
¿Qué nos ha enseñado 
la pandemia? 
¿Una nueva ecología 
del aprendizaje y de 
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Para reflexionar sobre esto, cuando 

ya estábamos recuperando las calles 

sin sonrisas y sin abrazos, el Centro 

de Profesores de Educación Inclusiva, 

siempre efervescente y con un equipo 

de grandes profesionales, organizó un 

seminario web en el que tuvimos oca-

sión de conversar Mábel Villaescusa, 

Gerardo Echeita, Víctor Rodríguez 

y yo misma. Con el siguiente título: 

Pensando en Voz Alta sobre la Orien-

tación y los Nuevos Escenarios Educa-

tivos: ¿Volver a la Nueva normalidad 

Educativa Pareciendo Nueva?1 

En este breve artículo, me gustaría 

apuntar algunas de las ideas que allí 

se debatieron y que pueden seguirse 

en la referencia que aparece al final. 

Podrían resumirse en estos tres pilares. 

ACOMPAÑAR,  
CUIDAR, ESCUCHAR

Una de las tareas fundamentales de los 

orientadores, de los equipos directivos 

y del conjunto del profesorado es co-

hesionar equipos. O somos capaces de 

caminar juntos o no somos nada. 

Los equipos educativos requieren de 

espacios de reflexión, formación y lec-

turas compartidas. Además, necesi-

tamos tejer redes de afecto. A veces 

ponemos el énfasis en lo primero y 

olvidamos lo segundo. He pasado toda 

mi vida profesional intentando crear 

Cuando recuerdo los días pasados 

no puedo evitar sentir un nudo en la 

garganta. Lo primero que me viene a 

la mente es la angustia por los chicos 

y las chicas con menos recursos. Mi 

mayor preocupación y la de la mayo-

ría de los docentes ha sido que no se 

nos quedara nadie atrás. 

Siempre les digo a mis alumnos y 

alumnas que hay que repensar nues-

tras emociones cuando podemos ha-

cerlo sin la turbación del momento. 

Recurro a imágenes que ayudan a 

recordar los mensajes: ¿se puede be-

ber de una boca de incendios?, ¿po-

demos saborear un refresco cuando 

la espuma está subiendo? Pues eso: 

hay que esperar y repensar. 

Ahora que ha pasado un tiempo, toca 

hacer balance y preparar el futuro. 

Esta pandemia debería suponer un 

verdadero revulsivo en nuestro sis-

tema educativo, quizá porque pue-

dan volver a confinarnos, pero, sobre 

todo, porque se ha puesto de ma-

nifiesto que este sistema educativo 

necesita un cambio en profundidad. 

E l confinamiento nos pilló a 
todos completamente des-
prevenidos. De la noche a 
la mañana pasamos de un 

sistema educativo que se apoyaba 
en las tecnologías a relacionarnos 
solo a través de pantallas. 

El mundo se paró, pero los docentes 

nos vimos arrastrados por un ciclón que 

nos hacía movernos en círculos, a veces 

sin saber el rumbo, arrastrados por una 

vorágine de actividad asfixiante. 

Hemos aprendido de manera pre-

cipitada, angustiosa. ¡Cuántas horas 

hemos sentido «perdidas» intentando 

organizar el caos! ¡Cuánta energía 

empleada en cosas que sabíamos poco 

relevantes, necesarias quizá, pero acce-

sorias! Porque la esencia siempre está 

en el contacto humano, en la duda 

que tú ves en la mirada de un alumno, 

en su bostezo de aburrimiento o en el 

brillo en los ojos cuando algo le inte-

resa o le emociona… Porque tú miras 

a tu alumnado y modulas tus palabras, 

vuelves atrás, das un salto, reformulas, 

paras. Preguntas. Escuchas. Animas a 

Álex, que se está quedando dormido 

porque debe de haberse pasado de 

hora con las pantallas; te das cuenta 

de que María, que se cree torpe, ha 

acertado y haces que brille delante de 

todos; sales al pasillo y le gastas una 

broma a ese compañero que hoy no 

tiene un buen día… La vida de los cen-

tros. La vida. Y, de pronto, el silencio.

El confinamiento hizo que pasásemos de apoyarnos en las tecnologías a relacionarnos solo 
a través de las pantallas. Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio en 
profundidad en el sistema educativo. Desde el CEFIRE de Educación Inclusiva se organizó el 
seminario web Pensando en Voz Alta sobre la Orientación y los Nuevos Escenarios Educati-
vos, cuyas reflexiones se recogen en este artículo.

Mi mayor 
preocupación y la 
de la mayoría de 
los docentes ha 
sido que no se nos 
quedara nadie atrás 
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milias, apoyando a los tutores y las 

tutoras, pero, sobre todo, creando 

redes para que las personas más frá-

giles no se nos pierdan. 

La primera enseñanza que podría-

mos sacar de esta pandemia es la 

imperiosa necesidad de tejer redes de 

afecto, establecer mecanismos, espa-

cios y tiempos para poder compartir 

nuestra inseguridad, nuestros proyec-

tos, nuestros avances o nuestros mie-

dos. Así que, para el próximo curso, 

una buena idea es pensar cómo crear 

estos vínculos y cómo mantenerlos. 

La estabilidad emocional es más im-

portante que el sintagma nominal. 

Instaurar en los centros la cultura del 

cuidado. Recuperar la escuela como 

un lugar de convivencia, de creci-

miento, de bienestar. Una escuela 

que priorice el cuidado de las perso-

nas que nos rodean y el cuidado de 

nuestro mundo, del planeta.

CENTRARNOS  
EN LO RELEVANTE 

«Lo importante es lo importante» 

parece una frase obvia, pero no lo 

es tanto. ¿Los contenidos que esta-

mos trabajando son relevantes para 

la formación de nuestros estudian-

Si algo nos ha enseñado la pandemia 

es que hemos de cuidarnos. Cuidar 

las relaciones personales, cuidar de 

nuestros compañeros y compañeras, 

cuidar de nuestros alumnos y alum-

nas, cuidar de las familias. 

Buena parte de mis días de confina-

miento han transcurrido llamando 

por teléfono, conectando con fa-

Imagen 1. Imagen del seminario web Pensando en Voz Alta sobre la Orientación y los Nue-
vos Escenarios Educativos: ¿Volver a la Nueva normalidad Educativa Pareciendo Nueva?

Los equipos 
educativos necesitan 
espacios de reflexión, 
formación, lecturas 
compartidas y tejer 
redes de afecto 

buen ambiente en los claustros o en 

los equipos con los que he trabajado, 

porque estoy convencida de que si nos 

reímos juntos, si nos queremos un po-

quito, si proyectamos el futuro, nues-

tro alumnado tendrá un mejor centro. 

Así que en los últimos años suelo im-

partir formación sobre competencia 

emocional, sobre el papel de las pala-

bras para cambiar nuestra realidad. 
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que se nos descuelguen quienes tie-

nen más inquietudes y quienes re-

quieren más apoyo. Si a todos los 

calzamos con un 39 sin mirarles 

los pies, será complicado que corran. 

Lamentablemente esta dinámica se 

ha repetido en línea para locura de los 

docentes que veían sus ordenadores 

llenos de ejercicios por corregir, que les 

llegaban de las formas más diversas, 

provocando un importante nivel de 

estrés en buena parte del profesorado 

por la imposibilidad real de hacer un 

seguimiento y de lograr que los alum-

nos y las alumnas aprendan. 

CREAR LAS  
CONDICIONES  
PARA EL CAMBIO
Es improrrogable que nos sentemos 

a pensar juntos. Esta pandemia ha 

parado el mundo entero. Ahora ne-

cesitamos parar nosotros y planificar 

juntos, con la humildad de reconocer 

que todos estamos aprendiendo, y 

nos preguntemos cómo construimos 

una escuela diferente, ¿qué meto-

dologías favorecen la inclusión de 

todos? ¿Conocemos buenas prác-

ticas, por ejemplo, de aprendizaje 

basado en proyectos? ¿Hemos pro-

bado? ¿Por dónde podríamos empe-

zar? ¿Nuestros alumnos y alumnas 

comprenden lo que leen?

Quizá ese pueda ser un buen punto 

de partida: tratar de llegar a acuer-

dos sobre cómo favorecer la com-

prensión lectora, porque es la base 

del conocimiento. La mayor parte de 

los contendidos se vehiculan a tra-

Así que esta pandemia quizá haya he-

cho ver que hay demasiados elemen-

tos prescindibles. Es el momento de 

poner el foco en lo relevante, en lo 

que permite a los alumnos y las alum-

nas pensar, construir conocimiento y 

hacerlo juntos, aunque sea a través de 

una pantalla o manteniendo la distan-

cia física a la que este virus nos obliga. 

Uno de los aspectos que ya no 

pueden esperar es la revisión del 

currículo. Tenemos un currículo ab-

solutamente dilatado, incompatible 

con la necesaria profundización que 

requiere el aprendizaje. Es cierto 

que recoge el saber hacer de forma 

explícita, pero la enorme cantidad 

de contenidos conceptuales im-

pide de facto que pueda trabajarse 

la aplicabilidad de los contenidos, el 

trabajo colaborativo o la realización 

de proyectos. Y, por supuesto, difi-

culta enormemente el camino hacia 

una escuela inclusiva.

Con demasiada frecuencia asistimos a 

una secuencia perversa en el desarro-

llo de las clases: 1) entramos al aula, 

saludamos incluso con nuestra mejor 

sonrisa, pasamos lista y preguntamos 

por «los deberes»; 2) corregimos los 

ejercicios; 3) explicamos, avanzamos 

materia (incluso poniendo pasión y 

conocimientos solventes); 4) una vez 

hemos explicado, resolvemos dudas 

y ponemos más ejemplos; 5) final-

mente, marcamos las actividades que 

han de hacer para la siguiente clase y 

nos despedimos. Las mismas activida-

des, todos a la vez, todos lo mismo. 

Sin que casi nunca se les pregunte 

qué saben, qué les interesa, qué les 

gustaría aprender. Así, es explicable 

tes? ¿El currículo ayuda a desarrollar 

las competencias que necesitan los 

alumnos y las alumnas en la era del 

conocimiento? 

¿Nuestros estudiantes tienen des-

trezas tecnológicas? ¿Cuentan con 

recursos para poder conectarse y 

trabajar en sus casas? Algunas co-

munidades autónomas, como la va-

lenciana, han entregado tabletas al 

alumnado más desfavorecido. Aun 

así, demasiados chicos y chicas no 

tienen el apoyo necesario para poder 

gestionar su aprendizaje sin la inte-

racción que se produce en las aulas, 

sin nuestra ayuda directa. ¡Cuánto 

han echado de menos a sus profe-

sores y profesoras! Seguro que mu-

chos de los que estáis leyendo estas 

páginas habéis comprobado que han 

añorado el instituto, el colegio y no 

solo a sus compañeros y compañe-

ras, sino también a nosotros. 

En esta pandemia muchos hemos 

vuelto a preguntarnos qué es lo re-

levante. ¿Son las subordinadas de 

relativo? ¿Las fórmulas de las áreas? 

¿Las etapas históricas? ¿El narrador 

omnisciente? Esos conocimientos, 

sin un contexto que les dé sentido, 

son además de inabarcables, poco 

relevantes. Los contenidos cobran 

sentido cuando están al servicio del 

desarrollo de las competencias. 

Los contenidos solo 
son relevantes si 
están al servicio 
del desarrollo de 
las competencias 
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 XIX Jornada de Orientación  [en línea] (28 

noviembre, Valencia). Valencia Universidad 

Politécnica de Valencia.  www.upv.es/rtv/tv/

jornadas-de-orientacion/61063  

 SOLÉ , I. (coord.) (2019):  Leer, comprender y 

aprender. Propuestas para favorecer el apren-

dizaje a partir de texto s. Barcelona. Horsori.  

HEMOS HABLADO DE:  

•   Equidad. 

•   Formación continua del profesorado / 

   formación permanente. 

•   Orientación y tutoría. 

•   Escuela inclusiva. 
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así mejorará la vida de nuestros es-

tudiantes y preparará las condiciones 

que minimicen el efecto devastador 

de un nuevo confi namiento. Ojalá se-

pamos aprovechar esta oportunidad.  •

NOTA
 1. Web del CEFIRE de Educación Inclusiva. 

Pensando en Voz Alta sobre la Orientación y 

los Nuevos Escenarios Educativos.  https://por-

tal.edu.gva.es/cefi reinclusiva/es/recursos-y-ex-

periencias/practicas-educativas/  
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vés de textos y quien no comprende 

lo que lee tiene un gran riesgo de 

exclusión. Como suele decir Isabel 

Solé (2019), quien no sabe hacer vol-

teretas se siente incompetente a ve-

ces; quien no comprende lo que lee 

se siente incompetente siempre. Y 

quien no aprende lo que aprende es 

que no puede aprender, como suele 

recordarnos Elena Martín (2018).  

 Es hora de pensar sobre estos aspectos 

y sobre los elementos prescindibles. Es 

el momento de crear las condiciones 

para la implementación de metodolo-

gías innovadoras, para poner el foco 

en el bienestar emocional, porque solo 

Necesitamos parar y planifi car juntos, 
reconociendo que estamos aprendiendo 
y preguntándonos cómo construimos una 
escuela diferente 
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