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RESUMEN 

El contexto educativo se halla inmerso en una compleja red de relaciones y mutaciones suscitadas por la aparición 
de la pandemia por el Covid 19, lo cual permitió una revolución inesperada de los modos de pensar, hacer y practicar 
la pedagogía desde el aislamiento y confinamiento social, afectando de manera inédita las prácticas educativas de 
docentes que brindan atención a millones de niños y jóvenes vinculados a los sistemas escolares en el mundo, lo 
cual le imprimió un carácter resiliente y disruptivo a los procesos formativos. No obstante, la gestión curricular fue 
activada como el eje fundamental para la organización y puesta en marcha de las propuestas pedagógicas forjadas 
de cara a las condiciones y posibilidades de las narrativas humanas y sociales que se hayan implicadas, dando así 
un giro de resignificación en el marco de los aciertos y contradicciones que comprenden las diferentes crisis de la 
sociedad. En este artículo se trata de destacar y relacionar los diversos factores que son determinantes para la 
planeación, diseño, ejecución y evaluación del currículo en tiempos de incertidumbre y cambio, para analizarlos de 
manera reflexiva desde la propia experiencia con miras a promover el reconocimiento de modelos y perspectivas 
basadas en el reconocimiento del Ser y las dimensiones que lo definen, lo que a su vez configure un camino hacia 
las transformaciones en educación que articulen teoría y práctica, dado que tanto la sociedad como la comunidad 
académica vienen reclamando en virtud de las características de las generaciones del siglo XXI.  

Palabras claves: Educación, Gestión Curricular, Pedagogía, Currículo, Enseñanza y Aprendizaje, Crisis Mundial. 

  

CURRICULUM MANAGEMENT IN TIMES OF CRISIS:  
A DISRUPTIVE PHENOMENOLOGICAL SCENARIO 

 

ABSTRACT 

The educational context has been immersed in a complex network of relationships and mutations caused by the 
emergence of the pandemic by Covid 19, which allowed an unexpected revolution in ways of thinking, doing and 
practicing pedagogy from the isolation and social confinement, affecting in an unprecedented way the educational 
practices of teachers who provide care to millions of children and young people linked to the school systems in the 
world, which gave a resilient and disruptive character to the training processes. Nevertheless, the curricular 
management was activated as the fundamental axis for the organization and implementation of the pedagogical 
proposals forged in the face of the conditions and possibilities of the human and social narratives that have been 
involved, thus giving a turn of resignification in the framework of the successes and contradictions that comprise the 
different crises of society. This article tries to highlight and relate the diverse factors that are determining for the 
planning, design, execution and evaluation of the curriculum in times of uncertainty and change, in order to analyze 
them in a reflective way from one's own experience with a view to promoting the recognition of models and 
perspectives based on the recognition of the Self and the dimensions that define it, which in turn configure a path 
towards the transformations in education that articulate theory and practice, given that both society and the academic 
community have been claiming by virtue of the characteristics of the generations of the 21st century. 

Keywords: Education, Curriculum Management, Pedagogy, Curriculum, Teaching and Learning, Global Crisis. 

                                                                 
1
 E-mail: claudinagarcia321@gmail.com 

2 E-mail: jrvargaszapata@gmail.com   

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
mailto:claudinagarcia321@gmail.com
mailto:jrvargaszapata@gmail.com


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GARCÍA CASSALETH, CLAUDINA - VARGAS ZAPATA, JOSÉ REINALDO / GESTIÓN CURRICULAR EN 
TIEMPOS DE CRISIS: UN ESCENARIO FENOMENOLÓGICO DISRUPTIVO / CURRICULUM MANAGEMENT IN TIMES OF CRISIS: A DISRUPTIVE 
PHENOMENOLOGICAL SCENARIO / Nº 47 enero - febrero 2021 [209-221] Recibido: 30nov2020 - Aceptado: 17dic2020 

 

210 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

1. Introducción 

La pandemia del SARS COV 2 producida por el Covid 19 durante el año 2020 ha 
replanteado todos los esquemas de funcionamiento de la gran mayoría de los sistemas 
en el mundo; en especial el campo educativo ha tenido una importante reinvención, 
dado que al cerrar las escuelas y universidades como medida sanitaria para evitar la 
propagación de la enfermedad, el cuerpo  docente y directivo enfrentaron la adecuación 
del currículo prescrito a la nueva realidad excepcional y colectiva que la situación de 
emergencia plantea, en el marco de los muchos debates que sugieren la necesidad de 
una tardía y lenta renovación educativa que se encuentre a la altura de los tiempos y 
responda a las condiciones y posibilidades de las generaciones actuales. 

Siendo la pandemia algo insospechado para la historia de la educación actual, los 
procesos relacionados con el diseño, ejecución y evaluación como fases de la gestión 
curricular, debieron ser reinventados, por lo cual el sistema educativo entró en estado 
de incertidumbre y reorganización, ante lo cual las instituciones gubernamentales, 
nacionales y territoriales debieron acudir a una rápida respuesta bajo criterios de 
flexibilidad que orientara el currículo en todas sus esferas: macro, meso y micro. Dicha 
reinvención ha sido catalogada como sin precedentes, ya que los viejos esquemas y 
fórmulas ya probadas que ofrecen comodidad y seguridad en el quehacer pedagógico 
han quedado rebasadas frente a la consideración de los factores sociales, culturales, 
económicos, familiares, emocionales, entre otros, que se encuentran inmersos en los 
contextos de la sociedad. 

2. Perspectivas de la gestión curricular; más allá del concepto 

Sin lugar a duda, las reflexiones sobre las concepciones, sus alcances, los propósitos 
de la gestión curricular han sido ampliamente analizados y discutidos por diferentes 
autores que hoy más que nunca adquieren vigencia. De hecho, Antúnez (1998) afirmó 
que “estos procesos se entienden como un ejercicio continuo de reflexión y praxis que 
persigue encontrar cada vez más y mejores soluciones didácticas y organizativas y, a 
la vez, promover la innovación y el cambio en la escuela” (p.139). Más aún; esta 
emergencia ha constituido un escenario para propiciar verdaderos procesos de 
renovación y transformaciones que insistentemente la academia y la sociedad habían 
reclamado en pro de un salto hacia un paradigma con nuevas formas didácticas, 
metodológicas y pedagógicas que demanda la sociedad del siglo XXI de cara a viejas 
fórmulas de desarrollar el acto formativo. 

Queda claro que la gestión curricular se trata de un proceso medular en las prácticas 
educativas instaladas en los principios de la gestión escolar propiamente dicha, ya que 
determina el accionar de los docentes y su influencia sobre los avances académicos de 
los estudiantes; que anclado al concepto de gestión educativa que señala Casassus 
(1999) “se trata de la capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera 
de lograr lo que se desea”; lo cual contrasta con lo que en este momento de crisis se 
ha venido generando como consecuencia del confinamiento preventivo obligatorio y las 
consecuencias que ha impuesto: el pánico colectivo, la afectación psicológica y 
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emocional de las familias, el papel que cumplen las instituciones con las respuestas 
educativas planteadas para crear ambientes de aprendizaje, aún en medio de los 
contrastes y omisiones de los sistemas, que conminan a revisar el a quién se educa 
(componente filosófico – antropológico), el cómo se educa (componente didáctico – 
pedagógico) y el para qué se educa (componente teleológico) considerados pilares de 
la educación (Manhey, 2020). Por su parte, Castro-Rubilar (2005) sostiene que:  

[…] la gestión curricular se comprende como parte del marco de la gestión educativa, 
implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización del 
establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores que forman 
parte de la institución y por supuesto con el currículo escolar (p. 2).  

Este constructo está cifrado sobre la base de las acciones, relaciones e interacciones 
que se producen al interior de la comunidad escolar y definidas  por las realidades del 
contexto al cual se encuentra circunscrita la escuela y que permean las decisiones 
educativas; las cuales, en estos momentos, han sido interpeladas con la aparición del 
coronavirus sobre cada país que se ha visto afectado, al proponer la dinámica de un 
plan piloto forzado, vislumbrado en el marco de un futuro promisorio, en el cual las 
tecnologías y las comunicaciones han adquirido un papel protagónico, tal como los 
ambientes cooperativos y colaborativos entre los involucrados para el logro de los 
objetivos. 

De ese modo, estas reflexiones en torno a la gestión curricular en tiempos de 
incertidumbre y crisis ponen de manifiesto la necesidad de una visión holística de este 
proceso, altamente comprometido con un carácter interaccional, fundamentado en un 
estudio fenomenológico el cual, de acuerdo con los postulados de Hursel (1998), incluye 
sistémicamente los elementos circunstanciales, interculturales e históricos del contexto 
y del ser humano ubicado en un tiempo y espacio determinado. Tal perspectiva busca 
la comprensión del sentido y significado de los hechos conforme a la experiencia vivida 
que procure por unos procesos curriculares pertinentes y contextualizados, lo que a su 
vez coloca a la escuela en el lugar que le corresponde; en su misión real, del lado de 
los propósitos e intencionalidades propias de la acción de formar al ser humano que se 
desarrolla integralmente en el contexto de sus subjetividades y las condiciones de su 
entorno. Todo lo anterior se relaciona íntimamente con una renovada visión de la 
realidad a la cual alude Martínez-Miguélez (2007) “un nuevo paradigma, es decir, una 
transformación fundamental de nuestros modos de pensar, percibir y valorar”. 

Así mismo, recientes investigaciones sobre la gestión curricular asocian el término con 
procesos propios de la administración y gestión gerencial, como son: liderazgo, gestión 
estratégica, eficiencia, desarrollo organizacional, competencia, calidad; criterios  en 
alineación con una organización mercantil que curricularmente demuestra una 
estructura que responde a aprendizajes básicos y evaluaciones estandarizadas a gran 
escala; que en términos de percepciones contrapone lo propuesto por Jiménez y Vilá 
(1999) “cuando miramos hacia la educación nos encontramos con “un proceso amplio 
y dinámico de construcción y reconstrucción de conocimiento que surge a partir de la 
interacción entre personas distintas, en cuanto a valores, ideas, percepciones, 
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intereses, capacidades” (p. 199); tal perspectiva subyace a vertientes educativas del 
orden internacional y nacional inscritas en el macro currículo, que devienen de 
organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
económico - OCDE y el Banco Mundial (Reimers &  Schleicher, 2020), lo cual se percibe 
por diferentes sectores sociales como una corriente que lacera el derecho a la 
educación de la población, esgrime el saber pedagógico para dar paso a posiciones 
organizacionales que actúan bajo el resorte de la eficacia y que en los escenarios 
actuales desafía los presupuestos pedagógicos, ya que se encuentran supeditados a 
aspectos relacionados con el ser que en todas sus dimensiones está sumergido en 
ambientes de crisis y tensión individual y colectiva. 

En ese orden de ideas, lo complejo de la situación promueve varias aristas, ya que se 
trata de definir tanto procesos de aprendizaje como de enseñanza, ante lo cual vale la 
pena preguntarse: ¿Cuáles son los factores que intervienen en la gestión curricular para 
posibilitar el aprendizaje de los estudiantes en tiempos de crisis?, ¿cuáles han sido los 
principales cambios que han surgido en la gestión curricular durante la pandemia?, 
¿cómo se caracterizan las prácticas educativas de diseño, implementación y evaluación 
implementadas en medio del aprendizaje en casa?, ¿qué tipos de saberes y 
aprendizajes requiere desarrollar el estudiante en tiempos de crisis? Las respuestas a 
todos estos interrogantes abren la ventana a nuevos conocimientos de tipo teóricos y 
prácticos que movilizan la reflexión y auto-organización de los sistemas e instituciones, 
coherente con la acepción de educar asociado con poiesis como el arte para crear, 
recrear y construir con estética del proceso educativo en tiempos difíciles (Correa, 
2020a).  

Hoy día, la escuela y el hogar comparten espacios, y es por ello que, paradójicamente, 
se ha logrado visualizar con mayor claridad la relación tripartita: estado, escuela y 
familia, consagrada en la ley general de educación de Colombia (Ley 115 de 2003): no 
obstante, conviene reconocer los factores que intervienen en la gestión curricular que 
posibilitan el aprendizaje de los estudiantes en tiempos de pandemia, para dilucidarlos 
y comprenderlos, establecer sus acepciones, discursos y campos de circulación con 
miras al fortalecimiento institucional. 

3. Cambios repentinos que dieron un giro en la educación mundial  

Para empezar, es importante analizar desde una mirada crítica y reflexiva a la educación 
como un argumento fundamental del presente y del futuro, lo cual conmina a tratar de 
comprender la magnitud de la situación generada por una humanidad enferma de 
coronavirus en el plano de la generación de conocimientos y aprendizajes, así como de 
la reconfiguración de los procesos pedagógicos, por lo cual, según el informe de la 
Organización de Estados Iberoamericanos – OEI (2020), quien estableció que el efecto 
producido en esta por cuenta de la pandemia expresado en cifras arroja que : 

Se calcula que en los 23 países de la comunidad iberoamericana miembros de la OEI 
hay 14 millones de niños y niñas en el nivel infantil que han visto interrumpidas sus 
clases, 46 millones en educación primaria, 44 millones en secundaria y más de 18 
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millones de estudiantes universitarios. En total, se han visto afectados más de 122 
millones de estudiantes en Iberoamérica. 

Por su lado, la CEPAL (2020) en su informe sobre la situación de la educación en 
tiempos de pandemia expresó:  

La información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe hasta 
el 7 de julio de 2020 permite constatar que en el ámbito educativo gran parte de las 
medidas tomadas se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en 
todos los niveles educativos. De dichos países, 32 suspendieron las clases 
presenciales y 29 mantienen una suspensión a nivel nacional… la población 
estudiantil afectada por estas medidas en los 32 países llegó a superar los 165 

millones de estudiantes de acuerdo con la información oficial de la UNESCO. 

Hacia el mes de marzo, UNESCO (2020) habría informado que el 80% de la población 
estudiantil había dejado de asistir a las aulas de clases, dado que 138 países habrían 
cerrado sus escuelas y universidades para detener la propagación, lo cual a ese 
momento logró impactar a 1.370 millones de niños y jóvenes del mundo y un promedio 
de 60,2 millones de docentes no pudieron regresar a sus aulas; ante lo cual, dicha 
organización, con el ánimo de apoyar a los estados a solventar la crisis educativa, 
recomendó implementar la educación a distancia a gran escala, sugiriendo plataformas 
y aplicaciones para atender a la población estudiantil de manera “remota” (término 
acuñado por la organización para indicar el trabajo escolar desde el lugar de residencia 
y bajo la dirección del cuerpo docente y familiar).  

No obstante, surge allí un gran problema, un escenario cargado de dilemas y 
contradicciones dadas las condiciones tecnológicas, sociales, económicas de las 
poblaciones. La educación a distancia develó las grandes brechas existentes en cuanto 
a inequidad, desigualdad y desarrollo entre las grandes sociedades que encontraron en 
las TIC los medios para favorecer sus procesos de aprendizaje y las comunidades 
menos favorecidas, con pocas oportunidades de acceso a dispositivos y redes para los 
fines mencionados, fenómeno notado con mayor incidencia en países de 
Latinoamérica, la región con mayor desigualdad en los ingresos de todo el mundo, 
según el PNUD (2019). Por otro lado, quedan al descubierto del mismo modo la 
formación y competencias tecnológicas e informáticas del conglomerado docente, que 
si bien es cierto muchos encontraron en este espacio la oportunidad ideal para desplegar 
toda su inventiva, dominio, plasticidad y creatividad para apropiarse de los recursos que 
ofrece la web de forma resiliente, otros por el contrario requieren de un mayor esfuerzo 
para afrontar con eficiencia la vertiginosa, acelerada e inevitable virtualidad.  

4. Gestión curricular hacia un contexto de racionalidad emergente 

Haciendo una mirada a las experiencias que a nivel global se han producido alrededor 
de la gestión curricular en diferentes latitudes en el contexto de la pandemia, se 
encuentra que Rappoport, Rodríguez y Bressanello (2020) en una guía metodológica 
sobre la educación en tiempo de Covid, publicada por la Unesco desde la oficina de 
Montevideo, señalan los rasgos de la gestión del currículo a partir de orientaciones para 
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la educación a distancia, describiendo escenarios sincrónicos y asincrónicos para los 
cuales destacan la flexibilidad curricular, la integralidad e interdisciplinariedad, 
resaltando el trabajo colaborativo entre docentes y propone las bases para lo que puede 
ser un modelo de evaluación que implica la autoevaluación y reflexión del estudiante 
sobre su propio proceso en estos escenarios señalados. Hace énfasis en el 
fortalecimiento del trabajo colaborativo del equipo docente para diseñar y ejecutar 
estrategias de aprendizaje más integradas, lo cual vuelca la atención sobre el diseño y 
rediseño curricular para determinar los aprendizajes esenciales para priorizar las 
articulaciones que sean posibles para evitar la fragmentación y sobrecargar a los 
estudiantes. 

Oliva (2020), plantea que introducir cambios frente a las nuevas realidades sociales es 
un hecho que fortalecerá los procesos de enseñanza y aprendizaje de cara a la 
complejidad de la situación que propone la postmodernidad, la sociedad del siglo XXI y 
un escenario post-crisis, ante lo cual se conmina a aprovechar los recursos tecnológicos 
para organizar el conocimiento, pero a su vez que el docente asuma un papel 
protagónico mediante el cual logre desarrollar en estudiantes actitudes y capacidades 
como la motivación, la autocrítica, la voluntad y la capacidad de resolver problemas. De 
este modo se logra comprender que las implicaciones de los cambios contemplan la 
contextualización social de las situaciones críticas.  

Por su parte la experiencia educativa en medio de la pandemia en México es descrita 
por Díaz-Barriga (2020) de manera problematizadora, ya que precisa la necesidad de 
cambiar el sentido y significado de las acciones pedagógicas como un llamado a 
propender genuinamente a “desaprender para aprender”:  

La propuesta en el distanciamiento social se ha preocupado por presentar programas 
digitales y de televisión alineados al currículo, lo que significa perder de nuevo la 
oportunidad de acercar la escuela a la vida, cuando ésta señala la urgencia de estar 
presente, cuando la realidad está mostrando que es una circunstancia excepcional 
para aprender… para desescolarizar la educación, para de alguna forma invertir el 
currículum; esto es, en vez de pensar los contenidos desde su organización en las 
disciplinas, es poner éstas al servicio de lo que la realidad está reclamando.  

Sin lugar a dudas, el autor, con su idea de la “escuela como espacio perdido”, abre la 
reflexión acerca del papel que esta cumple; en el qué y cómo aprenden los estudiantes 
en medio de la incertidumbre; de esta crisis como oportunidad para que los estudiantes 
conozcan y analicen los problema de la realidad, dando paso al intercambio de ideas, 
a la adopción de posturas que impliquen razonamientos y argumentos para la 
configuración de aprendizajes significativos más allá de la visión rígida sobre la misma 
y la formalidad del currículo. 

Por su lado, Magendzo (2020) busca interrogar al currículo en tiempos de pandemia 
para situarlo en la confrontación de sus estructuras y formas tradicionales frente a la 
contextualización de este en un escenario que permita la interpretación y la crítica para 
la reflexión sobre lo que sucede en la actualidad, al respecto afirma:  
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Se trata, entonces, de pensar y gestionar un currículum que dé cuenta de la relación 
que existe entre curriculum - sociedad- mundo- realidad - emergencia-momento 
presente y futuro… Es salir de los recintos disciplinares donde el curriculum ha 
permanecido enclaustrado para abrirse a espacios abiertos, flexibles, de múltiples 
miradas. 

Con esta postura, el autor chileno pretende redefinir la gestión del currículo con una 
propuesta de diseño alternativo, acudiendo a un conocimiento integrador, de carácter 
interdisciplinar y flexible, asumiendo la pandemia en todas sus dimensiones como un 
eje de conocimiento transversal que es factible organizarlo curricularmente para una 
comprensión integral del suceso, que impacte de forma significativa en el sujeto y en 
su actitud frente al rumbo de las situaciones. 

Al analizar el caso Colombia, se encuentra de manera inédita que esta nación adoptó 
el confinamiento obligatorio en ese orden de ideas estrategias pedagógicas no 
presenciales, de lo cual Quintero (2020) devela los efectos del Covid 19 sobre la 
educación, reconociendo que el país se enfrentan a una amenaza o dificultad para el 
aprendizaje; asegura que las universidades del país se sumaron a los esfuerzos para 
contribuir desde la ciencia y la investigación a los proyectos de mitigación de la 
pandemia, demostrando a su vez el gran potencial que han desarrollado las mismas.  

En términos de atención educativa a estudiantes de diferentes niveles, afirma que el 
gobierno nacional hizo un llamado para que las necesidades de formación fueran 
atendidas pedagógicamente conforme a cada situación específica con estrategias 
flexibles que favorezcan el aprendizaje en casa (clases virtuales, guías pedagógicas, 
educación por radio y televisión, recursos virtuales didácticos disponibles previamente 
al episodio de la pandemia) utilizando diferentes métodos de comunicación entre la 
escuela y las familias, así como la adaptación a nuevas formas de enseñanza y 
evaluación que fueron dinamizadas en términos de auténticas maneras de gestionar el 
currículo aún en condiciones adversas (diseñar, planear, implementar, evaluar y 
rediseñar). Plantea que uno de los mayores desafíos recae sobre las instituciones y el 
profesorado al pensar el currículo a partir de la renovación de las estrategias 
metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para la configuración de un 
nuevo paradigma que prescinde de ubicar la metodología de la educación presencial 
en los escenarios del aprendizaje virtual, ya que se corre el riesgo del fracaso. Cabe 
anotar que es Colombia un país diverso en su topografía y población, ante lo cual afecta 
las posibilidades de estrategias unificadas que faciliten la permanencia y vinculación de 
estudiantes al sistema escolar, siendo este uno de los grandes rasgos a contrarrestar 
por el sistema. 

De su parte, una de las regiones que mayormente ha visto convulsionada la situación 
por ocasión de la pandemia es Europa, y en este caso se remite Aznar (2020), al 
sistema educativo español el cual cataloga “como un modelo a modernizar” (siguiendo 
a Gómez, 2009), para alcanzar los objetivos del currículo, con el apoyo innegable de la 
familia, dado que señala en la virtualidad la oportunidad para combinar estrategias que 
potencien las herramientas E-learning con la presencialidad, durante la postpandemia, 
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de conformidad con las características del siglo XXI.  Del mismo modo, demandado el 
análisis de la política educativa de este país en medio de la emergencia, se encuentra 
que Diez-Gutiérrez y Gajardo (2020) asumen un carácter selectivo, al encontrar dos 
vertientes adoptadas en las diferentes provincias según sus posturas ideológicas, 
políticas y/o situacionales; una, denominada “progresista” y la otram “de corte 
conservador” a las cuales se refieren en los siguientes términos:                                                           

La primera con carácter humanista  que concibe la educación como un desarrollo 
global de la persona, teniendo en cuenta la situación vital y emocional de los 
estudiantes, sus familias y el profesorado en este tiempo excepcional, y otra forma de 
hacer política, que gira casi exclusivamente en torno al avance en el currículo y los 
contenidos y su medición, que resalta el esfuerzo individual y adquiere un cierto 
carácter punitivo sobre quienes no alcanzan los logros esperados, incluso en estas 
circunstancias.   

Indudablemente, la emergencia sanitaria se torna desafiante para el ámbito educativo 
independiente del país o región donde se analice; no obstante, las respuestas de los 
sistemas, instituciones y órganos comprometidos en mitigar la ausencia pedagógica en 
el contexto del confinamiento preventivo, pretenden en su accionar ofrecer garantías 
para una educación a niños, niñas y jóvenes en el marco de las oportunidades de la 
inclusión educativa y la calidad educativa, sin desconocer que la educación en línea 
aumenta aún más la brecha social y la desigualdad académica (Cobo y Sánchez,2020) 
en contrastación con las exigencias de la sociedad del siglo XXI, que es cada vez más 
internauta y digital. 

5. La gestión del currículo: el punto de inflexión  

La gestión curricular ha sufrido un proceso de transformación abrupta por cuenta de la 
emergencia social y sanitaria, lo cual ha propiciado un paradigma diferente en cuanto 
la planeación, ejecución, evaluación y rediseño del currículo para ofrecer el servicio 
educativo. “El paradigma educativo emergente debe precisar una gama de elementos 
donde se superen dualidades, ideologías, una historia en la temporalidad y no los 
tiempos de una historia” (Morales, 2005, p. 68; Casassus, 2000) 

No obstante, en un contexto sin precedentes, muchos serían los retos y desafíos que 
se han tenido que superar para ofrecer una respuesta educativa a la población 
estudiantil, teniendo en cuenta que el sistema se encuentra frente a un nuevo modelo 
de educación a distancia, que no estuvo previsto en los planes a corto, mediano ni largo 
plazo y, de igual forma, la situación develó entre otras cosas las grandes brechas de 
desarrollo que existen entre los países, las regiones, los pueblos y las clases sociales, 
en términos de acceso a canales de conectividad y comunicación. 

Partiendo de la capacidad que tienen los equipos docentes y directivos de organizar y 
poner en marcha un proyecto pedagógico, en un ejercicio constante de búsqueda de 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en cualquier contexto; en las 
condiciones actuales de educación en casa, tales propósitos han estado marcados por 
un trabajo organizado y realizado de forma cooperativa y colaborativamente entre 
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instituciones, organizaciones y estamentos oficiales para definir cada una de las etapas 
de la gestión del currículo en las cuales se privilegió el análisis de contenidos 
relevantes, disposición y uso de materiales, prácticas y estrategias pertinentes; 
seguimiento de procesos y resultados. 

Al hablar del diseño y planeación, es claro que en muchos casos se trató de un proceso 
repentino y sorpresivo; que conlleva a revisar elementos pedagógicos, didácticos y 
metodológicos en relación con qué y cómo deben aprender los estudiantes y cómo 
enseñar; sumado a que en muchas instituciones los planes de estudio no están 
configurados acordes con el modelo por competencias sugerido especialmente en 
Colombia y que ha prometido mejorar la calidad de la enseñanza, y contradictoriamente 
otros tampoco contextualizados al entorno social para atender las necesidades reales 
de formación de la población. En ese sentido, en el marco de la crisis, el propósito de 
la escuela consiste en el diseño de experiencias y acciones pedagógicas que 
coadyuven en la gestión del tiempo, los procesos vitales, la convivencia en el hogar y 
a que a su vez se constituyan en oportunidades de aprendizaje autónomo y 
permanente. 

En este caso, los cambios estructurantes que se suscitaron removieron varios 
esquemas, según lo planteado por Mineducación (2020)  

[…] el seguimiento en este tipo de situaciones de emergencia sanitarias, donde la 
prioridad es la vida, consiste en verificar que lo que se está proponiendo es útil para 
fortalecer a las personas y mantener su motivación para aprender continuamente y 
aportar elementos para construir mejor lo que sigue una vez se vuelva a la normalidad 
(p. 15 -16).  

Esta orientación implica, por un lado, apropiar el concepto de flexibilidad curricular, lo 
cual comprende estrategias integradoras y contextualizadas; es decir, priorizar los 
aprendizajes más relevantes y significativos con sentido para la vida; dicho en palabras 
de Zabalza (2012), “la lógica de lo general, lo estandarizado, lo prescriptivo se 
contrapone a la lógica de lo local, lo situacional, lo adaptativo”. Por otro lado, a la luz de 
este cambio de paradigma en la organización escolar, es preciso revisar qué tipos de 
saberes deben desarrollar los estudiantes en tiempos de crisis; frente a lo cual queda 
claro que es necesario pensar cómo educar desde el Ser, para lo cual se hace 
inaplazable que niños y jóvenes aprendan a potenciar sus talentos, a comunicarse, a 
ser creativos e innovadores, colaborativos, a gestionar sus emociones y a resolver 
problemas; en síntesis, significa aprender a “saber ser”. De conformidad con Correa 
(2020b) quien afirma: “Esto exige una mirada más amplia y profunda en la que se 
requiere integrar los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales de todos los 
sujetos implicados en la acción educativa, articulados a  sus procesos vitales  y a las 
condiciones externas”. 

Quizás, uno de los rasgos más importantes de esta nueva realidad educativa ha 
consistido en la resignificación de conceptos asociados a la combinación de aspectos 
psicopedagógicos, organizativos, tecnológicos y didácticos a través de los cuales, a su 
vez, replantearon la definición de aula, considerado más allá del espacio físico; 
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trascendiendo de la gestión de aula a la gestión de ambientes de aprendizaje 
emergentes, trasladados al entorno cercano y familiar del estudiante con todas sus 
particularidades, como también el concepto de aprendizaje  se transformó en un modelo 
de código abierto que refiere Elmore y City (2011), citado por Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, 2013), para exhortar a la escuela en perspectiva  a 
transformarse y encontrar un lugar productivo en la era digital, por lo cual afirman: 

[…] este escenario sitúa la escuela en un territorio abierto, compitiendo con otros 
servicios e instituciones por el interés de los aprendices y familias […] saturado de 
posibilidades, el aprendiz, con la ayuda de los docentes que actúan como tutores va 
definiendo su propio currículum en función de sus intereses y propósitos, al mismo 
tiempo que va configurando progresivamente la singularidad de su propio proyecto 
personal, social y profesional” (p. 26). 

Sin lugar a dudas, uno de los mayores retos ha sido identificar los propósitos y 
potencialidades de la evaluación, dado que a través de la revisión y reflexión de los 
Sistemas Institucionales de Evaluación de Estudiantes - SIEE contemplados en los 
proyectos educativos de cada centro escolar, es posible reconocer que las 
modificaciones en las prácticas evaluativas son necesarias para que los cambios 
pedagógicos tengan repercusión. Para ello, se sugirió un enfoque formativo - 
interpretativo según el cual se valoran aprendizajes, fortalezas, aciertos, debilidades, 
desaciertos (Mineducación, 2020, op cit), en donde cada estudiante reconoce 
autónomamente sus logros y retos, lo que a su vez le posibilita mejorar y avanzar.  

En concordancia con lo anterior, surge tácitamente el modelo de evaluación auténtica 
que señala Collins (1995; citado por Ahumada, 2005) concebido como un proceso 
colaborativo y multidireccional, en el cual los alumnos se autoevalúan, son evaluados 
por sus pares y por el maestro y este, a su vez, aprende de y con sus alumnos  basado 
también en la obtención de evidencias. De acuerdo  este modelo los docentes cuentan 
con diversas perspectivas teóricas acerca de los conocimientos, habilidades o 
competencias que se deben evaluar a partir del análisis de conductas o productos 
observables, los cuales ofrecen información válida, confiable y explícita sobre lo que se 
debe aprender y hacer con lo que saben.  

Finalmente, toda esta movilización de esfuerzos se encuentra cimentada en la idea de 
garantizar el derecho a la educación, que exige pensar cómo mantener vinculados a 
los niños, niñas y jóvenes al sistema; aún sin estar establecido como una dinámica 
validada para el sistema formal por los estatutos y leyes educativas del territorio 
colombiano, pues sólo se haya establecido en el marco de la emergencia por la 
pandemia. No obstante, emerge a la vez una oportunidad de implementar formatos 
educativos que son posibles en pleno siglo XXI, que tal como señala Dans (2020) 
“supondría un cambio a largo plazo en los sistemas masivos de escolarización ya que 
se ha generado un desafío en la medida en que la educación formal a partir de este 
cambio excedería a la clase presencial”. 

Para concluir, se tiene que el marco de referencia teórico-práctico con el cual cuentan 
los sistemas para llevar a cabo la educación a distancia, sobre todo en niños de 
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educación inicial y primaria o para aquellos desprovistos de condiciones para el acceso 
a medios y a dispositivos electrónicos, se encuentra carente de muchos elementos que 
configuren una propuesta específica de atención educativa a estas generaciones en los 
escenarios de enseñanza a distancia, por lo cual han sido retomados varios aspectos 
de la formación para adultos que ya ha sido validada prácticamente, así como las 
experiencias docentes de diferentes lugares del mundo, como también los lineamientos 
de ciertas instituciones y organizaciones, y el importante camino recorrido a través de 
la educación virtual, sin desconocer el invaluable aporte de las familias como agentes 
fundamentales en el acompañamiento al proceso. Sin embargo, tales desafíos han 
abierto la puerta para nuevas y variadas reflexiones y transformaciones que permitieron 
la resignificación de procesos fundamentales de la gestión escolar y en especial el 
campo curricular, el lugar desde el cual se pueden suscitar las grandes 
transformaciones; de allí que se considere este como un proceso de renovación que 
permitió reorganizar las tradicionales estructuras pedagógicas.  

Se trata entonces de un escenario de oportunidades y posibilidades que propicia un 
salto  de la educación hacia un paradigma emergente del cual muchos aspectos tendrán 
que permanecer por lo conveniente y apropiado, aún en post pandemia, de cara a las 
nuevas generaciones y en el marco de las crisis vigentes actualmente (en plural, por la 
comprensión de diferentes aspectos de la sociedad en estado de dificultad) y que sin 
duda serán objeto de muchas investigaciones por parte de la comunidad académica y 
docentes, que tributen en la constitución de un cuerpo teórico pertinente y 
contextualizado que dé respuesta a las opciones del presente, desde el respeto de los 
diferentes contextos personales y sociales, que otorguen sentido y significado a una 
pedagogía desde el ser y para el ser, lo cual habrá de conducir a factores reales de 
calidad educativa desde la mirada inaplazable de esta que propone Braslavsky (2006) 
“aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, en el momento 
oportuno de sus vidas y de sus sociedades y en felicidad” (p. 87) 
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