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Compartir algunas reflexiones en relación con el actual contexto en 

que debemos ejercer la docencia; en particular, respecto de la

priorización curricular en la actual situación de emergencia sanitaria 

que enfrentamos como país.

Objetivo



1. Punto de partida: De qué se trata la crisis

2. Curriculum y currere

3. Ejes de la acción docente

4. Epílogo: el regreso a casa

Plan de obra:



1. Punto de partida: Componentes de ”la crisis” 



• “Krinein”: discernir, separar, 
decidir…..

• Crisis: decision, ruptura, 
fractura, quiebre…

Tiempo de ruptura



“Épocas extraordinarios exigen acciones extraordinarias”

Arnold Toynbee

Principio



También la escuela



2. Curriculum y currere



Un camino para los caminantes



“Debemos considerar la palabra currículo, currere, que significa 

correr la carrera en vez de referirse al curso de la carrera en sí. 

"Esta visión de proceso del currículo como currere, enfatizará la 

capacidad de los miembros de la comunidad escolar para 

reconceptualizar su autobiografía, reconocerse en las conexiones 

con otras personas, recuperar y reconstituir el pasado, imaginar y 

crear posibilidades para el futuro, y alcanzar un mayor estado de 

conciencia personal y comunitario”. Aterrizará nuestro 

conocimiento en el ser, y no en métodos o técnicas. Desde esta 

perspectiva,  el currere es una interpretación de experiencias 
vividas en vez de ser un curso estático de estudios que debe ser 

completado.”
Patrick, 1998

Curriculum y currere



Aprender 
a Conocer

Aprender 
a Hacer

Aprender 
a  Convivir 

Aprender 
a Ser

Aprendizajes fundamentales 

UNESCO



3. Ejes de la acción docente



Acción docente



Acción docente

Objetivos

Actividades

Tiempo

Materiales

Espacio



Acción docente

Objetivos

Actividades

Tiempo

Materiales

Espacio



“Épocas extraordinarios exigen acciones extraordinarias”

Arnold Toynbee

Principio



Acción

Aprendizaje del primer orden

SISTEMA

Resultados

Modelo OSAR



AcciónObservador

Aprendizaje del primer orden

Aprendizaje
transformacional

Evaluación
SISTEMA

Resultados

Modelo OSAR



Eje vertical: Liderazgo

Sentido

Profundidad



“…el proceso por el cual los profesores, individual o 

colectivamente, influyen en sus colegas, en los directores y en  

otros miembros de la comunidad escolar para impulsar las 
pra ́cticas de enseñanza y de aprendizaje con la meta de 

aumentar el logro y el aprendizaje de los estudiantes. Tal trabajo 

de liderazgo se desarrolla intencionalmente en tres focos: el 
individual, el de colaboración o desarrollo en equipo, y el de 

desarrollo organizativo”.  

Bernal e Ibarrola, 2015

Liderazgo docente



Habilidades  

Conocimientos

Valores/Rol Social

Autoimagen  

Rasgo

Motivos

No puedo

No sé como

No lo veo importante
o apropiado

No soy yo

No lo hago 
naturalmente o 
habitualmente

No lo disfruto

Competencia 
No Desarrollada

Puedo

Sé como

Es lo correcto de
hacer para mi

Soy yo

Lo hago 
naturalmente o 
habitualmente

Lo disfruto

Competencia 
Desarrollada

Modelo del Iceberg



Eje horizontal: Colaboración

Amplitud

Perspectiva



Eje horizontal: Colaboración

Amplitud

Perspectiva

Sentido

Profundidad



Eje horizontal: Colaboración

Amplitud

Perspectiva

Sentido

Profundidad

Eficacia



4. Epílogo: regreso a casa



Cerrando el círculo: regreso a casa



Cerrando el círculo: regreso a casa
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