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Estos tiempos difíciles para todo y para todos, también para la 
educación, bien merecen algunas reflexiones. 

a RAE no admite en su diccionario el 
término ´teledocencia´. No obstante, 
la palabra se repite desde hace algu-
nas semanas en redes sociales y en 
reuniones de Zoom, Meet o Teams. 
Y es que, no en vano, los maestros 

están realizando un gran esfuerzo por adecuar sus 
clases al e-learning o enseñanza virtual.

Muchas horas de trabajo, preocupación, dudas y 
detección de carencias en los, ha generado un 
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Reflexiones para adaptar 
la enseñanza al contacto 
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movimiento en la clase virtual, pidiendo y ofren-
ciendo ayuda en una dinámica donde están los de 
siempre pero en la que aparecen también, por pri-
mera vez, muchos maestros ´nuevos´ que no eran 
tan asíduos a compartir materiales en las redes.

Estos tiempos difíciles para todo y para todos, 
también para la educación, bien merecen algu-
nas reflexiones que nos entrega el Cedec en esta 
infografía.

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/reflexiones-para-adaptar-la-ensenanza-al-contacto-virtual
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/reflexiones-para-adaptar-la-ensenanza-al-contacto-virtual
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Escrito por:

Del aula a Marte: el poder 
del aprendizaje global

Con el Proyecto de Acción 
Climática, más allá de 
memorizar hechos, los 
estudiantes explorarán, 
discutirán, creerán y 
compartirán sus hallazgos. 

Koen Timmers
Educador belga, autor, orador y 
embajador de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). E
l Proyecto de Acción Climática 
se lanzará por cuarta vez con-
secutiva en octubre de 2020. 
Su centro son los estudian-
tes e involucrará a 1’000,000 
de participantes de 100  

países. La idea principal es que, más allá de  
memorizar hechos, los estudiantes exploren,  
discutan, creen y compartan sus hallazgos a 
través de videos semanales en el sitio web  
www.climate-action.info.

El cambio climático, causado principalmen-
te por el aumento de la cantidad de dióxido 
de carbono en la atmósfera, es real y grave. 
Debido al calentamiento global, las capas de 
hielo se están derritiendo y el aumento del ni-
vel del mar está causando inundaciones que 
afectan a millones de personas. A medida que 
el planeta se calienta. Habrá tormentas más 
fuertes, sequías e inviernos más fríos. Los 
ecosistemas se verán afectados y la vida de 
muchas especies se verá comprometidas.

Foto de Guillaume Falco en Pexels

Pedir a los estudiantes que memoricen defi-
niciones sobre el cambio climático puede no 
ser la mejor manera de enseñar sobre este 
tema tan serio. Como requerimos un cambio 
de comportamiento, necesitamos a su vez que 
los estudiantes tengan una comprensión más 
profunda. Por esta razón, el Proyecto de Acción 
Climática tiene como objetivo que los estu-
diantes aprendan directamente de sus com-
pañeros globales, apoyándolos para resolver 
problemas e incluso tomando medidas.

De esta manera, los jóvenes no solo apren-
derán gracias a sus maestros sino también 
de la interacción con otros estudiantes, den-

tro de sus aulas y fuera de ellas. Conocerán 
de primera mano situaciones relacionadas 
con el cambio climático en todo el mundo, 
como la experiencia de escuelas irlandesas 
que tuvieron que cerraron actividades debi-
do a un huracán, el lamentable fallecimiento 
de dos estudiantes en Sierra Leona debido a 
avalanchas de lodo, los incendios forestales 
que ocurrieron en Australia, etc.

La tecnología juega un papel importante en 
este proceso, pero también tiene sus incon-
venientes: una maestra estadounidense de-
cidió abordar las noticias falsas cuando notó 

estudiantes imprimieran arrecifes de coral 
en 3D, desarrollaran sus propios bioplásticos 
y su propia planta de biomasa.

El proyecto no les ha temido a los conflictos. 
A través de videollamadas vía Skype entre 
países en conflicto, los estudiantes comen-
zaron a apreciarse mutuamente y notaron 
que no son tan diferentes después de todo. 
Iniciamos llamadas entre India y Pakistán, 
Estados Unidos y Rusia, Palestina e Israel, e 
Irlanda del Norte e Irlanda. En estas interac-
ciones siempre se contó con un maestro ex-
tranjero a estos países como moderador.

¿Cómo enseñar a sentir empatía? ¿Cómo ad-
quirir una comprensión más profunda sobre 
los estudiantes que viven en otros lugares 
del mundo, con diferentes culturas, hábitos y 
religiones? A veces se encuentran a un vuelo 
de distancia (que es lo suficientemente le-
jos para tantas personas en el mundo), pero 
podemos acercarnos gracias a la tecnolo-
gía moderna. A menudo, la comprensión al 

que sus estudiantes de 16 años creían todo 
lo que encontraban en Internet. Y esto de-
muestra claramente que los maestros de-
ben ser ingenieros pedagógicos: tienen que 
evaluar el contexto y tratar de hacer la co-
nexión adecuada con la edad de sus alum-
nos y el tema que enseñan. En años pasados, 
maestros canadienses e indios apuntaron a 
la creatividad y al STEM al permitir que sus 

www.climate-action.info
https://www.pexels.com/es-es/foto/calentamiento-global-cambio-climatico-cubierto-de-hielo-derritendose-2229887/
https://www.pexels.com
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otro se transforma en apreciarlo gracias a la  
empatía. Cuando los estudiantes de Sierra 
Leona compartieron su historia, las inunda-
ciones que padecieron y la destrucción de la 
casa de sus maestros, las aulas del mundo 
se llenaron de empatía por ellos.

El Proyecto de Acción Climática involucra 
a estudiantes de 6 a 22 años. La docente 
Katherine Franco de Colombia señaló que la 
edad no importó en el proyecto que desa-
rrolló con sus estudiantes: idearon prototipos 
para nuevos autos ecológicos en cartón.

Los estudiantes de la docente Lizmagda Ló-
pez organizaron la primera huelga de acción 
climática para cambiar la mentalidad de la 
comunidad escolar y la ciudad. Se disfraza-
ron de animales o plantas.: fueron la voz de 
aquellos sin voz.

La idea del Proyecto de Acción Climática es 
que los estudiantes se cuestionen y propon-
gan soluciones. Para hacerlo, compartirán 
sus videos y presentaciones semanales en 
el sitio web colombia.climate-action.info. Durante 
la sexta y última semana del proyecto, reali-
zarán un intercambio virtual. En una entrega 
anterior, los estudiantes de Lizmagda tuvie-
ron una llamada de Skype con estudiantes 
en Serbia, que les ayudó a comprender la 
realidad que viven sus compañeros tan lejos, 
pero tan cercanos en sus preocupaciones.

Cambiar a diferentes enfoques de aprendizaje, 
como el colaborativo, implica que el docente 
se transforma en un guía, pero para conse-
guirlo, debe contar con ayudas y materiales. 
Es por eso que proporcionaremos un plan de 
estudios en español y unos facilitadores que 
guiarán personalmente a los maestros de di-
ferentes materias: matemáticas, ciencias, es-
pañol, historia e incluso de educación física.
El proyecto ofrece a los docentes la oportu-

nidad de acceder a una plataforma gratuita 
en un sitio web que les permite intercambiar 
ideas, planes de lecciones, mejores prác-
ticas y tener interacciones con colegas en 
todos los continentes. Así, obtendrán ideas 
para llevar STEM al aula. A los estudiantes se 
les ofrece la oportunidad de aprender de sus 
compañeros globales y se les ofrecen opor-
tunidades emocionantes. ¡Incluso podrán 
enviar su mensaje y soluciones a Marte!

El proyecto tuvo mucho impacto durante los 
últimos años: los estudiantes estadouniden-
ses crearon una maleta solar que ahora ofre-
ce electricidad gratis a una escuela africana 
en un campo de refugiados. Los estudiantes 
irlandeses invitaron al ministro de medio am-
biente y pudieron lograr un cambio nacional 
con el movimiento de punto verde. Los estu-
diantes indonesios crean ladrillos ecológicos 
y fueron noticia en la televisión nacional. Es-
tudiantes indios crearon un carro impulsado 
por energía solar. Nuestra iniciativa #plantED 
llevó a que se plantaran 1,1 millones de árbo-
les en dos semanas.

El proyecto cuenta con el apoyo de WWF, 
ONU, Jane Goodall, Amnistía Internacional, 
el presidente irlandés, la princesa Esmeral-
da, el Dalai Lama y Microsoft. Fue cubierto 
por los medios en 45 países, lo que aseguró 
que no solo hubiera impacto entre las au-
las escolares sino también en la sociedad. 
Y eso es lo que creemos que es importante.  
Queremos que los estudiantes resuelvan 
problemas, tomen medidas y cambien su 
comportamiento y mentalidad.

Para más información:
colombia.climate-action.info

¿Quieres unirte al proyecto?
forms.gle/grJ375wcj66TQ7TAA

https://colombia.climate-action.info/
https://colombia.climate-action.info
https://forms.gle/grJ375wcj66TQ7TAA
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/del-aula-marte-el-poder-del-aprendizaje-global
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/pedagogias-desde-y-para-la-ruralidad-experiencias-exitosas-y-replicables-de-rectores-y-docenteshttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-4-mapas-de-actores-de-un-punto-una-red
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-5-trabajo-asociativo-en-la-escuela-hacia-el-cooperativismo
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-8-conversaciones-dificiles-pautas-para-esas-conversaciones-que-no-sabemos-tener
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-2-transformacion-gestion-de-utopias-docenteshttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-6-tejido-la-transversalizacion-del-curriculo
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-9-ciudadanias-rurales-dialogo-y-participacion-en-la-comunidad
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-3-lazos-de-reciprocidad-que-expanden-la-escuelahttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-7-cacharrear-las-nuevas-tecnologias-al-servicio-del-aprendizaje
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-1-identidades-pasado-presente-y-futurohttp://
https://www.premiocompartir.org/pedagogias-desde-y-para-la-ruralidad-experiencias-exitosas-y-replicables-de-rectores-y-docentes
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urante la semana del 5 al 9 de 
octubre y en el marco de la  
semana mundial por la educa-
ción, se realizará una vitrina en 

la que se presentarán cien (100) experiencias 
escolares, de manera virtual, cada una de 
una hora.

El tema de esta vitrina será “aprender hoy” y 
su propósito es ofrecer un espacio para que 
cada una de estas experiencias inspire a do-
centes de todo el mundo, los anime a repli-
carlas en sus contextos y nos ayude a acelerar 
el objetivo número 4 de desarrollo sostenible. 
Los formatos en que serán presentadas son 
mesas redondas, debates formales, confe-
rencias, talleres y presentaciones artísticas o 
experiencias digitales de inmersión.

Los temas que se priorizaron para seleccio-
nar las experiencias son:

1. Creación de programas para mejorar 
la empleabilidad, el espíritu empresarial y 
las aptitudes para la vida
2. El uso de la tecnología
3. Promoción de la ciencia del aprendiza-
je y la enseñanza
4. Mayor participación de la familia y la 
comunidad
5. Centrarse en el bienestar

Participación de Colombia

Colombia contará con la participación de 
tres experiencias de alta calidad que espera-
mos inspiren a otros docentes e instituciones 
educativas:

Colegio Jaime Garzón (Bogotá)
A lo largo de 20 años, el Colegio Jaime  
Garzón ha logrado desarrollar habilidades 

D
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socioemocionales en las familias a través de 
su Escuela de Padres. Para ello, se trabaja de 
manera conjunta con padres, madres y cui-
dadores, partiendo del entendimiento de su  
contexto y de las habilidades de crianza y  
socioemocionales que ya poseen, para impul-
sarlos a elevar las expectativas que tienen de 
sus hijos. Así, la Escuela tiene como objetivo 
transformar mentalidades y en última instan-
cia, lograr que todos los estudiantes aprendan.

En este evento, el equipo de bienestar pre-
sentará una de las actividades diseñada para 
promover el autocuidado de padres y cui-
dadores durante la situación de pandemia y 
distanciamiento social. Esta experiencia hace 
parte de los colegios de la Alianza Educativa 
y será presentada el 6 de octubre a las 10 de 
la mañana.

Institución Educativa Rosedal (Cartagena)
La escuela Rosedal ha desarrollado un  
equipo de investigación estudiantil llamado 
Bio-Titanes para fortalecer el aprendizaje de 
los estudiantes en matemáticas y ciencias a 
través de la investigación y la conciencia am-
biental de la comunidad escolar. Este equipo 
está liderado por el docente Gustavo Martínez, 
quien explica cómo conectar el aprendizaje a 
problemas específicos del contexto de la es-
cuela con el aprendizaje de los estudiantes y 
el desarrollo del liderazgo de ellos y ellas.

Gustavo es un maestro que enseña mate-
máticas y ciencias en octavo y noveno y con 
el equipo de Bio-Titanes ha desarrollado una  
serie de iniciativas y actividades entre las que 
se encuentran la huerta escolar, el inventario 
forestal, el compostaje escolar y las excursiones 
al manglar; todas estas le han permitido ense-
ñar a sus estudiantes a cuidar y utilizar el agua 
de manera eficiente, a plantar y cultivar vegeta-
les y a identificar especies locales y de paso a 
fortalecer sus competencias matemáticas.

En el marco de la semana mundial por la educación se 
realizará una vitrina en la que se presentarán cien (100) 
experiencias escolares, de manera virtual. Inscríbase 
aquí. 

¿Qué es la vitrina global T4?¿Qué es la vitrina global T4?
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https://www.pexels.com/es-es/foto/nina-creatividad-nino-adentro-4090006/
https://www.pexels.com
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i labor docente en el tiempo del Covid: Una catarsis pedagógica 
con docentes del país. En esta ocasión el invitado es el profesor 
Doble OO: Oswaldo Ospina. Asesor pedagógico y consultor que, 
desde Barranquilla, reflexiona sobre la educación en tiempos de 
Covid-19.

Aprendizajes en tiempo de pandemia: 
Parchando con el profe 

Nómada: Oswaldo Ospina

Gustavo Martínez hace parte de los docentes 
que trabajan con Enseña por Colombia y su 
experiencia será presentada el 7 de octubre 
a las 9 de la mañana.

Jardín Infantil Buen Comienzo San Antonio 
de Prado (Medellín)
Dos maestras del Jardín infantil Buen Co-
mienzo San Antonio de Prado fueron selec-
cionadas para participar en ‘La Vuelta al Mun-
do’, una estrategia que aborda los desafíos de 
bienestar de los docentes y los apoya para 
descubrir nuevas formas de mejorar su salud 
emocional, transformar sus prácticas peda-
gógicas y comunicarse mejor con su equipo.

Luego de esto, las maestras replicaron lo 
aprendido con la planta docente del jardín 
infantil y lograron consolidar una experiencia 
basada en el bienestar socioemocional. Es-
tos cambios han sido clave para mejorar el 
clima escolar, que era complejo ya que las 
tensiones en el equipo se habían vuelto co-
munes. Teniendo en cuenta que el jardín in-
fantil atiende niños de 0 a 5 años, esta trans-
formación sistémica que han experimentado 
ha sido relevante para mejorar sus prácticas y 
ofrecer interacciones más significativas a los 
niños y niñas, que son cruciales para brindar-
les un cuidado efectivo y amoroso, para que 
pueden alcanzar su máximo potencial.

Esta es una de las escuelas que trabaja con 
la Fundación United Way Colombia y su ex-
periencia será presentada el 8 de octubre a 
las 9 de la mañana.

Para inscribirse a los eventos

Pasos:
• Ingresa a la página www.eventbrite.dk
• Pulsa el botón verde, Register.
• Se desplegará una lista con todos los 
eventos de la vitrina global. Al lado dere-

cho de cada evento hay una caja con el 
número cero. 
• Cambia el cero por un 1 de cada even-
to que estés interesado en asistir.
• Cuando termines de seleccionar los 
eventos, ve al final de la página y pulsa el 
botón rojo, Register.
• ¡Listo! Has quedado inscrito y cerca al 
día del evento te llegará el enlace para 
conectarte.

https://www.compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/aprendizajes-en-tiempos-de-pandemia/parchando-con-el-profe-nomada-oswaldo-ospina
https://www.eventbrite.dk/e/t4-world-education-week-tickets-116951472001
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/que-es-la-vitrina-global-t4
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¿Sin ideas para motivar a tus estudiantes?
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Andrea Beltrán
Estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad EAN

Mira estas series y Mira estas series y 
documentales para documentales para 

generar empatía con generar empatía con 
el medio ambienteel medio ambiente

n los últimos años los temas 
relacionados con ecología, 
cuidado del planeta y el me-
dio ambiente en general han 
tenido un gran aumento y 
acogida por parte de las per-

sonas en varios ámbitos, lo que lleva a una 
evidente demanda de contenidos relaciona-
dos con estos temas.

Como el consumidor es quien dirige, los es-
tudios y productores de contenidos cinema-
tográficos han realizado todo tipo de material 
multimedia: desde películas y documentales 
hasta las series televisivas.

Por eso, te vamos a compartir algunos ejem-
plos para que puedas hacer uso de ellos en 
tus clases y así convertirlas en algo dinámico 

E

Foto de Flo Maderebner en Pexels

y divertido para tus estudiantes, sobre todo si, 
como ocurre en la actualidad, la presenciali-
dad y la interacción no son una alternativa.

Con este material no solo se va a generar un 
ambiente agradable, sino que también po-
drás impulsar el pensamiento crítico y el de-
sarrollo de una conciencia ambiental en tus 
estudiantes. 

Comencemos con los documentales:

1. MAÑANA 
Este documental francés nace de la preocu-
pación de los directores Cyril Dion y Mélanie 
Laurent al ver la publicación de un estudio 
que pronosticaba la extinción de la huma-
nidad para el año 2100. Sin embargo, este 
trabajo cinematográfico está lejos de ser un 

documental del tipo que genera preocupa-
ción en las personas. Por el contrario, lo que 
pretende demostrar es que existen soluciones 
y alternativas para los problemas a los que se 
enfrenta nuestro mundo.

Con un aura esperanzadora, esta road movie 
nos muestra cómo podría ser la sociedad del 
mañana, cuando personas comunes y corrien-
tes deciden actuar juntas con actos que pa-
recen minúsculos pero que generan cambios 
grandes. Sin duda, este ganador del Premio 
César al mejor documental, logra que quien lo 
vea piense, aunque sea por un momento, en el 
impacto de su huella ambiental en el planeta, 
es algo que sin duda no solo hará reflexionar a 
tus estudiantes, sino que les hará saber que sí 
existen soluciones más allá de los problemas. 
Para motivarse a verlo, aquí está el trailer y si te 
animas a darle una oportunidad, está disponi-
ble en Amazon Prime Video.

2. La hora 11 
Narrada por el activista Leonardo DiCaprio, 
esta película tipo documental aborda temas 
ecológicos de una forma en la que busca 
que el espectador sea consciente de cómo 
las propias acciones marcan nuestro planeta 
al punto de llevarlo a una situación de emer-
gencia global que en muchas ocasiones no 
es tomada en serio. También nos enseña qué 

acciones podemos tomar para impedir o mi-
tigar los desastres naturales causados por el 
cambio climático, que es otro de los aspec-
tos que aborda este proyecto en el que par-
ticipan personalidades cómo el célebre físico 
teórico Stephen Hawking, el exdirector de la 
CIA James Woosley, el ex jefe de estado de 
la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, entre 
muchos otros grandes personajes, líderes y 
visionarios.

Este documental es buenísimo si lo que quie-
res es crear conciencia ecológica de una for-
ma entretenida. Mira el trailer para convencer-
te aún más de que debes enseñarlo en el aula. 
Puedes ver el documental completo aquí.

3. Cowspiracy: El secreto de 
la sostenibilidad 
Este documental pretende demostrar cuá-
les son las consecuencias de la ganadería 
a nivel mundial y cómo algunas de sus prin-
cipales actividades son las responsables de 
muchos fenómenos que hoy afectan el medio 
ambiente. Cowspiracy es recomendada si lo 
que quieres es que tus estudiantes estén en-
terados de algunos datos interesantes acerca 
de todo este tema de la industria alimenta-
ria y las organizaciones ecologistas (que aquí 
no son victimizadas, como generalmente las 
presentan). 
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Es recomendable ver este informe cinemato-
gráfico desde un punto de vista objetivo y me-
ramente informativo, ya que al tratar un tema 
tan controvertido puede que no sea para todos 
los gustos, por lo que aquí el objetivo para con 
los jóvenes tal vez no sea mostrarles el docu-
mental cómo una redención del mundo pero 
si cómo una oportunidad de sacar a flote sus 
capacidades de pensamiento crítico con res-
pecto al tema tratado. Cowspiracy está dispo-
nible en Netflix y para que te des una idea de 
su contenido aquí te dejamos un trailer.

También existen algunas series que tratan 
este tipo de contenidos, nosotros te vamos a 
recomendar dos:

1. Zac Efron: Con los pies
sobre la tierra 
Por supuesto que la tendencia del momento 
no puede faltar, por lo que “Down to Earth” de-
bía estar en este artículo. En esta serie docu-
mental, la estrella de High School Musical re-
corre distintas partes del mundo para mostrar 
de qué forma viven las personas en distintas 
culturas a la nuestra, buscando maneras de 
llevar una vida sana y amigable con el planeta. 
Pese a que en primera instancia lo que a mu-
chos les llama la atención es la presencia de 
Zac, una vez que te sientas a ver su contenido 
resulta muy interesante, revelador y entreteni-
do conocer cuán diferente es el estilo de vida 
de las personas en otros sitios aun cuando to-
dos estamos en el mismo planeta, por lo que 
su presencia se convierte en un plus más que 
en el eje central de la serie.

En su primera semana de estreno, fue un éxito 
rotundo convirtiéndose en uno de los conteni-
dos más vistos en el país, que se mantuvo por 
un largo tiempo en el Top 10 de Netflix, plata-
forma en la cual está disponible. Si aún no te 
convences del todo, te presentamos el trailer.

2. Sociedad de consumo 
Esta miniserie es el claro ejemplo de que Net-
flix tiene muchos extraordinarios contenidos 
que pasan desapercibidos, lo que destaca de 
esta producción es la forma en la que real-
mente logra que quien la vea, reflexione res-
pecto al consumo exagerado e inconsciente 
que, en ocasiones, tenemos cómo sociedad. 
Broken, cómo es su nombre original en inglés, 
hace énfasis en productos cómo maquillaje, 
cigarrillos electrónicos, muebles desechables 
y por supuesto el plástico; examinando a fon-
do sus procedimientos de fábrica, los efectos 
poco amigables en nuestra salud y las insa-
nas consecuencias para el medio ambiente; 
todo en solo cuatro emocionantes y directos 
capítulos. Broken no busca sancionar al con-
sumidor sino ajusticiar el consumismo irra-
cional, porque es consciente de que, muchas 
veces, somos compradores inocentes de la 
verdadera realidad. Puedes enseñar implíci-
tamente a tus estudiantes el desarrollo de un 
consumo responsable, sin que suene a rega-
ño, que es exactamente lo que hace “Socie-
dad de consumo”.  Mira el trailer aquí y cómo 
mencionamos anteriormente está disponible 
en Netflix, tanto en inglés cómo en español.

Es comprensible que si lo que predomina en la 
actualidad es la educación virtual, lograr que 
todos vean estos contenidos al mismo tiem-
po durante tu clase, como si en realidad estu-
viesen en aula, podría ser un problema. Por lo 
que podrías dejarles como tarea el ver alguno 
de los contenidos para que luego, durante la 
clase, se hagan ejercicios prácticos basados 
en el contenido del material multimedia que 
te recomendamos aquí. 

Podrías hacer un debate o algún trabajo en 
el puedan explotar sus capacidades argu-
mentativas.
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La importancia 
de conectarse 

con los 
estudiantes 

y sus familias 
durante el 
cierre de 
escuelas

Estudiar a distancia también es 
un desafío para los padres y las 
familias de los estudiantes, por 
eso su rol en esta situación es 
fundamental. 
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Foto de Julia M Cameron en Pexels

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/mira-estas-series-y-documentales-para-generar-empatia-con-el-medio-ambiente
https://www.pexels.com/es-es/foto/arte-creativo-boligrafo-escritura-4144097/
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n este momento, es más 
importante que nunca que 
mantengamos una comuni-
cación abierta con nuestros 
estudiantes y sus familias.

Admitiré que llamar a los 
padres y tutores de mis alumnos es un de-
safío para mí. No es que no quiera hacerlo. 
Siendo honesto, una vez que termina, siem-
pre me alegro de haberlo hecho. Mantener 
una comunicación abierta con los padres es 
esencial para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes, para comprender de dónde 
vienen y qué tipo de apoyo necesitan; pero 
solo hablar por teléfono con alguien que no 
conozco me acelera el corazón.

No ayuda que a veces llames a un padre y sea 
en un mal día, y no ayuda que una llamada 
de un maestro a menudo sea una mala no-
ticia. Me encanta hacer llamadas telefónicas 
positivas a casa, pero cuando el tiempo es 
limitado, hay ciertas llamadas que se deben 
hacer (el “método sándwich” es importante 
aquí: observación positiva, malas noticias, 
observación positiva). A veces los padres pe-
dirán consejos que no estás completamen-
te seguro de cómo dar; a veces te los da-
rán la vuelta; a veces parecerán derrotados 
por otra llamada frustrada de la escuela; y a 
veces prometen intervenciones que nunca 
sucederán. Pero a menudo, la llamada será 
productiva y conducirá a mejoras en la clase.

Todos los años me esfuerzo para aumentar 
el alcance de mis padres, sabiendo que es 
mi debilidad, pero ahora, a medida que los 
distritos de todo el país hacen la transición al 
aprendizaje remoto, la comunicación con los 

E
padres y tutores de nuestros estudiantes es 
más importante que nunca. Las familias en-
frentan la ansiedad de tener que manejar la 
educación de sus hijos desde casa y muchas 
de esas mismas familias enfrentan simultá-
neamente la incertidumbre sobre cómo ac-
cederán a los recursos básicos. Los distritos 
que pueden están presionando por el apren-
dizaje digital, consiguiendo que los estu-
diantes se instalen con WiFi y Chromebooks 
gratuitos, pero para las familias nuevas en la 
tecnología o que experimentan inseguridad 
en la vivienda, tendrán desafíos significan-
tes.

En mi escuela, dividimos a nuestros alum-
nos de noveno grado entre los maestros 
de contenido básico. Cada uno de nosotros 
es responsable de controlar a un grupo de 
aproximadamente 20 estudiantes durante 
las próximas semanas. Cualquiera que co-
nozca a un maestro sabe que nosotros hace-
mos más que preparar lecciones y enseñar; 
analizamos datos, desarrollamos planes de 
estudio, nos comunicamos con las familias, 
presentamos recursos importantes a los es-
tudiantes y abogamos por ellos; limpiamos, 
escuchamos, atamos zapatos y ponemos 
curitas. Eso no desaparece cuando las aulas 
cierran.

Sí, nos aseguraremos de que todos nuestros 
estudiantes y sus familias sepan cómo acce-
der a sus herramientas de aprendizaje en lí-
nea y obtener ayuda académica cuando sea 
necesario, pero también nos aseguraremos 
de que los estudiantes sepan cómo acceder 
a los alimentos, el alojamiento y los servicios 
de salud mental; estaremos allí para hablar 
sobre sus miedos y abordar sus preocupacio-

nes; les daremos herramientas y estrategias 
para ayudar a mantener saludables a sus fa-
milias y les recordaremos cómo discernir en-
tre información precisa e inexacta mientras 
todos trabajamos para mantener seguras a 
nuestras comunidades y seres queridos. So-
mos un recurso para nuestros estudiantes y 
sus familias, y estamos en una posición pri-
vilegiada para crear acceso y estabilidad en 
nuestras comunidades al enfrentar juntos 
esta crisis. Este es el momento de intensifi-
car, de tomar la iniciativa. Ahora mismo. Pue-
des comenzar con dos pasos simples.

    Crear acceso. Establece una página web 
central donde tus alumnos puedan acceder 
a herramientas de aprendizaje en línea, así 
como a información sobre recursos básicos 
como alimentos, vivienda, atención médi-
ca y servicios de salud mental. En nuestra 
escuela, trabajamos con nuestro (increíble) 
consejero para reunir una carpeta de recur-
sos en nuestra página de Google Classroom 
“Aprendizaje en línea”. Familiarízate con esos 
recursos para poder comunicarlos a las fa-
milias que pueden no tener acceso digital.
    Crear estabilidad. Ponte en contacto con 
los padres y tutores y los mismos estudian-
tes. Inicie un hilo de correo electrónico o 
realice una llamada telefónica, pero está al 
pendiente. Hazles saber que continuarás al 
pendiente durante las próximas semanas. In-
vítalos a sugerir con qué frecuencia o cuándo 
les gustaría saber de ti. Dales una manera de 
comunicarse contigo si tienen alguna pre-
gunta. Recuérdales que este es un momen-
to difícil y confuso, pero que el aprendizaje 
continuará y que tú estás allí para apoyar a 
su hijo a través de este proceso.

Los maestros tienen la oportunidad en este 
momento de ayudar a sus comunidades de 
una manera increíblemente importante. Es 
posible que no seamos trabajadores de la 
salud que luchan contra el virus en la prime-
ra línea, pero podemos mantener la fortaleza 
y ayudar a mantener un cierto sentido de es-
tabilidad en la vida de nuestros estudiantes y 
sus familias.

Contenido publicado originalmente en Trans-
forming Education bajo la licencia Creative 
Commons. 

Traducido por Daniela Saavedra Rodriguez.

Escrito por:

 Cristina Stanojevich
Becaria TeachPlus y profesora de 

matemáticas de 9º grado en el equipo 
de aprendizaje basado en proyectos 

“STEAM Studios” de la Academia 
TechBoston.

https://www.transformingeducation.org/cristinastanojevich-1/
https://www.transformingeducation.org/cristinastanojevich-1/
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-importancia-de-conectarse-con-los-estudiantes-y-sus-familias-durante-el-cierre-de-escuelas


Lo Más Leido Palabra Maestra | 18

Innovación educativa: 
pequeñas acciones 
en busca de nuevos 

sentidos
Con un llamado a desmitificar que innovación es lo mismo que 
tecnología y con una invitación a comprender que la innovación 

está “a la vuelta de la esquina”, culminó la escuela de verano 
Parche Maestro 2020. 

y la observación de la biodiversidad, la inno-
vación en el museo, el rol de la tecnología y 
los saberes que se construyen a partir de los 
vínculos creados entre los docentes, los es-
tudiantes y sus entornos.

“Lo que uno aprende observando la diversi-
dad y la biodiversidad es que la innovación 
está ahí, a la vuelta de la esquina -afirmó 
Cristina Ruiz, del Instituto Humboldt (Co-
lombia)-. Cuando uno se permite romper los 
muros de la escuela, los físicos y los virtuales, 
y sale a observar lo que tiene cerca, empieza 
a entender que la naturaleza nos da pistas de 
innovación. Permanentemente las especies 
se adaptan, se transforman, son capaces de 
cambiar. La observación constante y respe-

tuosa de la biodiversidad nos lleva a la em-
patía y eso es algo que hemos perdido en 
este país de una manera dramática”. 

Y en este mismo sentido, Ricardo Rubiales, 
del Centro de Ciencias de Sinaloa (México), 
se refirió a la necesidad de “crear ámbitos 
para el diálogo, la tolerancia y el respeto, para 
escuchar otros puntos de vista. En el museo 
estamos trabajando mucho en hacer muchas 
preguntas y no necesariamente dar respues-
tas. En crear espacios para expresarnos y es-
cuchar argumentos”. Y añadió: “Ahora esta-
mos aprendiendo que lo mejor es renovar y 
replantear desde donde estamos. Muchas de 
las reflexiones de los educadores en los mu-
seos se están yendo hacia replantear la cor-
poralidad y el espacio, el trabajo de la cultura 
visual y la idea de lo colaborativo”.

Y así, el diálogo sobre lo que significa hoy la 
innovación en los ámbitos educativos, fue 
marcando también una necesidad: la de re-
conocer que el conocimiento no está dado, 
sino que se construye y que, en palabras de 
Roser Bertrán, “la escuela no puede hacer-
lo todo sola y tiene que aprender junto con 
otros”. Como lo afirmó Martín Rebour, de Plan 
Ceibal (Uruguay), “hoy, más que nunca que-
da clara la necesidad de romper el aislamien-
to, de trabajar con otros. La manera de dar 
respuesta a estos desafíos que nos impone 
la realidad educativa es pensar cosas juntos 
y pensar cosas nuevas. Como diseñadores, 
como artesanos, sin perder el carácter profe-
sional de los maestros”. 

¿Y en este panorama dónde queda la tecno-
logía? Los cuatro invitados al panel coincidie-
ron en afirmar que la innovación educativa no 
está ligada a lo tecnológico. En palabras de 
Roser Bertrán: “No por tener muchas com-
putadoras o ser los más inventores de apps, 
vamos a innovar la educación. Lo que me 

Tenemos que entender que ya no 
estamos en un cambio de época. 
Estamos ya en una época en que 
las cosas han cambiado. En tanto, 
no podemos continuar teniendo 
una escuela exactamente igual 

como se hacía en el siglo  XIX”. Así comenzó 
su intervención la española Roser Bertrán, de 
la Fundación Kreanta, en el panel sobre innova-
ción educativa que dio cierre a esta edición del 
Parche Maestro. Y continuó: “Necesitamos 
entender que no solamente es la escuela la 
que nos aporta conocimiento, sino que en el 
territorio también hay conocimiento”.

En este encuentro de expertos e investigado-
res, se habló de la relación con el territorio 
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preocupa es eso: que se entienda solamen-
te la innovación como aquella escuela que 
está muy bien dotada de maquinaria pero, en 
cambio, el sistema sigue siendo el mismo”.

Y en este sentido, Rebour hizo un recorrido 
sobre cómo ha ido evolucionando la innova-
ción en la educación: “Primero nos ocupamos 
por dotar las escuelas de dispositivos, es de-
cir, pensamos en los contenedores. Luego 
nos dimos cuenta de que teníamos disposi-
tivos pero no teníamos contenidos, y vino la 
era de creación vertiginosa de contenidos. 
Teníamos contenedores y excelentes conte-
nidos, pero muchas veces no estaba pasando 
nada. Y fue cuando nos dimos cuenta de que 
faltaba algo: los contextos”. Es decir, el aporte 
de los maestros, la importancia de los colec-
tivos, de generar comunidades de práctica 
para vivir la educación de otra manera.

Pensar en innovación educativa sin una rela-
ción estrecha con los contextos, sin conside-
rar las condiciones particulares de los territo-
rios, los docentes y los estudiantes mismos, 
realmente no es innovación. Tal vez sea una 
recopilación de herramientas, pero es el uso 
que se hace de ellas es lo que les da sentido. 
Como afirmó Roser Bertrán, “si el aprendiza-
je no es significativo, no nos va a servir para 
nada. Los docentes tenemos que adaptar-
nos a este mundo cambiante y aprender con 
nuestros estudiantes. Mientras ellos apren-
den, nosotros también aprendemos”.

O en palabras de Martín Rebour, “la innova-
ción se parece más a pequeñas acciones que 
buscan nuevos sentidos, que a grandes pro-
yectos que cambian de un día para el otro las 
formas de hacer”.

Ver Panel de Innovación educativa de Parche 
Maestro 2020: 
bit.ly/ViernesPM2020-PanelCharlaYManifiesto

Innovación educativa: 
pequeñas acciones 
en busca de nuevos 

sentidos
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