos 
conocer a nuestros estudiantes holísticamente: Ellos viven 
experiencias adentro y afuera del aula, situaciones en sus 
hogares, sus orígenes, intereses, familias y sus anhelos y 
deseos. La pandemia nos llevó directo a sus hogares 
incluso si ellos lo deseaban o no. Los docentes describen 
un tipo de privacidad qué, surgió al involucrarse en los 
hogares de los estudiantes, a un nivel de conexión que 
ellos desean recrear en circunstancias de pos-pandemia.

Existen formas para que estas tendencias puedan ser 
aceleradas y sustentadas en los próximos años. Los padres 
podrían ser invitados a participar de manera más 
equitativa en la toma de decisiones, por ejemplo, en el 
aumento como parte de expandir el cambio hacia la 
igualdad racial. Las escuelas secundarias podrían trabajar 
un plan de manera más intencional, para construir 
pequeñas comunidades, todo lo opuesto al simple hecho 
de agregar consultorías de clases anónimas. La 
popularidad del chat de zoom muestra que hay límites en 
un simple modo de intercambio pedagógico, tal vez la 
respuesta aquí es no simplemente encontrar una forma 
de chatear en línea sino un indicador de que necesitamos 
pensar mejor sobre los diferentes modos en que los 
estudiantes pueden participar en la escuela. 
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Menos amplitud más profundidad: reduciendo
horarios y "mariekondeando" o usando la técnica
de Marie Kondo en el currículum*     

Uno de los mayores cambios que algunas escuelas 
tuvieron que hacer fue modificar los horarios escolares. 
Luego de la primavera del 2020, en el cual los estudiantes 
de enseñanza media y superior intentaban conectarse 
hasta 7 clases, con sus claves respectivas, para ingresar a la 
clase. Un grupo de escuelas cambió un cuarto de la carga 
horaria en donde los estudiantes no cursaban más de tres 
clases a la vez. Los participantes comentaron que esto fue 
un cambio positivo permitiendo mayor tiempo para 
investigar aquellas materias en profundidad, reduciendo 
la carga del docente de 1 50- 160 alumnos a un número 
más manejable de 75 alumnos. Nuevamente aquí la 
maestra Merma Avashia: "el método menos es más ha 
funcionado con nuestros niños. El cursar tres clases por 
vez ha permitido a nuestros estudiantes un mejor manejo 
de su carga de cursado. El tener clases más largas 
permitió construir relaciones. Hacer pausas y profundizar 
en la carga horaria de una manera que no podía hacerse 
antes. Esta es una estrategia que ya ha sido adoptada por 
algunas escuelas incluso antes de la pandemia, y no hay 
razón de porque nol pueda continuarse ahora en más.

No sólo se han dictado menos clases, algunas escuelas 
han tomado nuestras recomendaciones de nuestro 
reporte 2020 "Marie Kondo” al curriculum, empleando el 
tiempo en menos temas o contenidos particularmente en 
un año en donde fue claro que iba a ser imposible cubrir 
todos los contenidos, algunas escuelas trabajaron 
deliberadamente enfocándose en tratar aquellos más 
críticos. En nuestras sesiones colaborativas, las escuelas 
que han hecho estos cambios quisieron continuar de la 
misma manera.   

Con mayor tiempo uno podría imaginar una versión más 
integral de esta estrategia. En años pasados, muchas 
escuelas simplemente recortaban los contenidos de las 
áreas para ajustarse al tiempo disponible y al espacio. Por 
un largo período de tiempo, uno podía imaginar estados, 
distritos, y escuelas haciendo lo que hacía la Columbia 
Británica y enfocar sus trabajos alrededor de cinco 
grandes ideas y cinco capacidades por año, para luego 
tener equipos con docentes para desarrollar el currículo 
que permitiría mayor profundidad en esas áreas 
fundamentales. 
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Relevancia compromiso y
aprendizaje personalizado

El ser forzados a recortar fue una gran cosa. Nos hemos 
enfocado mucho más en el compromiso y en la participación 
que antes, lo cual nos ha ayudado a pensar en los contenidos 
de otra manera. Tenemos que ser más receptivos a cerca de 
los intereses de los estudiantes cuestión que antes no se 
consideraba. Realmente no tenemos un público 
comprometido, por ello es importante asegurarnos que valga 
la pena que los estudiantes se conecten a sus clases por zoom 
y a que ellos tienen la opción de hacerlo o no. Ahora que los 
estudiantes tienen esta posibilidad de asistencia, debemos 
asegurarnos de que la escuela sea un lugar en donde todos los 
estudiantes quieran y decidan asistir.

Otro tema que emergió en las sesiones colaborativas fue 
la participación y el compromiso. Los participantes 
comentaban extensivamente acerca de cómo en la 
escuela virtual, la participación en las clases que eran de 
forma sincrónica se sentía como con menos 
obligatoriedad que en las presenciales, esto forzó a los 
educadores a enfocarse en la participación y compromiso 
de los estudiantes. Tyler Thigpen, quien dirige the “Forest 
school” en las afueras de Atlanta, describió está 
oportunidad de la siguiente manera: 
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Algunas escuelas adoptaron una forma más sistemática 
para incrementar la participación y compromiso, 
acelerando sus trabajos alrededor de las competencias o 
el aprendizaje personalizado. Muchos educadores 
encontraron que, en la escuela virtual, evaluar con un cero 
por cada actividad no resultaba eficiente y había una gran 
cantidad de estudiantes sin aprobar, caso contrario si las 
nota serán obtenidas de un promedio de las tareas o 
actividades dadas. En un sistema de evaluación más 
integral de los estudiantes permitió que fueran evaluados 
por la calidad de sus trabajos y por lo que podían hacer al 
final del año. Lo que les permitió mayores oportunidades 
para demostrar lo que podían hacer. 

De manera más ambiciosa, para algunas escuelas, el 
aprendizaje personalizado significaba reconocer más de 
las diferencias de intereses entre sus estudiantes y 
adaptar el contenido en consecuencia. Como lo describió 
el investigador visitante del MIT Dan Coleman, 
necesitamos cambiar del "estudiante que se adapta a la 
escuela" a " la escuela que se adapta al estudiante". 
Coleman continúa: "El aprendizaje virtual ha dado a los 
estudiantes la oportunidad de mostrar lo rápido que 
pueden descubrir lo que necesitan saber, y lo ansiosos 
que están por ayudar a otros estudiantes a aprender esas 
cosas nuevas, adaptarse a estas nuevas necesidades". En 
“Thigpen's Forest School”, se les pide a los estudiantes que 
definan una serie de misiones, pasiones y preguntas que 
arden en ellos, y que organicen sus cursos de estudio en 
consecuencia. 

La forma más formal de mantener esta visión a largo plazo 
es un enfoque del aprendizaje basado en competencias o 
personalizado. En este enfoque, el éxito de los estudiantes 
ya no se mide por el tiempo que pasan sentados, sino por 
lo que han aprendido o logrado. Si bien algunos sistemas 
basados en competencias simplemente permiten a los 
estudiantes moverse más rápido a través del contenido 
prescrito, el más ambicioso de estos enfoques es 
verdaderamente personalizado, lo que permite a los 
estudiantes no solo variar el ritmo, sino también tomar 
algunas decisiones sobre el contenido que están 
estudiando. Adoptar un sistema de este tipo sería una 
forma poderosa de formalizar la mediación estudiantil 
que comenzó a surgir durante la pandemia. 
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Otro tema destacado fue la importancia del aprendizaje 
social y emocional y el cuidado personal tanto para los 
estudiantes como para los adultos. Como dijo un 
docente, cuando preguntamos con qué había que 
quedarse: “también creo que hay que quedarse con los 
compañeros docentes con los que se sale a correr. Los 
compañeros de correr son muy importantes para la 
fijación de objetivos y para la salud social. Otros docentes 
y estudiantes apreciaron que pasaron más tiempo al aire 
libre este año. Muchas escuelas integraron actividades de 
creación de comunidad y diversión junto con el 
aprendizaje académico, que es algo que los docentes 
dijeron que les gustaría mantener después de la 
pandemia. 

Los docentes cuyas escuelas habían cambiado a un 
horario de inicio más tardío informaron que ese cambio 
estaba mucho más alineado a los ritmos naturales de los 
estudiantes, en especial de los adolescentes. Luego del 
cambio al aprendizaje presencial e híbrido, las escuelas 
también crearon numeros o tipos de descansos, los 
cuales fueron muy positivos para los estudiantes durante 
la pandemia. Las escuelas ampliaron los almuerzos y 
recreos, alargaron los tiempos de paso entre clases, e 
implementaron “descansos de cubrebocas (barbijos)” 
durante periodos más largos para que todos pudieran 
tener un paseo rápido al aire libre tomando un poco de 
aire fresco. Las pausas proporcionaban tiempo para 
descansar, tiempo para conectarse, y tiempo para 
reorientarse a lo largo del día. 

Los estudiantes señalaron que la combinación de esas 
opciones sobre el tiempo, la confianza y la conexión 
humana se unieron para producir experiencias muy 
diferentes. Para los estudiantes de algunos grandes 
institutos públicos, el ritmo vertiginoso y las prisas por los 
contenidos eran agotadores ni siquiera había tiempo 
para almorzar, dijo un estudiante, incluso durante la 
escolarización virtual en pandemia. Ella agregó que este 
enfoque hizo que la escuela se sintiera muy 
transaccional, como si la escuela sólo se interesara en qué 
respuestas dabas y no en quién eras y qué te importaba. 
Eso es justo lo contrario a lo que yo he experimentado, 
dijo otro, quien asistió a una pequeña escuela privada. 
Tenemos una hora para almorzar, tenemos algunos 
periodos libres en los que podemos decidir qué hacer con 
ellos, ¡y nunca dejan de preguntar acerca de nuestras 
identidades! Aunque puede haber excesos de mirarse 
uno mismo en la otra dirección, en general, nuestros 
encuestados dijeron que la creación de espacios donde 
tanto los estudiantes como los adultos tuvieran tiempo y 
espacio para conectarse, reflexionar, descansar y 
profundizar, estaban mucho mejor que los que habían 
adoptado el enfoque opuesto. 
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Por último, algunos de los cambios traídos por la 
pandemia que más les gustaron a los participantes 
fueronlos que hicieron sentir a las escuelas un poco más 
humanas. Una de las cosas que más llamó la atención de 
la escolarización a distancia fue que los estudiantes tenían 
mayor flexibilidad para atender sus necesidades humanas 
básicas como comer cuando tuvieran hambre o ir al baño 
cuando la naturaleza los llamaba. 

Los participantes querían aprovechar estas experiencias y 
crear un entorno más humano y saludable en la escuela. 
Uno de ellos dijo: - “tenemos que deshacernos de la 
comida terrible y de las instalaciones inhumanas. Nadie 
debería tener que usar los baños de mi escuela”, otro dijo:” 
¿podemos dejar de hacer que los niños se sienten en un 
pupitre durante 8 horas y que tengan que levantar la 
mano para ser reconocidos?”. 

 

Hacer las 
escuelas más humanas

Otros querían hacer libres los momentos para ir al baño, y 
notaron que una de las cosas que les gustaba a los 
estudiantes de estar en casa era que podían comer 
cuando tenían hambre. Varios participantes querían 
cambiar hacia un mundo en el que vigiláramos menos los 
cuerpos de los estudiantes y se confiara más en ellos para 
que se ocuparan de sus necesidades básicas. Otra 
dimensión de la humanización era salir al exterior. Muchos 
de nuestros participantes pasaron más tiempo fuera de 
las paredes de las escuelas este año, inicialmente por la 
necesidad del COVID, pero gradualmente porque lo 
disfrutaban. Un educador del noreste dijo: “teóricamente 
había lugares interiores a los que podíamos ir si el clima no 
cooperaba, pero tomamos los exteriores todos los días, 
llueva o haga sol”. Muchos participantes dijeron que 
deberíamos desterrar la idea de que “el aprendizaje sólo 
puede darse en las cuatro paredes de la escuela”. 

Algunas escuelas se habían convertido en centros 
comunitarios, formas que esperaban mantener, con una 
mayor atención a la provisión de comidas durante el día, 
ropa para los estudiantes, espacios seguros para estar 
mientras los padres trabajaban, y otros esfuerzos para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Las 
circunstancias muy diferentes de las familias de los 
estudiantes, particularmente durante la escolarización a 
distancia, también habían impulsado a los docentes a 
volverse más atentos a las diferentes necesidades de sus 
estudiantes. Con el apoyo adecuado, tiempo y una carga 
docente más manejable, ésta era una postura ante los 
estudiantes que los docentes esperaban poder mantener 
después de la pandemia. 
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Metáforas como
 pilares centrales

Luego de un año de vivir en el altamente mundano, 
aunque crítico, mundo de la planificación logística del 
COVID, le pedimos a nuestros participantes que pensaran 
metafóricamente en el futuro de la escolarización, 
especialmente sobre cómo las escuelas podrían lanzarse a 
finales del verano y otoño. Las metáforas permitieron a los 
participantes pensar imaginativa y creativamente acerca 
de las posibilidades para el siguiente año. Recomenzar y 
reconstruir las escuelas para el próximo año requiere 
atender muchos detalles para nuevos horarios, nuevos 
protocolos de seguridad, nuevas rutinas de construcción 
de comunidad, nuevos eventos, ceremonias y más. Las 
metáforas pueden servir como pilares centrales (ideas de 
base) prioridades y estructuras que ayudan al personal, a 
los estudiantes y a las familias a mantenerse sincronizados 
mientras trabajan en todos los numerosos rincones de la 
escuela.  

A continuación, compartimos tres metáforas que 
encontramos convincentes en nuestras reuniones: la 
escuela como iglesia o templo, escuela como lugar de 
sanación y escuela como reunión familiar. Las tres 
metáforas que ofrecemos aquí no son necesariamente 
metáforas o pilares centrales “correctos”, pero ofrecen 
ejemplos de cómo ese tipo de conversaciones pueden 
ayudar a las comunidades a pensar sobre las formas que 
quieren llevar a cabo en este nuevo año académico. Estas 
metáforas son más útiles sino son tomadas literalmente, 
sino que deben ayudarnos a centrarnos en las cualidades 
que evocan. 
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Varios participantes optaron por señalar los métodos de 
las instituciones educativas religiosas a modo de 
inspiración para el resto de las escuelas. El año pasado 
atravesamos un trauma colectivo a gran escala, y fueron 
las instituciones religiosas las que respondieron de mejor 
manera a las preguntas existenciales que nos fueron 
planteadas. Las instituciones religiosas se centran en la 
humanidad de las personas; éstas reciben personas de 
todas las edades en su comunidad. Como dijo uno de los 
participantes: "la iglesia es un lugar y un edificio, pero 
también es su gente, nosotros somos la iglesia donde 
quiera que estemos." Otro añadió: "primero nos 
aseguramos de alimentarnos antes de aprender". 

Los participantes también se enfocaron en las funciones 
rituales y comunales que desempeñan las iglesias, 
templos y mezquitas. Las prácticas se repiten, y tienen un 
inicio, un medio y un final. A menudo se involucra la 
música, que actúa como una práctica colectiva y crea una 
experiencia de colaboración entre los individuos. Se 
celebra la individualidad dentro de un contexto de grupo. 
Muchas de estas reuniones de grupo concluyen con un 
momento de socialización donde se comparte alimentos; 
la parte final del ritual da lugar a compartir tiempo en 
comunidad. 

No estamos sugiriendo que las escuelas públicas se 
conviertan en instituciones religiosas, dado que esta 
acción implicaría infringir la separación de iglesia y estado. 
Tampoco sugerimos que las instituciones religiosas no 
tienen defectos. A lo que nos referimos es a que existe una 
cierta visión de iglesia, templo o mezquita, que funciona 
como una metáfora poderosa para pensar también en la 
escuela; una visión que evoca la ambición de educar tanto 
el alma como la mente, de construir en comunidad y de 
reconocer nuestra humanidad. Las rutinas de las 
instituciones religiosas podrían sugerir algunas prácticas 
análogas para implementar en las escuelas. Luego de un 
día de aprender y trabajar en grupo, piensen en cómo 
sería terminar la jornada compartiendo comida y 
socializando. También se pueden implementar proyectos 
de arte colaborativo y formas de canto que no 
necesariamente impliquen himnos, para construir 
comunidad y una identidad común. ¿Existe alguna forma 
posible para que en los próximos años las escuelas 
puedan implementar estas prácticas de una manera 
secular? 

La escuela como
templo e iglesia 
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Una segunda metáfora para introducir es la escuela como 
lugar de sanación. Como sucede con la metáfora de la 
iglesia, la idea de sanación surgió como respuesta a las 
necesidades de los estudiantes, más allá de la pérdida de 
contenido académico a causa de la pandemia. Todos los 
estudiantes perdieron partes de su niñez o su 
adolescencia, e incluso algunos de ellos experimentaron 
mucho sufrimiento por la pérdida de familiares y seres 
queridos por alguna enfermedad. La educación virtual no 
fue solución para algunos niños que extrañaron la 
estabilidad y los lazos sociales de la escuela convencional.
 
La escuela como lugar de sanación puede incluir algunos 
de los elementos ya mencionados: estudios de salud 
mental, asesoría en procesos de duelo y entrevistas 
personales con estudiantes dentro del horario laboral. Un 
educador declaró que "adentrarse" en los hogares de los 
estudiantes durante este año, le permitió alcanzar un nivel 
de intimidad que desea mantener. Algunos directores 
mencionaron que los profesores de secundaria que se 
resistían a educar estudiantes, en lugar de enseñar 
materias, lograron ganar mayor experiencia en ese 
aspecto durante el último año, y desean seguir 
haciéndolo. 

Estos avances implicarán algunos cambios estructurales. 
Un participante manifestó que "no podemos seguir 
operando a la escala en la que lo estamos haciendo". 
Dicho de otro modo, si queremos construir un espacio de 
sanación necesitamos comunidades más pequeñas, aulas 
con un menor número de estudiantes, menor carga 
laboral para docentes y relaciones más profundas. Otro 
participante declaró que crear una cultura más íntima 
dentro de la escuela requerirá una recopilación de 
información de mayor calidad, reemplazando encuestas 
automáticas con charlas directas con miembros de la 
familia y de la comunidad. 
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Relaciones y
confianza   

Otra metáfora que fue introducida por los participantes 
fue la de la escuela como una reunión familiar. Las 
reuniones unen a las personas y crean lazos profundos 
que solo se ven separados, en el día a día, por el tiempo y 
el espacio. Una experiencia característica de los más 
jóvenes en una reunión familiar es cuando sus mayores 
reconocen los cambios que se dan en ellos; “¡Qué grande 
estás! "se oye a modo de exclamación. El crecimiento se 
celebra y no se espera la uniformidad. Todos saben y 
reconocen que todas las personas son diferentes, y 
cuando la familia se reúne una vez por año, sus 
integrantes tienen el deseo de saber quién creció y 
cuánto. 

La reunión familiar es un momento para compartir 
experiencias individuales vividas durante los periodos de 
separación, y también para recordar anécdotas de un 
pasado más lejano. Las historias favoritas se comparten a 
través de las generaciones para construir una historia 
común. En la reunión familiar de uno de los participantes, 
todos los años se toman una fotografía familiar en la 
misma terraza, y crean así una serie que se extiende en el 
tiempo. 
 

Uno de los impulsores de esta idea definió a la reunión 
familiar como una estructura de “amor y disfunción”. Una 
reunión familiar es una situación donde se te conoce, 
donde no todo es fácil, pero donde se percibe que nada 
puede vulnerar el amor compartido, a pesar de las 
situaciones complicadas que puedan surgir. Los 
participantes se preguntaron si las escuelas podrían 
adoptar los mismos valores, construir un sentido de 
pertenencia y de comunidad inclusive en los momentos 
más difíciles. 

Las escuelas que utilizan las reuniones familiares como 
metáfora pueden idear maneras de celebrar el 
crecimiento, de recordar experiencias compartidas y de 
contar historias individuales del pasado, todo de manera 
intencional. Además, las reuniones familiares son 
divertidas, o al menos se supone que lo sean. Un 
participante compartió una tradición de su familia en la 
que organizan un espectáculo de talentos, por ejemplo; 
como el año pasado se perdieron muchos eventos 
especiales, las escuelas deberían considerarnos o lo 
culminar el año lectivo con algunas actividades 
tradicionales, tales como: viajes de estudio, fiestas de 
graduación, entrega de premios y otras ceremonias, sino 
también comenzar el año de la misma manera. 
 

El objetivo de estas metáforas no es replicar las prácticas 
de manera exacta, sino pensar en cómo se verían los 
momentos análogos. Nada puede reemplazar la sonrisa 
de una tía que pregunta: “¿cómo hiciste para crecer 
tanto?”, pero existen maneras en que las escuelas pueden 
crear las mismas condiciones de reconocimiento y 
celebración, de forma intencional. 
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Cómo ir de acá
para allá

Tomando en cuenta estas paradojas, los impulsores el 
cambio en las escuelas deberán responder ante la 
urgencia con paciencia. Tanto docentes como estudiantes 
tienen muchas ideas para mejorar las escuelas, pero están 
agotados. En los meses que se avecinan, la mejor manera 
de afrontar un cambio de agenda es a través de la 
reflexión, dándole la oportunidad a educadores, 
estudiantes y a otras personas involucradas de celebrar la 
resiliencia, de hacer el duelo, y de imaginar cómo su 
experiencia educativa este último año puede ser el 
detonante de una mejor escuela en el futuro. 

No todas esas ideas se verán efectivamente reflejadas para 
septiembre de 2021; hay demasiada gente agotada. Sin 
embargo, reconocer lo que los educadores consiguieron, 
construyeron y cambiaron, puede restaurar esa energía y 
renovar la para afrontar los próximos años. 

Cuando pensamos cuanto deben cambiar las escuelas el 
próximo año, los exponentes de la educación y de la 
innovación se enfrentan a dos paradojas. Primero, las 
escuelas se adaptaron de forma rápida e hicieron grandes 
cambios durante el año pasado. En palabras de un 
educador: “sabemos cambiar”, y, sin embargo, en la 
mayoría de los casos, el cambio hacia la educación a 
distancia implicó conservar casi todos los elementos base 
del sistema educativo: los cronogramas, los horarios de 
clase convencionales, las mismas materias y técnicas de 
enseñanza, los mismos planes de estudio y métodos de 
examen. 

Los docentes refundaron las escuelas, pero la mayoría 
conservó varios de los aspectos característicos de la 
educación presencial, lo que David Tyack y William Tobin 
llaman “la gramática” de la educación. La segunda 
paradoja se refiere a que la pandemia de mostró que 
existe una gran energía y un gran compromiso de parte 
de los educadores para con sus estudiantes, pero que 
luego de un año cargado de dificultades, cambios y horas 
interminables, los docentes están exhaustos. La urgencia 
de responder ante estos desafíos y carencias que la 
pandemia trajo consigo, produjo un hastío de igual 
proporción. 
 

Recomendamos seguir los siguientes lineamientos el 
próximo año:  

1. No definir el próximo año como un regreso a la 
normalidad. La “normalidad” no cubría las necesidades de 
muchos estudiantes.  

2. Potenciar las ideas fundamentales de la educación en 
pandemia, y descartar aquellas que ya no necesitamos. 
Comenzar el año lectivo con algunos cambios perceptibles.  

3. Fomentar la reflexión para celebrar los logros de la 
educación remota, hacer el duelo y recuperar la energía 
para seguir construyendo.  
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El año pasado ha sido increíblemente estresante para los 
estudiantes y para los docentes, y como en la mayoría de 
los eventos traumáticos, narrar nuestras experiencias 
puede ser sanador y revelador. Los docentes y los 
estudiantes están ansiosos por contar cómo se las 
arreglaron el año pasado, y los cuatro protocolos que 
hemos descrito en este informe: las preguntas de la 
entrevista “Imagining September”, el protocolo Problemas 
de quién, las preguntas para Amplificar, Dejariry Creary el 
ejercicio Metáforas como pilares centrales, son todas 
formas de ayudar a los estudiantes, familias y educadores 
a convertir sus experiencias del año pasado en planes 
concretos para mejorar las escuelas. En el apéndice, 
puede encontrar guías, indicaciones y es que más para 
facilitar estas cuatro actividades en su propia comunidad. 
Estas conversaciones harán énfasis sobre algunos 
aspectos educativos que queremos mejorar y recordarán 
a los educadores el impresionante esfuerzo y la energía 
que pusieron en el último año.  

El desafío será recupera esa energía (esa experiencia y 
necesidad de cambio) previa al momento de emergencia, 
y aplicarla no solo durante la pandemia, sino también en 
mejorar las escuelas de manera sustentable. El último año 
aprendimos que todo lo que nos parece sólido y fuerte en 
las escuelas, en realidad es inestable y flexible. 
Entendimos que tanto notas, como planes de estudio, 
trabajo en clase, cronogramas, aulas y trabajo en grupo, 
todo puede cambiar. A pesar de todo el sufrimiento del 
último año, mejoramos en muchos aspectos, y nos 
encaminamos a una reinvención de las escuelas, con un 
enfoque más humano. 
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Apéndice. Un conjunto
de herramientas para
reinventar y rehumanizar
las Escuelas post-COVID 

“lmaging september" protocolo de entrevista a los 
estudiantes. 

El protocolo completo de la entrevista y las diapositivas de 
actividades se encuentran en bit.ly/imaginingseptember
2021. Las diapositivas de ejemplo para estudiantes de 
secundaria se encuentran a continuación, y en el recurso 
vinculado hay diapositivas para estudiantes de primaria 
traducidas al español. Elija de tres a cinco de estas 
preguntas para hacerles a un grupo de estudiantes y 
luego busque un grupo de adultos para compartir sus 
hallazgos. 

IMAGINING SEPTEMBER – Aprendiendo de los 
estudiantes sobre la escolaridad covid-19 para planificar 
un futuro mejor. 
 

¿Cuáles son los aspectos el aprendizaje virtual que más ha 
apreciado y le gustaría que se trasladaran a la educación 
presencial? 

¿Que fue realmente difícil del aprendizaje virtual que esperas no 
tener que volver a enfrentar como estudiante? 

Después de esta pandemia, ¿Qué esperas que hagan los adultos 
para mejorar la escuela presencial para el próximo año? ¿Qué no 
esperas que hagan en la escuela el próximo año? 

¿Qué sientes que te perdiste en la escuela este año debido a la 
pandemia? 

¿De lo vivido durante la pandemia, de qué te sientes muy 
orgulloso? 
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1. ¿Qué problemas esperan los estudiantes que 
resolvamos el próximo año?

2. ¿Qué problemas esperan las familias que resolvamos 
el próximo año?

3. ¿Qué problemas esperan los docentes que 
resolvamos el próximo año?

4. ¿Qué problemas esperan los administradores que 
resolvamos el próximo año?

Para el ejercicio ¿De quién son los problemas?, puede usar 
carteles con notas adhesivas (para la facilitación en 
persona) o usar una herramienta de pizarra colaborativa 
como Miro o Jamboard. Pida a los participantes que 
hagan una lluvia de ideas sobre las respuestas a las 
siguientes cuatro preguntas: 

¿Qué problemas están tratando de resolver 
las partes interesadas? (también conocido

como ¿de quién son los problemas)?  VID 

Temas que se encuentran en cada póster/diapositiva

Temas que afectan a múltiples partes interesadas

Respuestas únicas que parecen importantes

Cómo ayuda este ejercicio a enmarcar las similitudes 
y diferencias en cómo los participantes ven el
próximo año

Tenemos un jamboard de muestra que se puede duplicar 
en https:j/ bit.ly/whoseproblems2021. Una vez que los 
participantes agreguen sus notas a cada diapositiva, 
tómese un tiempo para leer cada una y permita que las 
personas muevan las notas en grupos temáticos. Como 
informe, pida a los participantes que reflexionen sobre:
 

A continuación proporcionamos respuestas de ejemplo 
para proporcionar a los facilitadores una idea del rango de 
respuestas:
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Probamos dos estrategias de participación diferentes. La 
primera fue un simple ejercicio de chat de zoom donde 
planteamos las tres preguntas usando un formato de 
"cascada". En el formato de cascada, publicamos una 
pregunta y le pedimos a las personas que escribieran las 
respuestas en el cuadro de chat pero que NO presionaran 
enviar hasta un tiempo acordado (generalmente, 
alrededor de 5 minutos después de comenzar). Luego, 
todos presionan enviar al mismo tiempo y todas las 
respuestas fluyen al mismo tiempo, como una cascada. 
 
Luego alentamos a los participantes a revisar las 
respuestas, identificándote más comunes y valores 
atípicos importantes. Esta parte de la discusión a 
menudo fue generativa, ya que los participantes 
construyeron sobre las ideas de los demás, ampliándolas 
y ayudándolos a crecer.  

Como un enfoque de facilitación alternativo, también 
completamos previamente un documento compartido 
(Google Doc) con una tabla similar a la tabla Amplificar/ 
Dejar ir/ Crear que se presenta en el texto principal. 
Hicimos esto en grupos de 6-10 participantes; si tiene un 
grupo más grande sugerimos dividirlos en grupos de 
este tamaño y darle a cada uno un espacio separado 
(virtual o presencial) y un documento compartido 
separado para trabajar. Luego, el grupo más grande 
puede volver. Y juntos, mirar las diapositivas de los demás 
y observar los puntos en común o las diferencias. 

¿Qué ha ido bien este año? ¿Cuáles son algunas 
cosas que podríamos querer amplificar en el futuro?
  
¿Qué podemos dejar ir? ¿A qué no queremos volver 
cuando regresemos a la escuela postpandemia? 
 
¿Qué podemos crear en el próximo año que nos 
ayude a amplificar lo bueno y destacar lo que 
deberíamos dejar atrás? 
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Metáforas como
pilares centrales

Metáforas para la escuela el próximo año En esta sesión, estamos 
tratando de desarrollar "ideas de base" para las escuelas del 
próximo año; conceptos de diseño que proporcionen prioridades y 
claridad en la organización de la misma.  

Las metáforas son una forma de comenzar a imaginar modelos 
para la escuela del próximo año, así que hagamos una lluvia de 
ideas. Abra un enlace a continuación, apague su video, baje el 
sonido si lo desea y luego siga las instrucciones durante 1 O 
minutos: 
 
Trabajando solo y en silencio durante 1 O minutos, escriba al 
menos 7 metáforas posibles para la escuela del año próximo. 
Luego, elija 1-2 de las metáforas más prometedoras y agregue 5-1 
O ideas disparadoras o elementos diseñados para que estas ideas 
puedan llevarse a cabo. Pon las palabras clave de cada cambio en 
negrita. 

Realizamos este ejercicio en dos partes, una lluvia de ideas 
individual y un ejercicio de diseño en grupos pequeños. 
Las instrucciones para la lluvia de ideas individual son las 
siguientes:  

Una vez que los participantes terminaron, hicimos que 
cada participante compartiera una metáfora que 
comenzaron a desarrollar. Luego, como grupo, elegimos 
tres metáforas para discutir y desarrollar con mayor 
profundidad. Invitamos a grupos pequeños a proceder 
con estas indicaciones: 

Comience con una gran idea de la lista anterior y 
luego desarrolló la con más detalle.  

    Narre una historia - el día a día desde el punto de  
    vista de un estudiante. 

    Haga una lista de los criterios de diseño y los 
    resultados. 
 
    Dibuje una imagen, tome una fotografía y copie 
    y pegue en el documento. 

Cuando los participantes terminaron, compartimos y 
discutimos sus respuestas. 
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Este informe fue escrito en el punto medio de nuestra 
investigación para proporcionar un recurso oportuno para 
los educadores en el campo. Realizamos tres tipos de 
ejercicios de investigación y recopilación de datos. 

Invitamos a diez grupos de educadores a participar en un 
ejercicio de planificación de sesiones de diseño para 
informar la reapertura de las escuelas el próximo año. Tres 
grupos de educadores y estudiantes de lo que 
identificamos como escuelas y sistemas escolares de alto 
rendimiento fueron muestreados intencionalmente. 
Invitamos a un grupo de educadores en una escuela 
urbana en Wisconsin para probar el protocolo con una 
sola comunidad escolar. Seis grupos participaron en 'The 
Deeper Learning Dozen", una reunión de escuelas y 
distritos que persiguen una agenda de investigación de 
acción en torno al aprendizaje más profundo. En cada 
sesión, modificamos ligeramente y afinamos las prácticas 
y protocolos. Informamos de las versiones finales en este 
documento. Una vez más, utilizamos un enfoque de teoría 
émica y fundamentada para identificar temas clave en los 
datos, que informamos aquí.

Un equipo de investigación en el Laboratorio de Sistemas 
de Enseñanza del MIT entrevistó a 50 docentes de todo el 
país para conocer su experiencia enseñando durante el 
COVID. En el momento de redactar este informe, se 
habían transcripto 20 entrevistas. Revisamos estas 
transcripciones e invitamos a los investigadores que 
realizaron las entrevistas para que revisaran nuestros 
hallazgos y dieran su opinión. El análisis de investigación 
más extenso de estas entrevistas se informará en futuras 
conversaciones, pero los temas iniciales de estas 
conversaciones se han informado en el presenta trabajo y 
análisis. 

Los educadores que participan en nuestros estudios de 
investigación pueden no ser representativos de todos los 
educadores. Los temas transversales sobre los que 
informamos anteriormente representan importantes 
hipótesis de diseño sobre cómo podemos reflexionar 
sobre el año pasado y reconstruir mejores escuelas en el 
nuevo año. 

Nota
metodológica 

1. Entrevistas a estudiantes: 
Invitamos a los docentes a entrevistar a sus estudiantes 
utilizando las preguntas de "lmagining September" que 
se encuentran en bit.ly/imaginingseptember2021. 
Probamos las preguntas con un grupo de estudiantes de 
secundaria en Boston. La oportunidad de investigación se 
puso a disposición de los docentes a través de Twitter y 
varias redes educativas, por lo que la muestra de docentes 
debe considerarse una muestra de conveniencia. Los 
encuestados representan todos los niveles de grado y de 
escuelas de todo el país, e incluso algunas escuelas 
internacionales, con una sobrerrepresentación de 
docentes de Boston y el área metropolitana circundante 
donde nuestras propias redes son más densas. Los 
encuestados son diversos, pero no una muestra 
representativa a nivel nacional. Realizamos un análisis de 
datos sobre los primeros 200 docentes que respondieron 
a la encuesta, revisando sus respuestas a tres preguntas: 
¿Qué fue consistente en las respuestas? ¿Qué te llamó la 
atención? ¿Qué harás diferente el próximo año? 
Utilizamos un enfoque teórico émico y fundamentado 
para identificar temas clave en los datos, sobre los que 
informamos aquí.

2. Sesiones colaborativas: 

3. Entrevistas a docentes: 
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