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La vuelta a clases en 2021. 

Preguntas, lecciones aprendidas y 

desafíos para el nuevo año escolar. 
 

Introducción  

La pandemia ha sido una catástrofe a nivel mundial que generó, en las sociedades de todo el mundo, una crisis 

de magnitud aún no dimensionada. Repentinamente los sistemas educativos de la mayoría de los países se 

vieron obligados a seguir enseñando de manera remota, en lo que muchos especialistas llamaron una 

“educación en línea de emergencia”. 

En Argentina el estado nacional, las provincias, las escuelas y los docentes1 buscaron por distintos medios 

sostener la continuidad educativa, haciendo foco en las trayectorias de los estudiantes y traspasando las 

fronteras tradicionales de la escuela a través de medios audiovisuales, cuadernillos impresos y plataformas 

digitales. 

La experiencia de la pandemia y la enseñanza en línea o a distancia nos ha dejado varias lecciones. En primer 

lugar, nos hizo recordar hasta qué punto la escuela es necesaria para que la educación de los chicos y chicas 

no esté limitada por las condiciones materiales y simbólicas de sus hogares. ¿Acaso puede haber algo más 

injusto que la trayectoria educativa se vea afectada por la posibilidad de tener conectividad, una computadora 

o poder comprar datos en un celular? Si bien la escuela aún debe redoblar sus esfuerzos para combatir las 

desigualdades, la pandemia revalorizó el espacio escolar como garante de derechos fundamentales. En 

segundo lugar, las familias han vislumbrado, tal vez como nunca antes, las complejidades de la profesión 

docente. La renovada valoración social por la tarea profesional de los docentes en este contexto tan peculiar 

es una muy buena noticia. En tercer lugar, se ha (re)dimensionado la función social de la escuela como espacio 

para aprender a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar. En 

cuarto lugar quedó en evidencia la falta de inversión en infraestructura, recursos tecnológicos y en 

capacitación docente relativa a TIC. 

Las lecciones aprendidas nos animan a mirar el futuro con preocupación, pero también con la expectativa de 

la vuelta paulatina a la presencialidad. Si bien el contexto de incertidumbre desde el plano sanitario genera 

temores y puede dificultar la transición a la nueva normalidad educativa, el retorno a clases presenciales abre 

otras nuevas preguntas para pensar, relacionadas con lo pedagógico. Abordar preguntas tales como ¿De qué 

modo volver a la presencialidad? ¿Cómo acompañar a los docentes, a los estudiantes y a las familias en el 

proceso? ¿Qué cambios debe hacer la escuela en este nuevo contexto? 

No apuntamos a dar soluciones ni recetas, sino a generar un espacio de reflexión colectiva en pos de seguir 

construyendo la escuela que queremos. 

¿Cómo organizar la enseñanza en una modalidad híbrida? 

Las escuelas deberán estar preparadas para cerrar y volver a la modalidad virtual en casos de brotes o 

aislamiento obligatorio. Frente a estos tres escenarios, es importante preparar a las comunidades para 
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modelos híbridos en los cuales la virtualidad y la presencialidad se combinen de diferentes maneras. En 

cualquier caso, el desafío principal seguirá siendo siempre poner el foco en el bienestar de la comunidad, el 

sentido de la escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

Planificar la vuelta a la escuela presencial nos convoca a mirar más allá de la dicotomía de apertura o cierre 

total. Hay que considerar que la enseñanza remota es más compleja para estudiantes con discapacidad, con 

escasos recursos económicos, que viven en hogares en situaciones de hacinamiento, que por distintas razones 

no logran sostener rutinas o que no tienen adecuada conectividad o equipamiento para estudiar. Por ello, cabe 

recordar los criterio…….. acortar la brecha socioeducativa y optimizar los recursos de justicia educativa6 hay 

que focalizar los recursos disponibles como escuela en dichos estudiantes. 

Informes de especialistas para la “Vuelta a la escuela” proponen en primer lugar, la vuelta a la presencialidad 

de los estudiantes desconectados o en riesgo de que su trayectoria escolar se vea amenazada. En segundo 

lugar, de los estudiantes cuyos dos padres tengan que trabajar fuera de su casa o familias que tengan trabajos 

esenciales. Finalmente, se propone priorizar a los estudiantes que estén ingresando a una nueva etapa de su 

educación obligatoria. En el otro extremo, se debería postergar la vuelta de estudiantes con alguna condición 

previa que puedan verse más perjudicados si se contagiaran. 

Otro elemento a tener en cuenta en la planificación escolar es la edad de los estudiantes. La educación remota 

ha sido mucho más desafiante para los niños y niñas pequeños. Ellos requieren un nivel de acompañamiento 

que va desde el uso adecuado del soporte tecnológico hasta orientación en los intercambios orales durante 

encuentros virtuales. Además, no pueden mantener la atención durante un tiempo prolongado lo que hace 

que requieran de la ayuda de un adulto, 

Una vez que se ha establecido la estructura escolar más adecuada es necesario pensar la organización de la 

enseñanza, incluyendo la distribución de alumnos, docentes y espacios. Entre las medidas a considerar se 

encuentran la organización escalonada de los horarios de ingreso y egreso, la implementación de recreos 

seguros, el intercambio de materiales entre la escuela y los hogares, el uso de los espacios comunes, los 

protocolos sanitarios y de higiene (por ejemplo, la toma de temperatura, lavado de manos, uso de barbijo y 

otros) y los modos de señalizar el espacio para contribuir al distanciamiento social necesario entre los alumnos. 

Planificar el uso del tiempo presencial y remoto 

Existen diversas maneras de combinar la virtualidad y la presencialidad desde el punto de vista pedagógico. 

Una aproximación posible para pensar la organización de la enseñanza es considerar como unidad temporal la 

semana de trabajo. En otras palabras, planificar como institución en qué días y horarios de la semana habrá 

encuentros presenciales y en qué momentos tendrá lugar la enseñanza remota para las distintas asignaturas 

o espacios curriculares, y definir cuál será el valor pedagógico de cada una de las modalidades y dinámicas que 

se propongan. 

Si bien el acceso a dispositivos y conectividad es una condición necesaria, la incorporación de estos recursos 

en las prácticas de enseñanza y en la gestión escolar seguirá requiriendo de espacios de capacitación docente 

para promover la integración efectiva de tecnologías digitales a la enseñanza, desde un punto de vista 

pedagógico. 

Recursos y materiales para la enseñanza  
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Otro aspecto importante respecto de cómo organizar la enseñanza en diferentes modalidades es la selección 

y/o elaboración de los recursos y materiales para cada una de las instancias. 

Utilizar recursos ya existentes y curados previamente por las plataformas educativas puede ayudar a los 

docentes a optimizar el tiempo destinado a la planificación de la enseñanza para poder dedicarlo a una 

atención personalizada de cada uno de los estudiantes. Por eso, se sugiere revisar los recursos digitales 

existentes, como videos explicativos, juegos en línea, guías de trabajo, entre otros, e incorporar los que se 

consideren apropiados en las propias prácticas de enseñanza. 

El trabajo colaborativo entre los docentes también será clave para poder reducir el tiempo de la preparación 

de materiales y dedicarlo a la programación de la enseñanza y a una atención personalizada de cada uno de 

los estudiantes. 

La organización del trabajo docente  

Otro aspecto fundamental de la organización de la enseñanza en la modalidad híbrida es la organización del 

trabajo docente. Uno de los desafíos de las primeras etapas del retorno a la presencialidad fue la simultaneidad 

de la presencialidad con la virtualidad. También se recurrió a aquellos docentes que por distintos motivos no 

pudieran asistir presencialmente a la escuela (por encontrarse en grupos de riesgo u otras razones) para 

monitorear y acompañar el aprendizaje remoto, producir material educativo. 

Es importante considerar que si bien la planificación, anticipación y comunicación de las diferentes instancias 

de aprendizaje pueden ayudar a transmitir cierta previsibilidad a los estudiantes y a sus familias, estamos 

transitando un escenario dinámico. Por eso, será necesario adaptarse y planificar sobre la marcha con los 

equipos docentes, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas y las necesidades y posibilidades de 

cada escuela. 

¿A qué dedicarle el tiempo en la presencialidad? ¿Qué saberes y actividades 

priorizar? 

La vuelta progresiva a la presencialidad implica que, al menos en una primera etapa, los estudiantes irán a la 

escuela una parte de la jornada escolar o sólo algunos días a la semana y, el resto, seguirá de manera remota. 

Los equipos directivos y docentes tendrán entonces que decidir, en el marco de la normativa, qué actividades 

priorizar en el tiempo presencial, y qué otras proponer para que los alumnos realicen en sus casas de manera 

más autónoma. En esto será crucial recuperar las lecciones aprendidas en cada institución en el 2020, 

generando espacios de reflexión y planificación entre colegas que permitan socializar buenas prácticas y 

desafíos encontrados, y articular el trabajo conjunto. 

Las experiencias de retorno a clase de distintos países y los estudios sugieren que para el trabajo presencial, 

especialmente en las primeras fases de la vuelta a clases, se seleccionen actividades que integren la dimensión 

social y académica. Proponer juegos o dinámicas lúdicas que promuevan la grupalidad, el sentido de 

pertenencia y el bienestar de los alumnos y que, al mismo tiempo, recuperen y permitan avanzar sobre los 

aprendizajes prioritarios. 

Los encuentros presenciales también serán fundamentales para que los docentes hagan visible el sentido de 

aquello que se busca que los estudiantes aprendan, vinculando todo lo posible los contenidos con la vida real, 

de modo de contribuir a sostener la motivación necesaria para el trabajo remoto. Serán espacios importantes 
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para poder responder dudas o inquietudes de los alumnos, evaluar sus progresos y dar respuesta a las 

dificultades que puedan tener para sostener el trabajo remoto. Además, se menciona la idea de aprovechar 

las clases presenciales para que los estudiantes puedan poner en juego los saberes desarrollados en la 

virtualidad. 

Elaborar un diagnóstico 

 Para el retorno a la presencialidad, es clave poder diagnosticar, para determinar cómo acompañar la 

trayectoria educativa de cada uno de los estudiantes de la manera más efectiva de posible. Se recomienda 

tener en cuenta dos dimensiones: el bienestar general y los aprendizajes, vale decir,  una valoración 

socioemocional y diseñar propuestas de aprendizaje desafiantes pero posibles, que contemplen la diversidad 

de recorridos y vivencias, y anticipar espacios o estrategias para acompañar a cada estudiante en su proceso, 

a partir del diagnóstico como insumo clave. 

Cada estudiante ha vivido en su casa múltiples experiencias que habrán producido aprendizajes diversos, 

incluso fuera de los saberes escolares. Es función de la escuela mediar para que esas experiencias se 

compartan, se escriban y se cuenten para luego conectarlas con los aprendizajes curriculares esperados. 

El diagnóstico permitirá, a su vez, identificar qué estudiantes necesitan recibir mayor acompañamiento o signar 

más carga presencial con criterios de justicia educativa, priorizando alumnos con menos conectividad o más 

necesidad de refuerzo, puede ser también una opción valiosa para esta población de estudiantes. 

Establecer Aprendizajes prioritarios  

Invita a mirar más allá de los contenidos disciplinares 

e identificar cuáles son las habilidades que queremos 

desarrollar o fortalecer en los estudiantes. La lectura 

y la escritura comprensiva, el pensamiento 

matemático, el pensamiento crítico, las capacidades 

para comunicar las ideas y para resolver problemas 

podrían ser algunas de ellas. 

Luego de definir los contenidos prioritarios para cada 

grupo, se recomienda planificar secuencias de trabajo 

que partan de preguntas o desafíos que tengan 

sentido para los estudiantes, que despierten la 

curiosidad, que los motiven y que funcionen como 

una invitación para seguir explorando el tema en la 

enseñanza remota. 

¿Cómo trabajar con los alumnos que tuvieron nula o baja conexión con las 

actividades de la escuela en 2020? 

Si bien la pandemia nos dejó grandes lecciones sobre la manera de pensar y hacer la escuela, que seguramente 

fortalezcan los procesos pedagógicos de aquí en adelante, también introdujo enormes desafíos. Tal vez el 

mayor de ellos es la visibilización y amplificación de la desigualdad que ya existía en las trayectorias educativas 
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de los estudiantes, potenciada por la pandemia y por las posibilidades de acceso a la enseñanza remota y 

acompañamiento de las familias de los distintos hogares.  

El comienzo del nuevo año lectivo va a encontrar a estudiantes en lugares muy diferentes en cuanto a la 

adquisición de los contenidos curriculares. Por ello, resulta fundamental que las escuelas planifiquen cómo 

atender a las necesidades y posibilidades de cada uno de los estudiantes y, en especial, cómo acompañar a los 

alumnos que no se conectaron o tuvieron baja conexión con las actividades de la escuela durante el último 

año. Como primer paso, será clave identificar quiénes son los estudiantes que no se conectaron con las 

propuestas de la escuela y no alcanzaron los aprendizajes escolares esperados.  

¿Cómo planificar la comunicación desde la escuela?  

La comunicación con las familias y con la comunidad educativa es un elemento clave para favorecer los 

aprendizajes y el bienestar de los estudiantes, cualquiera sea el modelo de enseñanza (ya sea remota, 

combinada o presencial). Más aún, teniendo en cuenta que se trata de un escenario nuevo para todos los 

involucrados. En este contexto, y tal como se ha evidenciado a lo largo del 2020, es fundamental considerar 

desde el inicio del año lectivo las estrategias, los canales y los espacios institucionales para la comunicación 

tanto al interior de la escuela (entre directivos, docentes y educadores de toda la institución) como al exterior 

(con las familias y la comunidad).  

Es importante que los equipos directivos evalúen cuáles han sido los canales de comunicación más efectivos y 

adecuados para transmitir cada uno de los mensajes y cuáles no han resultado como se esperaba.; también se 

deberá considerar con qué frecuencia y en qué momento es conveniente. 

Ante la variación de escenarios y la incorporación de diferentes medidas para acompañar y sostener la 

continuidad pedagógica de los estudiantes es importante acordar espacios institucionales para unificar el 

mensaje a transmitir como escuela a los diferentes actores de la comunidad para favorecer la claridad en la 

comunicación y ayuda a alinear los ejes de trabajo que resultan prioritarios en cada una de las etapas que se 

atraviesen.  

Se pueden diseñar carteleras físicas o virtuales, o piezas de difusión para compartir las principales novedades. 

La organización de reuniones periódicas colabora en la socialización de las diferentes experiencias de trabajo 

así como en la reflexión colectiva sobre las prácticas. Es enriquecedor acompañarlas de minutas, de 

grabaciones o de síntesis de lo conversado para que todos estén al tanto de los principales temas conversados. 

También encontramos experiencias de escuelas que armaron un sistema de documentos digitales compartidos 

entre docentes de un mismo año para que todos los colegas puedan acceder a la información general de los 

alumnos de su curso: situación familiar, entrega de trabajos, observaciones docentes, etc.  

Es necesario que cada institución adapte dichas orientaciones teniendo en cuenta el contexto y las 

posibilidades de cada comunidad. Una de las prioridades relativas a la comunicación es que cada escuela logre 

constituirse, a través de acciones y palabras, como un espacio seguro para los educadores, los estudiantes y 

las familias. Por ello, las instituciones deben trabajar activamente para que la comunidad perciba que se trabaja 

considerando todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos sanitarios en el retorno a la 

presencialidad.  

Para construir el escenario de una escuela segura, es necesario que los equipos directivos logren anticipar 

escenarios posibles de regreso a clase y comunicarlos de una manera efectiva. Por ello, preparar y comunicar 



                                                                                                                                           

 

6 

de antemano a las familias los protocolos frente a diversos escenarios como la suspensión de la presencialidad 

frente al contagio de un estudiante, docente o un rebrote de la pandemia, resulta esencial. Es importante que 

las escuelas seleccionen los canales de comunicación más efectivos (escrito, oral, visual) teniendo en cuenta 

el mensaje que se quiere transmitir.  

Una estrategia potente puede ser la comunicación a través de videos breves de no más de 2 minutos dónde se 

modelicen rutinas nuevas (ej. el ingreso a la escuela respetando el protocolo sanitario). El uso de recursos 

visuales como la señalética dentro de las escuelas ha resultado muy eficaz.  

Trabajar junto a las familias es una de las mayores lecciones que nos ha dejado la pandemia, la necesidad de 

trabajar en conjunto con las familias para que puedan acompañar y promover el aprendizaje de los estudiantes 

desde casa. En estos contextos, resulta importante definir un esquema de trabajo en el que, por ejemplo, se 

anticipe qué días se van a enviar tareas o materiales para las diferentes asignaturas, cuáles son las fechas de 

entrega, cuáles son los criterios de evaluación, entre otros aspectos. Esto permitirá trabajar de manera 

articulada y brindará cierta previsibilidad a los estudiantes y sus familias respecto de qué sucederá cada 

semana en la escuela, de modo de ayudarlos a organizarse mejor con los recursos y tiempos que cada familia 

cuenta. También, cuando la modalidad sea híbrida o combinada, será central comunicar qué van a tener que 

hacer los estudiantes en la casa y qué van a hacer en la escuela.  

En segundo lugar, es recomendable transparentar con los padres qué se espera de ellos en esta nueva etapa y 

conocer cuál es el contexto de cada familia. Las familias van a necesitar nuevamente establecer rutinas en la 

casa, de manera de ayudar a los estudiantes a organizarse. Además, pueden colaborar en el desarrollo de 

hábitos de aprendizaje autónomo, como aprender a decodificar las consignas, autoevaluarse, gestionar el 

tiempo, etc. En este sentido, dar orientaciones pedagógicas a las familias en el marco de reuniones de padres 

u ofrecer documentos con pautas claras se convierte en una necesidad para que esta alianza se produzca y 

fortalezca. Es fundamental que, además de transmitir información de manera clara y sencilla, los canales de 

comunicación seleccionados permitan un ida y vuelta con las familias. De esta manera, se sentirán consultadas 

e involucradas en la experiencia escolar de los estudiantes. Asimismo, resulta clave que las familias sepan cómo 

pueden comunicarse con la escuela en caso de necesitarlo. Por ejemplo, en algunas escuelas se establecieron 

horarios de consulta fijos con los docentes, para que, quienes lo deseen, puedan pudieran acercarse a través 

de una videoconferencia o llamada y plantear sus necesidades y dificultades.  

La experiencia de algunas escuelas nos muestra la importancia de personalizar lo más posible los mensajes a 

las familias, enviar mensajes positivos celebrando los logros de los estudiantes y utilizar un lenguaje accesible 

en todas las comunicaciones.  
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