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Referente de partida
✗

Enseñar nunca será fácil
(Camilloni, 2007).

✗

Tampoco lo es enseñar
en época de crisis
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Pregunta guía
¿Qué nuevos desafíos y oportunidades
emergen para la enseñanza superior en
contextos de crisis y en particular por el
reciente aislamiento preventivo
obligatorio?
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Esquema mental

Claudia si tienes gráficas puedes insertarlas desde Google Sheets
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Enseñanza
✗
✗
✗

✗

Intervención
Interacción
Diálogo
Deliberación

Crisis
✗

✗

E–A

✗

EyA
E

✗

Incertidumbre
Fluir, cambio,
oportunidades
Innovación
Arriesgar en la
propuesta
6

Crisis

Algunos referentes: Mabelin Garrido (2020); Moreno-Doña, Alberto y Gamboa, Rodrigo (2014); Agulló, María del Carmen
(2018); Herrero, Juan Ignacio (2019); Cruz, Sayavera Soraya (2016)
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Tabla 1. Elementos identificados en casos referentes
Caso 1. Chileno

Caso 3. Mundial

Caso 2. Español

Exclusión

Suspensión de actividades

Suspensión de actividades

Finalización de la gratuidad de la educación

Afectación de planes de estudio

Afectación de planes de estudio

Segregación

Ajuste en estrategias de formación

Ajuste en estrategias de formación

Sistema estratificado

“Maestros: fuente de seguridad”

Afectación a comunidad educativa

Desigualdad

Afectación en la salud mental

Afectación en la salud mental

Impacto en el aprendizaje y desarrollo

Disminución del número de estudiantes

Desigualdad

“Persecución y represión a organizaciones
político-educativas”

“Masiva y cruel depuración al profesorado”

Afectación en la calidad

Ajuste curricular

Impacto en el aprendizaje y desarrollo

“Represión, control y eliminación de los
sindicatos docentes’’
Ajuste curricular

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los referentes bibliográficos
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Tabla 2. Elementos y Categorías luego de los casos
Tres casos

Categorías

Interrupción de las clases

Pedagógico, didáctico y emocional

Ajustes a la programación académica y

Pedagógico y Didáctico

contenidos
Ajustes en la modalidad

Pedagógico, didáctico y emocional

Segregación – Desigualdad – Impacto en la

Pedagógico, Didáctico y emocional

calidad – se repite

Situación de los dos actores: profesor y

Pedagógico, Didáctico y emocional

estudiante

Fuente: elaboración propia (2021)
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Lo pedagógico
✗ Arreglar los defectos de los
sistemas
✗ Reflexionar sobre los programas
que ofrecemos y su pertinencia
✗ Preguntarnos por lo que
entendemos sobre formación,
enseñanza, las maneras en las
que se aprende
✗ Formación en contexto,
significativa, experiencial y
resiliente

✗ No perder conexión con
principios como la colaboración,
la inclusión, la diversidad, la
democracia y la solidaridad
✗ Liberar a las y los profesores del
control de sus estudiantes y de
la distribución de sanciones
✗ Reconocimiento de la
multidimensionalidad del ser
humano
Referentes:Ribeiro, Scorsolini-Comin y Dalri
(2020); Carreño (2020)
Chauvel y Pirone (2021)
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Lo didáctico

Referentes: Filippo Pirone y Séverine Chauvel
(2020);
Gaspar (2020)

Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond (2020)

Prácticas pedagógicas

Programación

Transcurrir

Culminación
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“Hay que cambiar el tono de la educación, su contenido, sus
métodos; se confunde educación con una disciplina de tono
carcelario y en el sistema educativo se acumulan conocimientos
sin el impulso del amor” Carranca (2021)
“Las experiencias pedagógicas más importantes -como la

Lo emocional

apreciación, la toma de decisiones, las capacidades críticas, las
actitudes, los sentimientos- se logran a través del amor”
(Tamayo, 2013; Loreman, 2011)
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Reitero mi gratitud

