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En la novena edición participaron Paula Pogré1 y José Luis Carbajo2, quienes dialogaron 
sobre los desafíos de la escuela en un futuro de retorno a clases presenciales.

Algunos expertos señalan que, en este contexto de crisis sanitaria, la escuela sólo debe 
dedicarse a brindar soporte socioemocional; mientras que otros sostienen que su función 
debe mantenerse y que su rol debe ser la consecución del aprendizaje prioritariamente 
cognitivo, mediante los procesos pedagógicos.

La escuela, hoy y siempre, es un espacio de circulación de saberes; 
y tiene un rol fundamental: Compartir los saberes de las diferentes 
culturas (ver otros mundos) y en esta pandemia su principal labor es 
servir de nexo para evitar el aislamiento de los estudiantes.

Paula Pogré – José Luis Carbajo

La escuela convive con la comunidad; imparte aprendizajes integrales 
(habilidades socioemocionales y contenidos teóricos)

José Luis Carbajo

Esta pandemia ha develado una enorme brecha en sectores que se 
pensaban homogéneos. Tener los dispositivos no es lo mismo que 
desarrollar las competencias digitales.

Paula Pogré

Muchos de los contenidos establecidos en la curricula escolar 
no tienen una aplicación práctica; se debe enfatizar en cuidar la 
pluriculturalidad; y sobre todo que exista la necesidad que todo lo 
que se aprende debe tener una aplicación práctica en la vida de los 
estudiantes.

Paula Pogré – José Luis Carbajo

1 Dra. En Educación. Investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento- Argentina.

2 Educador. Responsable de TAREA en Ayacucho.
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¿En este contexto, cuál es el principal rol de la 
escuela hoy en día?
Paula Pogré comenta que la escuela es un espacio de circulación de 
saberes y la construcción de los vínculos se da a través de esta construcción 
de aprendizajes. Es por ello que se genera un vínculo con el conocimiento. 
Pero, la escuela tiene una función primordial: compartir los saberes de 
las diferentes culturas. Es decir, si viviéramos en una comunidad en 
la que no existiera la escuela, habría que buscar otras formas de poder 
acceder a este conocimiento.

En ese sentido, Pogré señala que uno va construyendo vínculos a partir de 
compartir ideas y aprendizajes. La escuela juega un papel muy importante 
al permitirnos conocer otros mundos y otras perspectivas.

Por su parte, José Luis Carbajo agrega que, dado a que los aprendizajes 
son una construcción social, la escuela es el espacio por excelencia para 
compartir estos saberes, porque convive con la comunidad y ello es más 
evidente en el ámbito rural. Por ejemplo, en Ayacucho se resalta el papel 
de las autoridades locales por haber trabajado políticas de salud para la 
lucha contra la anemia y usar las escuelas como áreas de socialización.

Progré asegura que la escuela debe ser el nexo para evitar el aislamiento 
y que, ahora, el reto planteado por esta pandemia es el desarrollo de la 
autonomía para el aprendizaje. Además, indica que esta pandemia nos 
está ayudando a romper ciertas asimetrías que no siempre se justifican 
en la legitimación de los saberes. Como cuando los alumnos ayudan a los 
docentes con los temas psicológicos.

¿Qué aspectos consideran que ha evidenciado la 
pandemia a nivel educativo y a nivel de escuela?
Progré menciona dos niveles:

1) No hay una diferencia entre la escuela pública y la privada.

2) Se ha develado la enorme brecha que se tienen en sectores 
que se pensaban más homogéneos. Queda claro que tener los 
dispositivos no es lo mismo que desarrollar las competencias digitales 
lo que desemboca en la falsa ilusión de que lo privado estaba más 
preparado que lo público.

Carbajo señala que muchos de los contextos establecidos en el curriculum 
no tienen una aplicación práctica. Por eso, se deberían vincular los temas 
curriculares con la aplicación práctica en la vida cotidiana; y tomar a la 
ciudadanía, las culturas y sus idiosincrasias como una forma de responder 
a la pandemia.

Es obligación del Estado cuidar y preservar la pluriculturalidad. Hoy en 
día, se han puesto en mayor evidencia las brechas en las condiciones para 
desarrollar y construir aprendizajes. Antes de la pandemia, los niños y las 
niñas, en zonas rurales, tenían que caminar varios kilómetros para poder 
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ir a la escuela. Ahora, éstos deben hacer lo mismo para subir a un cerro y encontrar 
señal que les permita escuchar el programa “Aprendo en Casa”. Están recorriendo el 
mismo camino que antes.

La necesidad de atender esta situación en las políticas públicas se hace cada vez más 
urgente. En el caso de Ayacucho, se tiene un 8% de conectividad y en Amazonas un 
4%. Con esas cifras no se puede llevar correctamente un programa de educación 
virtual.

Progré enfatiza la necesidad de que el aprendizaje debe tener una aplicación 
práctica en nuestra vida ya que, el estar presente en el aula no implica aprender 
para la vida. El internet no es la única manera de estar conectados, existen muchos 
otros mecanismos que cada docente está buscando para atender a sus estudiantes.

¿Qué aprendizajes deben extraer los docentes luego de 
esta crisis?
José Luis Carbajo comenta que los docentes deben hacer un ejercicio de aprendizajes, 
es decir, se debe adecuar a la educación a distancia. Esto es muy importante. El 
otro punto no es transferir toda la responsabilidad del aprendizaje en las escuelas 
al profesor. Se deben trabajar políticas públicas que mejoren las condiciones 
laborales de los profesores en sus respectivas instituciones. Las autoridades 
locales podrían tener un mayor liderazgo en estos temas educativos.

Por su parte, Paula Progré menciona que el tema educativo es multisectorial. 
Debemos procurar tener escuelas mejores para todos y todas. Cambiar el “control” 
por “acompañamiento”. También, resulta importante revalorar al docente.

¿Cómo acompañamos y sostenemos el quehacer 
docente en estos tiempos inciertos? Y, una vez acabado 
el escenario post COVID-19, ¿qué se le recomienda al 
docente?
Carbajo comenta que el acompañamiento implica mucho más que controlar. Es 
decir, se ven las dificultades y fortalezas, se dan estrategias específicas y se elaboran 
proyectos. Es una conexión de respeto y conocimiento para replantear las prácticas 
de aprendizaje.

Corresponde a cada docente revisar cuál ha sido su experiencia en esta pandemia. 
Deben responder a eso. Finalmente, alude a que se necesita aprender de redes 
sociales, atender los dilemas morales y, sobre todo, brindar soporte socio emocional.



Conclusión:

Is essimus. Rerchillis maiorume eumque nobit ea 
descium quiae dolorem harciis essitae. Bus quiberias 
dolorer istibus atio et anturei untibus, quia a 
plabore, nis maio. Se reremquo blaut magnamusanis 
ipsapita sam, vel ius dolupta tiuntiunt omnihicte 
occus duciiscia quos reri ut ea quo velibusam quiam 
quo commoluptur alissec estorro cuptatiis dolupta 
taectot aectis unt la aut porescimus re re simolore 
con nossume illupis eum dolutent, int aut officae nos 
quiat doluptae verroru mquiati omnimaio earum aut 
moluptin pa volendantum que et qui rempor aciissi 
doluptae veniaere poriati anisima sequi cone nustio 
quae. Nem. Itat.

(Una conclusión a manera de lección aprendida)

Este webinar tuvo el siguiente alcance en la 
plataforma de Facebook de UNESCO Perú:

22,992
PERSONAS 

ALCANZADAS

REACCIONES, 
COMENTARIOS Y VECES 

QUE SE COMPARTIÓ

798

Métricas:


