


Sobrevivir al aula: 
enseñar y aprender de 

los pies a la cabeza



La pandemia impuso una incertidumbre, 
porque nos sacó de las aulas, de lo conocido, 
y ahora, hay que volver a pensar, 
a tomar nuevas “decisiones”. 





¡Más que nunca arrancar con alegría!

Como iniciar una clase



Mirarlos a la cara, reír, 

saludarlos por su nombre, 
amarlos, esperarlos.



La mirada a la cara nos 
permite dar el primer 

paso a el mundo mental 
de alguien.



• Tu cara mirándolos
• Tus gestos
• Tu voz con cuerpo 



Información acústica sobre el movimiento de las 
extremidades superiores en la voz

La voz humana contiene una huella corporal.



Los gestos con las manos no solo 
pueden verse, sino también, 

escucharse.



Arrancar con alegría y 
¿con qué más?

Como iniciar una clase





¡Cada vez hay más vacunas!



IArrancar con alegría, 

optimismo

Como iniciar una clase



Que los estudiantes y los 
docentes busquen y compartan 
noticas optimistas y las 
compartan al inicio de la clase.

Búsqueda de noticas optimistas



Sentirse alegre es una emoción de corta duración, mientras que 
ser optimista es una cognición sobre el futuro.

La alegría, pero sobre todo el optimismo, evita 

enfermedades. Quita la  ansiedad y el miedo. 

Generan un cuerpo curioso 
para aprender.



• ¡Ánimo!

• ¡No lo tomes así!

• ¡No es para tanto!

• ¡No exageres, no tengas miedo!

• ¡Deja de estar tan triste y preocupado!

No debemos enjuiciar los sentimientos del otro

• No debemos decir lo que debe 
hacer o sentir.

• Debemos animarlo que hable de 
sus emociones y saque sus propias 
conclusiones.



Una forma de quitar ansiedad y ser más optimistas es acomodar 

emocionalmente la pandemia con autonarrativas.

• Cuando las personas “recuerdan y vuelven a contar sus 
experiencias, necesariamente las reeditan, embellecen y 
asimilan.

• Nos entendemos a través de las historias que contamos, 
tanto a nosotros mismos como a los demás.





Arrancar con alegría, optimismo y 
¿con qué más?

Como iniciar una clase



¡Arrancar con alegría, optimismo y

realismo!

Como iniciar una clase



Nuestra cerebro odia la incertidumbre y prefiere 
agarrarse a relatos fantasiosos y catastróficos que lo 
tranquilicen mentalmente y  rápidamente.

Las interpretaciones más catastróficas tienden a 
paralizarnos y deprimirnos. Inducen a la impotencia. Por 
eso es muy importante hacer interpretaciones realistas,

lo que no nos resulta algo natural.



•Debemos ofrecerles información clara y 
apropiada para cada edad para que pueden 
reducir la incertidumbre, el miedo y su 
preocupación.



https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/question-and-answers-hub



https://www.youtube.com/channel/UCqLOZ8R
4Us6VIsvGwj4IXrw



•Nuestras clases se dan en un contexto de 
pandemia y debemos estar bien informados e 
informar a nuestros estudiantes e 
indirectamente a su familia. 

Extensión a la comunidad



Arrancar con…
• alegría
• optimismo
• realismo



• Ansiedad y depresión en adolescentes

• Fallas en el desarrollo cognitivo

• Problemas de lenguaje y escritura

• Sobreestimulación tecnológica

• Sedentarismo - fallas de la motricidad fina y gruesa

• Pocos límites

• Sobrepeso

• Poca sociabilización, fallas de las habilidades de comunicación

Posibles efectos de la pandemia Covid 19



Llegó y no se va la maldita pandemia
•Cansancio, ansiedad, miedo, falta de motivación.

•De todos los actores y actrices.



Entonces:

¿Qué hacemos?









¿Por qué la educación actual sigue estando 
más dirigida a la cabeza que a todo el 

cuerpo?



El cerebro no produce una mente 
por sí mismo, sino con la 
cooperación necesaria de todo el 
cuerpo.



Dejar el cuerpo fuera del aula, con un
estudiante en una actitud pasiva es,
sin lugar a dudas, uno de los mayores
motivos del

bajo desempeño ACADÉMICO.



Aprender con eficacia requiere 
rechazar la pasividad, motivarse, 

comprometerse, explorar, criticar, crear 
y equivocarse.

Siempre con la ayuda de un docente. 
Guiados por un docente.



Aumentar al máximo la 
interacción con los estudiantes 
y entre ellos.



• respondiendo preguntas
• opinando
• criticando
• enseñando
• evaluándolos

Hacerlos participar:



David Javitch psicólogo de organizaciones, nos 

da el siguiente consejo (modificado para el 

aula): 

No le preguntes al alumno o la alumna  si te ha 

escuchado o si te ha entendido: ¿Por qué? 

Porque nadie quiere que su Maestro piense 

que no sabe que no estaba prestando atención 

o que ha interpretado mal el mensaje.

En lugar de ello pide a tus estudiantes que lo 

repitan con sus propias palabras.



Dales tiempo 
para contestar. 



Deben pensar y buscar en sus 
memorias antes de poder 

contestar.

Usá el pensamiento 
colaborativo.



Que trabajen en grupo

• Aquí Interactúan, se preguntan, se 

contestan.

• Equivocarse juntos da menos miedo 

que equivocarse solos. 

• Es una de las mejores prácticas para 

adolescentes.



Tomar

apuntes



Dibujar



Generar conocimiento en vez de dar 
las cosas masticadas.

MENOS EN MEJOR QUE MUCHO Y RÁPIDO. 



Interactuá con tus estudiantes

•Mucha retroalimentación positiva



Retroalimentación
positiva puntual

Valorá el esfuerzo 
por encima del éxito



“Sin cuerpo no hay mente. 
Enseñar es generar mente.
¿Por qué seguimos enseñando sin cuerpo?”

Hernán Aldana Marcos





Muchas gracias

hjaldanamarcos@gmail.com

hernanjavier.aldanamarcos @haldanamarcos


