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Infografía

Lo que hay que saber del
aprendizaje en línea

Columna

De la convivencia escolar a
la convivencia familiar
El anclaje en los procesos de
aprendizaje es el mejor aliciente
para los chicos y ocupa creativamente sus mentes, por ello son los
maestros los llamados a ponerse
la camiseta de la vida.

“Eres esclavo de lo que dices y
dueño de lo que callas”.

Proverbio antiguo
“En tiempos en que jugar
parece ser lo menos apropiado, puede que sea lo más
urgente”.

Isabel Behncke

Escrito por:

¿Cómo podemos desde la escuela intervenir
ante esa olla a presión en que se han convertido muchos hogares? ¿Qué pautas podemos compartir con las familias para atajar situaciones aparentemente insalvables?
Intento extrapolar las dinámicas que hemos
consolidado en el ámbito de la escuela y
llevarlas al espacio educativo en que se ha
transformado la casa.
Lo que son los asuntos de la pedagogía y de
los contextos, antes para explicar la importancia del Manual de Convivencia, de los derechos y de los deberes y de la aceptación

Rubén Darío Cárdenas

Gran Rector Premio Compartir 2016.
Rector de la Institución Educativa
Francisco de Paula Santander en La
Cumbre, Valle del Cauca.

N

No sabemos a ciencia cierta
hasta cuándo se extenderá
esta pandemia, pero lo que sí
estamos padeciendo son sus
secuelas. Más que el número
de muertos lo que va en aumento exponencial es el miedo y, en general,
los desarreglos emocionales. Lo que se veía
como una amenaza distante asoma a la esquina de tu cuadra y la cantidad de afectados
incluye a personas cercanas a tu entorno.
A este miedo por algo que ha volado de
un continente a otro y que traspasa muros
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y puertas, se suma la cruda realidad de las
consecuencias económicas que ha traído
este aislamiento obligatorio. Empresas cerradas, despido de personal, incumplimiento
de pago de salarios, incumplimiento de pagos de arriendo, de servicios, de créditos y
la imposibilidad de satisfacer, con holgura,
las necesidades básicas del hogar. Se ha llegado al punto de entrar a priorizar gastos: ¿a
cuál de nuestros hijos matriculamos? ¿Nos
cambiamos a un colegio más barato o acudimos a un colegio público? ¿Qué bienes empezamos a vender para aguantar este vendaval sin rumbo?

Imagen Andrea Piacquadio en Pexels

Este es apenas un abrebocas de todo lo que
acontece en muchos hogares colombianos.
Sirve para entender algunas de las causas
de la violencia intrafamiliar que se ha disparado durante el confinamiento y ha requerido, en más de una ocasión, atención policial
porque ha terminado con víctimas, algunas
de ellas fatales.

de las sanciones, entendidas éstas como
consecuencias de nuestras acciones, nos referíamos a la imagen ideal de la familia, como
núcleo de la sociedad y ejemplo a seguir en
aquello de llegar a acuerdos para convivir en
paz. Ahora tomaremos el camino inverso.
Estar entre cuatro paredes puso a prueba
las habilidades sociales de los miembros de
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las familias. El reto que había sido observado durante muchas ocasiones en los “reality
show” de televisión era, de la noche a la mañana, la realidad cotidiana, algo de lo que no
se podía escapar. No había lugar para “amenazados” o para “expulsados de la casa estudio”,
los días traían su afán y lo que inicialmente se
pensó transitorio se fue alargando tediosa -en
algunos casos- y peligrosamente, en otros.
Convivir se convirtió en el verdadero reto del
confinamiento. Rápidamente las sintomatologías evidenciaban que los grupos familiares
mejor preparados para el encierro obligado
eran aquellos en los que la convivencia estaba
enlazada por el amor, el respeto y, especialmente, por unos rituales que aseguraban la
comunicación y la cohesión del grupo familiar.
Muchos grupos familiares modernos: televisor en cada cuarto, dispositivos electrónicos
de alta gama en manos de los hijos, con una
mesa de adorno porque cada uno comía a “su
tiempo” o con “servicio al cuarto”, y los grupos
familiares con problemas relacionales, que se
habían venido aplazando, se encontraron ante
la disyuntiva de recomponer sus dinámicas familiares o enfrentar las situaciones de conflicto y violencia que seguramente empezarían a
presentarse. Fracturas de la convivencia que
encontrarían el combustible en la cantidad
de situaciones problemáticas que cada hogar
debió empezar a enfrentar y resolver.
Con la diferencia que los hogares fortalecidos en lazos de afecto y rituales para cuidar
la convivencia tendrían los arrestos para hacer frente a las dificultades; en los segundos,
en cambio, estas dificultades se convertirían
en la “cantaleta”, en la discusión y en la pelea cotidiana. Ante el naufragio aquellos se
aferraban, se apoyaban y hacían equipo para
no dejarse hundir, estos se desgastaban en
rencillas mientras el barco hacía agua.
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En nuestros estudiantes comenzamos a detectar síntomas de esta diversidad de hogares y de problemáticas, en unos casos más
graves que en otros. El estudiante brillante
en la educación presencial y de repente silenciado en la educación virtual.
El estudiante que se conectaba pero que
apagaba su cámara para no interactuar. Los
estudiantes con ojos de escaso descanso
nocturno debido a las grescas familiares. Los
estudiantes con ojos llorosos que escondían
el dolor de un maltrato. Los estudiantes tristes o dispersos por causa de la separación
de los padres. Los estudiantes que de repente se dejaban de conectar. Los estudiantes
que definitivamente no lograban entusiasmarse con las propuestas de sus maestros.

bien hasta que llegó el encierro. Este obligó a
retomar o reconsiderar esas reglas claves y si
era del caso -en muchos hogares lo hacendejarlas enunciadas en un tablero, al igual que
el listado de responsabilidades con sus correspondientes dolientes. Una de las causas, no la
única, de los casos de violencia intrafamiliar
tiene su detonante en la no aceptación de las
normas impuestas por los cuidadores, sean
paternos o no. Esto, a su vez, esconde una ausencia de comunicación en los hogares. El niño
acepta la orden, el adolescente la cuestiona y
termina aceptándola a regañadientes, el joven
-casi adulto- decide montar su propio castillo

En los colegios se cambian algunas reglas
y normas cuando éstas se tornan obsoletas,
cuando dan la posibilidad de incurrir en actuaciones injustas o cuando algún miembro
de la comunidad o un determinado grupo
llama la atención sobre su incongruencia
para atender determinada situación. En los
colegios, como en la casa, algunas normas
no admiten ninguna discusión: son inapelables. Lo importante es que se justifique su
importancia para el cuidado de la comunidad y su relación con su labor formativa.

Ahora al retornar a clases seguramente nos
llevaremos ingratas sorpresas. Las instituciones educativas debemos tener la capacidad
para conocer de este tipo de problemáticas
e intervenir. Para esto es fundamental el nivel de acercamiento y comunicación entre
estudiantes, y de los profesores con los estudiantes, algo bastante complejo, pero no
imposible, en la educación virtual.
En el colegio tenemos el Manual de Convivencia, es nuestro contrato social, retomando
las palabras de Rousseau. Todo está escrito
para evitar ambigüedades en la aplicación de
los acuerdos y normas que están allí consignados. En la familia no hay un Manual, no hay
un documento escrito que recuerde permanentemente acuerdos y normas. Hay unas palabras consideradas mayores porque son estipuladas por mamá y papá o quienes hagan
las veces de cabezas de familia.
Son reglas que no admiten discusión porque protegen el orden y la armonía básica de
la casa. Todo funcionaba aparentemente muy

en su cuarto o imponerle las condiciones a
sus hermanos y allí empieza la debacle.
Por eso debe hacerse lo que se hace en los
salones de clase: siempre al iniciar al año escolar se socializan los aspectos puntuales del
Manual de Convivencia. Las normas y las reglas de convivencia deben ser interiorizadas,
no como fruto de una imposición, sino con su
espíritu de salvaguardar la vida en comunidad
y proteger la integridad y la dignidad de cada
uno de sus miembros.

Es un “pongámonos de acuerdo”, que puede
ser sometido a la discusión, pero en el que
prevalecerá el interés de todos y en el que los
padres no declinarán su lugar como voz de la
experiencia, como líderes de una empresa común y como previsores de lo que pueda deparar el futuro. La autoridad adquiere relieve
porque está mediada por las buenas intenciones que transmite el afecto. Los problemas
vienen cuando el adolescente o el joven sienten que no hay claridad en las normas y que
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estas cambian al vaivén de los caprichos de
los padres. En la contingencia lo lógico era
empezar por recordar ese cuerpo de normas
básicas y, si era del caso, renegociarlas a la
luz de los acontecimientos.
En muchos hogares se negoció la tenencia de
los dispositivos electrónicos: quedaron restringidos a usos de la escolaridad, del trabajo y por
espacios de tiempo precisos en la sala o en la
soledad de los cuartos. Quedaban prohibidos
en la mesa, en la sala y en los lugares de esparcimiento común. En otros hogares se negoció la realización de los deberes domésticos y
la mayoría concertó el uso de espacios comunes, privilegiándolos para conversar, leer, jugar,
hacer celebraciones de mutuo acuerdo y realizar sesiones de anécdotas, historias y relatos.
Esta claridad, si era del caso haciendo registro
escrito de responsabilidades, un cronograma
o unas normas que no se podían romper, organiza la vida familiar y evita conflictos.
El segundo aspecto por el que se presentan
la mayor cantidad de conflictos en el ambiente familiar tiene que ver con el mismo
valor por el cual se presentan la mayor cantidad de conflictos en el ambiente escolar.

no ocurra es importante que haya diálogo,
que se propicien espacios para sacar lo que
cada uno tiene dentro. Suele suceder que
varios integrantes están sintiendo lo mismo:
hablar permite bajarle tensión a los problemas. “¡Tengo miedo de enfermarme! Tengo
miedo de morirme, me siento desesperado
con este encierro, ¿qué vamos a hacer sin los
ingresos de Sebastián? No me renovaron el
contrato. Estoy muy irascible y por eso contesto mal. La situación con su papá ha llegado a una sin salida, es mejor que se vaya, él
no logra controlarse y no estoy dispuesta a
tolerar sus atropellos”.

diante ha entendido las implicaciones éticas
de la acción realizada y que indique de qué
manera va a reparar el daño causado. Esta visión de la sanción es más pedagógica porque
restaura los lazos de compañerismo, de amistad o incluso de confianza, cuando se trata de
un profesor o alguien que asume las veces
de adulto responsable. En el entorno familiar
puede surtirse el mismo mecanismo, siempre
con la pregunta que obliga a ponerse en el
lugar del otro: ¿Si te hubiera pasado a ti cómo
te hubieras sentido? ¿Cómo afecta a todos lo
que has hecho? ¿Cómo vas a reparar lo que

Quien incurra en hechos que molestan o
agredan a los otros será motivo de una especie de comité familiar, con el propósito de que
asuma la responsabilidad de lo que ha hecho
y reflexione sobre sus implicaciones en la armonía familiar, de igual forma debe señalar

Si hay verdadera escucha seguramente el
grupo familiar podrá intentar aliviar la situación. Si la comunicación se ha roto el terreno
se torna pesado y puede terminar en hechos
de violencia. Para restablecer la comunicación en los colegios se utilizan los comités
de convivencia o la figura de los mediadores,
en la familia se puede acudir al mismo recurso: un tercero escucha las partes, puede
ser un familiar que no conviva en el mismo
espacio o se puede pedir ayuda al psicólogo
del colegio.

Me refiero al respeto, considerado la base de
los otros valores que sirven de faro a la convivencia. En la casa la mata de los problemas
es la falta de respeto. Cuando los miembros
de la familia terminan en actos de violencia
es porque una situación de irrespeto ha llegado al límite. ¿Cómo evitar llegar al límite?
El respeto está íntimamente relacionado con
la escucha y con la comunicación, en general. No puede haber comunicación si los participantes de una conversación no se miran
a los ojos, si todos no se sienten visibilizados
respecto a que su palabra será escuchada.

Un mediador escucha, a cada uno le valora
su punto de vista, determina la situación que
está generando el conflicto y cuál puede ser
el camino para que se resuelva. En las instituciones educativas hablamos de justicia
restaurativa: cuando un estudiante ha realizado una acción que trasgrede las normas o
que indispone, molesta o daña a un compañero, lo que importa no es el castigo -foco
de la educación tradicional-, sino la reflexión
que el estudiante realice sobre las actitudes
en que ha incurrido y asuma, por tanto, las
consecuencias de lo que ha hecho.

hiciste? ¿Qué privilegios quedan suspendidos ante la gravedad de tu falta? No bastan
las promesas de que no volverá a pasar. Es
importante que los niños y jóvenes sientan la
coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace. El relajamiento de las normas empieza
cuando los padres no obran con igual firmeza
con todos los hijos.

Si algo hace daño es guardarse las molestias,
los atropellos y los irrespetos. Para que ello

Más que el registro de la situación, lo realmente importante es evidenciar que el estu-

A modo de síntesis, podríamos afirmar que
para que los conflictos familiares no deriven
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en situaciones de violencia es importante
que haya claridad en el cuerpo de normas
y acuerdos que protegen la convivencia en
casa, es fundamental que haya diálogo entre
los miembros de la familia y todas las relaciones deben estar basadas en el respeto.

Foto de August de Richelieu en Pexels

de qué manera va a reparar a los afectados y
qué restricciones asume, como expresión de
que comprende las consecuencias de lo que
ha hecho y se compromete a no volver a incurrir en acciones similares.
Pero no es suficiente, ahora debemos pensar
cómo restarle presión a los problemas que
sacuden al grupo familiar. En los salones de
clase nos inventamos dinámicas que incluyen
juegos, actividades deportivas y presentacio-
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nes artísticas, todo con el propósito de que
haya interacción e integración y que se rompa
la tendencia de los pequeños grupos, formados siempre con los mismos integrantes.
En los grupos familiares debemos replicar las
dinámicas de los hogares que han convertido
el confinamiento en un renacer de la vida familiar, convirtiendo cada espacio y cada momento en oportunidad para manifestar cuánto
nos necesitamos y lo a gusto que nos sentimos acompañados. Los deberes de la cocina
son compartidos y todos asumen roles en la
elaboración de los alimentos, en su servida o
en el aseo de los utensilios.
El espacio del comedor es precedido de rituales de agradecimiento y en la charla se
ventilan asuntos de interés común. Hay distribución festiva de los deberes para mantener
aseada la casa, con rotación para que no se
recargue a nadie. Hay disfrute compartido en
la observación de películas, videos musicales
y documentales.
Son de vital importancia los rituales que estrechan los lazos de la vida familiar, como la
lectura compartida de un libro, la narración de
cuentos, el recuerdo de anécdotas de la vida
familiar, destapar y hojear álbumes familiares,
propiciar las presentaciones donde aparecen
las dotes artísticas, el que pinta, el que toca
un instrumento musical, el que declama, el
que canta, los que hacen representación teatral y se las ingenian con el vestuario; en algunos hogares se le abre un espacio a la oración y cada integrante expresa un deseo por
el bienestar de todos, en fin, todo aquello que
refuerce los lazos de pertenencia al grupo familiar, la importancia que cada uno tiene y el
gozo estético de sentirse parte de una trama
narrativa familiar, oxigena y llena de afecto la
vida en familia.
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Muchos grupos familiares han sabido sobrellevar este encierro volviéndose partícipes de
los proyectos pedagógicos de sus hijos: se le
midieron a hacer huertas caseras, permitieron que los niños probaran sus habilidades
culinarias en la realización de una receta y
fueron sus coequiperos, se arriesgaron a hacer cultivos hidropónicos, filmaron sus presentaciones para las clases de música y de
danza, se prestaron para hacer representaciones teatrales y hasta armaron un “teatrín”
para una presentación de títeres. Los niños
y jóvenes de esta forma no se sienten solos,
saben que tienen un grupo familiar que se la
juega por su crecimiento personal y se sienten respaldados y amados.

minuir el alto nivel de deserción escolar, las
preocupantes cifras de desnutrición infantil,
las situaciones de violencia intrafamiliar donde los más afectados son los menores de
edad y generar vínculos de comunicación
sólidos entre padres e hijos…”.
Esta herramienta debemos aprovecharla al
máximo para tener una mejor comunicación
con las familias, comprometer a los padres
en las tareas formativas de la escuela y contribuir a cambiar las dinámicas de ciertos grupos familiares en los que se han deteriorado

se para darle lugar a algunos de los rituales
familiares, que infortunadamente dejamos
apagar y, en todo caso, insistir que son los
espacios de diálogo y de charla, en los que
compartimos lo que nos inquieta, preocupa
o mortifica, los que pueden evitar situaciones de violencia intrafamiliar.
Sabemos que pasamos tiempos difíciles,
pero necesitamos hogares optimistas, proactivos, que se la luchen para salir adelante,
que en lugar de la quejadera se pregunten
¿cómo podemos solucionarlo?, ¿qué nos

Esto último es la llave del éxito: cuando la
norma, la regla o el acuerdo se retoma con
afecto desarma a quien intenta romperla. En
los problemas de violencia intrafamiliar siempre, al final, sale a flote: “Es que él o ella no
me quieren y por eso me hacen la vida imposible”, “me la tienen ‘montada’, todo soy yo”,
“ese señor cree que todos debemos correrle
y servirle y cuando menos piensa comienza a
tirarnos cosas”. Esta es la parte más compleja
porque el afecto no se imposta, brota cuando
es sincero y se expresa en acciones que buscan extender ese acto de humanidad.
Foto de Ketut Subiyanto en Pexels

Estamos frente a otro período, no sabemos
qué tan largo, de confinamiento. Los psicólogos, los directivos docentes y, especialmente, los maestros deben estar atentos con sus
estudiantes para establecer acciones preventivas cuando se tiene noticia sobre las
condiciones adversas en la convivencia de
un grupo familiar.
Recientemente el Presidente convirtió en ley
de la República la obligatoriedad de las “Escuelas para padres” en las instituciones oficiales; en la exposición de motivos reza: “Dis-

los lazos familiares. Las escuelas de padres
deben impulsar el análisis de las problemáticas que se han multiplicado con la pandemia: la desmotivación de los niños y jóvenes,
el acceso a la educación virtual, la hiperconectividad, las implicaciones de los cuadros
de ansiedad, de estrés o de depresión.
Sería de gran importancia retomar los cambios en las pautas de crianza que exige el
confinamiento y la importancia de reinventar-

podemos inventar para generar ingresos?
¿Cómo puedo mejorar la calidad de la convivencia en mi casa? El anclaje en los procesos
de aprendizaje es el mejor aliciente para los
chicos y ocupa creativamente sus mentes,
por ello son los maestros los llamados a ponerse la camiseta de la vida y hacer su mejor
regalo: llenar de curiosidad, de preguntas y
de motivación a sus estudiantes y embarcarlos en un viaje que al regresar debe traerlos
transformados.
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Estudiantes aprenden la
práctica de investigación
desde casa

José Martí

U

na vez iniciado el tiempo de
aislamiento en el mes de marzo y su posible proyección
de regreso en abril, permitió
trazar rutas novedosas y flexibles en la planeación, atendiendo a cómo podría darse el
aprendizaje. Ahora bien, estas circunstancias
exigieron una serie de preguntas: ¿Qué desempeños de aprendizaje estimular en los
estudiantes desde casa, con recursos tecnológicos limitados? ¿Cómo contextualizar
e integrar de manera flexible en el currículo
escolar los desempeños de aprendizaje en
lengua castellana y filosofía? ¿Cómo motivar la capacidad de pensar científicamente
en los estudiantes de 9° a 11° grados? ¿Cuál
estrategia de aprendizaje promueve el uso y
funcionamiento de destrezas de razonamiento científico en los estudiantes? ¿Será que los
estudiantes, se le miden a trabajar la estrategia de aprendizaje por proyectos para beneficiar su comprensión científica y contribuir a
mejorar sus desempeños comunicativos?

Estos tópicos hicieron acudir a eso que comúnmente, desde el argot didáctico, conocemos como preconceptos o recursos previos
de aprendizaje, que en otras no es sino echar
mano de la experiencia (mundo de la vida) de
los estudiantes, es decir invitarlos a reflexionar
sobre sus propias vivencias que les posibilita abrirse a nuevas maneras de mirar y darle
sentido a su propia realidad desde sus casas.
Entender la experiencia como el aprendizaje
acumulado de vivencias cotidianas.
Así, la experiencia, significa ese lugar que
afecta pero que abre posibilidades de transformación. La experiencia del aislamiento en
casa, implicó hacer una travesía que pusiera en juego trayectorias con el pensamiento, el lenguaje y la sensibilidad. Los sujetos
de esta experiencia, se caracterizan por vivir
en contextos vulnerables, golpeados por las
condiciones de necesidad, que los limita, los
invisibiliza y hasta llega a determinar sus modos de vida. Ubicados en la Comuna N° 9, al
occidente de la Ciudad de Cúcuta.
No obstante, esta experiencia obligó explorar ese depósito de nociones de la pedagogía activa y del constructivismo que motivan
el aprender haciendo uso de situaciones de
la vida real. Estos presupuestos del aprender
haciendo se articulan al lenguaje de los desempeños auténticos donde el aprendizaje no
ha de desligarse del contexto. Expertos de la
cognición situada, explican que la cognición
supone conversar con las situaciones del estudiante.
La autenticidad de un desempeño también
se entiende a partir de la relación que el
aprendiz establece, gracias a la realización
de dicho desempeño, entre lo que ya sabía
y el conocimiento nuevo. Es en este sentido
que un desempeño se convierte en significativo para quien lo realiza.
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Los expertos de la pedagogía de la Comprensión, definen el aprendizaje como la habilidad
para pensar y actuar de manera flexible, en
diferentes contextos, a partir de lo que se
sabe. Además, proponen la necesidad de encaminar a quienes aprenden, hacia la comprensión de diversas formas de pensamiento
disciplinar que exploren con profundidad temas esenciales de cada disciplina, de modo
que se acerquen a cómo piensa y cómo actúa un experto para utilizar estas formas de
pensamiento y acción en la comprensión de
su propio mundo
En el marco de la Comprensión, afirman que
el desempeño auténtico se construye desde
los contextos reales de la vida cotidiana en
las diferentes disciplinas. Indican que provienen del análisis de problemas y modos de
pensar de las personas comunes con conocimientos en la vida diaria y de especialistas de
diferentes tipos que utilizan su conocimiento
igualmente en el mundo real.
En medio de las limitaciones comunicativas,
se acordó abrir cuentas en redes sociales: correo en Gmail, y de whatsapp para cada grupo. Los estudiantes recibieron el plan de trabajo, con las orientaciones para elaborar los
informes de investigación respectivos. Cada
informe se acompañó de un video y la guía,
la entrega de cada informe para someterlos
a retroalimentación (revisión-corrección). Los
estudiantes exploraron e hicieron el acercamiento de sus vivencias, experiencias cotidianas, fenómenos sociales, culturales y naturales propios de sus entornos, con el mundo
de las teorías, las hipótesis, los métodos de
recolección y análisis de datos y evidencias.
No obstante decir, que este trabajo hizo uso
de elementos de “la réplica” como estrategia
de aprendizaje que activa las capacidades de
razonamiento científico en estudiantes. Al dar
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tratamiento a los problemas, los estudiantes
fueron desafiando su capacidad para pensar,
razonar, escribir y autorregularse.
Al final, hubo proyectos tales como “la memoria de mi barrio”, “las gallinas de mi gallinero familiar” el “uso de la crítica en la redes”,
lo “factores de contaminación en mi barrio”,
“Qué significa cumplir normas en la gente del
barrio”, “los programas de Tv favoritos en los
niños” entre otros.

ofrece sin costo
el programa

Cursos gratuitos de

enseñanza matemática
‘Contenidos de las
matemáticas de primaria’
Inscribase ahora

‘Aprendizaje de las
matemáticas de primaria’
Inscribase ahora

Fondo
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Tips para un mejor
uso del WhatsApp
en el aula de clases
Foto de Anton en Pexels

Unas reflexiones en torno al uso de esta app en el
campo educativo y unos tips que permitan facilitar
su uso intensivo en esta época de pandemia.

Adolfo Patiño Acevedo

Docente de Tecnología e Informática.
Secretaría de Educación del Valle.

E

n la actualidad, al menos
en Colombia, la aplicación
WhatsApp® es una de las más
utilizadas por los docentes
de Educación Básica y Media
para mantener contacto con
sus estudiantes y adelantar las orientaciones
pedagógicas.

medio de etiquetas, que son unas banderitas de colores disponibles en la versión de
WhatsApp Business®.

Por medio de estas etiquetas se pueden clasificar los contactos, lo cual es similar a asignar los contactos a una categorías que permiten su fácil identificación y búsqueda, ya
que, por ejemplo, si necesita buscar un mensaje de un estudiante de 6D, solo es ir a la
etiqueta correspondiente.

Otra funcionalidad muy útil, es la de programar un mensaje para que sea publicado en
una hora y fecha determinada. Por ejemplo,
para saludar al coordinador que está cumpliendo años o para recordarles a los acudientes que deben recoger las guías determinado día.

De esta manera, las etiquetas funcionan en la
práctica como listas de difusión, permitiendo
enviar mensajes a los miembros de la etiqueta (la versión empresarial de WhatsApp los
llama clientes).

Para realizar esto, se debe descargar una
aplicación que sea compatible con WhatsApp, en este caso vamos a sugerir una app
gratuita llamada Skedit®, la cual se puede
descargar de Goggle Play para teléfonos con
Android. Al instalarla, se requiere un registro,
el cual se puede hacer con un correo electrónico o Facebook.

Con esto en mente, se presentan unas reflexiones en torno al uso del WhatsApp en el campo
educativo y unos tips que permitan facilitar su
uso intensivo en esta época de pandemia.
En vista que una de las tareas del docente
en esta época de pandemia consiste en gestionar una gran cantidad de contactos y de
mensajes, un aspecto muy útil consiste en
la posibilidad de clasificar los contactos por
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La aplicación Skedit ofrece la posibilidad de
programar mensajes en WhatsApp,
WhatsApp Business, SMS, correo electrónico e incluso llamadas. Se debe hacer clic
a la aplicación en la cual se desea programar el mensaje, en este caso en WhatsApp
Business. Lluego, pulsar el botón + (Añadir
WhatsApp contacto), seleccionar el destinatario que puede ser un grupo o un contacto,
configurar la hora de envío y finalmente escribir el mensaje a enviar. Se debe tener presente que la aplicación solicita habilitar unos
permisos para que funcione correctamente.
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Cómo la
imaginación
apoya la
enseñanza
del inglés
como lengua
extranjera en
adultos
Tres elementos importantes para
tener en cuenta al enseñar a los
adultos un segundo idioma o un
idioma extranjero.

Foto de Julia M Cameron en Pexels
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S

oy una hablante nativa de
español que se formó como
instructora de inglés como
segundo idioma (ESL) en Canadá. He estado estudiando
inglés desde que tenía 6 años
y siempre ha sido parte de mi
vida. Vivo cerca de los Estados Unidos y solíamos ir bastante a menudo. Sin embargo,
no todos en México están expuestos al idioma inglés como yo lo estuve. A pesar de que
es el idioma extranjero oficial que se enseña
en el plan de estudios mexicano, a excepción de nuestras comunidades indígenas a
quienes se les enseña español como segundo idioma, tenemos muy pocos maestros
que hayan recibido educación sobre cómo
enseñar inglés. En resumen, tenemos un largo camino por recorrer.

tamente por qué querían aprender inglés. Nadie me preguntó si quería aprender inglés de
niño; Simplemente lo seguí y lo aprendí bien.
Pero no fue hasta que comencé a enseñar inglés con el propósito de mejorar las capacidades imaginativas de mis alumnos que sentí
un interés genuino en el tema.
En general, lo que aprendemos como adultos
es autoguiado. Quiero decir, de buena gana
queremos aprender lo que creemos que es
importante para nosotros. Por un lado, este es
un gran regalo para un maestro en educación
de adultos. Por otro lado, todavía tenemos una
tarea importante: involucrar a nuestros estudiantes adultos emocionalmente con el tema.

En esta publicación describo tres elementos
que creo que son importantes para tener en
cuenta al enseñar a los adultos un segundo
idioma o un idioma extranjero.

Estar motivado y comprometido emocionalmente puede sonar igual. Sin embargo, las
motivaciones pueden variar y no estar necesariamente involucradas con el compromiso
emocional. Por ejemplo, mis alumnos quieren
aprender a comunicarse en inglés porque viajarán a menudo a los EE. UU. Por lo tanto, su
motivación es ser capaces de moverse de forma independiente en un país extranjero. Sin
embargo, mi objetivo como profesor de EFL
para adultos es superar estas motivaciones
mecánicas e involucrarlas emocionalmente
con el idioma inglés mediante el diseño de
lecciones que evoquen su sentido de asombro y curiosidad por el idioma en sí.

Motivación y compromiso
emocional

Un tipo de entendimiento
compartido: el cuerpo

Puede pensar que fue fácil para mí motivar e
involucrar a mis alumnos. Sí, estas mujeres pidieron lecciones. Aún así, les pregunté direc-

No importa cuál sea nuestro idioma nativo, todos compartimos una comprensión del mundo a través de nuestroscuerpos y emociones.

Los adultos en México que no estuvieron expuestos al inglés durante su infancia o adolescencia a menudo buscan clases para poder pedir algo en un restaurante o porque es
un requisito laboral. Recientemente comencé
a dar clases de inglés a un grupo de mujeres
que buscaban aprender el idioma.
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Comencé mis lecciones jugando con sonidos.
Mis alumnos no sabían inglés ni su pronunciación, así que pensé que sería un comienzo interesante. Les presenté el alfabeto fonémico
para que pudieran comenzar a familiarizarse
con los nuevos sonidos y compararlos con los
sonidos que usamos en español. ¡Todos estuvimos de acuerdo en que el inglés es un poco
loco! Así que aceptamos la locura y asignamos a cada nuevo sonido una sensación.
Por ejemplo: para el sonido ʊ, la sensación era
de terror. O, por ejemplo, la sensación es súper fría como decir ‘hola’.
Además de ser humorístico y tonto, y aunque
todavía no conocen todas las excepciones
a las reglas en inglés, recordaron mejor estos sonidos básicos debido a cómo se sentían físicamente.

Habilidades literarias y
conciencia metalingüística
Al estar alfabetizados en español, mis alumnos relacionaron el alfabeto fonémico inglés
con nuestros sonidos en español. Ha sido bastante difícil presentarles nuevos sonidos. Pero
descubrí que sus fundamentos en el idioma
nativo podrían ayudar y no necesariamente
obstaculizar su comprensión del inglés.
Para continuar su familiaridad con estos nuevos sonidos, y con nuestra locura, les pedí a
mis alumnos que recopilaran todos los diferentes sonidos que pudieran encontrar para
cada vocal y que crearan un ‘perfil’ para cada
vocal. Este perfil incluye: estados de ánimo
preferidos, características físicas, amigos y
enemigos, familia, actividades favoritas, etc.
Por ejemplo: Vowel e suele ser feliz y tiene
muchos amigos; le gusta socializar. Actual-
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mente está sonriendo (observe su expresión
facial cuando la pronuncia), excepto cuando
la dejan al final. Las otras letras a veces olvidan que está allí, como cuando va con ‘c, a y
k’. E piensa que lo dejaron atrás, ¡pero en realidad les permite preparar pasteles juntos! Es
un buen jugador de equipo.
Estos perfiles se están co-construyendo dentro de nuestro grupo a medida que exploramos los diferentes sonidos de las vocales, la
interacción de cada vocal entre sí y con diferentes consonantes.

neral de que podría obstaculizar su proceso
de aprendizaje. Sin embargo, considero importante ser sensato y hacerlo gradualmente, reconociendo la importancia del idioma
nativo en nuestra comprensión de uno nuevo.
Y me alegra decir que he encontrado formas
increíbles de hacerlo a través del enfoque de
la Educación Imaginativa (IE). IE me permite liberar las habilidades de alfabetización de mis
alumnos poniéndolas en práctica en su proceso de aprendizaje de inglés. IE reconoce la
importancia del compromiso emocional y de
cómo el cuerpo siente el lenguaje.

También hacemos gráficos de cada uno de
estos sonidos, especialmente cuando diferentes vocales están haciendo los mismos
sonidos. Al jugar visualmente con las letras /
combinaciones de letras, aprovechó otra herramienta de compromiso: el ojo alfabetizado.
(Obtenga más información sobre la educación
imaginativa aquí: hay muchas más herramientas de compromiso que puede emplear para
enseñar cualquier tema).

Más publicaciones sobre cómo Imaginative Education puede apoyar la enseñanza de
idiomas:

Pensamientos finales

Más recursos / publicaciones en español

Al principio estaba un poco preocupado de
que mi enfoque de enseñanza pudiera ser
de alguna manera infantil para mis alumnos
adultos, no siempre se alinea con las creencias tradicionales sobre cómo es la ‘escuela’, pero descubrí que no solo disfrutan las
lecciones, sino que también se sienten mucho más seguros al practicar conversaciones
o lecturas cortas en voz alta, porque están
aprendiendo un poco más en profundidad
sobre cómo suenan las letras y las palabras
en inglés.

La maravilla de los sonidos: un enfoque imaginativo para la enseñanza de la fonética (por
Andrea Leeburn)
¡Llamando a todos los maestros de segundo
idioma! ¿Qué hay en tu kit de herramientas?

www.pexels.com

Traducido por: Gabriela Flórez
Contenido publicado originalmente en la
página de imaginED bajo licencia Creative
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imaginED

Blog diseñado para apoyar y permitir la
enseñanza centrada en la imaginación
en todos los contextos, desde contextos de aprendizaje formales a alternativos, y desde la escuela primaria hasta
la educación superior.

Como instructora de EFL, me enseñaron a limitar el uso del idioma nativo en las lecciones de inglés, porque es una suposición ge-
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Corpoeducación

Construyendo
nuevas alternativas:
Proyectos Transversales
en el Meta
Todo proceso pedagógico debe orientar a desarrollar
capacidades para la solución de problemáticas que se ven
y se viven en la comunidad circundante.

L

a transversalidad se ha convertido en un insumo articulador que
permite interrelacionar la comunidad educativa con la familia y la
sociedad, aportando al desarrollo
y fortalecimiento de competencias fundamentales para la vida basadas en el
ser, el saber y el hacer de los y las estudiantes.
Como respuesta a este reto, Corpoeducación
y Ecopetrol se unieron en una alianza estratégica, para contribuir al mejoramiento de la
calidad de la educación mediante el fortalecimiento de proyectos transversales en los
componentes de educación sexual, educación para la paz y educación ambiental en los
municipios de Villavicencio, Acacias, Castilla
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La Nueva y Guamal. Como resultado de este
proceso, Yency Ricardo Ávila, docente de la
Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio, explica que “los aportes que hubo en el abordaje de la transversalidad con esta iniciativa están relacionados
con el fortalecimiento de las competencias
comunicativas, ciudadanas, emocionales y el
reconocimiento de valores en los estudiantes”.
Las estrategias centrales de este Acuerdo de
Cooperación que inició en mayo del 2019 y finalizó el pasado 16 de julio brindaron a cerca
de 1.190 docentes y directivos herramientas
conceptuales y pedagógicas que enriquecieron la comprensión sobre educación para la

paz, educación ambiental y educación para
la sexualidad, para luego ser socializadas con
más de 26.700 estudiantes de primaria y secundaria de 147 sedes educativas de los 4
municipios beneficiados del departamento
del Meta.
Se realizaron jornadas de formación y acompañamiento presenciales y virtuales mediante las cuales se brindaron herramientas pedagógicas y didácticas que contribuyeron al
fortalecimiento de la transversalidad desde
el aula en los componentes citados y cualificación de la práctica docente. Así lo afirma
Luisa Fernanda Rozo Cárdenas, docente de
la Institución Educativa San Lorenzo del municipio Castilla La Nueva, quien sostiene que
“se evidenció una transformación centrada en
el aumento del sentido de pertenencia por el
contexto social, cultural, formación en valores, la capacidad para analizar, reflexionar y
adoptar cambios en actitud positiva hacia la
toma decisiones frente a la convivencia escolar y la conservación de su ambiente”.
Así mismo, se entregó material pedagógico [1]
y didáctico a estudiantes y docentes de primaria para movilizar los objetivos trazados:
Cartilla de La Aldea. Historias de Ciudadanía y Medio Ambiente: considerada como una
metáfora de la vida en comunidad a partir de
historias de la ciudadanía y el medio ambiente que posibilitan el dialogo y la reflexión sobre el país y el contexto cotidiano mediante
el abordaje de temas de medio ambiente, la
sostenibilidad, la honestidad, los bienes públicos, la igualdad de derechos, la valoración
de la diferencia, el manejo de las emociones,
la empatía y la solidaridad.
Este material, entre sus aportes pedagógicos, tuvo el de la dinamización del aprendizaje, como explica el docente Camilo Torres

Monroy de la Institución Técnica Marco Fidel
Suarez de Villavicencio, “al abordar el material
educativo la comunicación entre los pares era
más fluida y asertiva; además, las actividades
de aprendizaje no solo se limitaban a lo que
podían socializar en el aula, sino que daba la
oportunidad de interactuar de manera eficaz
dentro de su entorno familiar, pudiendo relatar esas experiencias”.
Los zapatos pedagógicos: son un dispositivo didáctico que posibilita el fortalecimiento
de la empatía y el pensamiento crítico como
aspectos fundamentales para el desarrollo
de competencias ciudadanas.
Cartilla de “1000 maneras. Cortejo, reproducción y autocuidado de los seres vivos”:
propone conexiones profundas entre el ser
humano y su entorno, aprendiendo de otras
especies para superar los desafíos de la sostenibilidad en su acepción más integral. Posibilita a los estudiantes, docentes y familias
dialogar acerca de la función del cortejo y
reproducción en los seres vivos, reflexionar
acerca de las diferentes prácticas de autocuidado que existen en la naturaleza, así como
abordar y fortalecer aquellas inherentes al ser
humano como gestos esenciales de la vida.
Juégatela por tu Territorio: contribuye a
identificar y valorar las especies propias del
territorio nacional y sus características, a
comprender las relaciones de las especies de
flora y fauna entre ellas y con el ser humano,
a fomentar hábitos adecuados orientados al
cuidado y preservación del medio ambiente.
También se realizaron talleres de liderazgo
socio ambiental presenciales y virtuales para
promover el liderazgo ambiental y colectivo,
potenciar las acciones emprendidas en las
sedes educativas y desarrollar capacidades
que faculten a la comunidad al análisis y comprensión de las problemáticas ambientales.
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De manera paralela a los procesos de formación y acompañamiento a las instituciones
educativas, se realizaron talleres de transferencia a la Secretaría de Educación Municipal
de Villavicencio y a la Secretaria de Educación Departamental del Meta para compartir
herramientas que potencian la orientación de
los procesos de transversalidad con las instituciones educativas. Y en tal sentido, aportar
de manera concreta con algunas orientaciones de tipo pedagógico para el acompañamiento posterior a las mismas.
De este modo, hemos finalizado este Acuerdo que ha dejado grandes huellas en quienes
participaron. Por un lado, los docentes valoraron de forma positiva el proceso de formación
y acompañamiento realizado. Hubo transformaciones en la práctica docente, se fortaleció
el proceso de aula en el abordaje de temáticas vigentes permitiéndole al estudiante asumir un papel activo y afianzar el desarrollo de
competencias ciudadanas y socioemocionales. Por ejemplo, Christian Camilo Gómez Pedraza, docente de la Institución Educativa Pio
XII de Villavicencio, agradece la implementación de este proyecto en su departamento
porque “descubrí nuevas estrategias pedagógicas y didácticas dentro del aula para enseñarle a los estudiantes a ser más participativos y buenos ciudadanos con la sociedad”.

Radio Compartir

Los retos educativos
en la I.E. Las Lajas, de
Nariño, Colombia

P

atricia Almeida, rectora en la I.E. Las Lajas, en Nariño, Colombia, y finalista del Premio Compartir al Rector, en la versión 2019, habló con
Radio Compartir Palabra Maestra y explicó cuáles son los retos de
su institución educativa en medio de la pandemia ocasionada por el
coronavirus.

Adicionalmente, la educadora informó las estrategias que está desarrollando desde
su centro formativo para continuar con el servicio educativo.

Por otro lado, la metodología de las historias
de “la Aldea” y el material entregado ha permitido que los estudiantes realicen lectura de su
realidad de forma distinta, reflexionen acerca
de su forma de interactuar consigo mismo,
con los otros y el entorno, así como fortalecer
prácticas de autocuidado, sana convivencia y
valores tanto en la institución educativa como
en su comunidad.
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¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

