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Introducción
El objetivo de este documento es compartir un marco de referencia, así como una
serie de criterios generales que sirvan al propósito de orientar el diseño y desarrollo del
currículo en emergencia, como ha sido denominado por el Consejo de Ministros de la CECC
al poner en marcha el “Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA ante la
pandemia del COVID-19” para enfrentar la situación crítica en los sistemas educativos de la
región. La justificación de referirnos a un currículo en emergencia obedece a tres razones
entendidas como fundamentales.
En primer lugar, la pandemia planetaria ha develado aun más las severas limitaciones de
conceptualizaciones y prácticas curriculares y pedagógicas que no contribuyen a asegurar el
derecho a la educación y los aprendizajes de cada infante, niño, niña, adolescente y joven
con independencia de sus contextos, circunstancias y capacidades. Estas limitaciones, ya
evidenciadas y discutidas pre-pandemia, tienen esencialmente que ver con las dificultades
de encontrar sentido y de conectar efectivamente el para qué y qué de educar y aprender,
con el cómo, cuándo y dónde de hacerlo a la luz de cambios planetarios disruptivos que
impactan en las vidas individuales y colectivas, así como en la sostenibilidad de países y
regiones.
Asimismo, en segundo lugar, cabe mencionar que el currículo en emergencia ha
desencadenado ya en los Ministerios de Educación de la región SICA, un sin número de
iniciativas y practicas ideadas, gestionadas y evidenciadas por educadores y alumnos a
niveles locales, para poder comunicarse y trabajar a distancia, que a la vez de ser necesario
de documentar como viene haciendo la CECC, son insumos fundamentales para concebir una
transformación curricular y pedagógica en y más allá de la coyuntura. El germen renovador
tiene una punta interesante precisamente en las prácticas que se han generado de abajo
hacia arriba, y que llevan inexorablemente a repensar sobre los roles, las responsabilidades y
las sinergias entre los niveles nacionales y locales. Asimismo, tal como se señala en el Plan de
Contingencia, resulta clave tomar debida nota de las lecciones aprendidas durante la
pandemia como disparador de cambios en principios y acciones que se puedan gestar y
plasmar involucrando a diversos actores del proceso educativo.
En tercer lugar, las competencias y los conocimientos que tienen que desarrollar y
profundizar alumnos y educadores para abordar los desafíos frente a nuevos órdenes de
relacionamiento, de ejercicio ciudadano, de desarrollo sostenible, de trabajo y de
convivencia a escala planetaria post pandemia, requieren avanzar en la región SICA
transformaciones educativas que, entre otros aspectos fundamentales, congenien enfoque
sistémico, profundidad en los contenidos, amigabilidad y empatía con educadores y
alumnos, y progresividad sustentable.
Enmarcado y sustentado en las orientaciones y los ejes de trabajo del “Plan de Contingencia
en Educación para la Región SICA ante la pandemia del COVID-19”, el documento plantea,
por un lado, una visión de conjunto sobre el sentido y el alcance de lo que implicaría la
reorganización del servicio educativo a través del currículo y la pedagogía, recogiendo y
triangulando perspectivas, enfoques, estrategias y prácticas a nivel de la región SICA e
internacional; y por otro lado, esboza criterios que sustenten un currículo en emergencia
sobre la base de priorizar temas y contenidos relacionados a competencias socio-
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emocionales, ciudadanas y de alfabetizaciones fundamentales así como al alumno y sus
aprendizajes.
Marco de referencia
El marco de referencia se integra por un conjunto de 10 claves que abordan el currículo en
emergencia para la región SICA. Se analizan aspectos vinculados al concepto y a la
estructura curricular tal como se señala en el Plan de Contingencia. La identificación y
ordenamiento de las claves obedece a la consideración de tres aspectos:
(i)

la valorización de las personas que, a la luz de la emergencia, se les mira en varios
contextos, uno de ellos es el de las generaciones, otro de las familias y el de sus
vulnerabilidades, así como de los educadores (claves 1 al 5);

(ii)

la relevancia de profundizar en los contenidos glo-locales, y en particular educar
ciudadanos con un pensamiento “libertario”, responsable de promover valores y
ayudar a apreciar la diversidad (claves 6 al 9);

(iii)

el cambio en los modus vivendi y operandi de los sistemas educativos a través de
la progresiva apropiación e implementación del modo híbrido de educar,
aprender y evaluar (clave 10).

Asimismo, las claves se sustentan en una perspectiva internacional comparada donde se
toma nota de las reflexiones, elaboraciones y concreciones que se vienen generando en
diferentes regiones, en la búsqueda de respuestas ante los efectos e implicancias socioeducativas de la pandemia planetaria. Ciertamente se debe tener en cuenta que hay un alto
grado de innovación y experimentación en explorar respuestas posibles, pero lejos se está
de disponer de evidencias concluyentes sobre qué funciona y contribuye a lograr mejores y
más sostenidos impactos.
Sobre las personas (claves 1 al 5)
Clave 1: fortalecer la mirada a la persona
La pandemia planetaria con sus múltiples y devastadores efectos reposiciona la discusión
sobre las personas y sus condiciones de vida. Particularmente en educación, se pone el foco
en la necesidad de una visión integral de la formación de las personas que fortalezca el
sentido de justicia social, humanista, universal y cosmopolita de la educación.
Esencialmente, la integralidad conlleva entender y respetar al ser humano en su singularidad
como persona que no puede reducirse a su condición de alumno desligado de sus
identidades, condicionalidades y expectativas como infantes, niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. No hay tal separación, pero mucha vez una educación fuertemente gestionada a
través de niveles fragmentados - por ejemplo, entre la educación inicial y primaria, y la
media, y al interior misma de la media - tiende a consolidar miradas estrechas sobre las
expectativas y necesidades de los alumnos.
Crecientemente se hace hincapié en que cada persona es un todo indivisible donde
interactúan una cantidad de factores; entre otros, sus contextos, circunstancias,
capacidades, valores, actitudes, emociones y cogniciones. Una formación integral se asienta
en un fino análisis de dicha indivisibilidad para efectivamente orientar y dar marcos de
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referencia a los alumnos a efectos que puedan calibrar, procesar y tomar decisiones que
hacen a su vida individual y en sociedad. No se prescribe una visión ideal de persona,
fundada en aspectos doctrinarios de la índole que sean, sino se fortalece el reconocimiento
que la persona es una totalidad que se conforma por aspectos biológicos, psicológicos,
antropológicos y sociológicos (Morin, 2020).
Las propuestas que puedan idearse en el marco del currículo en emergencia pueden tomar
nota de la necesidad de visibilizar y posicionar a la persona como tal a través de los
contenidos educativos y en las estrategias pedagógicas. Muchas veces la consideración de la
persona “se pierde” o “se desdibuja” en la sumatoria de contenidos disciplinares, así como
en desenganchar los aspectos cognitivos de los éticos, emocionales y contextuales.
Clave 2: entender a las nuevas generaciones
Ya previamente a la pandemia planetaria, los sistemas educativos en América Latina y el
Caribe, enfrentaban el desafío de lograr visibilizar a los alumnos desde un enfoque que
fortalezca un análisis generacional como infantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así
como considerarlos como sujetos protagonistas, reguladores y responsables por sus propios
aprendizajes. Más aun, entendemos que, si los sistemas educativos retornan a un estadio de
normalidad que se asemeja, en sus trazados fundamentales, a la situación pre Covid-19, se
podría ahondar su distanciamiento empático, cognitivo, cultural y social respecto a las
generaciones más jóvenes.
A la luz de promover un enfoque orientado a afinar el entendimiento de las nuevas
generaciones, nos parece importante considerar cinco aspectos.
En primer lugar, el abordaje de los factores asociados a combatir la vulnerabilidad podría
requerir de una triple consideración. Por un lado, las carencias de infraestructuras y de
recursos en hogares y familias, pueden afectar negativamente los procesos de enseñanza, de
aprendizaje y de evaluación a la luz de una tendencia creciente de larga duración e
insoslayable en el corto plazo, de moverse hacia modos híbridos donde se integran y se
complementan instancias de formación presenciales y a distancia. Por otro lado, las
debilidades de las políticas públicas que no logran congeniar una impronta universalista con
resultados educativos de igual significación para diversidad de individuos y colectivos, con
instrumentos focalizados en compensar múltiples vulnerabilidades económicas y sociales.
Asimismo, la dimensión de la subjetividad que tiene que ver con el bienestar y la salud
mental del alumno donde se entrecruzan, entre otros, aspectos vinculados a la psicología, la
psiquiatría y las neurociencias. No es cuestión de sumar enfoques disciplinares, donde se
visualice al infante, niño, la niña, al adolescente o al joven, como “depositario” de diversidad
de apoyos y de intervenciones, sino de triangular enfoques para entenderlo en su
especificidad como persona y aprendiz.
Como señala Hargreaves (2020), que los niños estén bien no es una alternativa a ser exitoso
en la escuela sino es una precondición para lograr aprender, especialmente entre los grupos
más vulnerables. En tal sentido, la revalorización del juego en todas sus formas para
sostener el desarrollo y la educación de niñas y niños resulta clave para contribuir al
bienestar integral del alumno. Asimismo, no se debería presumir que los alumnos sólo
aprenden cuando se les enseña (Doyle & Sahlberg, 2020). En efecto, la educación no es solo
cuestión de instrucción y de aprendizaje en ambientes presenciales formales sino también
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reconocer que el estudio bajo diversos formatos y situaciones constituye el proceso de la
educación.
En segundo lugar, la pandemia planetaria devela la resiliencia de las nuevas generaciones,
esto es, la diversidad de estrategias que se emplean por los alumnos en multiplicidad de
contextos y bajo variados desafíos, para buscar encarar y superar los cambios abruptamente
generados en las condiciones, así como en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Las competencias, los conocimientos y los aprendizajes que han desarrollado los alumnos en
los tiempos de confinamiento, les pueden haber permitido o bien permitir:
(i)

adquirir mayor autonomía de pensamiento y de acción, más capacidad de
aprendizaje independiente, mejor funcionamiento ejecutivo (cerebro) reflejado
en el fortalecimiento del pensamiento flexible y el auto control, y mayor
capacidad de aprender en línea (Reimers & Schleicher, 2020; Morin V., 2020);

(ii)

desarrollar anticuerpos sociales, emocionales y cognitivos ante posibles futuras
pandemias o crisis que son activos y reflejos de competencias socioemocionales;

(iii)

diversificar los modos, la intensidad y los contenidos del relacionamiento con sus
familias, pares y educadores;

(iv)

tomar mayor conciencia de la relevancia que tienen su voluntad e
involucramiento, así como sus valores, actitudes y emociones en darles sentido y
sostener la educación y los aprendizajes;

(v)

aprender de ejercitar su autonomía de pensamiento y de acción a efectos de
encarar diversidad de situaciones problemáticas / desafiantes donde están en
juego una serie de competencias intra (por ejemplo, confianza y conocimiento de
sí mismo) e interpersonales (por ejemplo, empatía y trabajo colaborativo con los
demás).

En tercer lugar, las nuevas generaciones van a exigir cambios del mundo adulto en sus
actitudes y comportamientos. No se puede presumir que las mismas sean indiferentes a
amenazas de diferente tenor que impactan en sus vidas presentes y futuras. Es de esperar
que post pandemia emerja una renovada agenda intergeneracional de derechos y
responsabilidades donde se integren tres sensibilidades entendidas como complementarias.
Por un lado, una fuerte presencia de ideas fuerza en las propuestas curriculares y
pedagógicas, que permita avanzar en la apropiación por las nuevas generaciones de
conceptos y prácticas asociadas a estilos de vida sostenibles, saludables y solidarios.
Asimismo, es imperioso generar un renovado modo de relacionamiento y de armonía con la
naturaleza, de entenderla y de protegerla, y de sentirnos parte de un mismo ecosistema.
Por otro lado, una reafirmación vigorosa de los derechos humanos en su conjunto, que,
pivoteados en fortalecer la libertad y la autonomía de pensamiento, contribuyan a generar
los anticuerpos requeridos frente: (i) a la manipulación de la inteligencia artificial con fines
espurios de cercenamiento de las libertades; (ii) a convertir a las personas en datos con
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“distintos valores” y (iii) a la institucionalización de mecanismos de control de los
ciudadanos.
En cuarto lugar, las nuevas generaciones van a sentirse seguramente más conectadas con la
educación si se hace el esfuerzo por reducir las brechas entre la fragmentación que es la
práctica dominante en el sistema educativo, y un mundo de vivencias conectadas que es la
moneda corriente de los más jóvenes. Esencialmente, la fragmentación tiene que ver como
el sistema educativo organiza sus ciclos educativos, ofertas, ambientes de aprendizaje e
intervenciones, así como la organización, seguimiento y evaluación del conocimiento en
áreas de aprendizaje / disciplinas consideradas aisladamente. El abordaje de alternativas a la
fragmentación es un posible tema a abordar en el currículo en emergencia.
Esta múltiple fragmentación atenta no solo contra la fluidez y progresión en el desarrollo de
las competencias y los conocimientos por los alumnos que resultan vitales para
desempeñarse en un mundo de cambios exponenciales y sistémicos (Stiegler, 2016), sino
que también choca contra sus experiencias de vida que permanentemente se ven desafiados
a darles un sentido unitario a multiplicidad de estímulos y vivencias. En gran medida se trata
de que el sistema educativo desbloquee sus cerrojos de subsistemas, niveles y disciplinares
para entender la formación más en clave de interdependencia e integración de diversidad de
piezas. El mundo va a ser crecientemente liderado y gestionado por los articuladores más
que por los solo especialistas de piezas.
En quinto lugar, entendemos que los sistemas educativos en la región SICA tienen el desafío
de convocar, comprometer y entusiasmar a las nuevas generaciones en cimentar una
renovada forma de entender y de actuar en la sociedad. Esto implicaría, entre otras cosas, la
capacidad de educar a alumnas y alumnos para desarrollar la gama de destrezas esenciales
para construir un futuro mejor (Reimers & Schleicher, 2020). En efecto, la capacidad que
demuestren los sistemas educativos de entender, orientar y apoyar a las nuevas
generaciones será una prueba de fuego de su determinación en torno a rediseñar sistemas
de aprendizaje para la resiliencia.
Clave 3: fortalecer las empatías entre familias y educación
La pandemia planetaria implica un reacomodo de expectativas, roles y responsabilidades
entre las instituciones y los actores educativos, y las familias. El andamiaje del sistema
educativo descansa, en gran medida, sobre los supuestos, los contenidos e implicancias
asociadas a la presencialidad no solo en relación a la educación sino también a las familias, al
trabajo y a las comunidades, entre otros aspectos relevantes.
En efecto, parecería verificarse a escala más bien mundial una mayor conciencia de las
familias, durante la pandemia planetaria, de lo que efectivamente implica el rol de los
educadores y el acto de educar, así como del propio rol de las mismas como agente
socializador y educativo. Asimismo, la toma de conciencia progresiva sobre la necesidad de
facilitar el acceso a dispositivos, conectividad, plataformas y recursos educativos, dentro y
fuera del hogar, podría facilitar los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación
concebidos y gestionados en formato híbrido (ver Clave 10). Cada vez resulta más necesario
fortalecer las sinergias entre las políticas y los programas vinculados a las familias, los
hogares y la educación bajo un marco integrado de política social.
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Por otra parte, se pone hincapié en generar espacios de intercambio y de construcción
colectiva, así como de apoyo mutuo entre comunidades, familias y centros educativos, que
fortalezcan la comprensión de cada alumno como un ser especial singular, así como enfatizar
los denominadores comunes de los procesos de aprendizaje de todos los alumnos. Por
ejemplo, la atención selectiva del estudiante y la retroalimentación del docente al alumno
concibiendo el error como fuente de aprendizaje (Dehaene, 2018) son aspectos claves a
considerar en un currículo en emergencia.
En suma, la educación no se reduce a las enseñanzas y a los aprendizajes desde los espacios
y las ofertas formales sino también comprende un creciente repertorio de oportunidades,
espacios y ambientes para que educación y familias se potencien y colaboren mutuamente
en aras de objetivos compartidos. Reimaginar el sistema educativo exige repensar los roles
de los educadores y de los alumnos que evidencien adaptación al cambio, así como de las
familias que puedan apoyar a sus hijos como “coach del aprendizaje” (Reimers & Schleicher,
2020). Esta renovada configuración de roles y responsabilidades es un componente a tener
en cuenta en la conformación de un currículo en emergencia que avance hacia modos
híbridos.
Clave 4: combatir los factores asociados a las vulnerabilidades
Las diversas facetas de la vulnerabilidad no solo hacen a la combinación de la emergencia
sanitaria, alimentaria, laboral, educativa, de la niñez, del hogar y de las familias, sino que
evidencian un cuadro crítico de capacidades humanas frágiles. Como señala Josep María
Esquirol (Diario El País, 2020), los seres humanos son vulnerables lo cual significa que somos
afectables, heribles y sensibles. Ciertamente la vulnerabilidad en su sentido amplio hipoteca
las posibilidades de poder acceder y gozar de oportunidades que sustancien el desarrollo de
personas y comunidades en diversidad de contextos.
Aisladamente la educación no puede por sí sola responder frente a las vulnerabilidades. Se
requiere de un renovado abordaje interinstitucional e intersectorial de cómo entender el
desarrollo y el bienestar de las personas asumiendo que sus condiciones y capacidades no
son divisibles y separables por sector de intervención, población beneficiaria y prestación. Si
no entendemos a las personas como tales, se corre el riesgo de acumular prestaciones sin un
marco unitario y vinculante para todas las áreas de acción del estado que tengan que ver
precisamente con el bienestar y el desarrollo integral de las personas.
Cada persona tiene un potencial enorme, a priori indeterminado, de aprender y de
desarrollarse, que está esencialmente marcado por una secuencia de objetivos, procesos y
etapas en que interactúan una multiplicidad de factores genéticos, ambientales y de
intervenciones ya sean de la política pública y/o de otras instituciones y actores.
Por ejemplo, esto implica asumir que el desarrollo de cualquier infante se empieza a gestar
desde el embarazo de su madre, y que la falta de intervención a tiempo y de calidad de la
política pública, genera y solidifica un cuadro de vulnerabilidades que a edades más tardías
se hace más difícil de revertir. Los estudios indican que el número de sinapsis en el cerebro
de una niña o un niño de dos años duplica prácticamente el número registrado en un adulto
(Dehane, 2018). Las sinapsis útiles permanecen y se multiplican mientras que las otras son
eliminadas, y esto se asocia, en importante medida, a la intensidad y calidad de las
estimulaciones que recibe el infante desde su ambiente incluyendo naturalmente a las
familias, adultos próximos, agentes sociales y educativos.
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A la luz del desafío de contribuir a que el potencial de desarrollo de cada persona se haga
realidad, el abordaje desde la educación no sólo supone espacios de coordinación con
diversidad de instituciones responsables de temas de infancia, familias, salud, contextos
locales u otros. Esencialmente empieza por discutir y acordar, entre esas mismas
instituciones, un concepto integral y potente de desarrollo del infante. El aceitar los
mecanismos de coordinación y evitar la superposición de esfuerzos e iniciativas, tiene
sentido y fuerza en la medida en que se sustente en marcos unitarios conceptuales que
orienten y apuntalen efectivamente a las intervenciones propuestas.
Tal como afirma la UNESCO (2020), se tiene que avanzar en renovados marcos de
relacionamiento y de sinergias entre la salud y la educación “profundizando la empatía
humana, progresando en el ámbito científico y apreciando nuestra humanidad común”. Se
trata de fortalecer una alianza estratégica entre salud y educación que es una base
fundamental para plasmar una visión integral del bienestar humano y social superando el
fraccionamiento de las personas en “objetivos y metas” de intervenciones sectoriales, así
como de eventuales fricciones en torno a los recursos que asigna el estado y la sociedad a
ambos sectores, así como a otros. No es cuestión de priorizar una u otra sino de afinar el
entendimiento y el accionar conjunto de educación y salud de cara a asegurar el bienestar, la
protección y el cuidado integral de las personas y de las comunidades.
Asimismo, el abordaje de la vulnerabilidad desde la convergencia conceptual entre
diversidad de instituciones, públicas y privadas, tiene que acompañarse de una profunda
transformación del sistema educativo. Esto supondría que las formaciones, desde cero a
siempre, compartan una visión multidimensional del apuntalamiento y desarrollo del
alumno, así como garantizar progresividad y fluidez en las enseñanzas y en los aprendizajes
entre instituciones, niveles y ofertas educativas.
No se trata de la sola existencia de mecanismos de coordinación entre lo público y lo
privado, sino que primariamente, se acuerden itinerarios, contenidos y procesos de
formación que entienden al infante y su desarrollo progresivo, desde un enfoque promotor
de su bienestar, facilitador de oportunidades de aprendizaje, y compensador de las
vulnerabilidades. Las dimensiones culturales, económicas y sociales no se adosan a las
propiamente educativas, sino que se entrelazan en cada iniciativa y acción que promueve el
centro educativo y que se pueden asentar en el currículo en la emergencia. Esto implica una
red de instituciones que alimentan y comparten un sistema de información unitario, se
retroalimentan y apoyan unas a las otras, con el objetivo de alcanzar objetivos universales
para todos los alumnos. Dicha universalización implica la fina articulación de las necesidades
mapeadas que sirven de soporte a intervenciones personalizadas. Esto va a contrapelo de
asociar la universalidad de objetivos con intervenciones masivas y homogéneas para todos
por igual.
Resulta claro que el abordaje de los factores asociados a las vulnerabilidades, solo desde la
educación y/o bien adosando prestaciones sociales, no es una respuesta sostenible de cara a
reducir las enormes brechas que se han hecho más visibles con la pandemia planetaria. El
precepto que la política educativa combinada con otras políticas sociales sirve al propósito
que cada infante, niño, niña, adolescente y joven preocupe por igual en la educación, puede
ser uno de los principios orientadores del currículo en emergencia.

9

Clave 5: revalorizar a los educadores
La pandemia planetaria devela la resiliencia de los educadores para ingeniar e implementar
propuestas educativas que los formatos de trabajo presencial asociados a metodologías
frontales con foco en transmitir información y conocimientos tienden a inhibir. En buena
medida estamos ante un fenómeno donde el educador se atreve a abordar lo inexplorado y
a buscar respuestas que el o ella puede idear, desarrollar, evidenciar y evaluar en diálogos
con sus pares.
Estas iniciativas docentes no son actos aislados ni tampoco enteramente individuales. Se
podría hablar de una transformación en germen en lo que esto implica en cuanto a los
apoyos mutuos y a las colaboraciones “fuera de la caja” que se dan entre educadores en el
modo a distancia. El currículo en emergencia podría potenciar estos mecanismos
espontáneos de colaboración entre educadores a través de comunidades de práctica donde
se puedan compartir e intercambiar sobre las prácticas en base a los aprendizajes entre
pares. Esto también podría implicar la producción, discusión y validación de materiales de
apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en los modos híbridos.
Asimismo, el impulso transformacional docente puede también potenciarse facilitando la
innovación en los centros educativos bajo un marco robusto, claro y verificable de objetivos
educativos compartidos por el sistema educativo en su conjunto con flexibilidad en los
medios puestos a disposición de las comunidades educativas para desarrollar el traje o
vestido a medida de cada centro.
Por otro lado, la exposición creciente de los educadores a la educación a distancia puede
tener como uno de sus resultados, acercarlos en mayor medida a las generaciones más
jóvenes. Entre otros aspectos relevantes, afinar sus capacidades de entender y apuntalar el
desarrollo de los alumnos a través de las interrelaciones entre sus identidades físicas y
virtuales.
Finalmente, cabe una nota de preocupación sobre que el mayor cariño que hoy puede
evidenciarse de parte de la sociedad hacia los educadores y su rol se puede evaporar si los
sistemas educativos optan por un retorno a un estadio pre Covid-19 una vez que los efectos
más duros de la pandemia puedan relativamente controlarse. Si así ocurriera, la frustración
personal y profesional puede llegar a ser muy alta, y minar los procesos germinales de una
nueva normalidad que aspire a ser transformacional.
Sobre los contenidos educativos (claves 6 al 9)
Clave 6: promover valores en sinergias
La agenda educativa 2030 liderada por la UNESCO pone hincapié en que educar en valores a
lo largo y ancho de la vida es clave para cimentar convivencia, bienestar, justicia y desarrollo
sostenible. Los valores son el sustento ineludible y saludable de todo acto de educar y de
aprender cualquiera sea su naturaleza, contenido e implicancias. En gran medida se deben
superar los prejuicios de creer que formar en valores implica la prescripción e imposición de
determinados imaginarios o modelos de sociedad. O bien suponer que las opciones entre
diversos valores se plantean en términos de dicotomías que no admiten ningún enlace o
sinergias posibles entre los mismos.
La formación en torno a la complementariedad entre los valores de libertad, justicia,
solidaridad, inclusión, equidad, cohesión, excelencia y bienestar es fundamental como norte
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de referencia y de señales de conducta, que desde el mundo adulto se comparten con las
generaciones más jóvenes. Las propuestas educativas deben contener mensajes claros y
robustos, comunes a todos los niveles, sobre la relevancia asignada a los valores, así como
evidenciar las sinergias entre los mismos. Importa lograr una adecuada simbiosis entre los
contenidos y las maneras de enseñar y de aprender los valores que resalta, aun mas, la
inextricable vinculación entre currículo, pedagogía y docencia.
El currículo en emergencia, en sus diversos niveles, podría profundizar en la idea que
libertad y justicia, excelencia y equidad, inclusión y cohesión, bienestar y desarrollo, son
referencias complementarias que guían las acciones de las personas, de los ciudadanos y de
las comunidades. Por supuesto que hay diversas maneras de congeniar estos valores, que
trastocan las presunciones o atribuciones de una moralidad, de un pensamiento y de un
accionar único. Asimismo, no se trata de “sacrificar “a uno o algunos de ellos en función de
la supuesta predominancia de otros. No debería haber “trade off” entre los valores.
Clave 7: apreciar la diversidad
El entendimiento y el apuntalamiento de la diversidad hace a las capacidades que tiene un
sistema educativo de garantizar oportunidades educativas para todos y todas. La diversidad
es un concepto que engloba al alumno y al educador que es, a la vez, individual, cultural,
identitaria, social y local dando cuenta de múltiples afiliaciones.
Por un lado, cada alumno es un ser especial que se debe tomar en cuenta como tal, para
comprometerlo con sus aprendizajes, pero a la vez, reconocer que los procesos de
aprendizajes son similares para todos los alumnos (Dehaene, 2018; Dehaene, Le Cun &
Girardon, 2018; Ferreres & Abusamra, 2019). Por otro lado, la diversidad implica entender
las múltiples representaciones y actitudes que tienen los educadores sobre la profesión, los
alumnos y el sistema educativo. La diversidad que definimos como incluyente, es, pues, un
ida y vuelta permanente entre las referencias, las representaciones, las vivencias y las
prácticas de alumnos y educadores.
La diversidad incluyente supone una ruptura con las creencias, las narrativas y las prácticas
sobre la supuesta existencia de alumnos “normales “así como “desviados de la norma”
generalmente englobados bajo el rótulo de necesidades educativas especiales. Asimismo,
esta visión estrecha de la normalidad supone que el alumno debe “adaptarse” a las maneras
“consuetudinarias” de enseñar y aprender que “funcionan” para un alumno entendido como
“promedio”. En gran medida, se trata de cuestionar la idea que la diversidad configura una
desviación de lo que se espera que sea y desarrolle cada alumno, y que cuanto mayor es la
desviación, menor son las posibilidades de gestionar sus aprendizajes y que efectivamente
aprenda.
El currículo en emergencia puede sustentarse en un entendimiento de la diversidad bajo un
sentido amplio sin restricciones asumiendo que alumnos y educadores han desarrollado y
afinado diversidad de atributos y competencias para abordar situaciones problemáticas.
Muchas veces la diversidad individual permanece oculta por la “asfixia” que provoca el
desarrollo de propuestas curriculares, pedagógicas y docentes asentadas en la idea de un
alumno promedio que es una ficción.
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Clave 8: profundizar en una educación ciudadana glo-local
Uno de los temas emergentes en las agendas de política pública tiene que ver con el rol de la
educación en forjar nuevas formas de entender y orientar la vida en sociedad, esto es, del
relacionamiento entre los humanos, con la naturaleza y las máquinas de aprendizaje. La
educación no debe ni puede ser reproductor de estilos de vida que llevan inexorablemente a
la destrucción planetaria, a la decadencia humana, al ahondamiento de brechas y al control
de los seres humanos por las máquinas. Más que nunca, una educación de ribetes globales
debe asumir un rol de enlace y de cercanía entre culturas, tradiciones, afiliaciones, países y
regiones, que converjan en una efectiva globalización de valores y referencias universales,
así como de reducción de las desigualdades de diferente tenor e implicancias. En efecto, la
pandemia nos ha colocado en situación de repensar los principios, valores, actitudes y
comportamientos ciudadanos. Entender y orientar la vida en sociedad es, en realidad,
educar en el ejercicio de la ciudadanía que asuma la doble condición complementaria de
global y local.
Una educación global no implica la aceptación de una globalización mutilada en su vocación
universalista ni tampoco el status quo de una desregulación despiadada de normas y
prácticas que terminan afectando a los más vulnerables, ya sean países, comunidades,
ciudadanos, trabajadores y personas. Una educación global es una apuesta a un nuevo
contrato de sociedad a escala mundial que requiere de renovadas formas de cooperar y
entenderse entre los países, y críticamente, de un multilateralismo educativo que profundice
en cómo generar y conciliar bienestar, justicia social, desarrollo sostenible y convivencia. Se
puede combatir el aislacionismo educativo contraponiéndole una intensa movilización de
experticia entre regiones y países. Esto implicaría la búsqueda de respuestas comunes y
evidenciadas de cómo potenciar las enseñanzas y los aprendizajes para que los alumnos
puedan ser generadores, protagonistas y diseminadores de un renovado orden de
convivencia planetaria.
La discusión sobre imaginarios de sociedades y estilos de vida más justos, inclusivos y
sostenibles ocupa un lugar creciente en la agenda de la denominada nueva normalidad o de
una normalidad transformacional. En efecto, se puede abrir la oportunidad de repensar en
claves de sistema la diversidad de dimensiones que hacen a la vida en el universo y en la
sociedad. No se sólo cuestión de reformas sectoriales o de ajuste de instrumentos, sino
primariamente de encarar una reforma integral de la vida como señala Morin (Morin, 2020;
Blanquer & Morin, 2020).
Si efectivamente aspiramos a imaginarios de sociedades que impliquen una reforma de la
calidad de pensamiento, de vida y de la sociedad, el rol de la educación es clave e
insoslayable. Por un lado, se trata de formar a los alumnos en núcleos de competencias
personales e interpersonales que les permita disponer de criterios e instrumentos para
entender y actuar competentemente a la luz de cambios exponenciales que afectan
diversidad de esferas de la vida en sociedad. Por ejemplo, formar en habilidades de
pensamiento crítico, propositivo y creativo, así como en capacidad de empatizar, de
comunicarse y de colaborar con los otros, es fundamental pero no es suficiente.
Por otro lado, y retomando planteamientos realizados por la Oficina Internacional de
Educación (OIE-UNESCO; Tedesco, Opertti & Amadio, 2013; UNESCO-IBE, 2015; Opertti,
2016), se entiende que el currículo y la pedagogía son procesos permanentes de discusión y
de construcción colectiva que congenian una mirada global con un aterrizaje local.
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Particularmente a la luz de la pandemia, el reforzamiento de una mirada educativa glo-local
implicaría formar de una manera unitaria y compacta, transversal a los niveles educativos,
en bloques de competencias y de conocimientos para nuevos modos de convivencia,
sostenibilidad, protección social, prevención y cuidados de salud, producción, trabajo,
comercio, desarrollo, movilidad, recreación y bienestar. Probablemente estos temas sean
parte de un movimiento universal en favor de una transformación profunda e integral de la
educación donde la articulación con políticas de salud, protección social, trabajo, familias y
comunidades resulta clave.
Los nuevos desafíos en torno a la formación puedan llevar a un repienso profundo de las vías
y de las herramientas a través de las cuales educamos a las nuevas generaciones. Las
dimensiones entrelazadas de la vida en sociedad, del ejercicio ciudadano, del trabajo y de la
convivencia, demandan no solo la promoción de diálogos entre disciplinas que es
fundamental, sino primariamente el reconocimiento que las respuestas frente a órdenes de
problemas tales como inclusión y sostenibilidad, requieren de los entrecruzamientos,
disputaciones y sinergias entre las ciencias y las humanidades.
En general, los sistemas educativos están básicamente preparados para enseñar contenidos
empaquetados en disciplinas, y en versiones mejoradas, trabajan temas transversales bajo
diversos formatos – entre otros, talleres y proyectos – y entre niveles educativos – por
ejemplo, entre primaria y media. Sin embargo, no es suficiente para que los alumnos
entiendan en profundidad temas tales como el cambio climático, estilos de vida saludables,
desigualdad y diversidad, así como los múltiples posicionamientos que personas y colectivos
asumen frente a los mismos.
La profundidad en el abordaje de temas esenciales para el bienestar y desarrollo de las
personas y de los colectivos, requiere más que pinceladas de perspectivas y disciplinas. El
abordaje de un tema no resulta necesariamente de la sola consideración de diferentes
enfoques disciplinares sino de la propia especificidad y evolución del mismo que está más
allá de las disciplinas aun cuando suponga su conocimiento como base para su comprensión.
Las disciplinas son esencialmente herramientas de pensamiento que aportan al
conocimiento y al entendimiento de un tema, pero nunca lo agotan. Siempre hay un margen
potencial de comprensión de un tema, que permanece indefinido e incierto, y que tiene que
ver precisamente con la complejidad del pensamiento y de la acción humana. La tentación
de reducir la consideración de un tema a su encare disciplinar e inclusive interdisciplinar, nos
puede dejar sin comprenderlo en su cabalidad. Se trataría pues de priorizar temas de
naturaleza disciplinar e interdisciplinar en el currículo en emergencia que están implicados
en una propuesta de formación ciudadana comprehensiva y que, asimismo, tiene como
soporte, competencias personales e interpersonales vinculados a componentes socioemocionales.
Consideremos la pandemia planetaria del COVID-19 como tema. Por ejemplo, el Consejo
Científico de la Educación Nacional del Ministerio de la Educación Nacional y Juventud de
Francia (2020) recomienda considerar la epidemia como tema para desarrollar de manera
unitaria e integral las competencias en diversos dominios incluyendo las lenguas materna y
extranjeras, las matemáticas, las ciencias, la historia y la geografía, pero también apuntalar
una disciplina emergente como es la educación para una lectura crítica de los medios de
comunicación.
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Como señala, asimismo, el propio consejo, el análisis de la pandemia permite trabajar tres
dimensiones complementarias, a saber, la compresión de la actualidad, educar en el
tratamiento de la información y la adopción de actitudes solidarias y gestos responsables.
Siguiendo esta línea de trabajo, el mercado de animales salvajes de Wuhan podría
visualizarse como un estudio de caso que nos permite adentrar en el análisis de los modos
de vida tradicionales y modernos, de las cadenas de valor globales y locales, de la
gastronomía premium (carne de animales salvajes), de conocimientos y prácticas nativas
asociadas a la salud, de la movilidad de personas y animales entre continentes, entre otras
cosas.
Asimismo, la construcción y el desarrollo glo-local del currículo jerarquizaría al alumno como
generador, protagonista, discutidor y diseminador de un renovado enfoque de convivencia
planetaria bajo el supuesto que el mantenimiento del presente tal cual está deja a los
alumnos privados de un futuro sostenible y venturoso que los tenga como protagonistas.
Esto implica cuestionar la presunción de que hay una nueva normalidad que viene dada
esencialmente por la irrupción de la tecnología y el mundo en línea sin que implique cambios
de fondo en los para qué y en qué educar y aprender así en cómo hacerlo. La nueva
normalidad tiene que ser esencialmente transformacional, reimaginarla, preguntarnos sobre
su porqué y cómo para hacerla efectivamente realidad. En tal sentido, Doyle y Sahlberg
(2020) identifican tres claves para idear una normalidad transformacional: (i) liderazgo
visionario de los directores de centros educativos; (ii) sabiduría profesional de los
educadores y (iii) el compromiso pasional de los estudiantes como hacedores del cambio.
Clave 9: poner la mirada en una educación que fortalezca la libertad
La apertura de cabeza al debate y contraste de ideas caracteriza una educación en libertad
asentada en forjar un espíritu crítico, constructivo y propositivo en los alumnos que no
conoce de fronteras ni de umbrales. No se trata de entender una educación en libertad
como la adscripción a determinada orientación política, económica o social sino de
profundizar en aspectos atinentes al desarrollo y cuidado de si mismo y de los demás, así
como de interrogarse sobre los sentidos de la vida y los dilemas éticos que nos enfrentamos
en nuestra cotidianeidad.
Una educación en libertad fortalecida en un currículo en emergencia puede compartir ideas
fuerza, referencias y evidencias que incentiven a los alumnos a ponderar y tomar decisiones
autónomas que permitan ejercer la libertad sin ataduras, así como cuestionar los
pensamientos únicos y las narrativas tendenciosas. Una educación que promueva
efectivamente la libertad es un poderoso reservorio de la democracia que nos prepara para
enfrentar a los negacionistas de la propia libertad y de derechos esenciales de las personas y
comunidades, así como de las evidencias científicas sopesadas y validadas ya sean vinculadas
a catástrofes, pandemias y crisis.
Sobre una nueva forma de operar de los sistemas educativos (clave 10)
Clave 10: progresar hacia modos híbridos
Globalmente considerado, los modos híbridos integra procesos concatenados de
formaciones presenciales y a distancia lideradas por los educadores con la finalidad de
orientar, apuntalar, evaluar y evidenciar los aprendizajes de cada alumno. Veamos algunos
de sus fundamentos y contenidos que podrían ser tenidos en cuenta en el diseño y
desarrollo de un currículo en la emergencia.
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En primer lugar, el retorno a una educación únicamente presencial parecer ser inviable no
solo por la acumulación de efectos de la pandemia a corto y mediano plazo sino también por
la constatación pre Covid-19 que las oportunidades, los contenidos y las maneras de
aprender se gestan en una multiplicidad de espacios que rebasan el espacio presencial del
centro educativo. No se trata solo de la provisión coyuntural de la educación a distancia
como paliativo frente a la falta o insuficiencia de la presencialidad.
En segundo lugar, los espacios no presenciales – principalmente plataformas y recursos
educativos - que crecen a ritmos exponenciales a escala mundial, no están, en general,
coordinados con la formación presencial. Contrariamente a un mundo de aguas separadas
entre presencialidad y a distancia, los modos híbridos, en sus diferentes variantes, refuerzan
la idea de un ecosistema de aprendizaje más amplio donde confluyen iniciativas, programas
y recursos de diversidad de instituciones y actores de dentro y fuera del sistema educativo.
Ciertamente esto requiere capacidad del estado de orientar, participar activamente, dar
seguimiento y evaluar la expansión de los modos híbridos con foco en las poblaciones social
y educativamente más vulnerables.
En tercer lugar, es importante entender que no todo aprendizaje a distancia es aprendizaje
de pantalla ni todo aprendizaje a distancia requiere ser en línea (Hargreaves, 2020). En
efecto, el aprendizaje a distancia puede promoverse de múltiples maneras por los
educadores involucrando a los alumnos, en actividades individuales y grupales, donde se
combina e integra estudiar, producir, compartir y discutir.
En cuarto lugar, los modos híbridos implican revisar el currículo – el para qué y qué de la
educación y de los aprendizajes – con foco en la intersección entre conceptos claves y
contenidos esenciales a efectos de fortalecer las competencias y los conocimientos que los
alumnos necesitan desarrollar en los aspectos emocionales, sociales y cognitivos. Se trata de
auditar el currículo para que gane en musculatura programática y en ser un recurso
amigable para educadores y alumnos.
En quinto lugar, un desafío central yace en que los alumnos disfruten de máximas
oportunidades en ecosistemas de aprendizaje mixto (Reimers & Scheleicher, 2020), donde
presencialidad y distancia se potencian mutuamente. Si, por ejemplo, en la fase a distancia
se realizan un sin número de actividades individuales y grupales, puede ser conveniente que
la presencialidad se concentre en que el educador retroalimente las producciones de los
alumnos más que en solo compartir, y muchas veces, circunscripto a transmitir conceptos,
ideas e información. Esto implica la diversificación de las estrategias pedagógicas – el cómo
enseñar, aprender y evaluar – para desarrollar ruteros personalizados de formación a
medida de las necesidades de cada alumno y donde efectivamente se asuma que la
diversidad de los estudiantes es un activo para potenciar los aprendizajes en espacios
colectivos.
En sexto lugar, los modos híbridos implican procesos intensos y coordinados de
fortalecimiento de las competencias en alumnos y educadores. Por un lado, los alumnos
tienen que ser formados en tecnologías para el aprendizaje como recurso educativo que los
ayude a ser protagonistas, reguladores y responsables por sus aprendizajes. Por otro lado,
los docentes deben ser apoyados para desarrollar metodologías de retroalimentación a los
alumnos, así como fortalecer las redes de colaboración profesional para producir, compartir,
discutir y validar prácticas.
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En séptimo lugar, los modos híbridos suponen definir y diseñar la dimensión digital del
centro educativo pensando en planteamientos mixtos de presencialidad y a distancia
(Menéndez, 2020). El centro tiene que ser empoderado para que pueda procesar y tomar
decisiones sobre contenidos educativos, así como sobre las maneras de enseñar y de
aprender con foco en concentrar tiempos y recursos docentes en los más vulnerables o
cercanos a la vulnerabilidad (Hargreaves, 2020).
En octavo y último lugar, se trata de fortalecer la tríada (i) conectividad de hogares y centros
educativos, (ii) plataformas de uso público sustentados en un fuerte rol garante del estado
en asegurar la democratización de su uso y (iii) un abanico de oportunidades para que los
educadores puedan producir, discutir y validar materiales para apoyar las formaciones
presenciales y a distancia. Esta tríada puede llevar a reorganizar el currículo, diversificar las
pedagogías, fortalecer la función orientadora de los cuerpos intermedios del sistema
educativo (por ejemplo, a nivel de los supervisores/inspectores) y el liderazgo pedagógico de
los centros. Pero más importante aun, puede permitir que los educadores se transformen en
los principales tomadores de decisión del sistema educativo en el aula para que cada alumno
tenga y asuma una oportunidad efectiva personalizada de educarse y de aprender.
En suma, atendiendo a la necesidad de avanzar en modos híbridos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación, los sistemas educativos a escalas mundial y regional tienen que
reimaginarse más allá de la coyuntura porque está precisamente en juego el futuro del
aprendizaje (Microsoft & New Pedagogies for Deep Learning, 2020) así como de forjar un
nuevo orden de convivencia planetaria y de desarrollo sostenible para personas, ciudadanos
y comunidades. Ciertamente los modos híbridos tienen que ser parte sustancial del currículo
en emergencia como eje transversal de formación común a todos los niveles educativos.
Recomendaciones para el diseño y el desarrollo del currículo en la emergencia
Se proponen una serie de medidas de política pública que se basan en los principios y
lineamientos discutidos en el Capítulo 1, y que se agrupan en dos dimensiones: (i) sobre ejes
y contenidos del currículo; y (ii) sobre el desarrollo curricular, prácticas pedagógicas y su
evaluación. A los efectos de su formulación, se tuvieron particularmente en cuenta:
(i)

el Plan de Contingencia aprobado por el Consejo de Ministros de la CECC;

(ii)

las producciones y reflexiones de los equipos ministeriales de Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana;

(iii)

el documento de programa “Sistemas educativos de América Latina en respuesta
a la Covid-19: Continuidad educativa y evaluación. Análisis desde la evidencia del
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)”
que es una iniciativa realizada por la Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) a través del LLECE (2020);

(iv)

el documento “Notas de orientación sobre la reapertura de escuelas en el
contexto de COVID-19 para los ministerios de educación en América Latina
y el Caribe” producido por UNICEF, UNESCO y WFP (Programa Mundial de
Alimentos, 2020);
16

(v)

el documento “Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el
contexto de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América
Latina y el Caribe” producido por UNICEF, UNESCO y WFP (Programa Mundial de
Alimentos, 2020);

(vi)

el documento “La educación en un mundo tras la COVID: Nueve ideas para la
acción pública” que surge del trabajo realizado por la Comisión Internacional
sobre los Futuros de la Educación liderada por la UNESCO;

(vii)

el documento “La Educación en tiempo de la pandemia de COVID-19” producido
por la CEPAL y la UNESCO;

(viii)

el documento “Sistematización de respuestas de los sistemas educativos de América
Latina a la crisis de la COVID-19” producido por SITEAL/IIEP/UNESCO;

(ix)

el documento “Recommandations pédagogiques pour accompagner le
confinement et sa sortie“ elaborado por el Consejo Científico de la Educación
Nacional del Ministerio de Educación Nacional y de la Juventud de Francia (2020);
y

(x)

el documento “Excellence and Equity during the COVID-19 Pandemic – A Strategic
Framework for Reopening Schools, Early Learning and Childcare Provision in
Scotland” elaborado por el Gobierno de Escocia (2020).

2.1. Sobre ejes y contenidos del currículo
Sobre su concepción y dimensiones:
(1) Promover un acuerdo regional y acciones conjuntas orientadas a fortalecer una
visión del currículo en emergencia como un proceso dinámico de construcción
colectiva que, proyectado sobre el corto, mediano y largo plazo, implica
replantearnos el propósito de la educación y su rol de cara a sostener la vida y la
dignidad humana. Que dicho proceso supone el involucramiento de diversidad de
instituciones y actores de dentro y fuera del sistema educativo, y que busca
congeniar una mirada global abierta al mundo con un aterrizaje local
contextualizado, apropiado y validado por las comunidades educativas. El manejo
afinado de los tiempos y horizontes de acción asentados en la continuidad entre
los procesos de reapertura de las escuelas y las escuelas reabiertas es
fundamental de tener en cuenta para asegurar el progresivo desarrollo del
currículo en emergencia.
(2) Que el currículo en emergencia implica la fundamentación, selección,
priorización, ajuste, contextualización y dosificación de objetivos, contenidos y
estrategias educativas considerando como prioridad: i. el acompañamiento y la
contención socioemocional de los alumnos, educadores y familias; ii. el
reforzamiento, la nivelación y la progresión, en todos los niveles educativos, de
las competencias entendidas como básicas para el aprendizaje, que habrán
sufrido deterioro durante el período vivido, y con foco en aquellas vinculadas a la
lecto-escritura, así como al pensamiento y a la resolución de problemas
matemáticos; iii. el apuntalamiento de las competencias que suelen denominarse
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como transferibles tales como creatividad, comunicación, colaboración y respeto
por la diversidad; iv. la formación en ciudadanía orientada a articular acciones de
todos los sectores y actores para enfrentar las situaciones derivadas de los
momentos críticos, con los elementos que aporte el concepto de “Cultura Viva”; y
v. en el marco general de la pertinencia cultural que requiere la inclusión de
todas y todos los estudiantes y el respeto a la diversidad de culturas e idiomas en
los países.
(3) Que el abordaje, desarrollo, seguimiento y documentación del currículo en
emergencia comprenda cuatro dimensiones complementarias entre sí: (i) el
currículo prescripto a nivel ministerial; (ii) el currículo gestionado e
implementado en cada centro educativo; (iii) el currículo logrado en términos de
aprendizajes (combinación de competencias y conocimientos); y (iv) el currículo
vivenciado por alumnos y educadores.
(4) Que el currículo en emergencia se desarrolle a través de modos híbridos también denominados mixtos - de enseñanza, aprendizaje y evaluación que
implican una secuencia integrada de actividades presenciales y a distancia para
sustentar los procesos de aprendizajes personalizados de todos los alumnos
orientados, gestionados, evaluados y evidenciados por los educadores.
(5) Que los aprendizajes a distancia como componentes de los modos híbridos no
requieren ser sólo en línea, sino que implican un repertorio de estrategias,
recursos y actividades que pueden ser usados por los alumnos sin que sea
necesaria la conectividad. Que, en el corto plazo, la educación a distancia puede
cumplir una función de sustitución y compensación de la ausencia o debilidad de
la presencialidad, pero en el mediano plazo, tendría que ser incorporada e
institucionalizada como un componente de los modos híbridos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación.
Sobre el foco del currículo:
(6) Que inicial y prioritariamente el currículo en emergencia se centre en reconectar
a alumnos y educadores con el centro educativo tomando en cuenta los tipos y
alcances de las competencias que han desarrollado durante la pandemia
incluyendo, entre otras, los aspectos socioemocionales, el aprendizaje autónomo,
el cuidado propio y de otros y la resiliencia, así como el anclaje local del currículo
comprendiendo los contextos, las circunstancias y las vivencias de alumnos,
educadores y familias. Que dicho desarrollo de las competencias pueda ser
tomado como una referencia ineludible y una línea de base para profundizar en el
desarrollo de competencias en la formación presencial.
(7) Que el desarrollo e implementación del currículo en educación inicial, básica y
media se centre en los conceptos claves y contenidos esenciales relacionados a la
formación en las alfabetizaciones entendidas como fundamentales y las
competencias ciudadanas sobre educación cívica y civil. Estas últimas pueden
enmarcarse en valores, visiones, estrategias y prácticas que fomenten el
bienestar físico, mental y emocional de los alumnos, los educadores y las familias,
así como la solidaridad intra et intergeneracional, la convivencia en el hogar, el
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pensamiento reflexivo y crítico en relación a informaciones y noticias, la
comprensión de las dinámicas sociales y económicas, y actitudes de tolerancia y
respeto hacia los diferentes y las diferencias.
(8) Que el diseño y el desarrollo curricular, sustentado en objetivos universales
comunes a todos los alumnos, tendrá que contemplar la diversidad de
expectativas y necesidades de diferentes poblaciones y situaciones – entre otras,
alumnos/as con capacidades diferentes, la diversidad lingüística y cultural de
poblaciones migrantes y de comunidades indígenas, la población
afrodescendiente, y la transversalidad de enfoques de género – para
efectivamente igualar en oportunidades, procesos y resultados de aprendizajes.
(9) Avanzar en la elaboración, discusión, validación y apropiación de manera
progresiva y escalable de modos híbridos de enseñanza, aprendizaje y evaluación
visualizados como un marco institucional, curricular, pedagógico y docente de
referencia para que cada centro educativo pueda desarrollar su vestido o traje a
medida.
(10) Que la selección de los conceptos claves y contenidos esenciales de los modos
híbridos y su desarrollo a niveles locales tenga como norte de referencia asegurar
la robustez, unicidad, progresión y completitud de los aprendizajes vinculados a
conocimientos y competencias, y donde se determine, se haga seguimiento, se
evalúe y se evidencie la contribución que realizan áreas de aprendizajes /
disciplinas / proyectores / talleres y conexos a su realización.
(11) Que la progresión y fluidez de los aprendizajes pueden concebirse en
términos de ciclos de aprendizajes en vez de grados y de esta manera establecer
una secuencia de objetivos, contenidos y actividades que puedan trabajarse
como unidad en período de tiempo más amplios que en un solo año escolar, y
apelando a un uso progresivo, validado y apropiados de los modos híbridos por
educadores y alumnos/as.
(12) Que los modos híbridos busquen identificar y maximizar las oportunidades
para fortalecer la comunicación y el diálogo entre educadores, alumnos y familias
sustentados en las relaciones, las responsabilidades y resiliencias generadas en el
período de confinamiento, así como en promover un trabajo coordinado que
sirva a efectos del acompañamiento y la mediación de los procesos de
aprendizaje de los alumnos en los diferentes niveles educativos.
(13) Que a la luz de las incertidumbres sobre la expansión o mitigación del Covid19 a presente y a futuro, se entiende que los modos híbridos tienen que
sustentarse en diferentes combinaciones y pesos de formaciones presenciales y a
distancia así como prever la producción y disponibilidad de recursos y materiales
de apoyo y aprendizajes que puedan usarse a distancia no solo
complementariamente a la presencialidad, sino también como solo actividad de
formación por circunstancias vinculadas a la propia evolución de la pandemia. La
educación a distancia implica repensar la presencialidad, y viceversa, sustentado
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en un marco conceptual y operativo sobre la complementariedad e integración
de presencialidad y virtualidad a efectos de ampliar y democratizar
oportunidades, procesos y resultados de aprendizajes para todos los alumnos.
Sobre las alfabetizaciones fundamentales:
(14) Que las alfabetizaciones fundamentales comprendan un conjunto articulado y
secuenciado de conocimientos y competencias vinculadas prioritariamente a la
lengua materna, inglés y comunicación digital; STEAM (por sus siglas en inglés,
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), y Bienestar integral y salud
relacionados a estilos de vida, deportes y recreación. Que importa garantizar un
adecuado balance entre las actividades de naturaleza académica y aquellas de
esparcimiento y recreación para garantizar un desarrollo curricular y pedagógico
variados en experiencias de aprendizaje.
(15) Que el desarrollo de las alfabetizaciones fundamentales se encare a través de
procesos concatenados de formaciones presenciales y a distancia donde se
integren áreas de aprendizaje / disciplinas, talleres y proyectos con foco en
promover metodologías activas de enseñanza - entre las fundamentales,
aprendizajes por proyectos y/o por problemas - y haciendo un uso proactivo de
todos los espacios interiores y exteriores del centro educativo en estrecha
relación con las comunidades locales y dependencias sociales (estado, sociedad
civil y sector privado).
Sobre las competencias socioemocionales
(16) Que se sugiere profundizar en un enfoque integral de salud y de bienestar
integral de los educadores, alumnos y familias que, posicionando los aprendizajes
socioemocionales en el centro de las propuestas educativas, sea el soporte
conceptual e instrumental de todas las acciones formativas que se forjan desde el
centro educativo, y con una amplia y sostenida proyección e irradiación en las
familias y en las comunidades. El fortalecimiento de los aprendizajes
socioemocionales no es una respuesta circunscripta a las necesidades de
coyuntura sino refleja esencialmente la necesaria imbricación de las emociones y
cogniciones en todos los procesos de aprendizaje, sean presenciales y/o virtuales.
Bajo esta perspectiva, resulta necesario fortalecer el apoyo y la formación de los
educadores y de otro personal del centro educativo, en aspectos vinculados al
aprendizaje socioemocional.
(17) Asegurar contactos regulares de los alumnos con el personal del centro
educativo que los conoce bien, para poder intercambiar sobre su bienestar en un
clima distendido y de confianza recíproca, así como compartir vivencias del
período de confinamiento, brindar apoyo personalizado cuando sea requerido y
promover el involucramiento con el aprendizaje.
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(18)
Ampliar las oportunidades para que los alumnos pueden estar físicamente
activos, disfrutar y aprender de los ambientes naturales configurando renovadas
maneras de apreciar, conectar y proteger a la naturaleza, y disponer de tiempo
para relajarse.
Sobre el fortalecimiento de la educación en ciudadanía
(19)
Posicionar a la educación en ciudadanía como un tema transversal de
formación que congenie la integración entre la educación cívica, tradicionalmente
enfocada en los asuntos de la política, la democracia y en el ejercicio de los
derechos y las responsabilidades como ciudadano, y la educación civil centrada
en los temas candentes de la sociedad, en aspectos de convivencia y en aprender
a vivir con otros.
(20)
Promover que la educación para la ciudadanía comprenda también
conocimientos y competencias vinculadas a: (i) las lenguas – por lo menos nativa,
inglés y coding que implican básicamente tener las habilidades requeridas para
programar incluyendo la elaboración de software, apps y sitios web-; (ii) la
alfabetización científico-tecnológica; (iii) la comprensión y transformación de la
sociedad y del mundo; y (iv) la apreciación de las diversas manifestaciones de las
culturas.
Sobre el fortalecimiento de la tecnología y competencias asociadas
(21) Promover el entendimiento, uso y proyección de las tecnologías para la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación como plataformas, recursos y procesos
de soporte de los modos híbridos potenciando al educador como productor,
discutidor, curador y usuario de tecnologías, así como del alumno como
productor, discutidor y usuario de las mismas. Importa contemplar los espacios y
los tiempos, así como la orientación y los apoyos requeridos, para que los
educadores y alumnos/as puedan apropiarse de manera progresiva de las
tecnologías en los modos híbridos.
(22) Documentar y evidenciar los niveles de acceso y los impactos educativos,
comunitarios y sociales de los usos de diversas tecnologías – por ejemplo, radio,
tv, teléfonos inteligentes e internet – así como su costo efectividad para
democratizar, fortalecer y sustentar las oportunidades de aprendizaje de todos
los alumnos en diversidad de contextos y territorios.
(23) Mapear las plataformas de aprendizaje a distancia, así como la calidad de los
recursos educativos existentes teniendo en cuenta su pertinencia para diferentes
edades, ciclos y niveles educativos, perfiles, situaciones y condiciones de
vulnerabilidad de alumnos y educadores, así como para alumnos con capacidades
diferentes, entre otros aspectos fundamentales.
(24) Promover el desarrollo de las competencias digitales en educadores y
alumnos que incrementen las oportunidades y las capacidades de aprender a
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través de modalidades y actividades a distancia con el objetivo de
ampliar/fortalecer las oportunidades y los espacios de aprendizaje.
(25)
Que, en particular vinculado al fortalecimiento de las competencias digitales
de los educadores, se sugiere tomar coma referencia “las 18 competencias
organizadas en torno a 6 aspectos de la práctica profesional de los docentes
(comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas, currículo y
evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y
administración, y aprendizaje profesional de los docentes)” propuestas por la
UNESCO (2019).
(26) Incentivar el desarrollo de competencias vinculadas, entre otras, a la
resiliencia y a la flexibilidad cognitiva que, sustentado en los aprendizajes
desarrollados y en las experiencias vividas durante el período de confinamiento,
prepare a los estudiantes para abordar proactivamente las incertidumbres del
futuro, así como emergencias de diferente tenor.
2.2. Sobre las condiciones para el desarrollo curricular
Sobre el rol del centro educativo
(27) Fortalecer a los centros educativos en su capacidad de liderar, desarrollar,
evaluar y evidenciar los contenidos priorizados en el currículo en emergencia, y
de que manera los mismos contribuyen a la progresión, fluidez y completitud de
los aprendizajes de todos los alumnos.
(28) Proyectar diferentes escenarios y tomar decisiones relativas a la
implementación de modos híbridos de enseñanza, aprendizaje y evaluación
previendo diferentes combinaciones y pesos de formaciones presenciales y a
distancia en atención a la evolución e impactos del Covid-19 así como a la
progresiva institucionalización de la educación a distancia.
(29) Incentivar el fortalecimiento de la comunidad educativa para sostener las
relaciones entre educadores, estudiantes y familias, así como forjar una más
estrecha relación con instituciones de educación superior para fortalecer las
capacidades docentes y de investigación.
(30) Asumir un rol activo en analizar e implementar criterios especiales
debidamente fundamentados en los aspectos metodológicos requeridos para un
año con las características presentes y con la mirada puesta en asegurar la
continuidad, la fluidez y la completitud de los aprendizajes.
Monitoreo de la compensación de las vulnerabilidades
(31) Impulsar un enfoque multidimensional de abordaje de las vulnerabilidades
donde se tengan particularmente en cuenta la implementación de medidas que
apuntalen a reforzar la conectividad, la disponibilidad de dispositivos
tecnológicos en los hogares así como la puesta a disposición de educadores y de
alumnos de plataformas y recursos /materiales de orientación y apoyo a los
procesos de enseñanza y de aprendizajes en diversas áreas / disciplinas previendo
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apoyos en recursos que puedan ser usados en los hogares sin la necesidad de la
conectividad.
(32) Tomar debida nota que los alumnos de los contextos más vulnerables han
debido enfrentar los efectos de múltiples barreras a los aprendizajes durante el
período de cierre de los centros educativos y que estas situaciones van a requerir
de intervenciones / apoyos personalizados para que los alumnos puedan
reconectarse con el centro educativo y fortalecer su involucramiento con los
aprendizajes. Que muchas de esas barreras ya existían previa a la pandemia y que
el abordaje de las mismas requiere la consideración de medidas tales como
asegurar la continuidad curricular y pedagógica entre los niveles educativos y la
revisión del instrumento de la repetición escolar.
(33) Poner el foco en dónde se requiere apuntalar en mayor medida la
presencialidad contemplando en particular: (i) estudiantes de primaria, para
quienes la interacción directa con el docente y con la clase resulta más
significativa; (ii) personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad que no
acceden a instancias virtuales de formación y que se encuentran en riesgo de
abandono escolar; y (iii) quienes se encuentran en transición entre niveles, y que
pueden verse afectados por las disfuncionalidades en la progresión de la
enseñanza y los aprendizajes entre los niveles (por ejemplo, entre educación
primaria y media).
(34) Desarrollar mecanismos de alerta temprana para prestar especial atención a
la previsión de la exclusión escolar, que podría tener características especiales
como consecuencia de la crisis en desarrollo.
Sobre evaluación y retroalimentación a los alumnos/as
(35) Definir en conjunto criterios técnicos especiales para la evaluación Integral de
los estudiantes atendiendo las condiciones del año escolar propiciados por el
COVID -19, sobre todo, respetando su derecho a seguir aprendiendo y a verse
afectado lo menos posible en un año irregular por las condiciones ya conocidas.
Promover experiencias que países en diferentes regiones y contextos han
desarrollado efectivamente y que puedan servir de referencia sobre teniendo en
cuenta condiciones y situaciones de vulnerabilidad social, curricular y pedagógica,
así como entendiendo la evaluación como soporte de ciclos y metas de aprendizaje
que puedan concebirse como unidades pedagógicas que pueden extenderse por
un período de tiempo más amplio que en un solo año escolar.
(36)
Definir criterios, también, para articular debidamente la finalización del año
escolar actual con el siguiente año, que involucra asuntos como: (i) la dosificación y
la progresión del currículo en emergencia; (ii) la implementación de un abanico de
procedimientos de promoción para asegurar robustez, continuidad y completitud de
los aprendizajes incluyendo la promoción acompañada y tiempos de enseñanza
complementaria a lo largo del año posterior a la promoción; (iii) el alineamiento de
los criterios e instrumentos de evaluación a los perfiles de salida; y (iv) una fina
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atención a las transiciones de nivel a nivel, incluyendo el final, que podría requerir
una más fluida vinculación con las instituciones de educación superior.
(37)
Que la discusión sobre cómo encarar la promoción puede ser vista a la luz de
fortalecer culturas y prácticas formativas de evaluación y en particular, constituye
una oportunidad para avanzar en estrategias más flexibles de la evaluación en orden
a: (i) fortalecer la retroalimentación a tiempo, de calidad y por el uso combinado de
la presencialidad y de la virtualidad, del docente al alumno/na; e (ii) incorporar, por
ejemplo, rúbricas, la coevaluación y la auto evaluación, así como actividades que
implican la integración de conocimientos disciplinares e interdisciplinares a través de
proyectos o del abordaje de problemas/situaciones de aprendizaje.
(38)
Apoyar a alumnos/nas a que puedan demostrar sus competencias y
conocimientos en diversos dominios del aprendizaje a través de discusiones, escritos,
reflexiones, observaciones y actividades prácticas. La evidencia de las producciones
de alumnos/nas debe ser recogidas de manera que no incluyan enfoques
potencialmente estresantes sobre la evaluación teniendo, asimismo en cuenta, las
sobrecargas emocionales vivenciadas por el estudiante durante el período de
confinamiento. A la luz de esta situación, tomar nota que los exámenes pueden no
ser un enfoque apropiado de evaluación durante la fase de reconexión al centro
educativo lo cual no implica desconocer su eventual uso bajo un enfoque
comprehensivo de la evaluación. La reconexión es clave en la doble perspectiva de
convocar a alumnos/nas que no han accedido a instancias virtuales de formación, así
como contemplar a quienes han estado conectados, lo cual supone diversidad de
estrategias curriculares, pedagógicas y docentes teniendo particularmente en cuenta
los progresos constatados en los aprendizajes, así como los acompañamientos
requeridos para su logro.
(39)
Impulsar el trabajo conjunto con alumnos/nas y familias en documentar y
recoger evidencia de aprendizajes en las actividades a distancia para precisar logros,
y vincularlo con las etapas subsiguientes en los aprendizajes. En tal sentido, la
evaluación por portafolios incluyendo, por ejemplo, recopilación de guías y/o tareas,
borradores y correcciones de trabajos, y reflexiones - es un potente instrumento para
documentar y evidenciar la progresión de los trabajos realizados por los estudiantes,
así como también permite que el estudiante reflexione sobre sus propias
producciones y sea más consciente de sus aprendizajes.
Sobre las prácticas pedagógicas
(40) Que las prácticas pedagógicas deben ayudar al alumno/na a involucrarse, a
permanecer involucrado, a estructurar sus conocimientos y a consolidar los
aprendizajes sustentado en la idea que el alumno es un sujeto activo que, a la vez
de recibir conocimientos, los produce, discute y disemina.
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(41) Fortalecer el desarrollo de metodologías activas de aprendizaje, que,
posicionados en la consideración del alumno como sujeto activo, facilite
oportunidades y espacios para el desarrollo de aprendizajes por proyectos y por
problemas, y que suponga la selección e integración de enfoques y contenidos de
diferentes áreas de aprendizaje / disciplinas. Entre otras cosas fundamentales,
esto implica la identificación de temas transversales e interdisciplinares que
involucre a los alumnos en identificar sus preferencias temáticas que pueden
vincularse a la exploración de respuestas frentes a respuestas locales. Los
contenidos asociados a dichos temas pueden ser trabajados como proyectos
/problemas en grupos a través de una combinación de actividades presenciales y
a distancia donde los estudiantes procesan y toman decisiones sobre cómo
investigar, organizarse, colaborar e implementar iniciativas contando con la
orientación y facilitación de equipos docentes.
(42) Incentivar a que las competencias y los conocimientos en los diversos niveles
educativos sean trabajados a través de bancos de proyectos y/o problemas
donde los alumnos puedan responder a desafíos que supongan la movilización e
integración de diversos saberes disciplinares enmarcados en valores y actitudes
de referencia.
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