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¿POR QUÉ SE PIENSA EN UNA NUEVA REALIDAD DE LA ENSEÑANZA?

En el presente ensayo se pretende abordar el problema pedagógico del rol docente desde

una nueva realidad, en un ámbito de enseñanza dual entre presencialidad/virtualidad. Una

modificación del tiempo y el espacio pedagógico en el aula, que ha sido reducido en su carácter

sincrónico pero que se ha visto complementado por trabajo asincrónico, ha presentado desafíos

al proceso educativo.

En muchas realidades, el maestro continúa subiendo propuestas a las diferentes

plataformas digitales o enviando material impreso para los alumnos que no poseen conectividad.

Sigue llegando a los hogares y los niños, recurriendo a distintas estrategias para seguir

enseñando en esta nueva realidad de enseñar-aprender

Se considera necesario abordar la caracterización que constituye a la escuela como

institución educativa, como también algunos de los modelos pedagógicos que se han gestado a lo

largo de la historia, para poder apreciar si estamos en camino a una nueva modalidad de aula o

en retroceso.

Es por estos motivos antes mencionados que surge el interés de plantear el problema

pedagógico del rol docente en esta nueva manera de enseñar-aprender, a partir de un aula que se

ha visto modificada o desplazada de su estructura convencional, debido a la situación de

pandemia y de sanidad que atraviesa los distintos ámbitos sociales, y sobre todo la educación.

Los propósitos que se plantean para perseguir durante el presente ensayo son:

● Indagar sobre lo que implica el aula de clase y sus distintos modelos históricos.

● Evidenciar los cambios o posibles modificaciones que ha sufrido el aula, debido a

esta nueva manera de enseñar provocada por la situación de pandemia, y cómo esas variaciones

influyeron en el rol del docente actual.

● Reflexionar si es posible pensar en una nueva concepción de aula ya sea que se

esté retrocediendo o avanzando.

Mientras que las preguntas a investigar son:

❖ ¿El cambio en el tiempo y espacio pedagógico, en esta nueva manera de

enseñar-aprender, tuvo repercusión en la concepción de aula?
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❖ ¿Cuáles fueron los desafíos educativos que se produjeron con la enseñanza bimodal y si

estos influyeron en el rol del docente actual?

❖ ¿Estamos volviendo, con esta nueva modalidad dual de

presencialidad/virtualidad, a una concepción de aula anterior o se está gestando una nueva

concepción de ella?.

CARACTERIZACIÓN DE LA ESCUELA

En un primer pasaje se procura enumerar los carácteres que conforman y definen lo

que se entiende por “escuela”, conocer su dinámica natural para poder comprender en qué

aspectos se ve modificada y cuales son importantes que permanezcan aún estando dentro de una

enseñanza bimodal. Además esto nos dará insumos para reflexionar sobre por qué el aula tiene

determinadas características y cuáles de ellas se han visto alteradas, y cuáles permanecen en esta

nueva modalidad.

Para encarar dicho tema se consulta la obra de Jaume Trilla “Ensayos sobre la escuela.

El espacio social y material de la escuela”. En ella, se redactan las cualidades básicas que

representan a la escuela como institución educativa por excelencia y se presentan algunos

modelos de aula anteriores.

Uno de los primeros aspectos a remarcar es lo que define a la escuela como tal. Se

considera que la escuela tiene como finalidad, promover una educación integral no solo desde lo

instructivo sino también desde lo formativo. Es decir que, no solo se ocupa de lo intelectual sino

de atender a otras dimensiones que configuran al ser humano como son la dimensión social,

afectiva, moral, ética, estética. Pero es de común conocimiento que la función pedagógica

fundamental de esta institución, es la transmisión de conocimientos y el desarrollo de

determinadas habilidades y aptitudes intelectuales.

Sin embargo, para todo esto antes mencionado, la escuela posee determinadas cualidades

como son: la realidad colectiva, ubicación en un espacio específico, actuación en límites

temporales determinados, definición de los roles de docente y dicente, predeterminación y

sistematización de contenidos, entre otras. Estos carácteres serán expuestos a continuación,

parafraseando pensamientos del autor.

Para comenzar con la característica de realidad colectiva cabe mencionar el pensamiento

de Comenio que consideraba a la escuela como “educatorio común de la juventud”, con esto se

refería a la situación de ayuda entre pares, la ejemplaridad y la emulación (imitación que se hace

de una cosa o de una persona procurando igualar o incluso ser mejor), recursos que posibilitan la
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situación de enseñanza. Como educadores sabemos que el compartir en el aula y las experiencias

colectivas, le dan otro significado a los aprendizajes, construyendo los mismos en cooperación,

además de recibir una guía del docente desde lo que éste percibe, es decir, desde las reacciones,

expresiones, interrogantes, comportamientos, el maestro intenta llegar al niño y mejorar su

proceso de aprendizaje.

Una segunda cualidad de la escuela es la ubicación en un espacio específico, con ella el

autor se refiere a que la misma es un edificio, un lugar, un espacio delimitado, tiende a

identificarse con lugares y edificios que se distinguen de los demás. La escuela concreta el

aprendizaje en lugares que han sido diseñados para ello, es decir, con una arquitectura orientada

a lo escolar. También con ello podemos relacionar los distintos modelos de aula, donde entraba

en juego el mobiliario y la disposición de los estudiantes, basado en la idea del mejor

funcionamiento y aprendizaje. Si pensamos en la nueva realidad, donde la escuela y el aula

fueron desplazadas al ámbito familiar, sabemos que no siempre el niño tiene un espacio

adecuado para lograr un buen aprendizaje y disposición para atender la clase.

Una tercera característica a mencionar es la actuación en límites temporales

determinados' que se desarrolla en esta institución educativa. Es de conocer que la escuela

funciona bajo determinados parámetros temporales, no pudiendo asistir a ella en cualquier

momento. Es decir, que la escuela define tácticamente ciertos momentos como más aptos para la

enseñanza, señala ritmos y alternancias en el tiempo. Al igual que en el espacio, la escuela hace

un tratamiento y organización del tiempo de acuerdo a factores objetivos y por otro lado, de

acuerdo a la pedagogía que asuma. Hay tiempos que están predeterminados y minuciosamente

segmentados, horarios que señalan secuencias en minutos:

“A comienzos del siglo XIX, se propondrá para la escuela de enseñanza mutua unos

empleos del tiempo como el siguiente: 8.45h. entrada del instructor, 8.52h. llamada del

instructor, 8.56h. entrada de los niños y oración, 9h. entrada en los bancos , 9.04h. primera

pizarra, 9.08h. fin del dictado, 9.12h. segunda pizarra, etc.” (Trilla, J, 1985, pp. 25).

Al pensar en las clases virtuales por videoconferencia, que se realizaron con los maestros

durante la emergencia sanitaria, podemos observar que los tiempos no eran los tradicionales. Se

rompió con la estructura temporal y convencional con la que cuenta la escuela y el aula, hacia el

aprendizaje. Durante el trabajo virtual, se establecieron clases de entre 1 o 2 horas teniendo en

cuenta el tiempo de atención y motivación que puede mantener el niño frente a la pantalla. Es

decir que, el tiempo que se dedica al proceso de enseñanza-aprendizaje se ve reducido debido a

la presencia de las tecnologías porque, muchas veces, su uso obstaculiza el lapso de atención y

disponibilidad con que cuenta la persona.
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La cuarta característica que menciona el autor es definición de los roles de docente y

discente con esto se refiere a que, la colectividad de la escuela está formada por dos agentes o

“totalidades”: los que van a aprender y los que van a enseñar. Como menciona Trilla y como

todos sabemos, los maestros también aprenden de los estudiantes, pero aún así dentro de la

institución y en el marco escolar, hay quienes asumen principalmente la función de enseñar y

quienes la de aprender. Estos roles “docente y discente” son inseparables, ya lo decía Freire “no

existe docente sin discente”, es decir, no puede darse uno sin el otro. La escuela es el lugar

institucionalizado donde se materializa el encuentro entre maestro y estudiante, aunque sabemos

que estas funciones no dependen necesariamente de la escuela. Mucho antes de producirse la

escuela como institución y lugar específico de enseñanza, ya existían maestros y discípulos.

Cuando las funciones de educador - educando, maestro-alumno, docente-discente quedan

escolarizadas adquieren un carácter especial, que también adquirirá la relación entre ambos

agentes educativos. Como se sabe se han elaborado distintas tipologías y perfiles de lo que

debería ser un buen maestro o como se comporta o debe verse un estudiante, sin embargo,

cualquiera sea el modelo que se tome, la escuela supondrá el encuentro entre ambas partes: el

que aprende y el que enseña.

Hemos visto en este tiempo de virtualidad, que el encuentro entre maestro y estudiante se

ha producido en algunos casos y en otros no. Se ha recurrido a las plataformas digitales y de

videoconferencia ya que permiten el intercambio y el encuentro visual por medio de cámaras,

del educador y el educando. De esta manera, se fomenta que la educación del niño no se vea

obstaculizada y se siga produciendo el proceso de aprendizaje lo mejor posible.

Una quinta y última característica que se expondrá en este trabajo es: La

predeterminación y sistematización de contenidos, es decir que no es cualquier cosa lo que se

transmite entre educador y educando, nada de los términos a trabajar está librado al azar. Hay

dos aspectos remarcables en este sentido: uno es la selección de contenidos que se han de

transmitir en la escuela y, el otro, es la sistematización y ordenación de cómo serán presentados

esos contenidos. Los contenidos escolares son una selección, en el caso de la enseñanza primaria

se hace en función del PEIP y siguiendo determinados criterios en cuanto a las habilidades,

competencias, saberes, técnicas propios del momento histórico y de lo que se pretende transmitir

y enseñar. Se considera que las nociones de planificación y programación de la enseñanza

escolar implica la previa delimitación de los objetivos y la previsión de las actividades que serán

planteadas para lograr dichos objetivos.

Durante este tiempo de enseñanza bimodal (término que será aclarado más adelante en el

presente ensayo), se tuvo que planificar minuciosamente lo que se iba a trabajar. La manera de
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llevar adelante las clases y el poco tiempo con el que se contaba por videollamada, no posibilitan

trabajar de igual manera que en el aula, esto requirió de mucha premeditación de los contenidos

y la secuenciación de las actividades a plantear con los niños.

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO PEDAGÓGICO: DISTINTOS MODELOS DE
AULA

“El aula constituye un complejo álbum de imágenes y metáforas

donde se suceden múltiples interacciones que conforman un

entorno de aprendizaje”

Joan Rué1.

Todas las características expuestas por J. Trilla sobre la escuela como institución, son

también llevadas al aula, ya que todas ellas hacen de esta un lugar o ambiente adecuado para

posibilitar los aprendizajes.

Según el artículo “Un mundo de significados” de Joan Rué2, la clase como objeto de

estudio no había sido un tema de interés hasta fechas relativamente recientes. Los primeros

trabajos y análisis que tratan de comprender la clase y la funcionalidad del aula así como los

fenómenos que en ella ocurren, datan de mediados de los años 70.

El aula como espacio propicio y adecuado para el aprendizaje, comienza a conformar un

tema de preocupación e interés con el avance de la escuela comprensiva, a partir de la que se

incrementa la preocupación con respecto a los derechos y oportunidades educativas que se

producen en el aula. Con anterioridad a este avance, la escuela fue reproductivista y selectiva. Es

decir, en ella únicamente se aplicaban los conceptos de nivel y capacidad para definir el

desempeño personal de los niños. Lo más importante de esta educación eran los contenidos, los

métodos, las técnicas, los materiales y los test, pero no para lograr una mejor enseñanza sino

para evidenciar el éxito o fracaso de la intervención educativa y el desempeño del maestro. Así

también los modelos de gestión centralizado de los sistemas educativos, estaban enfocados en la

figura del docente y esto estaría justificado en la idea de que: “si se interviene de manera

efectiva desde arriba sobre quien regula la situación de enseñanza - los profesores- se afecta

también a los contextos de enseñanza y aprendizaje” (Cuadernos de Pedagogía n°254, pp.54).

Estos dos modelos han hecho a que se generen dos consecuencias importantes sobre el

análisis y conocimiento de la actividad educativa en las aulas. Una de ellas es el

2 Extraído de “Cuadernos de Pedagogía” n°254.

1 Docente e investigador del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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desconocimiento que se observa en cuanto a las relaciones educativas que deben tenerse en

cuenta en el ambiente áulico. Mientras que la segunda, tiene que ver con la desvalorización del

punto de vista del estudiante, de sus conductas o intereses, así como también el no tener en

consideración los parámetros de tiempo y espacio en los procesos de enseñanza.

Pero a partir de los años 70, la clase empieza a ser un foco de interés y a ser visto como

un campo de investigación que permite entender al aula y los fenómenos que en ella ocurren

para volverla un lugar propicio para el aprendizaje del estudiante.

Así se le atribuye al aula varios significados, pero considero que el más adecuado para

este trabajo y en lo que es la esencia del aula, tiene que ver con el significado de ser percibida

como: “un sistema dinámico que se va modificando gracias a los intercambios de conductas,

afectividad, valores y significados generados a partir del tipo de actividades propuesto y de los

referentes socioculturales…” (Joan Rué, Cuadernos de Pedagogía, pp. 56).

Aquí se observa como el aula, es ese espacio condicionado de manera amena para que se

posibiliten intercambios de distinta índole y así producir, consecuentemente, un mejor proceso

de enseñanza y aprendizaje.

En el artículo “El aula un escenario” elaborado por los maestros Jaume Cela y Juli Palou,

se considera que para definir o constituir lo que es el aula se deben tener en cuenta cuatro

ámbitos o aspectos: la interacción (puede ser desde el lenguaje con las palabras, las miradas o los

gestos), lo previsible e imprevisible (que tiene que ver con lo planificado), el espacio y el

tiempo.

A partir de estos aspectos que condicionan lo que es el aula y de las relaciones que se

establecen entre educador y educando durante las clases que se dictan, se pueden presentar

distintos modelos pedagógicos del ambiente al que denominamos “aula”.

Jaume Trilla, en su obra citada anteriormente, expone algunas de las primeras

organizaciones del aula. El aula era presentada de diferente manera pero desde el comienzo se

evidenció un lugar para el docente y otro para el alumno.

Antes de la escuela estatal y del aula como espacio, encontramos el modelo preceptoral.

En este, no se planteaban grandes problemas con respecto a la organización del espacio puesto

que se desarrolló antes de que se conformara la escuela como institución. Se consideraba que

cualquier lugar era bueno para instruir al discípulo, por lo que se instruía al mismo desde la

mañana y durante las horas del día, en todo momento.

Más adelante cuando la enseñanza se extiende y se aprecia que el “modelo preceptoral”

ya no era suficiente, se plantea un único maestro para dirigir a un grupo de niños y niñas. Pero al

principio, al no poseer prácticas pedagógicas que organicen el espacio, el aula se denota en un
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completo caos. La realidad de la enseñanza colectiva era un desconcierto. Este modelo se

conoció con el nombre de La clase- caos o el espacio confuso. En este modelo, el maestro

trabaja con el niño que tiene enfrente y el resto deambula sin sentido y con descontrol para

aguardar su turno a ser atendido. A partir de allí, se hará evidente que la enseñanza colectiva

requerirá de acciones pedagógicas que transformen los espacios de caos en un espacio

organizado.

Cuando se comenzó a avanzar se plantea La organización del espacio para enseñar y

disciplinar. Poco a poco la técnica pedagógica va avanzando y va ordenando aquel caos que se

observaba anteriormente. Como explica M. Foucault, en su obra “Vigilar y Castigar”, “la

organización del espacio serial hace funcionar la clase como una máquina de aprender, de

vigilar, de jerarquizar y de recompensar o sancionar” (Trilla, J. 1985, pp. …). Habrá en todas

las clases, lugares asignados para todos los escolares de todas las lecciones, ubicándose más al

frente aquellos estudiantes de lecciones más adelantas y los demás hacia atrás de acuerdo al

orden en sus lecciones.

Así como Jaume Trilla, expone determinados modelos pedagógicos, también fue Julio

Castro3 con su obra “El banco fijo y la mesa colectiva. Vieja y Nueva Educación” que abordó las

cuestiones de la nueva y vieja educación, enfocando la investigación en la función de cada

agente (educador- educando) dentro de la relación educativa, y como las condiciones áulicas

acompañaban esa situación.

Como se observa, su título asigna dos tipos de mobiliarios que pueden relacionarse con

dos etapas distintas del desarrollo de la pedagogía. De esta manera el “banco fijo” puede

asignarse como elemento simbólico de la pedagogía tradicional y “la mesa colectiva”

representante de las tendencias de la nueva educación.

En el caso de la pedagogía tradicional, comienzan a gestarse en Europa durante el siglo

XVII debido al surgimiento de la escuela como institución. En esta pedagogía, una de las

figuras que más repercusión y acierto tuvo fue Herbart4.

Herbart basa su método en la psicología, y con ella enlaza la metafísica, la ética y la

educación en sí misma. De acuerdo a esto,  se plantea que:

Considerado el espíritu humano como un campo donde actúan dinámicamente

representaciones y apercepciones, el desarrollo del individuo se obtiene por la selección y

armonización de esos elementos, que irán a constituir su tesoro psíquico. De ahí la importancia

4 Filósofo, psicólogo y pedagogo alemán.
3 Educador y periodista uruguayo
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del maestro y del método; de ahí también la pasividad del alumno. (Castro,J. Banco fijo y mesa

colectiva. Vieja y Nueva educación, pp. 47).

“Los niños en la escuela deben permanecer sentados, en silencio escuchando al

profesor.” (Julio Castro, Banco fijo y mesa colectiva. Vieja y Nueva educación, pp. 47).

En base a estas citas podemos expresar que la Pedagogía tradicional se caracteriza por

un maestro autoritario, activo en el proceso educativo y encargado de la transmisión de

conocimiento, siendo quien posee el papel central en el proceso educativo. Mientras que el

alumno es el receptor del conocimiento, pasivo en el proceso educativo, con poca iniciativa y

participación. Se considera que el alumno no posee intereses, siendo un recipiente vacío que

debe ser llenado con conocimientos (tabula rasa). El mobiliario respondería a esa necesidad de

mantener al niño sentado, quieto y en atención a lo que dice el docente, por eso se plantea los

“bancos fijos”, los cuales no permitían la relación con otros compañeros y tampoco moverse

demasiado en el lugar.

En cambio, la Nueva Educación o Pedagogía moderna, comienza a gestarse a fines del

siglo XIX, cuando Froebel, fundó un “Jardín de Infantes” partiendo del principio de que el niño

posee capacidad de creación y desenvolvimiento.

El niño es el ser actuante; el maestro, el observador. El niño es el que da, con la

interpretación de sus actos, intereses, tendencias, manifestaciones, el sentido íntimo del proceso

educativo. El maestro, quien hace la estilización, por decirlo así, de ese proceso y busca los

medios de enriquecerlo y alentarlo (Castro,J. Banco fijo y mesa colectiva. Vieja y Nueva

educación, pp. 103).

Es por estos cambios en la concepción del niño, que pasa a ser considerado un agente

activo que tiene el rol central en el proceso educativo. El maestro, tendrá la función de orientar

el proceso educativo del alumno. Será el observador de las actitudes y manifestaciones del

estudiante que guiarán su práctica. Para todo ello, también, tuvo que ocasionarse una reforma en

el mobiliario. En esta nueva educación el mobiliario busca brindar libertad para el educando,

dándole mayor movilidad y permitiendo la comunicación con sus compañeros.

Dentro de esta nueva educación, más liberadora y centrada en el estudiante, se pueden

mencionar algunos modelos pedagógicos que han sido reconocidos a lo largo de la historia y que

buscaban el mejor desarrollo del estudiante. Algunos de estos reconocidos modelos, que son

seleccionados en este trabajo son: “La Escuela Laboratorio” de Dewey, el modelo de aula de

Summerhill de Neill y por último, el modelo de Freinet.

En primer lugar la “Escuela Laboratorio” de Dewey, este modelo de trabajo parte de la

idea de Dewey de considerar a la escuela como una agencia de reforma social y no de
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reproducción. Esto lo lleva a plantear una configuración del tiempo y el espacio pedagógico

dentro de ese modelo de institución.

En base al espacio, se caracteriza porque los niños al llegar a la escuela no se encuentran

con pupitres y aulas cerradas, ya que es indeseable que los estudiantes estén rígidamente

sentados en su lugar, durante todo el tiempo, por eso se los enfrenta con un lugar de trabajo y de

vida. También se lleva a cabo un cambio en la distribución del tiempo, no existen horarios

segmentados que organicen las distintas tareas a realizar. En esta escuela, los niños son

divididos en once grupos según sus edades y realizan una especie de juego libre donde adoptan

alguna ocupación, que se relaciona al mundo de la práctica y la producción, es decir actividades

vinculadas al mundo laboral o realidad social del que forman parte. La función del docente

estará en dirigir indirectamente, establecer las condiciones necesarias para disponer al niño a que

desde sus posibilidades, dirija sus propias capacidades para un uso social.

En un segundo lugar se menciona el modelo de aula de Summerhill. El aula escolar de

esta escuela es muy particular, los niños reciben clases de sus maestros solo si lo desean. Esto

hace que el tiempo y el espacio pedagógico como la función docente, se acoplen a esa condición.

Para los maestros es un desafío organizar las actividades ya que depende en gran medida del

deseo de los niños por asistir, sin embargo se plantea que cuando los estudiantes regresan a tener

clases, su motivación y rapidez en los aprendizajes es más elevada.

En este caso, me interesa mencionar en profundidad el modelo de Freinet, ya que este

plantea el sentido de aula que se quiere plasmar en el presente trabajo.

Freinet plantea un “método natural”, en él se considera que, a los estudiantes, se debe

ofrecer un ambiente favorable al descubrimiento continuo, en el que se fomente la expresión

libre, el intercambio y contraste de ideas. La escuela, en este modelo, es entendida como una

institución viva que parte de los estudiantes, de su realidad y del sentimiento de pertenecer a una

comunidad.

En este modelo, el espacio y el tiempo se distribuyen en función de las aportaciones

materiales de los niños, de sus realizaciones, de sus vivencias y de las ideas que expresan.

Conocer la realidad del niño, ayuda a comprenderlo, el establecer un diálogo fluído no solo con

la maestra sino también con los compañeros, orienta la organización del trabajo. Así las dos

dimensiones del aula, tiempo y espacio, son diseñadas de manera tal que se construya un

ambiente propicio a la experimentación y decisión de la actividad, un espacio privilegiado de

aprendizaje y conocimiento. En este modelo también se plantea el principio de cooperación. En

las aulas de los niños mayores en edad, se realizan asambleas donde se debaten propuestas sobre

la vida del grupo, su organización y gestión, se toman decisiones. Estas instancias son
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enriquecedoras tanto para el grupo como para cada individuo, porque permiten a los niños crecer

y aprender desde la contribución de todos los componentes del grupo, desde las ideas o

vivencias que todos comparten.

La función del docente, dependerá del grupo. En caso de los niños más pequeños, la

función del maestro estará en transcribir la vida infantil del niño (lo hará desde las ideas que

exprese el estudiante, de sus aportaciones o conversaciones), deberá interpretar y organizar los

instrumentos y materiales de manera que estén al alcance de los niños, facilitando su autonomía.

Mientras que en el caso de los niños más grandes, la función del maestro será intervenir de

manera indirecta, conducir a los niños a hallar soluciones e instrumentos para potenciar la

imaginación, recoge las aportaciones, los ayuda a ordenar, amplía conocimientos, crea

situaciones que propicien nuevas experiencias, estimula la capacidad de observación, ayuda a

ejercitar el pensamiento, organiza el espacio para la verbalización de las ideas…

Como podemos observar no hay una división exacta del tiempo, pero si una organización

del espacio que busca ser un lugar propicio para el intercambio de una realidad colectiva, con

una finalidad determinada (dialogar, compartir experiencias, lograr intervenciones e

intercambios, abordar conceptos indirectamente y desde la propia experiencia, experimentar,

indagar, ensayar y equivocarse, debatir) para lograr mejores aprendizajes y más significativos.

Con respecto a estos modelos de enseñanza y las características que se enumeran en cada

uno de ellos, es que me preguntó ¿Será que la modalidad de enseñanza mixta, posee caracteres

de esta nueva pedagogía? ¿Se siguen teniendo en cuenta aspectos de la pedagogía moderna aún

estando en un aula virtual?

EL CAMINO A LA ENSEÑANZA BIMODAL EN ESTE NUEVO ESCENARIO
EDUCATIVO

Sabemos que durante la situación de pandemia, se resolvió acatar determinadas medidas

para evitar la aglomeración de personas y así la propagación del virus y el contagio. En el caso

de nuestro país se redactó, en primer lugar, el Decreto n°93/020, en el que se expresa la

“Declaración de estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia

originada por el virus Covid-19 (coronavirus)”. Dentro del mismo, se establecía en el artículo 4

que:

“El poder ejecutivo en el ejercicio de sus potestades constitucionales, legales y

reglamentarias podrá disponer el cierre de todos aquellos lugares de acceso público que se

determinen, así como imponer todo otro tipo de medidas necesarias en materia de higiene

sanitaria para evitar aglomeraciones en dichos espacios”.
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Es así que el 25 de marzo del 2020, se publica el Decreto n°101/020 donde se exhorta a

los entes de Enseñanza Pública, a que en forma preventiva y provisoria, lleven a cabo la

suspensión del dictado de clases y el cierre de los centros educativos públicos, en todos los

niveles de enseñanza.

De esta manera, empieza el período de cambios y desafíos que va afrontar la educación

para hacer frente a ese cierre de las instituciones y de suspensión de clases presenciales.

A partir de dicho cierre y de la suspensión de la presencialidad en las instituciones

educativas, surge la incertidumbre de cómo llevar adelante el rol docente y qué recursos tenemos

a disposición para seguir implementando un modelo pedagógico propicio para el aprendizaje del

estudiante.

Cómo se expresa en el Programa de Educación Inicial y Primaria, el docente es quien:

como intelectual transformador se posiciona desde el lugar de quien enseña para construir el

conocimiento que quiere enseñar ideando la situación de enseñanza, estructurando el escenario

de diálogo, de debate y de construcción de sentido de la enseñanza y del aprendizaje”. (PEIP,

2008, pp. 26)

Es decir que el docente es quien asume la función de enseñar como acción principal y,

para ello, debe considerar ciertas determinantes que permitan que el proceso de enseñanza y

aprendizaje se torne significativo y efectivo para el educando.

Sin embargo, hoy en día y ante esta situación de emergencia sanitaria, podemos apreciar

que enseñar se vuelve más complejo que solo poner a disposición de los estudiantes

determinados contenidos. Enseñar, es una actividad que requiere que el docente actúe como

mediador y planificador del aprendizaje, que constantemente tome decisiones sobre qué enseñar,

cómo y cuándo hacerlo. Es decir, el docente deberá adquirir un papel de “adecuador” de recursos

para la enseñanza, no solo de los recursos propiamente educativos sino también de aquellos que

en su origen no fueron creados para fines educativos pero que son adecuados y utilizados para

este fin. Por ejemplo los sistemas de videoconferencia que, en su origen, fueron creados para

establecer conexiones entre personas que se encontraban en distintos lugares, pero que no fueron

ideados para sustituir momentáneamente el trabajo del aula (aunque sabemos que difícilmente el

aula presencial será sustituida completamente por la tecnología). Sin embargo, el docente ha

tenido que utilizar estos medios digitales para llevar adelante, de la mejor manera posible, una

clase que normalmente sería presencial.
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Como mencionan en su artículo “La escuela en pandemia. Notas sobre los desafíos de

la política educativa”,5Alejandra Cardini y Vanesa D’Alessandre, la escuela no dejó de

funcionar y se debieron llevar adelante ciertas acciones por parte de los gobiernos, las

autoridades educativas, docentes, familias, para seguir educando sin presencialidad. Una de las

acciones aplicadas fue que se cerraran los centros educativos para evitar aglomeraciones y el

posible contagio de las personas. Esto imposibilitó el compartir un mismo espacio físico y

consecuentemente a esto, tener que recurrir a un proceso de enseñanza-aprendizaje remoto,

razón por la que el tiempo y espacio pedagógico escolar se vieron alterados.

Pero, ¿de qué manera se pudo hacer frente a ese cambio en el tiempo y el espacio

pedagógico?

Como es sabido, la situación de pandemia generó el desarrollo remoto de la educación y

la imposibilidad de llevar adelante la presencialidad. Esto provocó a su vez, la implementación

por parte de los educadores, de diferentes medios y herramientas digitales como son las

plataformas educativas, los sistemas de videoconferencia, o las apps de mensajes.

Una de las herramientas, que fue más utilizada en esta situación de enseñanza

virtualizada, fue la plataforma Crea de Plan Ceibal. Un trabajo en conjunto por parte de ANEP y

Plan Ceibal, fue el programa “Ceibal en casa”. Éste se elabora con el fin de transformar un

programa que estaba basado en el aprendizaje presencial, en una solución a distancia que

garantice la continuidad educativa.

“Ceibal en casa fue el plan de contingencia implementado por el gobierno uruguayo para

mitigar la interrupción educativa debido al cierre de las escuelas en todo el país durante la

pandemia de COVID-19” ( Plan Ceibal, 2020, pp.19)

Sin embargo para que esa adaptación del programa fuese posible, Ceibal trabajó en un

proceso de transformación y adaptación a este nuevo e incierto escenario, pasando de ser un

programa orientado a complementar y mejorar las clases presenciales a convertirse en una

solución de enseñanza a distancia de tipo digital. Este proceso de transformación abarcó

aspectos técnicos y pedagógicos como son: facilitar el acceso a recursos educativos sin costos de

consumo de datos móviles, hasta la capacitación de docentes y orientación a los padres. Además

en este documento redactado por Plan Ceibal en 2020, denominado “Desafíos de Innovación

Educativa en Uruguay” se menciona que el docente ocupa un rol fundamental como facilitador

y creador de experiencias de aprendizaje, promoviendo la movilización de estudiantes y

familias, fortaleciendo además los vínculos entre todos los actores.

5 Extraído del libro: “Pensar la educación en tiempos de pandemia : entre la emergencia, el compromiso y la espera”.
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Aquí vemos claramente cómo el docente debió actualizarse, capacitarse, sumar

conocimientos, saberes o habilidades, para así poder controlar las tecnologías y adaptar el

trabajo que normalmente se haría de manera presencial, de forma remota y virtual. Es decir, que

pasa a ser mediador y facilitador de contenidos para asegurar la continuidad educativa de los

educandos haciendo uso de la tecnología y los recursos digitales.

Aún así, al volver a la nueva presencialidad y al no ser obligatoria al principio,

seguíamos teniendo niños que solo trabajaban de manera virtual, a través de la plataforma y con

las actividades que las docentes colgaban allí. Por esto mismo, se debieron adaptar las

actividades desarrolladas durante la clase presencial (con grupos reducidos para evitar

aglomeraciones) para que después los niños que todavía permanecían en sus casas, pudieran

continuar con el proceso de aprendizaje. Así comenzó a aplicarse lo que se denominó como

“enseñanza bimodal”.

DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES PRESENTES EN LA ENSEÑANZA

BIMODAL

En base a este aspecto de modalidad mixta de la educación, en la que podemos encontrar

un trabajo presencial complementado con otro virtual, es que se consultan resoluciones y

documentos redactados por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Uno de ellos, es el documento que ha redactado este ente para enumerar los aspectos

referidos a esta nueva modalidad de enseñanza, modalidad que han denominado como “bimodal,

mixta o combinada”.

En este documento redactado por la ANEP, se alude a la plataforma educativa Crea y a

cómo las acciones desarrolladas por docentes y estudiantes en la misma, conforma un aspecto

más de la tarea de ambos en la educación. Es así, que se plantea un paralelismo entre el aula

tradicional y presencial y esta plataforma. Se considera que, así como el aula física es el ámbito

natural en el que se suceden las prácticas educativas presenciales, la plataforma CREA sería el

ámbito en el que se implementan las prácticas educativas en línea.

De acuerdo a esa dinámica de constante alternancia entre enseñanza presencial y virtual,

cuando la primera no es posible, es que se plantea una nueva definición o modalidad de

enseñanza llamada “bimodal, combinada o mixta”. Pero ¿en qué consiste?. Esta modalidad

consiste en “ un continuum entre las modalidades totalmente presenciales y las que son

totalmente virtuales. Son parte de un espectro diverso en los que se combinan modalidades
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presenciales y virtuales e instancias sincrónicas y asincrónicas de trabajo, con el fin de

garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje” (CES, 2020).

Se puede decir, en base a lo apreciado durante este período y en la práctica magisterial,

que se ha implementado una enseñanza de esta índole, ya que se percibe como los docentes han

seguido enviando tareas o actividades por las plataformas educativas con la finalidad de

complementar el trabajo sincrónico desarrollado por videoconferencias, dar insumo a las

familias para ayudar a sus hijos en las mismas, seguir manteniendo el vínculo o garantizando la

continuidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

También, se lleva adelante una entrevista con una maestra de educación primaria, para

conocer un poco más las opiniones y actitudes que tuvo que tomar frente a este nuevo escenario

educativo. En esta entrevista se le consulta si cambió en algo su rol durante el tiempo de

pandemia y la docente expresa que sí, que cambió bastante. Menciona que debió de pensar la

lógica de la propuesta, ya no desde la mirada del niño, sino desde la mirada del adulto porque

por ese adulto iba a pasar primero la propuesta, era quien iba a mediatizar el aprendizaje entre el

docente y el educando. Además expresa que en el trabajo sincrónico desarrolló todo un

pensamiento, porque era una instancia que tenía que ser corta, llamativa, que implicaba todo ese

tiempo de crear actividades virtuales para hacer en esa hora reloj que te encontrabas en la

videoconferencia.

Acá en estas ideas extraídas y formuladas desde las propias palabras de la docente,

vemos justamente como el rol de la misma, se vió interferido por el cambio en el tiempo y el

espacio pedagógico del aula. Ya no era directo el intercambio entre docente y estudiante, había

un intermediario, en este caso, la familia. Esta sería la encargada de transmitir esa propuesta y

ese modelo de actividad que había sido diseñado con un pienso por el docente. En ese pienso, se

refleja lo que se menciona en el PEIP sobre el papel del docente, y es lo referido a que el

educador debe diseñar la situación de enseñanza, de diálogo, y darle significatividad al momento

de enseñanza- aprendizaje. En este caso, debe diseñar tanto el trabajo asincrónico, es decir las

propuestas que eran enviadas como tareas, las que se colgaban en la plataforma Crea, como

también las que serían realizadas en la videoconferencia sincrónica.

¿Será que en ese pienso, se intenta seguir aplicando un trabajo desde el modelo

pedagógico moderno? ¿Se siguen percibiendo las características que hacen a la escuela y el

trabajo aúlico?
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EXPERIENCIAS QUE INVITAN A REFLEXIONAR

Al comienzo de este año 2021, nuestra práctica de 4to año, se llevó a cabo de manera

virtual. Como practicantes, nos presentamos de manera virtual por medio de un video creado por

nosotras, contando características personales, para que los niños nos fueran conociendo. Poco

días después, tuvimos que empezar a trabajar por videoconferencia, de esta manera con la

maestra adscriptora y mi compañera de dupla (otra practicante) pensamos en diseñar una

actividad que nos permitiera presentarnos a todos y a la vez, fuera llamativa para los niños/as. Se

les solicitó que hicieran un cartel de Si y No, para hacer la instancia un poco más dinámica y se

formularon preguntas por parte de las docentes para ir conociendo a los niños.

En cada instancia de videoconferencias tratábamos de comenzar siempre con una

dinámica, ya sea moviendo el cuerpo, haciendo un juego, conversando de cómo se sentían, ya

que de esta manera se invitaba a generar una predisposición y ánimo de estar trabajando durante

esa hora. Se utilizó, para planificar las clases virtuales, distintos recursos digitales como

presentaciones power point, videos creados por nosotras mismas, las salas de videoconferencia

para generar trabajos en grupos, la plataforma Crea para enviar las tareas domiciliarias

complementarias a lo trabajado durante el encuentro virtual.

Durante ese encuentro, tratábamos de que los niños fueran partícipes de las actividades,

pudieran dar sus aportes, generar diálogos, expresar ideas o inquietudes, vivencias, compartir

salas dentro de la videoconferencia para conformar grupos de trabajo, etc.

Creo que de esta manera evitamos volver a ese modelo de pedagogía tradicional donde el

niño es un recipiente vacío que hay que llenar (tabula rasa). El acto de estar sentado frente a la

pantalla puede obstaculizar el movimiento, la participación, la concentración, haciendo que el

educando se convierta en ese agente pasivo en el proceso de aprendizaje. Considero, al igual que

se menciona en el documento redactado por ANEP, que todo depende de cómo el docente se

posicione frente a esta realidad, de la utilidad y fin que le dé a los recursos tecnológicos para

llevar adelante el proceso educativo.

A lo largo de nuestra formación como educadoras, hemos visualizado como la tecnología

se ha convertido en una herramienta indispensable para llevar a cabo el proceso educativo, ya

sea para motivar, renovar recursos que utilizamos en las clases que dictamos o en esta situación,

para poder llegar a los niños y continuar con su proceso de aprendizaje. Hace dos años atrás,

cuando estábamos en nuestro segundo año de carrera y comenzábamos con las prácticas, no

hubiéramos pensado en que sería tan indispensable tener estos conocimientos sobre las

plataformas tecnológicas. Si bien sabemos que son un buen medio para complementar e innovar
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las planificaciones que llevamos adelante, no hubiésemos imaginado que se convertirían en el

medio propicio y paralelo al trabajo áulico. Es decir, hoy en día y al igual que se menciona en el

documento de ANEP, las plataformas educativas son complementarias al trabajo sincrónico de

videoconferencia y los medios digitales permiten desarrollar el vínculo continúo entre docente y

educandos. Por otro lado, el vaivén entre presencialidad y virtualidad de la enseñanza, que puede

ocasionarse cuando se detecta un caso positivo, hace que debamos estar preparados para llevar

adelante una clase virtualizada. Considero que esta situación potenció nuestras capacidades

sobre el manejo de medios digitales, ahora enfrentamos la situación de otra manera.

REFLEXIONES FINALES

El presente ensayo, comenzó a fundarse desde la incertidumbre que generó en mí el empezar una

enseñanza con estas características de virtualidad, tiempo reducido, clases por videoconferencia

algunos días a la semana. Aún así, abordar este problema pedagógico, ubicado en esta nueva

realidad, permitió poner un pensamiento más enfocado y crítico hacia nuestro papel y

desempeño como educadores.

Si bien sabemos que el niño debe ser el agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

muchas veces, lo aplicamos automáticamente y sin ser muy conscientes de ello. Es por eso, que

este trabajo me permitió tomar mayor conciencia de nuestras decisiones y del modelo de aula

que elegimos llevar adelante en nuestras clases. Esto se hizo evidente al momento de tomar las

decisiones y elaborar las propuestas virtualizadas, el hecho de buscar dinámicas para que el

estudiante se mantenga activo, interactúe, plantee dudas, experiencias, sentimientos, ideas.

Considero que el hecho de recaer en un modelo más tradicional depende en gran medida, de

cómo el docente se posicione y haga uso de los recursos digitales, es decir, si los aplica para

motivar y hacer partícipe al estudiante o solo los aplica para transmitir conocimientos y seguir

dictando clases.

Por otra parte, esta virtualización del ámbito educativo, nos potenció en cuanto a nuestros

conocimientos tecnológicos. Nos incentivó a actualizarnos y romper ciertos tabúes que teníamos

sobre los recursos tecnológicos, sobre todo cuando son volcados a la educación.

Si pienso en nosotras practicantes hace dos años, nos sentíamos inseguras frente al uso de

recursos digitales en nuestra planificación. Hoy en día, por decisión propia, elegimos usar estos

recursos en las clases, hasta llegar al punto de tener que organizarnos (con hora y día en una

planilla) para poder usarlos en la escuela.
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Creo que esta nueva realidad, nos preparó de otra manera para afrontar la educación, tener esa

capacidad de adaptación frente a una virtualización repentina de las clases y seguir impartiendo

el modelo de aula que aplicamos en el aula presencial. El rol docente se vió en la tarea de

desarrollar un uso más pedagógico de las tecnologías digitales, la creatividad para resolver

distintos retos, el despliegue de estrategias de comunicación sincrónicas y asincrónicas, así como

el diseño de planificaciones o guías de trabajo para desarrollar un mejor aprendizaje. Todas estas

son cuestiones que no fueron vislumbradas en la formación básica del docente, pero que se

tuvieron que desarrollar de manera sorpresiva debido a la situación de pandemia. Son

capacidades que se suman a nuestro perfil docente y que nos potencian, de cierta manera, para

enfrentar esta nueva realidad y seguir trabajando en esta profesión que elegimos. Reconocer la

importancia de la educación y que aún estando en una "educación en casa", debemos seguir

imponiendo el modelo de aula propicio para el aprendizaje. Aunque en ocasiones, no se llegue a

lo que imaginamos o planificamos, saber que del error también se aprende y eso nos permite

modificar y repensar nuestro rol en pos de una mejor enseñanza. Todos estas decisiones y

aprendizajes, nos permitieron hacer frente a esta situación tan atípica y de mucha incertidumbre

pero también nos permitió revalorizar y repensar la educación.
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ANEXO

ENTREVISTA A DOCENTE DE PRIMARIA

1- ¿Considera que su función como docente cambió en algo durante el tiempo de enseñanza

virtual? Si la respuesta anterior es afirmativa ¿En qué aspectos cambió?

2- ¿Cómo se vió modificada el aula de clase y el trabajo en ella durante la situación sanitaria?

3- ¿En qué aspectos beneficia u obstaculiza el aula virtual el aprendizaje?

4- ¿Consideras que se puede estar gestando un nuevo modelo de aula, o se está volviendo a uno

anterior? (Banco fijo o mesa colectiva, Método global del aula de Comenio, etc.)

● Respuestas de la docente entrevistada:

1- ¿Considera que su función como docente cambió en algo durante el tiempo de

enseñanza virtual? Si la respuesta anterior es afirmativa ¿En qué aspectos cambió?

- Si cambió, cambió bastante. ¿En qué cambió? Cambió en los modos de pensar la

enseñanza, en los modos de pensar las propuestas. Me hizo tener que pensar la lógica de

la propuesta, ya no desde la mirada del niño, muchas veces, sino desde la mirada del

adulto por el que iba a pasar primero antes de llegar al niño. Entonces el lenguaje tenía

que estar dirigido a ese padre, en ese contexto de casa y no de aula, en el cual yo no iba a

poder mediar para dar una explicación más específica. Entonces mi consigna tenía que

ser bien clara para ese padre, después hacían lo que querían pero la consigna tenía que

estar clara para ellos, para que puedan acompañar a sus hijos en esa actividad, me parece

que eso fue re importante. Además de todo lo que tiene que ver de actuar como psicólogo

y cosas de las familias porque muchas veces te transmiten un montón de situaciones al

toque en el celular, que antes tenías que concretar una entrevista y había otra distancia.

Pero lo que tiene que ver más a lo pedagógico, me parece que tiene que ver con esa

mirada de la propuesta pensada para ese adulto que lo va a mediatizar en el hogar. Lo

sincrónico también lleva todo un pienso, porque es una propuesta que tiene que ser corta,

tiene que ser llamadora, que implica todo ese tiempo de crear cositas virtuales para hacer

en esa horita que estás en la videoconferencia.

3- ¿En qué aspectos beneficia u obstaculiza el aula virtual el aprendizaje?

- Bueno, yo comparto las palabras de una autora que se llama Flora Perelman que, ella

plantea que en realidad los tiempos de enseñanza virtual, tienen que ser tiempos para
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rondar lo que ya saben los niños, no para enseñar nada nuevo sino para rondar lo que ya

saben. O sea, volver sobre lo que ya se ha trabajado, crear nuevos lazos con ese

conocimiento que ya van construyendo, no para introducir nuevos temas. Cuando

vuelvan al aula, uno va a introducir y va a facultar esos temas, pero que en ese tiempo de

virtualidad es importante fortalecer lo que ya pueden tener, lo que se está construyendo

en esa cabeza.

4- ¿Consideras que se puede estar gestando un nuevo modelo de aula, o se está volviendo a

uno anterior? (Banco fijo o mesa colectiva, Método global del aula de Comenio, etc.).

- Yo creo que ha dado muchas posibilidades en algunos planos, de poderse repensar la

enseñanza. Creo que no va a sustituir nunca el aprendizaje en el salón, el aprendizaje cara

a cara y cooperativo de grupo. Todo depende de cómo se trabaja, a veces hay clases o

salones que tampoco se apoyan entre los niños ni se trabaja en aula taller o de forma

colaborativa, entonces tampoco se hace tanto peso en la presencialidad. Creo que no se

vuelve a algo anterior con esto. Creo que abre otros canales u otras posibilidades de

aprendizaje, otras vías para el aprendizaje, porque estimula mucho lo visual, estimula

mucho lo auditivo-visual a través de los video y las cosas que le llegan, los jueguitos que

uno le manda una tarea para resolver en un juego, eso me parece que está re bueno, que

tiene su parte buena la virtualidad. No estimula a nosotros también, esa creatividad de

tener que generar una propuesta desde otro lado que no sea el que ya estábamos

acostumbrados a hacer. Cuando estas dando muchas veces lo mismo, vas acotando o

parcializando tu manera de ver las cosas, sobre todo, cuando siempre en el mismo salón,

con el mismo grupo o el mismo grado, sin que nadie que no te controlan mucho lo que

estás haciendo, ni compartiendo tu saber con otro ni compartiendo tu planificación con

otro maestro. Cada vez más haciendo lo que a vos te parece, y cada vez más como el

caballo, mirando solo para delante. Lo que tiene esto de la virtualidad es que otros te

están mirando, estás viendo propuestas de otros, si logras trabajar en equipo, ni hablar si

tenes practicantes, ves como otro piensa como otro resuelve las cosas y eso siempre va a

servir, siempre te va a dar más oportunidades.
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