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Presentación
Con la intención de detener la rápida propagación de la enfermedad por coronavirus
de 2019 (covid-19), en marzo de 2020 interrumpieron sus actividades más de 254 000
planteles y 30 millones de alumnos de educación básica (EB) y media superior (EMS).
El sistema educativo mexicano debió ajustar sus procesos a fin de promover el aprendizaje en casa. Este hecho inédito representó un gran desafío para poco más de 1.6
millones de docentes que debieron preparar clases y materiales orientados a facilitar,
en la medida de lo posible, la continuidad del proceso educativo.
Inició un nuevo ciclo escolar con encuentros que quedaron demorados, pero no interrumpidos, y con grandes lecciones aprendidas: la emoción de reconocer que se ha
revalorado la tarea docente y el importante papel de las familias en el aprendizaje de sus
hijos; la identificación de los alcances de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el aprendizaje y la enseñanza; el reconocimiento de la trascendencia de la
escuela como espacio irrenunciable de democratización, acogida y socialización.
El taller Sistematización de la experiencia educativa fue elaborado entre los meses
de abril y junio de 2020, al inicio de la contingencia sanitaria, en el marco de la serie
“Talleres emergentes de formación docente. Itinerarios para el re-encuentro”, concebida como una estrategia para acompañar a las y los docentes, expuestos a una situación
compleja e inesperada que los llevó a cambiar radicalmente sus maneras de enseñar
y aprender. La contingencia implicó tanto el tránsito del espacio escolar al doméstico
como una virtualización súbita que requirió adaptaciones de docentes, estudiantes y
familias. El contexto agudizó desigualdades y dejó a amplios sectores de la población
estudiantil y docente fuera o con acceso parcial a los programas educativos.
En este marco, a partir de septiembre y hasta diciembre de 2020 entregas semanales
del taller se publicaron en una versión reducida en el blog Entre docentes1, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Ahora, en 2021, con
una contingencia que se ha alargado en el tiempo, Sistematización de la experiencia
educativa2 se publica en su versión completa como un taller descargable, autogestivo
y abierto a todo el público. Si bien las condiciones han cambiado, el taller sigue vigente
como una propuesta permanente de reflexión, documentación y escritura cuya culminación se concreta en relatos que dan cuenta de los sucesos actuales y permiten vislumbrar acciones hacia el futuro. En el mismo sentido, los meses transcurridos confirman
el valor permanente de este tipo de práctica, que transforma a docentes, estudiantes y
miembros de la comunidad en investigadores de su propia experiencia, pues les permite

1 Disponible en <https://www.gob.mx/mejoredu>.
2 Disponible en <https://www.gob.mx/mejoredu/es/articulos/blog-institucional-entre-docentes?idiom=es>.
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reflexionar sus prácticas, comprenderlas como procesos complejos y concebirlas como
caminos de transformación pedagógica y social.
Los cambios que vivimos nos colocan frente a múltiples retos y grandes oportunidades
para pensar y afirmar el valor de la escuela, así como para reconocer los saberes de las y
los docentes y su capacidad profesional y humana de organizarse en colectivos y asumir
su protagonismo en la toma de decisiones educativas, a fin de contribuir a la educación
como un proyecto igualitario, abierto a toda diversidad social, cultural y lingüística.

Taller
El sentido de la tarea docente en
tiempos de contingencia

Público al que se destina
Maestras y maestros frente a grupo de EB

Enseñanza y aprendizaje en tiempos Maestras y maestros frente a grupo, orientadores
de contingencia
y tutores de EMS
Liderazgo directivo en tiempos
de contingencia

Directores de EB

Los equipos directivos en tiempos
de contingencia

Directores, subdirectores, jefes de academia
o materia de EMS

Supervisión escolar en tiempos
de contingencia

Jefes de sector, inspectores, supervisores y asesores
técnicos pedagógicos de EB , y personas que ejercen
funciones análogas en EMS

Arte, educación y emociones

Maestros frente a grupo, orientadores, tutores,
directores, subdirectores, jefes de sector, inspectores,
supervisores, asesores técnicos pedagógicos, jefes de
academia o materia de EB , y personas que ejercen
funciones análogas en EMS

Sistematización de la experiencia
educativa

Maestros frente a grupo, orientadores, tutores,
directores, subdirectores, jefes de sector, inspectores,
supervisores, asesores técnicos pedagógicos, jefes de
academia o materia de EB , y personas que ejercen
funciones análogas en EMS

Los talleres recuperan la idea de un viaje que está contenido en algo muy cercano a la
escuela: un cuaderno, como el recurso que posee la cualidad de mostrar lo que se enseña y lo que se aprende, sólo que en esta ocasión se presenta en un formato digital
editable. Fueron diseñados con la convicción de que el aprendizaje y el fortalecimiento
de la docencia son principalmente resultado de la reflexión sobre la práctica y la deliberación situada de maestras y maestros en su contexto, con sus colegas de centro de
trabajo y de profesión.
El proceso de elaboración del taller implicó la participación de docentes de EB y de
EMS que cumplen distintas funciones y laboran en diferentes tipos de escuelas y planteles públicos a lo largo del país; también incluyó a integrantes de equipos técnicos
estatales y especialistas, quienes realizaron una revisión cuidadosa de los documentos y ofrecieron generosamente diversas sugerencias para enriquecerlos.
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El trabajo escolar, sea en la escuela o desde casa, implica necesariamente el trabajo
colaborativo de todos los actores educativos. Esperamos que este itinerario estimule
el diálogo, la reflexión sobre la práctica y el intercambio de experiencias, y que contribuya a la definición colectiva de las rutas que habrán de seguirse, asociadas con la
nueva normalidad.
Al poner estos talleres a su disposición, la Comisión Nacional para la Mejora Continua
de la Educación afirma su compromiso con maestras y maestros para avanzar hacia
alternativas de formación continua que recuperen la riqueza de sus voces, a fin de contribuir a garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación
de excelencia.
Etelvina Sandoval Flores
Comisionada Presidenta de la Junta Directiva
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Itinerario
Todo es imposible, hasta que comienza a suceder.
NELSON MANDELA
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.
GABRIELA MISTRAL

Este taller sobre Sistematización de la experiencia educativa ha sido pensado como un
lugar para reconocerse, estar juntos y encontrarse en un proceso continuo, en el tiempo
propio de cada lector; busca crear condiciones para que docentes, directivos y equipos
de supervisión escolar de educación básica y media superior recuperen, interroguen y
sistematicen los saberes generados poco a poco por ellos mismos durante la contingencia sanitaria, lo cual les permitirá idear nuevas maneras de hacer escuela.
El taller, con estructura de cuaderno, se ha concebido como un espacio para el autoaprendizaje docente situado, o sea, como un texto con capacidad para adaptarse a los
diferentes contextos y tiempos de las figuras educativas. La sistematización de la experiencia educativa potencia la capacidad que tienen las y los docentes de reflexionar, decidir y actuar con autonomía; es, al mismo tiempo, una disciplina científica en proceso
de construcción, una estrategia pedagógica de indagación y una práctica que aspira a
la creación de saberes y al cuestionamiento de situaciones educativas y sociales para la
transformación educativa y social; permite recuperar experiencias individuales y colectivas, y aprender de ellas al interrogarlas, observarlas y describirlas, para compartirlas y
hacerlas públicas. En el campo educativo, hace posible elaborar relatos acerca de qué
pasa en las escuelas, así como reconstruir historias de vida e identificar cambios. El horizonte es el diálogo abierto entre justicia, igualdad, libertad, dignidad y amor al otro y
a sí mismo. Sistematización y narrativa están estrechamente vinculadas; aún más: la
sistematización siempre incluye la narrativa, mientras todo relato implica sistematización. Ambas se ponen al servicio de la construcción y la reconstrucción de la memoria
social, la cual es fundamental para sostener la historia de las civilizaciones y la vida.
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En <pixy.org>.

Ahora en este año 2021, con una contingencia que se ha alargado en el tiempo, el itinerario ‒que sigue presente en el blog de Mejoredu‒ se publica en su versión completa,
como un taller descargable, autogestivo y abierto a todo público.
La contingencia sanitaria obligó a hacer una pausa en un momento de incertidumbre
y exceso de información que exacerbó el miedo, el individualismo y la discriminación
en una parte de la población. Por el contrario, en este itinerario se propone la sistematización de la experiencia promoviendo la colaboración, el respeto a la diversidad
y el encuentro, y buscando transitar del nivel individual al colectivo, para recuperar
aprendizajes. Pensar las consecuencias a largo plazo de la contingencia sanitaria en la
educación y la vida social se presenta como una tarea ineludible para dicha sistematización. Con este taller aspiramos a crear educación y escuela, en particular, aprendizajes
más significativos y una manera de ser, pensar, hacer y convivir más igualitaria y respetuosa de las múltiples diversidades que coexisten en esos espacios.

Eneas de Troya (2010, octubre). Vendedor de Canastas
[fotografía].

Silvia Chávez Flores (2015, julio). Trabajando en
equipo [fotografía]. <www.flickr.com>.
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El taller, que está constituido por cinco estaciones, inicia con la reflexión en torno del
sentido de la sistematización, desde su propia historia entre educadores hasta una
propuesta de comunidades de práctica. La primera estación, “Sistematizar en tiempos
de contingencia”, introduce en la sistematización y su historia –asociada con el movimiento magisterial y la educación popular en América Latina–, y, al mismo tiempo, es
la puerta para todas las otras, así que aventura una definición inicial de sistematizar
que va a estar más clara al final del taller. La segunda estación, “Experiencia, lectura y
escritura”, se detiene en la reflexión acerca de la experiencia, qué lugar le toca en ella al
sujeto docente, cómo somos en el tiempo y, particularmente, en qué modo se desenvuelven la experiencia de la lectura y la escritura, así como sus aprendizajes. La tercera
estación, “Preguntar, observar, describir e interpretar”, invita a realizar estas acciones
con nuestra experiencia, para aprender de ella, mientras la cuarta estación, “Relatos
desde la escuela”, se concentra en el valor de los relatos docentes y en la forma de
construirlos. Allí el camino se sigue desde y en la narrativa. La quinta y última estación,
“Comunidades de práctica”, propone cómo sistematizar creando comunidades en el
marco de colectivos docentes.

Sistematización de la experiencia educativa
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Orientaciones de viaje
Propósito general
Reflexionar, en el marco de la contingencia sanitaria, sobre la experiencia pedagógica a
partir de la escritura de relatos en diálogo con los conocimientos de la sistematización
educativa, entendida como una disciplina científica, para lograr mayor autonomía, la
creación de saberes y la transformación de las condiciones de la escuela, con la participación de todas y todos: docentes, estudiantes, comunidades locales, madres y padres
de familia.

Punto de partida
Este taller se diseñó a partir de la metáfora de un viaje, una travesía de aprendizaje
docente3 colaborativo donde, luego del confinamiento por la contingencia sanitaria y
ante el regreso a las aulas en escuelas o planteles, es posible detenerse a observar y reflexionar detenidamente para descubrir nuevos senderos en su quehacer.
Está concebido para convocar y reunir a colegas de una misma escuela o plantel, de
una zona o un sector e, incluso, si es posible, de distintos niveles educativos que compartan un territorio común, a fin de conversar sobre cómo reconstruir la vida escolar, los
vínculos y las alianzas al regresar a las aulas.
Dado que aún no son claras las condiciones en que se iniciará la actividad escolar,
el formato digital del cuaderno permite a los equipos docentes descargarlo en su
computadora o dispositivo electrónico y avanzar en el recorrido escribiendo y reescribiendo, ya que incluye espacios editables, así como compartiendo a la distancia
las actividades planteadas. Asimismo, si lo prefieren y las circunstancias permiten
guardar la sana distancia, podrán imprimirlo para desarrollarlas en forma presencial.
Dependiendo de la situación, será necesario que acuerden el formato y la dinámica de
trabajo, sin perder de vista que no es necesario ningún documento complementario,
guía u otros recursos.
El itinerario que se propone es colectivo; invita a que maestras y maestros, directores,
equipos directivos, supervisores y sus colaboradores recorran una ruta a través de diversas estaciones. Se ha denominado estación a los bloques en que se han organizado y
estructurado los contenidos a desarrollar. Cada estación consta de dos o tres situaciones
3 La palabra docente incluye la diversidad del personal responsable de favorecer los procesos for-

mativos en la educación obligatoria: maestras y maestros frente a grupo, orientadores, tutores
o personas que ejercen funciones análogas. La expresión figuras directivas hace referencia a
directoras, directores, subdirectores, jefes de sector, inspectores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos (ATP ), jefes de academia o materia de EB , y personas que ejercen funciones
análogas en EMS .
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de aprendizaje en las cuales se encontrarán narrativas, incidentes críticos, breves textos
conceptuales, interrogantes, cuadros y organizadores gráficos, para incitar a docentes,
directores y supervisores al diálogo y la reflexión sobre asuntos relacionados con su práctica en el marco del confinamiento y la contingencia sanitaria.
Este camino posibilita una pausa para pensar la educación con una conversación y
un relato escrito por muchos personajes. Se estima que el recorrido por este itinerario
de viaje se realizará en un promedio de veinte horas. Sin embargo, el colectivo docente
será quien determine el ritmo de trabajo, no sólo para realizar las actividades, sino además para lograr el mejor aprendizaje posible, pues este taller no está concebido para
que se presenten evidencias con fines de comprobación o evaluación.
Las estaciones pueden seguir la ruta establecida o el colectivo docente puede cambiarla
a partir de sus necesidades, circunstancias e intereses específicos, pero siempre recorriéndolas en su totalidad e incluso regresando a alguna de ellas, si así se requiere. Este
cuaderno está compuesto por cinco estaciones, cada una organizada en los siguientes
apartados: a) Nombre y presentación; b) Objetivo; c) Situaciones de aprendizaje y actividades; d) Para llevar en la maleta; e) Para saber más; y f) Referencias.

Estación

Situación de
aprendizaje

Para llevar
en la maleta

Para
saber más

Las situaciones de aprendizaje que se proponen en cada estación plantean secuencias
de actividades que combinan los trabajos individual y colectivo indicando cada caso con
los íconos correspondientes, para propiciar el intercambio y el diálogo, así como para
encuadrar la práctica docente, directiva, o de de supervisión escolar mediante la reflexión sobre las experiencias durante el confinamiento y la toma de decisiones asociadas con la nueva normalidad y el regreso a las aulas.

Actividad
individual

Actividad
colectiva

Sistematización de la experiencia educativa
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La realización de las actividades propuestas incluye diferentes procesos, tales como:
■ reflexionar acerca de lo sucedido; mirar los pensamientos, sentimientos y acciones

que tuvieron lugar durante el confinamiento; cuestionarse; establecer nexos entre
conocimiento y acción; y tomar conciencia del papel que desempeña la reflexión en
el quehacer educativo y su devenir;
■ dialogar para compartir reflexiones, ideas, pensamientos, narraciones y experiencias
con colegas (docentes, directores, supervisores, apoyos pedagógicos), intercambio
valioso, puesto que enriquecerá la experiencia del viaje;
■ contestar preguntas que, a modo de provocación, indagan y orientan la participación para promover el análisis, la reflexión, el intercambio y el encuentro entre
docentes;
■ meditar a partir de relatos, imágenes o videos para descubrir y aprender en el diálogo con otros;

Espacio para
escritura

Recurso
de lectura

Recursos
de imagen

Enlaces
a videos

■ narrar la experiencia a fin de ilustrar la historia y la práctica educativa en el marco

del confinamiento por la contingencia sanitaria, para descubrir sus características,
contrastarlas con otras, compartirlas y encontrar opciones que de otro modo permanecerían invisibles;
■ proyectar rutas de acción inmediata, pero con visión de futuro, en beneficio de estudiantes y comunidades escolares.
Se recomienda a cada viajero partir de su experiencia, de lo que sabe y de lo que sabe
hacer; recuperar los desafíos presentes en su trabajo educativo durante el confinamiento; reflexionar sobre sus ideas, creencias y saberes; leer y compartir las distintas
interpretaciones que surjan; escribir sobre todo ello para precisarlo y conservarlo, pero,
sobre todo, disfrutar el recorrido.

¡Buen viaje!

Sistematización de la experiencia educativa
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Estación 1

Sistematizar en tiempos de contingencia
El viento se levanta, hay que intentar vivir.
PAUL VALÉRY
Lo mejor está por advenir.
ANÓNIMO
En esta estación se aborda el origen de la sistematización educativa: en los años ochenta, como un movimiento dentro de la educación popular, la cual nació en América
Latina, a diferencia de otras corrientes pedagógicas, originadas en otros continentes.
Los fundadores de la sistematización la idearon como una estrategia pedagógica y
un camino de investigación accesible a muchos, para que los educadores miraran su
propia práctica, aprendieran de ella y emprendieran un proyecto de transformación.
Desde este presente se infiere su valor como un camino para pensar en la experiencia
docente e imaginar escenarios de cambio.
La sistematización es un viaje que posibilita pensar en términos de así o de otro modo,
en una búsqueda permanente de alternativas. Se presenta una definición inicial de
sistematizar que se irá reconstruyendo sobre la marcha y estará más completa al final
del itinerario. Al mismo tiempo, desde esta primera estación se introducen las demás,
al mostrar el lugar del sujeto y de la experiencia; cómo operan la pregunta y la crítica; y
cómo se construyen los relatos.
Como la sistematización se realiza en contexto, se exploran a partir de la estación que
ahora nos ocupa el sentido y las condiciones de la contingencia sanitaria, así como sus
resonancias en la vida social y en la escuela. Esta reflexión lleva a pensar desde el presente en otras contingencias, en el pasado, para mostrar que la actual no es nueva y, al
mismo tiempo, que es inédita, por su carácter planetario. El mundo ha pasado de una
contingencia a otra y las personas se las han arreglado para sobrevivir, vivir, recrear y
cuidar su vida y la de los otros. Contingencia es una palabra que lleva a pensar en un
suceso imprevisto, opuesto a lo ya definido; la sociedad actual se mueve en ella cada
vez más. Contingencia significa sólo eso, y, por tanto, se abre a un espacio de indeterminación: puede ser una crisis; un momento de fragmentación y estancamiento; o una
posibilidad para momentos mejores. En la contingencia conviven los momentos de
afirmación de la vida y las situaciones de excepción que nos llevan a otros territorios.
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Arriba izquierda: Milicias femeninas comiendo en Guadarrama (1936, junio) [fotografía]. Creative
commons. <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bundesarchiv_Bild_146-1968-048-15,_
Spanischer_B%C3%BCrgerkrieg.jpg>. Arriba derecha: Niños de la guerra española (entre 1936 y 1939)
[fotografía]. Creative commons. <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spanish_War_Children_(restored).
png>. Abajo izquierda: Juárez, C. (2008, julio). Niños mexicanos de la época de la Revolución Mexicana
[fotografía]. Creative commons.<https://www.flickr.com/photos/crisvida/4174995529>. Abajo derecha:
Eduardo Francisco Vázquez Murillo (2010, mayo). Soldadera [fotografía].
<https://www.flickr.com/photos/vazquez100/4575744736/>.

En la estación 1 también se presenta un conjunto de testimonios acerca de contingencias diversas de México y el mundo: sismos y huracanes, guerra y exilio, en tiempos y
espacios diferentes; todas ellas muestran la presencia de la reflexión, la solidaridad y el
aprendizaje; testimonios de maestros, en un sentido amplio, que incluyen diferentes
modos de enseñar y aprender: anécdotas desde la vida cotidiana y la literatura.

Arriba izquierda: U.S. Air Force ( 2003, septiembre). Inundaciones en Virginia como resultado del huracán
Isabel [fotografía]. Dominio público. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Isabel#/media/File:Hurricane_
Isabel_flood_water.jpg>. Arriba derecha: Servicio Geológico de Estados Unidos de América (1985, septiembre).
El Hospital General colapsado [fotografía]. Dominio público. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1985_
Mexico_Earthquake_-_Collapsed_General_Hospital.jpg>. Abajo izquierda: Pixnio (2004). Inundaciones en
Indonesia [fotografía]. Dominio público. <https://pixnio.com/es/eventos/las-inundaciones-de-2004-tsunamiaceh-destruido-escombros-agua-indonesia>. Abajo derecha: CDC (1985). Ruinas después del sismo en
México [fotografía]. Dominio público. <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Seisme_mexico.jpg>.
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Carlos Figueroa (2019, septiembre). Taller con docentes [fotografía].
<https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WMCL_taller_docentes_FVL.jpg>.

Objetivo
Comprender qué es la sistematización educativa; su intencionalidad pedagógica, política y ética; su valor en relación con cuestionar las situaciones que se aceptan como
naturales; así como la importancia de elaborar relatos y sus nexos con otras narrativas,
por ejemplo, la literatura.

Sistematización: sentido, origen y enfoques
Situación
de aprendizaje

1. Para empezar: a reconocerse
Le invitamos a que se reconozca a través del relato de alguna experiencia que vivió durante la contingencia sanitaria; exprese qué pasó, cómo se sintió, qué pensó.
Recomendamos que escriba en forma libre, como vaya fluyendo, sin concentrarse en
redacción ni ortografía.

Reconociendo quién soy

Sistematización de la experiencia educativa
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Ahora, si lo desea, comparta este relato con un grupo de colegas.

2. Para qué sistematizar
Sistematizar permite comprender, recuperando experiencias y uniendo, desde el presente, el pasado y futuro. En este marco, en el campo educativo la sistematización
se emplea para dar cuenta de experiencias pedagógicas innovadoras, de historias de
vida de maestros, así como de programas de formación dirigidos a poblaciones marginadas, entre otros. Para que quede claro el sentido de sistematizar, vamos a acercarnos
a él desde los propios relatos de maestros o de investigadores.
En primer lugar, leamos un fragmento de la historia de vida de un maestro rural de la
Sierra Norte de Puebla narrado por él mismo, desde que estudió la primaria hasta que
llegó a trabajar como docente.

Corría el año de 1987, tenía 11 años, estaba por concluir el sexto grado de la educación primaria, en ese entonces en la comunidad de Tepexoxuca no existía escuela secundaria,
pero mi intención era seguir estudiando, así que mi única opción era la telesecundaria de
Tateno, Ixtacamaxtitlán, pero el problema es que para llegar a esta escuela tenía que caminar aproximadamente una hora por una vereda accidentada ya que no había caminos
ni transporte. Pero en vacaciones de verano de ese año, llegó a mis oídos que existía una
escuela con albergue en la que se realizaban actividades productivas como panadería,
hortalizas, así que le dije a mi mamá que me acompañara que yo quería ir a esa escuela, nos
decidimos, una mañana temprano, emprendimos el camino; era un rumbo desconocido por
mí, aunque relativamente cercano, la zona era muy árida, el camino lleno de polvo, después de caminar por tres horas, por fin llegamos a la comunidad; en ese tiempo no
había muchas viviendas, así que al llegar a la comunidad sobresalía el edificio de la escuela; me impresionó el tipo de construcciones y la amabilidad y humildad de recibirnos de
los maestros que estaban de guardia. Nos atendió un profesor; sin conocer cómo era el
sistema de trabajo me emocioné cuando me dijo que me inscribía para seis años, porque
ahí iba a estudiar la secundaria y la preparatoria. Como estudiante me sentí afortunado
porque a diferencia de mi casa ahí nos brindaban tres comidas, una cama individual; en la
escuela me sentía como en familia, pero una familia muy grande, donde los jóvenes más
grandes eran como nuestros hermanos mayores; ellos nos hacían partícipes del sistema
de organización y de las actividades; lo más emocionante para mí es que además de
trabajar en las actividades académicas y de convivencia participábamos en actividades
de autoasistencia, como la preparación de nuestra comida, elaboración de pan, lavado de
vajilla, aseo de instalaciones. Además realizábamos actividades agropecuarias y teníamos
huertos de hortalizas, frutales, cabras, cerdos, gallinas, esto era significativo para mí porque había actividades que para mí eran mágicas como era la elaboración del pan […] Al
concluir la secundaria en 1990 estaba muy claro en mí que seguiría estudiando la preparatoria, así que para mí era la continuación. Fue una etapa de crecimiento y madurez,
ya que las instalaciones de la escuela eran más grandes, había más trabajo y por lo tanto
teníamos que asumir mayores responsabilidades, por ejemplo: al estar al cuidado de las cabras, teníamos que preparar los alimentos de éstas, hacer quesos y comercializarlos, claro
sin descuidar las actividades académicas, de limpieza y de autoasistencia. En la preparatoria
desde el primer grado me asignaron responsabilidades como coordinador de equipo, esto
me sirvió porque fui adquiriendo habilidades de liderazgo y tenía que asumir mayores responsabilidades y compromisos […] Al concluir la preparatoria fui convocado por el maestro
que coordinaba la escuela para apoyarle en otra escuela como docente ya que tenía a su
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cargo una zona escolar de telesecundarias y al mismo tiempo se me ofrecía estudiar la
licenciatura, ésta era una oportunidad magnífica ya que estudiar la licenciatura, empezar
a tomar experiencia como docente, pero además de esto el Cesder nos proporcionaba
una beca económica que nos permitía sobrevivir y desarrollar nuestras actividades académicas y laborales en las comunidades. Me siento afortunado porque gracias al apoyo del
Cesder logré estudiar y tuve la oportunidad de conseguir una profesión en una situación y
momentos en que esto era impensable en estas comunidades. Actualmente soy docente
y trabajo para la Secretaría de Educación Pública en telesecundaria, en una comunidad
del municipio de Zautla, Puebla (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural [Cesder], 2017,
pp. 193-184).

A partir del relato anterior, conteste las siguientes preguntas: ¿qué conocimientos nos
comparte el texto?, ¿qué estamos aprendiendo sobre el valor de la sistematización,
para qué se puede emplear? Reserve las respuestas por un momento.
Leamos ahora el relato de un maestro que participaba en una experiencia innovadora
de comunidad educativa, donde desarrollaba el taller productivo de horticultura en
una telesecundaria de la misma zona. En ese grupo de escuelas los maestros aprendían conversando entre sí, guiados por un supervisor; también participaron en talleres
de formación en sistematización, hasta llegar a publicar sus testimonios en un libro que
editó la Universidad Iberoamericana (Pieck, Messina y Colectivo Docente, 2008).

“Una actividad que me ha gustado ha sido la horticultura, por el contacto con la tierra y
el agua, el olor a tierra húmeda, el ver crecer las plantas y por todo el aprendizaje que ello
encierra” (Pieck, Messina y Colectivo Docente, 2008, pp. 37-41).
Ahora acceda al resto del relato desde el siguiente vínculo <https://ibero.mx/web/filesd/
publicaciones/nuestras_historias-junio2009.pdf>.

Le invitamos a preguntarse qué está aprendiendo del relato del maestro y qué aprendió él al escribirlo. Reserve sus respuestas.
Finalmente, vamos a analizar un fragmento de la sistematización de otra experiencia
innovadora que se desarrolló en el taller de panadería de una telesecundaria, también
en la Sierra Norte de Puebla. Para leerlo, le invitamos a ingresar a la narración a través
del siguiente vínculo; revise en el artículo de Messina (2012) la página 157, donde encontrará la descripción.
<http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol6-num2/art6.pdf>.
A partir de este relato, conteste las preguntas: ¿para qué sistematizar?, ¿qué nos cuenta
este relato?, ¿qué valor le encuentra?, ¿qué tensiones observa entre la enseñanza innovadora y la tradicional? Reserve sus respuestas por un momento.
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Comparta las respuestas que ha reservado, asociadas con los relatos que compartimos
con usted. Reflexione acerca de para qué sistematizar…

A partir de estos relatos –ya sea la descripción de una experiencia educativa o la narración de una historia de vida– elaborados por los propios docentes o por investigadores,
ya empieza a quedar claro cómo la sistematización permite que se hagan públicas las
experiencias antes sólo conocidas por quienes las habían vivido; además, la sistematización permite compartir conocimientos –en este caso, cómo se hace escuela en un
contexto rural–; y muestra el valor del aprender haciendo y el esfuerzo de los niños y
jóvenes rurales para estudiar y hacerse maestros, apoyados por diversas organizaciones. De este modo, la sistematización posibilita transitar del espacio privado al público,
de la experiencia como hecho individual a la experiencia como proceso social (Messina
y Osorio, 2016).
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3. Origen y desarrollo de la sistematización: nociones previas
La sistematización surgió en los ochenta en un momento en que América Latina estaba
marcada por las dictaduras. La pedagogía de la liberación, propuesta por Freire, fue una
de las teorías que inspiraron la sistematización. En los primeros años ésta buscaba reconstruir la práctica educativa, para transformarla. En esos intentos predominaban los
enfoques descriptivos, cercanos a un simple registro de la experiencia –entendida como
“eso que nos pasa”–, así como la tendencia a hablar de un método y de etapas, mientras
se usaban formatos y tablas para organizar las voces de las y los docentes. Todavía eran
poco frecuentes los testimonios expresados a través de relatos continuos. Los enfoques fueron cambiando, se empezó a dar más espacio a la sistematización de la subjetividad, a la interpretación de los hechos y discursos y a un estilo más libre de organizar
los procesos.

Izquierda: Novohorizonte de Economía Solidaria (2011, septiembre). Paulo Freire. Nosso pensador
[fotografía].<flickr.com>. Derecha: en <pxhere.com>.

En este momento veamos si conoce algo acerca de qué es la sistematización. ¿Ha oído
hablar de ella? ¿Entre sus colegas se menciona? ¿Tienen experiencia en ella? Sugiera hacer en el colectivo una lluvia de ideas acerca del significado de este concepto.
A continuación, sugerimos que converse con otros docentes; escriba una síntesis de
las participaciones destacando qué es para el grupo sistematizar, con qué asocian
esta palabra, y si como equipo o a nivel individual han tenido alguna experiencia
de sistematización.
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Nociones previas

4. Explorando diferentes enfoques de sistematización
Para algunos, sistematizar sigue siendo sinónimo de organizar, documentar, hacer
una memoria o escribir una relatoría o un texto de ayuda memoria. En este taller la
sistematización se entiende como algo más, algo diferente. A partir de considerar los
aprendizajes anteriores, lea en el recuadro distintas concepciones de sistematización,
cuya definición transita desde un relato, una investigación, o una conversación, hasta
una producción de conocimiento.

■ Un proceso de buscar que aspira al cambio social y educativo;
■ Una conversación continua y significativa, una conversación que nos toca y nos conmueve, incluso en el cuerpo.
■ Una construcción colectiva de conocimiento entre docentes.
■ Un tipo de investigación desde los colectivos docentes y sociales, en el marco de la
educación popular.
■ Una manera de cuestionar, que aspira a que la pregunta esté presente en todo momento de la vida cotidiana;
■ Un relato que presenta la relación del sujeto con los otros, el encuentro, en un contexto particular (Messina y Osorio, 2016).
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Empiece a esbozar su manera de entender la sistematización; puede anotarla en su
cuaderno.
A continuación, lea a Marco Raúl Mejía, quien fue uno de los docentes que participaron
en un proyecto viajero de formación entre maestros –llamado Expedición Pedagógica–, en Colombia, el cual luego se transformó en un modelo de formación continua
situada para América Latina (Mejía, 2008). Este educador escribió un cuaderno para
docentes donde expone siete diferentes enfoques en torno de la sistematización. Se
presentan tres de ellos, para que compare y observe las diferencias.

En <pixy.org>.

Fotografía de la experiencia. En esta concepción se busca tener una descripción de la
manera como se desarrolla la experiencia, respondiendo a preguntas tales como: cuándo,
dónde, cómo y por qué […].
Como una mirada de saberes propios sobre la práctica. En esta concepción se busca experimentar colectivamente la producción de una nueva mirada sobre la práctica, que trata
de hacer visibles aquellos procesos y prácticas que están presentes en ella. Por tal razón
busca dar cuenta de que la práctica sea leída desde múltiples miradas y expresada desde
múltiples voces, no necesariamente homogéneas, en cuanto considera que la sistematización es un esfuerzo por producir poder y empoderamiento de esa polifonía […].
La sistematización como recuperación de saberes de la experiencia vivida. En este grupo
trabajan sectores que hacen énfasis en la evaluación de proyectos. Para esta visión, a la
descripción de la práctica, le subyace una teoría que debe ser explicitada, de acuerdo con
el contexto en el cual se produce la experiencia (Mejía, 2008, pp. 19-23).
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A partir de la lectura del fragmento de Mejía, elabore un relato acerca de una situación pedagógica durante la contingencia sanitaria siguiendo uno de los enfoques
que se presentan. Le compartimos un breve ejemplo, para que queden más claros los
enfoques:
■ si seguimos el primer enfoque, diríamos: “fui a la farmacia y vi a un grupo de jóvenes

que conversaba en la banqueta, sin respetar la sana distancia y sin tapabocas” (una
simple fotografía);
■ si adoptáramos el segundo enfoque, diríamos: “fui a la farmacia y vi a un grupo de
jóvenes que conversaba sin respetar la sana distancia y sin tapabocas; pensé que
eran unos irresponsables; mi hijo, que venía conmigo, me recordó que eran personas en situación de calle y que se protegían estando juntas; mi esposo añadió que
las circunstancias sociales condicionaban la noción de cuidado; me sentí avergonzada por mis juicios”;
■ si siguiéramos el tercer enfoque, diríamos: “fui a la farmacia y vi a un grupo de jóvenes irresponsables que estaban conversando sin respetar la sana distancia y sin
tapabocas; luego, tomé consciencia de que estaba hablando y juzgando desde mi
condición de clase media, mientras ellos eran personas que vivían en la calle, y de
que, en esa marginación, su manera de vivir y cuidarse era estar juntas, vivir el momento y hacer como si el virus no existiera”.
Ahora sí, a hacer su relato. Incluya tanto hechos como estados de ánimo, pensamientos y relaciones con los otros y consigo mismo.

Sistematizando la vida cotidiana
(cualquier experiencia pedagógica que vivió en la contingencia sanitaria)
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A continuación, comparta su relato con un grupo de colegas. Observe qué relatos se
hacen presentes cuando los realizan diferentes docentes (diversos contextos e historias
de vida) que, además, emplean distintos enfoques.

5. La sistematización con enfoque narrativo
La sistematización, como teoría y como práctica, se ha ido reconstruyendo hasta llegar al momento actual, centrado en la narración de las experiencias educativas que
ponen en el centro al sujeto y el relato de docentes y de otros actores, mientras busca
identificar las creencias de los distintos personajes y visiones de la realidad que van
construyendo. Asimismo, la sistematización da un paso adicional: hace preguntas observadas por quien pregunta, cuestiona en mayor grado, invita a ver más, incluye más
voces y perspectivas, muestra de forma más explícita hasta dónde la realidad es una
construcción de la gente, y se apoya en los relatos de los propios actores. Al mismo
tiempo, la sistematización conserva la intencionalidad transformadora y su compromiso con la participación, a diferencia de la investigación tradicional, la cual habla de un
sujeto que investiga y de un objeto a ser investigado. En este mundo de la sistematización interesa que quienes están ahí, en el momento o situación, tengan la posibilidad
de participar: son sujetos, no hay objetos de estudio ni de reflexión.
Si quiere saber más sobre la sistematización con enfoque narrativo, lo invitamos a leer
un fragmento del artículo de Messina y Osorio (2016), en las páginas 602-607, ingresando al siguiente vínculo.
<http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/
view/29106/20355>.

Aclarando qué es la sistematización con enfoque narrativo…
Además de reflexionar, pausar, regresar y pensar en la experiencia, la sistematización
aspira a una relación de armonía entre el sujeto que sistematiza y el contexto, a una
manera de relacionarse con las cosas con base en la serenidad y el respeto; no se trata
de conseguir datos ni hacer una entrevista para poner en jaque al entrevistado, sino
que a través de la sistematización se buscan el encuentro y la apertura a múltiples voces. También se invita a sistematizar reconociendo que la realidad es compleja, que se
parece a un laberinto con muchas entradas y salidas, las cuales suponen búsquedas
imprevisibles. Así, la sistematización implica pensar como el rizoma4 y no como la línea;
apertura a la complejidad es lo que busca.

4 Si no conoce el significado de rizoma, lo invitamos a buscar esta palabra en el diccionario: es

un término que viene de la biología; la imagen muestra el rizoma y da pistas acerca de que se
trata de una estructura con múltiples extensiones.
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Arriba izquierda: Jamain (2015, abril). Rizomas de iris [fotografía]. Creative commons.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_rhizomes_J1.jpg>. Arriba derecha: fotografía
creada por Pixabay. <pixabay.com>. Abajo: Emery (2005, octubre). WisconsinScenery
[fotografía]. <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:WisconsinScenery.jpg>.

Finalmente, la sistematización promueve que el maestro, quien elabora sus escritos,
se afirme como autor en cada momento, cuando los lee y los reescribe, en un diálogo
con sus textos. Entonces, es un autor cambiante, vive en re-autoría. También en la sistematización se usa la categoría reflexividad, que quiere decir que el sujeto construye
la realidad desde sus creencias y, así, toda realidad refleja las creencias del que mira.
Otra palabra que forma parte del lenguaje de la sistematización es dispositivo. En
lugar de hablar de herramienta, técnica o instrumento, se habla de dispositivo para
indicar que éste afecta y transforma al sujeto que lo usa; que implica saber y poder
sobre el otro y sobre el entorno (Foucault, 1983). A modo de ejemplo, son dispositivos
la imprenta, el lápiz, la encuesta, el aula, la escuela, el relato, la entrevista, entre muchos otros.

Sujeto, experiencia, relato, reflexión, escritura, narración, pregunta, descripción e interpretación completan el lenguaje básico de la sistematización, que iremos presentando en
cada una de las siguientes estaciones.
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6. Compartiendo relatos en el colectivo: feria de saberes
Ahora que ya transitó por algunos relatos y una lectura, intente organizar un diálogo
entre docentes de la escuela o el plantel, o de otro centro educativo, acerca de qué es
sistematizar con un enfoque narrativo. Sugiera a sus colegas que organicen un intercambio o feria de saberes. Propóngales conversar acerca de qué es un relato con enfoque
narrativo. A partir de este proceso grupal, escriba sus impresiones sobre qué es la sistematización con enfoque narrativo y argumente cuál es su valor; aclare si la conversación
con sus pares enriqueció sus propias ideas.

¿Qué es la sistematización con enfoque narrativo?

Tucumanconectarigualdad (2014, diciembre). Capacitaciones docentes
[fotografía]. Creative commons. <es.m.wikipedia.org>.
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Sistematizar contingencias: de la escuela a la literatura
Situación
de aprendizaje

Las lecturas anteriores mostraron que sistematizar incluye varios procesos, desde documentar y registrar hasta describir de la forma más completa y densa posible, para
recrear o reconstruir las visiones de los personajes, cosas y situaciones. También queda claro que se sistematizan desde acciones y secuencias de hechos hasta discursos y
estados de ánimo, así como maneras de pensar y sentir. Los maestros son los principales protagonistas de la sistematización, de allí que ésta se vincule estrechamente con la
práctica docente y su reflexión (Zúñiga et al., 2015). En la escritura los relatos son el camino, los dispositivos de la sistematización.

1. Relatando aprendizajes desde la experiencia de la contingencia sanitaria
Reúnase con algunos colegas y converse acerca de su experiencia como docente durante la contingencia sanitaria, en particular, qué aprendizajes tuvo, qué posibilidades
nuevas fue vislumbrando. Luego, haga un esbozo de cartel recuperando lo dicho en
la charla colectiva. Para el cartel puede usar todos los materiales que tenga a la mano.
En el siguiente espacio realice un esbozo, una maqueta o el cartel completo.

Cartel
(síntesis de los elementos que quiere presentar)
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La contingencia sanitaria en contexto
La contingencia fue diferente para todas y todos. La consigna de respetar el confinamiento generó malestar e incertidumbre. Algunos países emplearon la sana distancia
más que el confinamiento, como Japón, donde existen costumbres que la hacían posible.
Otras preguntas surgieron: cómo estar y sentirnos acompañados al quedarnos en casa,
aunque sea en forma más discontinua y virtual, cuestión en particular inquietante para
quienes viven solos. La contingencia sanitaria se presentó junto con otros hechos, como
la violencia social por el narcotráfico, las lluvias tropicales y los temblores en México; la
discriminación y las violencias racistas en Estados Unidos; los movimientos feministas,
la vulnerabilidad de los migrantes y la discriminación de que éstos son objeto en todo
el planeta, en un escenario global marcado por la desigualdad. En este marco, necesitamos indagar cómo generar sociabilidad y solidaridad con los más vulnerables. Mucha
gente se ha puesto a ayudar, repartir comida, acompañar, sobre todo a quienes se
encuentran en situación de calle y a los adultos mayores que viven solos; también se están organizando comedores comunitarios en diferentes lugares del planeta.

Avaaz (2020, mayo). S/t [fotografía]. <https://secure.avaaz.org/campaign/
es/covid19_reasons_to_hope/>.

“En Bangalore, India, un pequeño restaurante llamado Desi Masala alimenta a más de diez
mil personas en situación vulnerable todos los días […] ¡y no son los únicos! Miles de voluntarios, en todas partes, ayudan a cocinar comida saludable y fresca para los trabajadores
en primera línea y para aquellos que lo necesitan” (AVAAZ , 2020). También en México y en
otros países de América Latina se han organizado comedores para gente en situación de
calle, trabajadoras sexuales, desempleados, niños, jóvenes y adultos mayores.
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Izquierda: Mariana Lozano (2014, septiembre). Comedores comunitarios en la Ciudad de México [fotografía].
<https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo: Comedores_Comunitarios_en_la_Ciudad_de_México.jpg>. Derecha:
Prefectura de la provincia de Guayas (2014, junio). Comedor comunitario [fotografía]. <flickr.com>.

2. A cuestionar relatos: ésa es la tarea de la sistematización
En los medios de comunicación se han difundido consignas clave (como “quédate en
casa”, “sana distancia” y “lávate las manos”) impulsadas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS ) y la mayoría de los gobiernos del planeta. Se sintetizan en las imágenes
siguientes, que se presentan en relación con la salud. Si bien estas medidas están pensadas para nuestro cuidado y el de los demás, lo invitamos a reflexionar acerca de las
condiciones sociales que se requieren para hacerlas realidad.

Fuente: elaboración propia con base en <es.unesco.org>.
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Discuta con sus colegas acerca de las condiciones que a su juicio deben estar presentes
antes o al mismo tiempo, para que sea posible llevar a la práctica las recomendaciones mencionadas, que en gran parte de los países son incluso obligatorias. ¿Quiénes
pueden seguirlas? Elabore un breve relato sintetizando los diferentes comentarios que
se hicieron presentes en el colectivo.
Debate sobre las condiciones

Nuestra reflexión: en una parte importante de los países de América Latina, e incluso en
las capitales, una gran cantidad de personas y escuelas no tiene acceso al agua potable; las poblaciones viven en casas pequeñas donde no es posible la sana distancia, en
casas donde hay violencia o, en el peor de los casos, no tienen casa y viven en la calle.
Además, debe tomarse en cuenta a los vendedores ambulantes, a quienes trabajan por
cuenta propia y a quienes no pueden quedarse en casa, sino que deben salir a trabajar,
porque no cuentan con un empleo que les garantice un salario en los tiempos de contingencia. También es necesario considerar a quienes viven demasiado juntos, como
en los geriátricos y las cárceles, donde el contagio se propagó más rápido.
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Arriba izquierda: En sentido de las manecillas del reloj: Global Humanitaria (2015, abril).
En los Sunderbans de la India [fotografía]. <flickr.com>. Arrriba derecha: Reginaesc (2015,
septiembre). Vendedor de helados ambulante [fotografía]. <commons.wikimedia.org>.
Abajo: en <pxfuel.com>.

Observe en las fotografías siguientes dos maneras muy diferentes de quedarse en casa;
¿qué observa en estas imágenes?

Izquierda: en <wallpaperflare.com>. Derecha: Rodrigo Álvarez (2006, junio). Niño mirando
por la ventana [fotografía]. <flickr.com>.

Llamado a la reflexión
Observe que es posible que cumplan las sugerencias de cuidados sólo quienes están en
mejores condiciones sociales, y no el cien por ciento; lo importante es que, si bien sólo
algunos pueden cumplirlas, autoridades internacionales y nacionales las proponen para
todas y todos.

Cuando se reflexiona, nos damos cuenta en mayor grado de lo que sucede; tenemos
más capacidad para cambiar las situaciones.
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3. Ahora preguntémonos qué podemos hacer nosotros
Lea junto con sus colegas este artículo escrito dentro del sistema de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) : una iniciativa por la educación mundial que continúa el
proyecto Educación para Todos, nacido en los noventa.
<https://bit.ly/3eoiWGw>.
A partir de lo dicho en el texto anterior y de las conversaciones con sus pares, intente
responder a dos preguntas: ¿qué hacer ahora que estamos comenzando el segundo
ciclo escolar? y ¿qué hacer después: de qué manera pensar y hacer escuela y educación
como un proyecto en el mediano plazo?
Ahora, comparta sus reflexiones en un grupo de docentes creado por usted; elabore
un relato acerca de las propuestas surgidas en la conversación del colectivo y que usted recuperó.

Relato sobre cómo hacer escuela

A fin de iniciar la conversación, les recordamos que, así como no bastó con lavarse las
manos y quedarse en casa para detener el contagio, es necesario, pero no suficiente,
pensar sólo en el regreso a la escuela o plantel, en su sanitización, en los cursos de
recuperación, entre otros aspectos. Recuerden que preguntar es pensar en términos
de así o de otro modo. ¿Cuáles son las nuevas preguntas para el inicio del segundo ciclo
escolar, en una perspectiva mayor? Si recuerdan el artículo sobre educación mundial,
las nuevas preguntas se orientan hacia las consecuencias de mediano y largo plazos,
y hacia la creación de una educación y una escuela nuevas, que entiendan la inclusión
como atención de la diversidad y no como mera incorporación.
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Para apoyar el desarrollo del itinerario, presentamos dos categorías centrales en la sistematización educativa: preguntar y reflexionar.
Qué es preguntar…
Preguntar es un proceso abierto y multidimensional que genera espacios, paisajes y
escenas de lenguaje antes que respuestas, para finalmente decir que las cosas pueden
ser así o de otro modo (Gadamer, 1995, p. 439), abrirse a alternativas, observar la cuestión
planteada, preguntarnos por qué estamos preguntando (la cuestión), de qué estamos
preguntando, desde qué marco de referencia, y a quién estamos preguntando. A este
tipo de interrogante Heidegger (1971) la llama pregunta fundamental, una pregunta
situada que observa e interroga quien la formula. También es necesario reconocer qué
diferencias existen entre una pregunta que abre la consciencia y una que acosa o encierra; la experiencia de la pregunta, en extenso, se aborda en la estación 3.

?

Pregunta
Pregunta
Pregunta
Pregunta

¿Qué estamos preguntando?
¿De qué estamos preguntando?
¿Desde qué marco de referencia…?
Fuente: elaboración propia.

Reflexionar: vamos a volver a esta experiencia en todas las estaciones.

La reflexión se lleva a cabo al hacer una pausa, detenernos para mirar nuestra experiencia o la de los otros; según algunos autores, es como abrir una masa de hojaldre con
muchas hojas (Barthes, 2003), como abrir un regalo con muchas envolturas y asombrarnos con él. No hay reflexión sin crítica, la cual consiste no en ser un criticón, sino
en desplegar las cosas, distinguirlas, separarlas, desdoblarlas en todas sus dimensiones,
comprenderlas, incluso preguntarse por la manera en que hablamos y nombramos el
mundo (Barthes, 1983, p. 14).
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4. Otras contingencias, otros relatos…
A continuación se presenta una diversidad de textos sobre otras contingencias para
compararlas. Le invitamos a leerlos; observe cómo la contingencia viene con crisis y con
posibilidades de pensarse y de cuidar al otro. Entre los relatos de contingencias, hay
varios elaborados por escritores y ciudadanos y que se refieren a: la guerra, el exilio,
la enfermedad, el terremoto, el huracán. Recomendamos que elija dos sobre contingencias mexicanas y dos de otros países, para revisarlos y trabajar con ellos. Hemos
seleccionado un par a propósito de guerras civiles, porque al participar los pueblos, y
no sólo los ejércitos, se alteró toda la vida cotidiana. Si le interesan, puede revisar todos
los textos.

Lectura de un texto literario sobre la Revolución Mexicana
Recuerdo bien cuando Filadelfo me llamó una mañana: “¡Ven, nos vamos a pelear
porque hoy el buen Pancho Madero ha sido asesinado!”. Sólo nos habíamos querido ocho meses y el primer hijo no había nacido, y yo dije: “¿Por qué debo ir yo
también?”. Él contestó: “¿Entonces debo morirme de hambre? ¿Quién hará mis
tortillas si no es mi mujer?”. Tardamos tres meses en llegar al norte, y yo estaba
enferma y el bebé nació en el desierto y murió porque no conseguimos agua.
“¿Ya te procuraste una mujer? ¿Quién te va a atender?” (Poniatowska, 2016, p. 46).
Reflexione sobre lo que significa un ejército donde participaron mujeres y niños. ¿De qué
manera la solidaridad se vivió en esa contingencia?

Eduardo Francisco Vazquez Murillo (2010, mayo). Soldadera [fotografía].
Lalo Vázquez tiene licencia CC BY-SA 2.0.
<https://search.creativecommons.org/photos/709de365-e4c7-40f2-98ce-f12c62bc6c13>.
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Lectura de un texto literario sobre la Guerra Civil Española
Soldados de Salamina, de Javier Cercas, es una novela documental que muestra la solidaridad y el conflicto en tiempos de la Guerra Civil Española; elabora la reconstrucción de
una escena del pasado desde el presente. El texto muestra la opción de anteponer la vida
y la dignidad, el respeto al “enemigo”. Leamos:
La descarga no llega, y Sánchez Maza, como si ya hubiera muerto y desde la muerte recordara una escena de sueño, observa sin incredulidad que el soldado avanza
lentamente hacia el borde de la hoya entre la lluvia que no cesa y el rumor de acecho de los soldados y los carabineros, unos pasos apenas, el fusil apuntándole sin
ostentación, el gesto más indagador que tenso, como un cazador novato a punto
de identificar a su primera presa, y justo cuando el soldado alcanza el borde de la
hoya, traspasa el ruido vegetal de la lluvia un grito cercano:
—¿Hay alguien por ahí?
El soldado le está mirando, Sánchez Maza también, pero sus ojos deteriorados no
entienden lo que ven […] porque las palabras sólo están hechas para decirse a sí
mismas, para decir lo decible, es decir todo excepto lo que nos gobierna o hace
vivir o concierne o somos o es este soldado anónimo y derrotado que ahora mira
a ese hombre, cuyo cuerpo casi se confunde con la tierra y el agua marrón de la
hoya, y que grita con fuerza al aire, sin dejar de mirarlo:
—¡Aquí no hay nadie!
Luego da media vuelta y se va (Cercas, 2013, pp. 101-102).
El soldado republicano, tan joven como el otro, sin mediar una palabra, le ha salvado la
vida, a él, que luego será ministro de Franco; luego Cercas nos cuenta que este último también sabe agradecer. Cercas hace la sistematización reconstruyendo la experiencia con
documentos y entrevistas; así escribe su novela.

Izquierda: Nextors (2010, 20 de junio). S/t [fotografía]. Flyckr. Creative commons.
<https://bit.ly/3tJRDuB>. Derecha: 5wGExOF2NaZS2g en el Instituto Cultural de Google (1936).
Mujer suplicando a los rebeldes por la vida de los presos, Constantina, Sevilla [fotografía]. Dominio
público. <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Women_pleading_with_Rebels_for_Lives_of_
Prisioners,_Constantina,_Seville_-_Google_Art_Project.jpg>.
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Lectura de un texto literario acerca de una enfermedad que
fue epidemia: la tuberculosis
La montaña mágica, novela de Thomas Mann publicada en 1924, analiza la vida en un
sanatorio en Suiza, los mundos de arriba y de abajo; observe en el siguiente fragmento la
visión del autor: cómo presenta la salud y la enfermedad. Escuche lo que dice Mann acerca
de su personaje central, un hombre que se va al sanatorio por unos días y se queda mucho
tiempo, en los años de la Primera Guerra Mundial y hasta un poco después, en un tiempo
que se hace confuso, interminable.

En <pxfuel.com>.

Ahora sin embargo se daba cuenta de que allá abajo, había visto muy poco, por no
decir que había vivido en la más infantil de las ignorancias, mientras que allí arriba, aquellas experiencias personales cuya naturaleza hemos tratado de esclarecer
con frecuencia y que, en algunos momentos le habían arrancado la exclamación:
Oh Dios mío! le hacían –eso sí, de manera subjetiva– capaz de percibir aquel matiz
de gran novedad, de aventura insólita e inefable (Mann, 2012, p. 343).

Relato de una escritora y poetisa húngara acerca del exilio
Libro escrito en Suiza acerca del aprendizaje de la nueva lengua: el duelo por la pérdida
parcial de la lengua materna y la adquisición de otra (fragmento de La analfabeta. Relato
autobiográfico, de Agota Kristof).
Cinco años después de haber llegado a Suiza hablo francés, pero no lo leo. Me
he convertido en una analfabeta. Yo, la que sabía leer cuando tenía cuatro años
[…], pronto mi niña tendrá seis años, va a empezar a ir a la escuela. Yo también
empiezo, empiezo de nuevo a ir a la escuela […]. Dos años más tarde, obtengo
mi certificado de estudios con matrícula de honor. Sé leer, de nuevo sé leer […].
Sé que nunca escribiré el francés como lo escriben los escritores franceses de nacimiento, pero lo escribiré como pueda, lo mejor que pueda. No he escogido esta
lengua. Me ha sido impuesta por el destino, por la suerte, por las circunstancias.
Estoy obligada a escribir en francés. Es un desafío. El desafío de una analfabeta
(Kristof, 2015, pp. 56-57).
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Relatos ciudadanos de contingencias naturales, México

El sismo de 1985

Archivo General de la Nación (1985). Voluntarios retiran escombros después del sismo
en la Ciudad de México [fotografía]. <https://www.gob.mx/agn/articulos/sismos-de1985-en-la-memoria-de-mexico-exposicion-fotografica-en-metro-la-villa?idiom=es>.

Una vez que se calmó el temblor, me asomé a la ventana: la fachada de la casa
vecina había caído. La calle tenía una grieta enorme. Los latigazos de los cables
de luz sonaban por todos lados. No había luz, no había agua, no había teléfono…
Me sentía aislado, como si estuviera en un lugar desconocido. Vivía cerca del centro de la ciudad. Y salí de la casa para escuchar las historias de los vecinos. Hasta
entonces entendí la magnitud del asunto. Mi vida había cambiado en dos minutos… ¿Y qué podía hacer? (Castillo Berthier, 2018, p. 234, apud Allier Montaño,
2018, p. 34).

Wikiwand (1985, septiembre). La Ciudad de México después del sismo de 1985
[fotografía]. <https://www.wikiwand.com/es/Anexo:Edificios_derrumbados_por_el_
Sismo_de_1985>.

El huracán Stan, Chiapas, 2005
En el Platanar se me ocurrió hacer mi casa como a 200 metros del río, que hacía 100 o 150 años que no había pasado un río ahí, entonces tuvimos que hacer
la casa, patios, nosotros nos dedicamos al cultivo de café también, tenía yo una
hortaliza; definitivamente quedamos “a cero” (Entrevista grupal, RC , abril de 2015,
apu. Martínez et al., 2016).

Izquierda: Cuarto poder (2017, octubre). S/t [fotografía]. <https://www.cuartopoder.
mx/chiapas/a12anosdestanlosriesgossiguen/219052>. Derecha: Getty images (2017,
agosto). S/t [fotografía]. <http://grupochavezradio.com/2017/08/los-huracanesmas-destructivos-de-mexico-parte-1/>.
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Ahora que ha hecho un viaje por la diversidad de las contingencias, definidas como
momentos no previstos, donde coexiste la pérdida con la posibilidad para el crecimiento y la solidaridad, ¿qué aprendizajes considera que dejan? ¿Qué preguntas surgen a
partir de las lecturas? ¿Qué temas nuevos aparecen? Observe los diferentes tipos de relatos que hemos compartido con usted. Entonces, en su caso particular, ¿qué aprendió
de esta contingencia?: ¿cómo se ha relacionado con usted mismo, con otras personas
(colegas, familia, vecinos, estudiantes)? ¿Qué lugar ocupan el amor, la solidaridad y la
justicia? El caso del soldado republicano que por compasión le salva la vida al del bando
contrario y el de la mujer mexicana que se va a la guerra para acompañar a su pareja dejan pensando. Muchos dicen que en esta contingencia sanitaria nos hemos desapegado
de varias cosas, del deseo de consumir, por ejemplo, y al mismo tiempo nos hemos
dado cuenta de qué es lo importante, como el valor de la amistad.

Relato sobre aprendizajes desde las contingencias
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5. Docentes en la contingencia sanitaria y más allá
A partir de los relatos revisados, que permiten observar la fuerza de las contingencias
y los estallidos de solidaridad, le invitamos a reunirse con sus colegas para reflexionar sobre el papel de maestras y maestros en el inicio del segundo ciclo escolar, en
los momentos inmediatos y después: de qué manera abordar la escuela y la educación como proyectos de mediano plazo. En particular, ¿qué debe hacerse para generar
en las y los estudiantes autoconfianza y la sensación de que tienen vidas que merecen
ser vividas, para incorporarse y permanecer en el ciclo escolar?; ¿cómo debe tratarse a
quienes están en situación más vulnerable?; ¿de qué manera pueden contenerse sus
emociones y sus dificultades?; ¿qué medios son viables para contactar y motivar a quienes no regresaron? Piense en la posibilidad de generar estrategias que involucren a
estudiantes y sus familias y comparta sus ideas; ¿cómo podría enseñar y aprender
animándose a hacerlo entre grados?, es decir, promoviendo que estudiantes mayores
asuman responsabilidades con los más pequeños y, al mismo tiempo, organizando
espacios comunes. Recupere la experiencia de las escuelas multigrado y los aprendizajes en familia durante el confinamiento, donde los hermanos mayores enseñaban
a los más pequeños. Recomendamos que organice una conversación con un grupo
de estudiantes, junto con madres y padres. Escuche lo que les pasó y lo que les pasa.
Anote los acuerdos acerca de qué hacer diferente. Proponga conversar también entre
docentes sobre la familiarización que han tenido con la sistematización y los relatos.
Esperamos que ahora esté más clara la noción acerca de qué es sistematizar, qué implica hacerlo a múltiples voces y para qué. Iremos aclarando estos conceptos a lo largo
de las próximas estaciones.

Izquierda:Tomás Castelazo (2006). Victims of wealth [fotografía]. Creative commons. <https://ast.wikipedia.
org/wiki/Ficheru:Victims_of_wealth.jpg>. Derecha: Gobierno de Chihuahua (2017, agosto). Caravana ciudad
10, BIMA de Momoxpan [fotografía]. <flickr.com>.
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Docentes creando escuela
(relato de conversaciones entre todos, incluyendo estudiantes
y madres y padres, si fuera posible)

S/a, s/t, s/f. En <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/08162012CASwiki05.JPG>.
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Para llevar en la maleta
Con esta actividad se completa la estación 1, en la que se han planteado la sistematización de la experiencia educativa y su valor para las y los docentes. Hasta ahora se
compartieron varios enfoques y la importancia de cuestionar los hechos y los discursos.
La sistematización es tanto una disciplina científica y un tipo de investigación para saber
de la realidad, que sigue en construcción, como una estrategia pedagógica que permite
acompañar y reflexionar sobre la práctica. En este marco, la sistematización es también
la práctica de los que la hacen. La práctica sistematizadora de los maestros cuenta, deja
huellas, hace una diferencia. Esperamos que haya disfrutado de los relatos, y del ejercicio
de escribir y hacerse autor en mayor grado. Todas las nociones básicas de la sistematización han sido presentadas en esta estación, y se desarrollarán en las siguientes.

Para saber más
Le invitamos a conocer más sobre la historia de la sistematización y sus relaciones con
la educación popular y la actividad docente; puede buscar textos en internet, en particular, en las páginas del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe
(CEAAL ) <http://ceaal.org/v3/> y de Alforja <http://www.cepalforja.org/>. Principalmente
recomendamos:
■ Amuchástegui, G., Del Valle, M. I. y Yévenes, R. (s/f). Reconstruir sin ladrillos. Guías de
apoyo para el sector educativo en contextos de emergencias. Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura / Ministerio de Educación de
Chile / Fundación SM . <http://www.unesco.org/new/f ileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/
Santiago/pdf/Guia_completa_educacion_emergencias.pdf>.
Información sobre el programa Reconstruir sin Ladrillos (2015). La

UNESCO

impulsa esta

iniciativa para la educación en contextos de emergencia. Atiende a escuelas afectadas
por los huracanes, incendios y terremotos de Chile, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.
El programa busca promover el trabajo colaborativo y las comunidades de aprendizaje,
así como la apertura lúdica del currículo y el soporte socioemocional.
■ Decisio (2011, enero-abril). Decisio, (28). <https://www.crefal.org/decisio/images/pdf/
decisio_28/decisio28.pdf>.
Este número, dedicado a la sistematización, contiene textos de autores mexicanos y de
otros países de América Latina –se puede consultar en línea en la página <https://www.
crefal.org/> del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL )–.
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■ Gobierno de Chile y Chile Solidario (s/f). Sistematización Programa Abriendo Caminos.
Aprendizajes y desafíos. <https://www.yumpu.com/es/document/view/13073630/
sistematizacion-programa-abriendo-caminos-chile-solidario>.
Esta publicación le permitirá saber más de una sistematización referida a grupos vulnerables.
■ Ilich, I. (1976). Némesis médica. La expropiación de la salud. Barral. <https://www.ivanillich.
org.mx/Nemesis.pdf>.
Texto de Iván Ilich sobre la salud y la medicina, donde desarrolla su tesis sobre la medicalización y la privatización de la salud, así como sus riesgos.
■ Messina, G., y Quiceno, H. (2002, junio). Expedición a la Expedición Pedagógica Nacional.
Evaluación Internacional. Expedición Pedagógica, (6).
Consulte esta fuente para saber más del programa de formación entre maestros denominado Expedición Pedagógica.
■ Messina, G., Segura, A. y Valdés-Cotera, R. (2016). Jóvenes participando en la educación
comunitaria. Testimonios de empoderamiento desde América Latina. Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO ) / Instituto de la UNESCO
para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000244656>.
Relatos de jóvenes que sistematizan su experiencia en educación comunitaria.

Películas
■ Daldry, S. (dir.) (2002). Las horas [película]. Paramount Pictures / Miramax.
Estados Unidos. Transcurre en tres momentos históricos: el tiempo inglés de la escritora,
de los años veinte a los cuarenta; el tiempo de la lectora, en los cincuenta, en California, y
el tiempo en que el personaje central de la novela que estaba escribiendo Virginia Woolf,
se ambienta en otro espacio, Nueva York, décadas después..
■ González Iñárritu, A. (dir.) (2000). Amores perros [película]. Altavista Films / Zeta Films.
México. Película coral donde se cruzan tres historias, tres clases sociales, a partir de un
accidente, en medio del misterio, la separación, las máscaras y el reencuentro.
■ Taylor, T. (dir.) (2011). Historias cruzadas [película]. 1492 Pictures / Dreamworks / Touchstone
Pictures / Reliance Entertainment / Participant Media.
Estados Unidos. Reúne testimonios de mujeres afrodescendientes que brindaban servicio doméstico en los hogares de los blancos, en una época de racismo y discriminación
–principios de los años sesenta–, en el estado sureño de Mississippi. Permite ver la escritura como emancipación.
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■ Yimou, Z. (dir.) (1999). Ni uno menos [película]. Columbia Pictures.
China. Narra la historia de una maestra rural adolescente que se compromete con sus
estudiantes y sale a la gran ciudad a encontrar a quienes se fueron de la escuela en busca
de trabajo; está basada en una historia real.
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Estación 2

Experiencia, lectura y escritura
Escribir es rezar. Y leer es una plegaria.
JOAN CARLES MÈLICH
En la estación que nos ocupa se reflexionará en torno a la importancia de la escritura
y la lectura como formas de recuperar la experiencia, y también como oportunidades
para narrarla, entenderla, reconocer su importancia y reavivarla en una época en la que
las certezas se ven sacudidas constantemente por la incertidumbre.
La estación parte de dos supuestos: el primero es que tanto el proceso de escribir como
el de leer ayudan a ordenar el pensamiento y a transitar por escenarios con imágenes
internas y externas que constituyen la base para recuperar la experiencia; el segundo
consiste en reconocer la capacidad de expresión que los seres humanos tenemos para
narrar y contar nuestra vida. Un ejemplo de tal capacidad lo podemos ver en nuestro
país con las mujeres y los hombres artesanos que, a través de sus tejidos y sus distintas expresiones culturales, narran la historia de sus ancestros y de su cotidianidad, y la
plasman en hermosas creaciones que podemos disfrutar y admirar. A propósito de esta
idea, Galeano dice: “Quien escribe teje. Al fin y al cabo, ‘texto’ viene del latín ‘textum’,
que significa ‘tejido’. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos
viviendo: los textos son como nosotros, tejidos que andan” (2000: segundos 16-48).

Colocho (2005, septiembre). Técnica de tejido tradicional maya [fotografía].
Creative commons. <https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tissage_maya.JPG>.
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La escritura puede convertirse en una extensión de nosotros mismos, de nuestra imaginación, de lo que hemos vivido y lo que experimentamos; servirnos para materializar
nuestros deseos y expresar nuestros miedos; o ser una forma de narrar lo que acontece
durante esta contingencia, una oportunidad para exteriorizar lo que tenemos que decir o
compartir, pero, por distintas circunstancias, ha permanecido callado. Por ello, es importante manifestarlo a fin de que aquello que está dentro de nosotros y aún no reconocemos con facilidad salga y se encuentre con el resultado en que se convertirá.

Objetivo
Se espera estimular la reflexión sobre la importancia de la escritura y la lectura como
experiencias de vida y como caminos mediante los cuales las y los docentes pueden
compartir sus vivencias, imaginar nuevos sentidos y construirlos, con la finalidad de
repensar su práctica educativa.

Recuperando la experiencia
Situación
de aprendizaje

Los hilos con los que inicia esta estación son los de la experiencia. Interesa dar cuenta
de la particularidad de la existencia, de lo que hemos vivido, aquello que nos ha conmovido y alterado, en especial durante este periodo de contingencia sanitaria. Muchos
coinciden en que este acontecimiento mundial generará cambios en nuestras formas de hacer escuela; otros anhelan que se aproveche esta situación para cuestionar
lo que se ha venido haciendo; y algunos más afirman que este periodo ofrece ya oportunidades para pensar en nuestro papel en la educación, en la escuela y en nuestras
relaciones con estudiantes, colegas, madres y padres de familia.
Hay muchas voces alrededor de los efectos que producirá esta contingencia en el regreso a la escuela o el plantel, por eso interesa interrogar a la experiencia y dar cuenta
de ella.

Hay quien se muestra exultante porque considera que el coronavirus es una oportunidad para dar el tan esperado salto adelante y quien, por el contrario, piensa con tristeza
en que es imposible enseñar sin la presencia de sus alumnos. […] ¿Cómo podré arreglármelas sin los ritos que han dado vida y alegría a mi oficio desde hace decenios? ¿Cómo
podré leer un texto clásico sin mirar a los ojos a mis estudiantes, sin reconocer en sus rostros los gestos de desaprobación o de complicidad? Basta una pregunta para hacer que
pensemos en lo que hemos hecho mal. Porque los profesores también son estudiantes, y
aprenden. Las escuelas y las universidades, sin la presencia de alumnos y enseñantes, se
volverían espacios vacíos, privados del soplo vital (Ordine, 2020, párrafo 1).
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Entre los minutos 6:55 y 11:40 del video Escritores en primera persona Mario Benedetti narra cómo durante la época de la dictadura uruguaya (ejemplo de contingencia)
se generó “una cultura del exilio”, en donde un grupo de escritores, pintores, autores
teatrales y elencos uruguayos trató de demostrar, desde el país que los acogió, que la
cultura uruguaya seguía viva, situación que no era posible para la gente que se había
quedado en el país, por la represión y la censura que ahí se vivía.
<http://encuentro.
gob.ar/programas/serie/8486/5645?temporada=1>.

Para que la experiencia sacuda y conmueva a los individuos en sus pensamientos y emociones, se requiere que estén dispuestos a oír lo que no saben, lo que no quieren o no necesitan.
“Uno está dispuesto a perder pie y a dejarse tumbar y arrastrar por lo que sale al encuentro.
Está dispuesto a transformarse en una dirección desconocida” (Larrosa, 2007, p. 30).

A propósito de esta idea, mire el segmento 3:45-5:00 de la entrevista realizada al autor uruguayo Eduardo Galeano, donde narra su experiencia de cómo un suceso del
exterior repercutió en su interior y terminó influenciándolo en su carrera como escritor.
<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8174/2310?temporada=1>.
Puesto que el propósito de esta estación es invitarle a exponer la experiencia en común,
se requiere estar dispuesto a compartir, a compartirse, a establecer como condición de
existencia el ser junto con otros.

1. El paseante
Le proponemos una acción que varios escritores y artistas emplearon en su vida como
un modo de conectar con su interior a través del exterior. “El paseante” es una actividad que ayuda a entender mejor la idea de experiencia; su nombre se inspira en la
figura del flâneur francés: un sujeto al que le gusta vagabundear, callejear por la ciudad sin destino, rumbo ni propósito, abierto a todo lo que le sale al paso. Le sugerimos
que la realice abriéndose a algo posiblemente incierto y desconocido, y que a la vez
ofrece un saber que deja huella o un aprendizaje significativo.
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En <pixabay.com>.

Le pedimos que, observando las indicaciones de las autoridades sanitarias, elija un lugar
para dar un paseo, ya sea en la escuela, en su plantel o bien en alguna zona de su colonia
o comunidad. Este paseo va a ser diferente, porque no tiene que llegar a un lugar establecido ni tampoco hay un propósito utilitarista (comprar, visitar a alguien). Lo que interesa
es el paseo en sí; observe todo lo que sucede sin ninguna finalidad; ponga toda su atención en lo que puede ver, escuchar, sentir, oler. Es un paseo abierto; deje que eso que se
le presenta mientras camina le hable; no piense o reflexione sobre lo que percibe: simplemente obsérvelo. Camine lentamente, de manera que sienta el viento o disfrute el
sol sobre su piel. Decida el tiempo que quiere dedicarle a este paseo; le proponemos que
lo realice durante quince o veinte minutos. Puede realizarlo como parte del taller, antes
de iniciar o al finalizarlo; importa efectuar la experiencia.
Cuando el tiempo se haya cumplido, vuelva a este material; escriba libremente de qué
se dio cuenta mientras paseaba, qué le pasó, cómo se sintió; describa lo que le inspiró
la caminata.
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La experiencia se nutre de lo que vemos, escuchamos, olemos o sentimos. Sin embargo, no nos damos cuenta de todo: nuestra atención se centra sólo en algunas cosas.
Lo que nos conmovió o interesó es lo que va a formar parte de nuestra experiencia.
Robert Walser fue un escritor alemán e incansable caminante; para él un paseo, además de tener efectos benéficos en su salud, era una fuente de inspiración. “Pasear es
un placer y, también, una suerte de disciplina de la esperanza; porque el verdadero paseante es aquel que se mantiene en un estado de máxima alerta, siempre atento a los
regalos que el camino pueda ofrecer” (Gutiérrez, 2016, p. 10).
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Richard Revel (s/f). Walker alone [fotografía]. <publicdomainpictures.net>.

Le invitamos a que lea los siguientes fragmentos sobre la experiencia y sus lenguajes.

La experiencia y sus lenguajes
[…] tengo la impresión de que la palabra experiencia o, mejor aún, el par experiencia / sentido, permite pensar la educación desde otro punto de vista, de otra manera. Ni mejor ni
peor, de otra manera. Tal vez llamando la atención sobre aspectos que otras palabras no
permiten pensar, no permiten decir, no permiten ver. Tal vez configurando otras gramáticas y otros esquemas de pensamiento. Tal vez produciendo otros efectos de verdad y otros
efectos de sentido. Y lo que he hecho, o he intentado hacer, con mayor o menor fortuna,
es explorar lo que la palabra experiencia nos permite pensar, lo que la palabra experiencia
nos permite decir, y lo que la palabra experiencia nos permite hacer en el campo pedagógico. Y para eso, para explorar las posibilidades de un pensamiento de la educación elaborado desde la experiencia, hay que hacer, me parece, dos cosas: reivindicar la experiencia
y hacer sonar de otro modo la palabra experiencia. […] Entonces, lo primero que hay que
hacer, me parece, es dignificar la experiencia, reivindicar la experiencia, y eso supone dignificar y reivindicar todo aquello que tanto la filosofía como la ciencia tradicionalmente
menosprecian y rechazan: la subjetividad, la incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo,
la fugacidad, la finitud, la vida […]. En fin, que por ahí andamos, dándole vueltas a eso de la
experiencia y de los lenguajes de la experiencia, y pensando a veces que si la experiencia
comienza a ser tratada en el campo pedagógico como una cosa, y empiezan a abundar los
científicos o los técnicos de la experiencia, si la experiencia empieza a funcionar dogmáticamente, y empiezan a abundar los que se amparan en la autoridad de la experiencia, si
se empieza a subordinar la experiencia a la práctica y se hace de ella un componente de
la práctica, algo que tiene que ver con la mejora de la práctica, si se empieza a hacer
de la experiencia un concepto bien definido y bien determinado, si la experiencia empieza
a funcionar en el campo pedagógico como un fetiche o como un imperativo, si la palabra
experiencia empieza a ser una palabra demasiado fácil […] entonces vamos a tener que
dejársela al enemigo y, aunque sólo para llevar la contraria, vamos a tener que empezar
a reivindicar la inexperiencia y a explorar lo que la palabra inexperiencia (o el par inexperiencia / sinsentido) nos puede ayudar a decir, a pensar y a hacer en el campo pedagógico
(Larrosa, 2006, pp. 2-6).

Sistematización de la experiencia educativa

51

Como señala Larrosa, la experiencia supone incertidumbre, fugacidad y finitud. Se siente
en el cuerpo y conmueve nuestros pensamientos y emociones. De igual forma que caminar, correr, cocinar o lavar platos, escribir también puede ser una fuente de inspiración.
Para ejercitar y reconocer la experiencia que la cotidianidad ofrece, realice el siguiente
ejercicio.

2. El diario de los sentidos
Los diarios suelen acompañar trayectos y viajes. Gracias a ellos sabemos lo que sus autores asumieron en el día a día; cómo tramitaron sus frustraciones y lidiaron con la soledad, la adversidad, la tristeza y la incertidumbre. También nos permiten ser partícipes
de sus momentos memorables, alegrías y descubrimientos.

En <pxfuel.com>.

La actividad se titula “El diario de los sentidos”. Este tipo de escritura le dará la posibilidad de convertir la cotidianidad en algo digno de ser conservado, narrado y recuperado,
a fin de que posteriormente le sirva para analizar y transformar su práctica docente.
Quizá durante el confinamiento sintió que no pasaba nada relevante o digno de ser
contado, o que todos los días eran iguales; sin embargo, un diario de los sentidos puede
mostrar que el movimiento es una constante, pues todo el tiempo se tienen vivencias
distintas que nos enseñan y de las que podemos aprender.

Un diario de los sentidos es un instrumento que nos permite ser conscientes de esos
detalles que muchas veces se nos escapan o que recordamos de manera imperfecta,
y retenerlos. Te percatas de las interrelaciones que existen entre las cosas y verás que
pueden aplicarse características concretas de un motivo u objeto a otro (Kent y Steward,
2019, p. 32).
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Cuando inicie el nuevo ciclo escolar, usted tendrá experiencias nuevas y desconocidas;
una manera de regresar a ellas para transformarlas y reflexionar es el diario. Para elaborar
su diario le pedimos que escriba lo que le resultó significativo en su día; las dificultades
que enfrentó con sus estudiantes; los aciertos de las actividades que les propuso; lo que
le sucedió con todo lo que está encarando; las preguntas y reflexiones efectuadas a partir de eso que vivió. Puede incluir imágenes, breves fragmentos de conversaciones con
sus colegas o con sus estudiantes, videos y audios que le ayuden a plasmar lo que ocurrió y lo que a usted le pasó con eso. La propuesta es generar un diario que nos permita
mirar los sentidos de nuestra práctica.
Le invitamos a que de ese mar de sucesos que le han ocurrido durante la contingencia
sanitaria y ha colocado en su diario seleccione al menos cinco ideas que le muestran
su hacer particular. Haga un esfuerzo por pensar cómo esas ideas contribuyen al aprendizaje de las y los estudiantes y de la comunidad escolar, y responda a la pregunta
¿puede ser así o de otra manera?
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Reúnase de manera virtual o presencial con compañeras y compañeros de su escuela
o plantel que impartan el mismo grado o asignatura, y, si es posible, con los de otras
zonas escolares, y comenten sus respuestas. Escriba las ideas que se compartieron
en colectivo.

La experiencia es singular, irrepetible, sorpresiva. En su prólogo, la escritora mexicana
Laura Esquivel menciona que “la experiencia se encarna intensamente en la vida concreta de las personas, cuando […] se reencuentra en los colores de la fruta de un puesto
de mercado, cuando una novela se reconoce en el rostro impávido de una cajera de un
banco o en el sabor de una comida cocinada con placer” (Esquivel, 2008).
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Lectura y escritura como experiencias de vida: ¿qué aprendemos?
Situación
de aprendizaje

Para Octavio Paz:

La poesía fue una manera de darme cuenta de lo que yo quería decir. Muchas veces te
acercas al papel atraído por una necesidad oscura de decir algo, pero no sabes qué vas a
decir. Eso se nota, por ejemplo, cuando uno quiere escribir un ensayo. Cuando uno
va a escribir un poema, muchas veces no sabe qué va a decir. Sientes la necesidad, pero es
una necesidad que no aciertas a definir claramente. En su lugar hay una suerte de páramo angustioso. Pero de pronto una chispa, una espiga, un chorro de agua, lo que sea, te
lleva a decir ciertas cosas (Santi, 2005, p. 33).

Lacambalam (2014, agosto). Detalle del Códice Dresde [fotografía]. Creative commons. <https://
es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Detalle_del_Códice_de_Dresden_mostrando_un_almanaque_del_Tzolk´in,_
empezando_con_el_d%C3%ADa_1_Manik´..jpg>.

En las actividades anteriores se planteó que la escritura permite conservar la experiencia
y, al mismo tiempo, se convierte también en experiencia, porque nos deja un aprendizaje. Dejamos de ser los mismos cuando escribimos y algo en nuestro pensamiento se
moviliza, de ahí la importancia de preservarlo de múltiples formas, desde un texto escrito hasta una fotografía.

Izquierda: en <pxfuel.com>. Derecha: elaboración propia.
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La escritura nos ha acompañado desde siempre, en forma de trazos en la arena, grabados en piedra, tejidos, fotografías y garabatos. Son muchos los escritores que han
compartido su experiencia de escribir, y en ella se aprecia la importancia que ha tenido en su vida. La escritura como experiencia singular permite entablar un diálogo
con uno mismo y con los demás, enfrentar lo desconocido y valorar que se está vivo.

En <pxhere.com>.

Leamos cómo vive Bradbury la escritura:

Primero y principal, uno recuerda que está vivo y que eso es un privilegio, no un derecho. Una vez que nos han dado la vida, tenemos que ganárnosla. La vida nos favorece
animándonos y pide recompensas. Segundo, escribir es una forma de supervivencia.
Cualquier arte, cualquier trabajo bien hecho lo es. […] No escribir para muchos de nosotros, es morir (Bradbury, 2005, p. 10).

1. Creando listas
Ray Bradbury, escritor estadunidense del género fantástico y de ciencia ficción, creó
muchos de sus libros y relatos a partir de listas que iba haciendo, las cuales, según él
mismo, son útiles para descubrirse a uno mismo y recordar instantes de la vida. Son
una muestra de aquello en lo que se pone atención, pequeños fragmentos del acontecer diario que pueden servir para recuperar la experiencia o lo que por el cansancio,
la cantidad de trabajo y las preocupaciones diarias no tuvimos tiempo de someter a
reflexión; así, con el paso del tiempo ayudan a ver mejor lo que aconteció.
De acuerdo con Bradbury, “todos llevamos dentro de nosotros las ideas para la musa,
el almacén fantástico de ideas. Todo lo más original sólo espera que nosotros lo convoquemos. Y, sin embargo, sabemos que no es tan fácil” (2005, p. 37). La escritura ayuda
en este proceso. Al examinar los eventos de nuestra vida y verlos a la luz de un tiempo
más lento y equilibrado, surgen ideas que pueden convertirse en actividades o estrategias para hacer con las y los estudiantes.
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En <pxfuel.com>.

Le pedimos que realice el siguiente ejercicio con la finalidad de ensayar la escritura.
Elabore una lista a lo largo del día de palabras que haya escuchado en el transporte
público o en alguna conversación con sus estudiantes, colegas o padres y madres de
familia. Pueden ser palabras que vio en un anuncio, un cartel o en publicidad. También pueden surgir de una canción, de un aroma, o de algo que vio en internet o su
teléfono. Anote estas palabras en una libreta y luego haga una asociación libre; juegue
acomodándolas y dándoles un lugar; observe si lo que ha resultado cuenta una historia. No tiene que agotar las palabras que registró: puede conservarlas para completar
en el mediano plazo la colección de listas.
Como la lista que le proponemos está referida a diferentes cosas, puede elegir una o
dos de entre los siguientes ejemplos o definir la categoría que desee:
■ actividades que le han funcionado porque sus estudiantes han logrado los apren-

dizajes esperados;
■ páginas de internet que le hayan llamado la atención y que, considere, le ofrecen

recursos, materiales e ideas para trabajar con sus estudiantes;
■ libros y autores con los que podría dialogar, a partir de las ideas que exponen;
■ caricaturas, cómics, historietas;
■ simulaciones, experimentos, prácticas de laboratorio;
■ juegos y actividades lúdicas;
■ imágenes, videos y audios, podcasts (distribución de archivos multimedia);
■ música que puede usar para sesiones con sus estudiantes;
■ instituciones con las que podría vincularse para atender a sus estudiantes en aspec-

tos socioemocionales;
■ actividades para promover el aprendizaje colaborativo;
■ actividades que fomenten el pensamiento crítico y reflexivo;
■ actividades para preparar el ambiente de aprendizaje;
■ actividades para procesar y analizar información;
■ actividades para recapitular e inventariar lo que se aprende;
■ lugares para visitar con sus estudiantes que pueden enriquecer el trabajo de la

asignatura.
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Tampoco tiene que hacer todas las listas posibles: basta con ir enriqueciéndolas en la
cotidianidad, a partir de una colección inicial que proyecte como un conjunto de recursos para sus planes de trabajo en la escuela, en particular, con sus estudiantes. También
puede compartir esta idea de hacer listas con ellos, para su propia vida.

Sus listas

A continuación, le compartimos un fragmento del escritor japonés Haruki Murakami
sobre lo que él ha descubierto al escribir.

De qué hablo cuando hablo de escribir
Creo, por otra parte, que en el hecho de escribir se oculta una intención de curación de
sí mismo. Cualquier acto de creación tiene, en mayor o menor medida, esa intención
de añadir algo personal, de corregirse a uno mismo. Uno se relativiza, es decir, manifiesta
una vertiente espiritual de sí mismo de forma distinta a la que existe en realidad y de esa
manera se pueden diluir (o sublimar) los desacuerdos, las discrepancias o las contradicciones que se producen inevitablemente, en el transcurso de la vida. Si ese proceso lleva
a un buen resultado, se puede compartir con los lectores. Al escribir mi primera novela
no pensaba en nada de todo eso, pero sí buscaba instintivamente cierta forma de purificarme y ese deseo despertó en mí con naturalidad el impulso por escribir.
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Aquella primera novela ganó por sorpresa el premio al mejor escritor novel de una revista literaria, se publicó en forma de libro, se vendió más o menos bien y consiguió cierta
reputación. A partir del momento en que me creé cierto nombre como escritor, la pura
inercia no me permitió otra cosa que adquirir conciencia de la existencia de los lectores.
No puedo evitar cierta tensión al escribir. Al fin y al cabo, mis libros terminarán colocados
en las estanterías de las librerías, llevarán mi nombre impreso en la cubierta y mucha
gente se interesará por ellos. En cualquier caso, mi premisa fundamental a la hora de
escribir, a saber, que me resulte divertido, no ha variado sustancialmente. Si disfruto al
hacerlo, estoy seguro de que habrá lectores en alguna parte que disfrutarán conmigo.
Puede que no sean muchos, pero está bien así. Si todas esas personas llegan a entenderme, me parecerá más que suficiente (Murakami, 2017, pp. 240-241).

¿Qué se aprende escribiendo? Así como Murakami, muchos otros escritores han compartido lo que para ellos representa escribir; aquí le presentamos un par de fragmentos
de autores mexicanos sobre su experiencia de escribir:

De Juan Villoro
[…] todo escritor escribe cosas que no pensaba escribir y llega por accidente a esos resultados o porque los materiales le señalan la conveniencia de que el texto se vaya por un
lado que él no pensaba seguir. Es decir que el autor se extravía para encontrar el camino
que buscaba en secreto. Necesita perderse y esa pérdida es muchas veces la ruta correcta (Quiroga, 2018, párrafo 7).

De Carlos Fuentes
Tengo la costumbre cervantina de escribir a mano. No sé usar ningún aparato, pierdo
mucho tiempo corrigiendo, se me van las cosas, se separan, qué lata […] No, yo escribo a
mano, con pluma, en cuadernos; […] yo no sé escribir si no es con una pluma y un papel, y
de una manera sensual, directa, olfativa, que no me da ningún otro medio (Torres, 2012,
párrafo 8).

En suma, escribir contribuye a completar una experiencia, a curarse a uno mismo, a
comprender, a que salgan relatos cuya existencia en nosotros ignorábamos. Observe si
se siente identificado con estas posibilidades que señalan los escritores.

2. Escritura al amanecer
Ahora le invitamos a realizar un ejercicio de escritura un poco distinto al de las listas.
Lo recomienda y realiza la terapeuta Julia Cameron en su libro El camino del artista;
de acuerdo con ella, este ejercicio cambia la vida, porque nos conecta con el artista que
llevamos dentro.
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La actividad que propone es la siguiente:

Cada mañana despierta media hora antes de tu hora habitual. Tan pronto te levantes escribe a mano tres hojas con lo que brote y aparezca de tu conciencia. No releas estas páginas que escribiste, ni dejes que nadie las lea. Guárdalas en un sobre o en un lugar donde
sólo tú sepas y que queden lejos de la vista de los demás (Cameron, 2014, p. 39).

En este espacio relate qué tal ha sido su experiencia con la escritura al amanecer
mientras participa en este itinerario; luego, piense, si le interesa seguir con ella en los
días sucesivos.

En el ejercicio de escritura al amanecer, Julia Cameron sugiere que no lea lo que ha escrito, sino que sólo escriba, como en un flujo automático hacia el vaciamiento; como si
se tratara de una depuración, de una limpieza matutina donde se libera de todo aquello anteriormente estancado, inmóvil. Ahora le proponemos incorporar la lectura como
un camino, que, al igual que la escritura, puede favorecer esa sanación. Comparta estas
posibilidades con sus colegas y estudiantes.
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3. Sobre qué leemos y qué escribimos
En este periodo de contingencia sanitaria y confinamiento estuvimos y seguimos expuestos a una cantidad de información que nos afecta e impacta. Leímos y escuchamos sobre acontecimientos que parecían una mentira o una exageración. Muchas de
esas lecturas nos dejaron pensando en si lo narrado nos pasaría a nosotros o si sólo
sucedía en China o en Europa. Conforme pasó el tiempo, lo que leíamos dejó de provocarnos expectación y pudo convertirse en malestar y desconfianza.
En este contexto, la lectura puede sernos de mucho valor, ya que tiene el poder de conmovernos, pero también nos evoca recuerdos, nos conecta con historias de otro tiempo
y nos ayuda a entendernos mejor. A continuación, le compartimos un fragmento del
texto Sobre la lectura, de Marcel Proust.

Quizá no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creímos dejar sin vivirlos, aquellos que pasamos con un libro favorito. Todo lo que, al parecer,
los llenaba para los demás, y que rechazábamos como si fuera un vulgar obstáculo ante
un placer divino: el juego al que un amigo venía a invitarnos en el pasaje más interesante, la abeja o el rayo de sol molestos que nos forzaban a levantar los ojos de la página
o a cambiar de sitio, la merienda que nos habían obligado a llevar y que dejábamos
a nuestro lado sobre el banco, sin tocarla siquiera, mientras que, por encima de nuestra
cabeza, el sol iba perdiendo fuerza en el cielo azul, la cena a la que teníamos que llegar
a tiempo y durante la cual no pensábamos más que en subir a terminar, sin perder un
minuto, el capítulo interrumpido; todo esto, de lo que la lectura hubiera debido impedirnos percibir otra cosa que su importunidad, dejaba por el contrario en nosotros un
recuerdo tan agradable (mucho más precioso para nosotros, que aquello que leíamos
entonces con tanta devoción), que, si llegáramos ahora a hojear aquellos libros de antaño, serían para nosotros como los únicos almanaques que hubiéramos conservado de
un tiempo pasado, con la esperanza de ver reflejados en sus páginas lugares y estanques
que han dejado de existir hace tiempo.
Quién no recuerda como yo aquellas lecturas hechas en tiempo de vacaciones, que íbamos a ocultar sucesivamente en todas las horas del día que eran lo suficientemente apacibles e inviolables para darles asilo. Por la mañana, al volver del parque, cuando todo el
mundo había salido a “dar un paseo”, me deslizaba en el comedor donde, hasta la hora
todavía lejana de almorzar, no entraría nadie más que la vieja Félicie relativamente silenciosa, y donde no tendría por compañeros, muy respetuosos de la lectura, más que los
platos pintados colgados en la pared, el calendario cuya hoja de la víspera había sido recién arrancada, el reloj de pared y el fuego que habla sin esperar respuesta y cuya amable
conversación vacía de sentido no viene, como las palabras de los hombres, a superponerse a las palabras que estáis leyendo. Me instalaba en una silla, cerca del pequeño fuego
de troncos del que, durante el almuerzo, mi tío madrugador y jardinero diría: “¡No viene
mal! Se soporta bastante bien un poco de fuego; os aseguro que a las seis hacía frío de
verdad en el huerto” (Proust, 2015: 39-40).

También le compartimos un par de fragmentos de autores que muestran la importancia de la lectura en la vida, ya que nos abre a nuevas experiencias, diferentes a las que
se nos presentan; nos acompaña en la aventura del descubrimiento. Un libro incluso
lleva a otro, y así sucesivamente.
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Lo que el discípulo busca en su maestro es su lectura. No una lista erudita de lecturas, sino
su experiencia de lector, su propia lectura, cómo ha leído, cómo ha interpretado, cómo
ha convertido su lectura en experiencia vivida. El discípulo busca en la lección la lectura leída por el maestro: su tono, su trama, su textura. El discípulo no anda a la búsqueda
de la lectura para repetirla, porque el verdadero maestro no lo toleraría. Los maestros de
verdad no quieren ser imitados. Lo que el discípulo descubre en las lecciones de maestro
es una lectura que lo impulse a leer, o a leer de nuevo, o a leer de otro modo. Busca lecturas que lo interpelen, que lo interroguen, que lo lancen hacia delante, hacia lo nuevo,
hacia lo desconocido (Mélich, 2015, p. 16).
Como la mayoría de las inglesas incultas, me gusta leer –me gusta leer libros en montón–. Últimamente mi régimen ha sido algo monótono: la historia trata demasiado de
guerras; la biografía, demasiado de grandes hombres; la poesía ha mostrado, me parece, una propensión hacia la esterilidad […]. Por eso les ruego que escriban toda clase de
libros, por trivial o vasto que sea el tema. Por las buenas o por las malas, espero que ustedes adquirirán bastante dinero para haraganear y viajar, para considerar el porvenir o
el pasado del mundo, para soñar sobre los libros y demorarse en las esquinas y dejar que
la línea del pensamiento se sumerja hondo en el río. Porque no quiero que se limiten a la
novela. Si quieren complacerme […] escribirán libros de viaje y aventuras, de investigación
y de erudición, de historia y biografía y crítica y filosofía y ciencia […]. Porque los libros influyen unos en otros (Woolf, 2009, p. 140).

En <pixnio.com>.

Con estas ideas y con lo que ha elaborado en los ejercicios anteriores lo invitamos a realizar las siguientes actividades.
Relate cuál ha sido su experiencia con la lectura, qué libros y autores le han acompañado y le han dejado una huella. También comparta cómo serían su lugar y momento
ideales para leer.
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4. Catálogo de recomendaciones / comunidades de lectores
Comparta su escrito anterior; hágalo con al menos dos colegas y cuénteles por qué
esas obras fueron tan importantes para usted, cómo influyeron en su vida y cómo
le transformaron. Mencione también en qué época de su vida leyó esos libros, cómo fue
que llegó a ellos. ¿Se los recomendaron, fue un gusto personal o alguien le pidió que los
leyera? Ahora, vaya un paso más lejos:
En primer lugar, comparta alguna experiencia o práctica de lectura que haya realizado
con sus estudiantes durante el tiempo de contingencia sanitaria. Si no realizó ninguna,
pero le contaron o supo de cierta experiencia de promoción de lectura que le pareció
interesante, expóngala para armar, junto con sus colegas, un catálogo de actividades
de promoción de lectura o escritura.
En segundo lugar, invite a sus pares a organizar una comunidad de docentes lectores
en la escuela, ahora que está próximo el comienzo del ciclo escolar presencial. Cada
uno compartirá sus descubrimientos de lectura: los que hizo en su casa, en la escuela,
en internet, cualquiera vale. Imagine todas las formas posibles del intercambio.
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Impulse la experiencia de lectura con sus estudiantes en el reinicio del ciclo escolar; si
es posible, invítelos a visitar la biblioteca de la escuela, a descubrir un libro que incluso
no parezca interesante a primera vista; también sugiera este ejercicio de lectura en su
casa, en su colonia, en los lugares donde venden periódicos, revistas o libros, en internet, en busca de otros espacios y formas de lectura, en los carteles, en los rostros de la
gente, en cualquier lugar; propóngales una lectura de la vida, no sólo de textos escritos
en el lenguaje verbal, en modalidades tanto presenciales como virtuales. De este modo,
podría ir organizando una comunidad de estudiantes lectores, sin limitarla a una asignatura o tarea escolar ni a la escuela presencial.

Experiencias en torno del catálogo y las comunidades

El catálogo será una manera de sistematizar sus experiencias de lectura y escritura,
que van juntas. Sabemos que una gran cantidad de docentes del país pusieron en
marcha su creatividad para llegar a sus estudiantes y buscaron estrategias mediante
la lectura y la escritura a fin de que se sintiera su presencia en la comunidad. Recuerde que hacia delante la tarea es cómo crear escuela con un enfoque nuevo, que se
adapte al contexto y sea más inclusiva, más igualitaria, con mayores posibilidades
de mirar y contener a estudiantes y familias en su diversidad. Un punto importante
es no confundir inclusión con incorporación a la escuela. La asistencia de estudiantes es
una condición necesaria, pero no suficiente, ya que se trata de lograr una participación
igualitaria para todas y todos, incluso quienes son diferentes. Necesita leerse como integración de relaciones equitativas con respeto a todas las diversidades. En este marco,
las comunidades de lectura y escritura son caminos para la inclusión.
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Para llevar en la maleta
Tanto la escritura como la lectura nos ayudan a expresar nuestras emociones, relatar
nuestra experiencia, perpetuar recuerdos o transmitir conocimientos. Las actividades que conformaron esta estación tuvieron como finalidad despertar y enriquecer
estas habilidades para ponerlas en práctica durante la sistematización de sus vivencias educativas, a fin de reflexionar sobre la experiencia pedagógica, transformarla y
enriquecerla. La lectura y la escritura abren horizontes y sirven de contrapeso en un
mundo cada vez más acelerado y saturado de información.
Como vimos, tanto la lectura como la escritura pueden ser experiencias que ayudan a
poner al descubierto la posibilidad, el porvenir, y, al mismo tiempo, abren horizontes y
nuevas conversaciones.
Hemos llegado al final de la estación 2. En las siguientes estaciones se seguirá reflexionando y profundizando sobre la experiencia y la importancia de la escritura y la lectura
en la sistematización de la práctica educativa.

Para saber más
■ Larrosa, J. (s/f). La experiencia y sus lenguajes [conferencia]. La Formación Docente entre
el Siglo XIX y el Siglo XXI . Serie Encuentros y Seminarios. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/
documentos/EL001417.pdf>.
■ Lawson, J. (2017). Un camino de flores. Libros del Zorro Rojo.

Libro sin palabras del poeta canadiense JonArno Lawson, quien, inspirado en un
paseo con su hija, muestra la importancia de los pequeños gestos y cómo pueden transformar nuestro entorno.
Videos
■ Ávila, B. (dir.) (2016). Lo narrativo (episodio 10) [episodio de serie de televisión]. En En
el medio del arte. Habitación 1520 Producciones. <http://encuentro.gob.ar/programas/
serie/8104/1523>.
Entre los minutos 9:30 y 13:40 varios autores contemporáneos argentinos comparten algunos elementos que sirven para comenzar a escribir.
■ fragmentaeditorial (2015, 3 de febrero). [Fragmenta] Booktrailer del libro “La lectura
como plegaria”, de Joan-Carles Mèlich [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/
watch?v=5Y0RaUHflxs>.
Breves fragmentos del libro La lectura como plegaría leídos por su autor.
■ Libros del Zorro Rojo (2017, 22 de febrero). Un camino de flores [video]. YouTube. <https://
www.youtube.com/watch?v=osNaA0fe5YI>.
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■ Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2020, 12 de mayo). Catarata de líneas - Súmate a
un dibujo colectivo [video]. YouTube. <https://youtu.be/Bdfc6ciU5Cc>.
■ Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2020, 13 de mayo). Catarata de líneas – Lucas Di
Pascuele [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sPDB-OUdaaU>.
En los dos últimos videos los artistas Ernesto Ballesteros y Lucas Di Pascuele presentan
una propuesta de dibujo colectivo a partir de líneas y trazos utilizando diversas técnicas
de arte, desde hojas secas hasta el propio cuerpo.
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Estación 3

Preguntar, observar, describir e interpretar
El mundo es tu cuaderno de ejercicios,
en cuyas páginas describes el significado
de tu misión.
ANÓNIMO

Con la certeza de que las y los docentes son investigadores que además reflexionan sobre sus propias experiencias y observan a sus estudiantes y a la comunidad escolar para
conocerla, en esta estación se plantean situaciones de aprendizaje que le ayudarán
a pensar atentamente, dialogar y entretejer la reflexión colectiva, teniendo como punto
de partida la pregunta y, posteriormente, la observación, la cual da lugar a la descripción, la interpretación y el contraste de significados. Así, las situaciones de aprendizaje
de esta estación son: “La pregunta está en todos lados”, “Observarse a sí y a los otros:
mirando cómo miramos” y “Describiendo e interpretando”.

Objetivo
Al apelar a la pregunta y la observación, se pretende propiciar la reflexión sobre la experiencia y la producción de saberes surgidos durante el confinamiento, en el marco de
las relaciones establecidas entre colegas, estudiantes y madres y padres de familia, a
fin de profundizar sobre ellos, decidir posibles cambios y reconocer aprendizajes.

Situación
de aprendizaje

La pregunta está en todos lados

Durante el periodo de contingencia sanitaria y de un confinamiento sin precedentes en
nuestro país, se acumularon diversas experiencias y dudas –¿qué está pasando?, ¿cuánto
va a durar esto?, ¿qué va a suceder cuando todo esto pase?, ¿cómo podré trabajar?–,
o interrogantes que tambalearon las dinámicas cotidianas –¿será seguro salir a comprar
alimentos?, ¿cómo protegerme y proteger a mi familia?–; es decir, cuestionamientos que
en cierta forma rompieron con lo rutinario, con aquello que se daba por hecho. El análisis
y la reflexión sobre todo lo que se percibió confuso puede generar una fuerza de cambio
para abrir las puertas a una transformación.
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En <pixabay.com>.

Esta contingencia sanitaria llevó a cuestionar quiénes somos, e incluso la propia práctica pedagógica. Al respecto, Paulo Freire invita al aprendizaje sobre cómo preguntar y
vivir en la pregunta dentro de un proceso constante; señala que “uno de los puntos de
partida en la formación de un educador o de una educadora, en una perspectiva liberadora, democrática, sería esta cosa aparentemente tan simple: ¿Qué es preguntar?”
(1986, p. 55).
Recordemos aquí un pasaje de Freire en la reunión de un centro vecinal durante su primera visita a Buenos Aires, Argentina, en 1974, en una villa miseria:5
—No vine aquí –dije– para hacer un discurso, sino más bien para conversar. Les haré preguntas, y ustedes me las harán. Nuestras respuestas darán sentido al tiempo que pasaremos juntos aquí. Paré. Hubo un silencio que uno de ellos rompió al decir:
—Muy bien, encuentro que está bien así. Realmente no nos gustaría que hiciese un discurso. Tengo ya una primera pregunta.
—Pues bien, adelante.
—¿Qué significa preguntar? (Freire, 1986, p. 56).

Sobre el significado de preguntar, Freire dice que no se trata sólo de plantear una
pregunta, sino de “vivir en la pregunta” (Freire, 1986, p. 56). Le invitamos a reflexionar:
¿qué significa vivir en la pregunta?, ¿qué necesidades tienen sus estudiantes y cómo
puede apoyarles?, ¿qué preguntas se ha planteado para el siguiente ciclo escolar?,
¿qué es lo que debe enseñar la escuela hoy?

5 Nombre que se les da en Argentina a los asentamientos informales con viviendas precarias.
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Se puede decir que toda pregunta es una búsqueda; que la formulación de una pregunta requiere saber cómo acercarse a preguntar y en qué momento es oportuno hacerlo,
pues no todas las cuestiones favorecen la construcción de conocimiento en la misma
medida, ni impulsan hacia la acción, la creatividad y la solidaridad. A diferencia de las
preguntas cuya respuesta se encuentra en un texto, hay otras que propician la reflexión.

1. La pregunta: búsqueda de significado
Los medios de información, las películas y los relatos periodísticos a veces presentan
escenarios que no se habrían imaginado, por ejemplo, la prolongada duración de la
contingencia sanitaria, que hoy es materia ineludible para pensar en cómo se construirá el futuro.
A continuación, se presenta un collage con encabezados de algunas noticias de distintos países y diferentes realidades relacionadas con la contingencia. La actividad
consiste en analizar las frases; tome tiempo a observar y cuestionar los encabezados;
por ejemplo: ¿son noticias alentadoras o atemorizantes?, ¿son claras en el lenguaje?
Note la frecuencia de la palabra pandemia, ¿qué le genera este término? Elabore un
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esquema con los encabezados donde distinga: ¿cuáles le despiertan curiosidad?, ¿cuáles le permiten reflexionar?, ¿cuáles le generan dudas?, ¿cuáles abren el horizonte?
En su oportunidad, ¿consideraría que este análisis les serviría a sus estudiantes para
promover en ellos la reflexión y el diálogo?
Hay comedores comunitarios
que aminoran el hambre en
tiempos de pandemia

La solidaridad en las comunidades:
también se muestra en la contingencia

¿Cómo será el futuro luego de la pandemia?

En un estado del sur del país, maestros
darán clases mediante una serie
Los maestros rurales, sus estrategias y
radiofónica
creatividad para apoyar a sus alumnos


     

Se prevé cierre de escuelas por coronavirus
La desigualdad educativa se evidencia con la pandemia

En la pandemia, los invisibilizados: los discapacitados
Las inequidades de tiempo atrás se
muestra crudamente con la pandemia

¿A qué se llama regreso a la normalidad?

Entre la crisis y la desinformació: maestros rurales en la contingencia

 

¿Qué escuela se necesita para afrontar la contingencia?

Los maestros se adaptan a las
tecnologías: de docente a youtuber

Fuente: elaboración propia

Es necesario cuidar la salud emocional
de niños y niñas en la pandemia
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2. Construcción de preguntas
En la cotidianidad maestras y maestros reciben múltiples cuestionamientos rutinarios, como: ¿a qué hora termina la clase?, ¿hoy haremos el experimento?, ¿tendremos
descanso?, ¿dejará tarea?, ¿cómo nos va a calificar?, ¿tomo apuntes? Pero de repente
y sin preverlo, las y los estudiantes pueden sorprender con cuestiones que les interesan y para las que no siempre se tienen respuestas inmediatas.
Ante tales situaciones, conviene apreciar la curiosidad –una cualidad muy propia de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes– para romper con respuestas preestablecidas,
aprender junto con ellos, escucharlos y hacerles preguntas que encaminen hacia una
reflexión crítica o hacia una interpretación del mundo desde otro ángulo. En palabras
de Freire, los docentes requieren hacer de la pregunta una práctica, pues “para que él
pueda enseñar, es necesario que él tenga que aprender” (Freire, 1986, p. 54).

evagea (2015, mayo). Todo alumno es maestro [fotografía].
evagea tiene licencia CC BY-NC-ND 2.0. <flickr.com>.

En tal sentido, el planteamiento de preguntas permite tanto a estudiantes como a docentes comprender la realidad circundante y favorecer el pensamiento crítico.

¿Cómo hacer preguntas que impulsen el pensamiento crítico?
Para que una pregunta propicie la criticidad, debe abrir el pensamiento, iluminar la escena, llevar a nuevas interrogantes, orientar hacia lo que se quiere crear y superar el no se
puede, así son las cosas o una descripción que se limita a decir lo que está pasando, sin
mostrar alternativas. A modo de ejemplo, si cuestiona ¿cuántos contagiados hay en México?, la respuesta aporta sólo un dato, que puede servir si se mira a la luz de un conjunto
de información más amplio.
Si usted se pregunta: ¿qué puedo hacer para apoyar a la comunidad de mi escuela?, la
respuesta abre posibilidades y lo puede llevar a otras preguntas: ¿qué pasa con las y los estudiantes ausentes?, ¿cómo me acerco a ellos?, ¿cómo están viviendo esta circunstancia?,
¿cómo puede impulsarse su resiliencia? Estas interrogantes iluminan el razonamiento.
Para elaborarlas se requiere saber:
■ qué se está preguntando
■ de qué se está preguntando
■ a quién se está preguntando
Se necesita mirar la pregunta, ver si va a incomodar e, incluso, obligar al otro; si es capaz de
mostrar opciones y mover hacia la transformación (adaptado de Heidegger, 1971, pp. 5-19).
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Este tipo de preguntas propicia el análisis (desagregación, comparación, contraste), la
síntesis, y demanda un ejercicio cognitivo más complejo que lleva a la reflexión de sí
mismo, de la propia circunstancia y el desarrollo, así como a plantear soluciones para
los problemas.
Le invitamos a reunirse con otros docentes de su escuela o plantel –pueden ser de
otro grado escolar, de otras áreas disciplinares–, de acuerdo con las posibilidades que
tengan para formular juntos preguntas que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión; procure que las interrogantes sean breves, interesantes y abiertas; considere
plantearlas a partir de los contextos de sus estudiantes y sus familias. Algunas preguntas
orientadoras serían: ¿qué información tienen sobre las inquietudes de la comunidad en
relación con la escuela?, ¿qué hipótesis o respuestas tentativas podrían formular a partir
de la información que conocen?, ¿cuáles son los posibles escenarios para continuar el
servicio educativo en su localidad?, ¿cuáles serán los hilos conductores para crear otras
formas de hacer escuela?
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Observarse a sí y a los otros: mirando cómo miramos

Situación
de aprendizaje

1. Encuentro de significados
Mirar con atención es el paso necesario para dar cuenta de aquello que capta el interés o mueve a la curiosidad. Observar implica ir más allá del uso de la vista. Cuando
se orienta la atención, se filtra lo que se percibe, se atiende lo que interesa y se desatiende el resto de la situación; esto evidencia que no sólo participan los sentidos, sino
también la conciencia, que permite dar significado a lo que se observa, y esto se hace
siempre situado en un contexto, lo que incluye expectativas y referencias previas.
Es importante comprender que la observación es una capacidad propia del ser humano y, a la vez, una habilidad que se puede ejercitar, de tal manera que sea posible
descentrarse y ampliar la perspectiva para incluir la de otros y otras.
Observe la siguiente imagen, y oriente su mirada con esta pregunta: ¿qué significa
la vida que nace en un intersticio?, ¿a qué atribuye el significado que le dio? Con esta
analogía de la imagen, reflexione: ¿pudo crear una visión de futuro aun en el confinamiento?, ¿qué es aquello invisible que lo ha hecho fuerte en esta circunstancia?
En su oportunidad, ¿cómo replicaría este ejercicio reflexivo con sus estudiantes?, ¿para
qué les serviría?

deliyum (2018, octubre). Plant on the brick wall
[fotografía]. <www.pickupimage.com>.
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2. Las miradas de estudiantes y familias
Es relevante mirar con atención al otro: los significados que da a las experiencias, a su
cultura, al mundo que le rodea. Hay mucho que observar, uno se observa a sí mismo y
a los demás.

Jorge Miente (2006, diciembre). S/t [fotografía]. Jorge
Miente tiene licencia CC BY-NC-ND 2.0. <flickr.com>.
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La autoobservación es una manera de mirar hacia dentro. Asignamos significados a
través de un proceso de interpretación, de comunicación con uno mismo, y los transformamos a la luz de la situación en la que estamos ubicados y de la dirección de la
acción que asumimos (Blumer, 1969, apud Taylor y Bogdan, 1992, p. 23). El campo educativo está impregnado de situaciones críticas y muchas veces inesperadas en las que
se experimenta la necesidad de replantear lo que conocemos. Ante lo inesperado,
maestras y maestros tienen una ventaja: son observadores involucrados con sus estudiantes; generalmente conocen sus intereses, capacidades, formas de interpretar el
mundo, familias y entorno.
A continuación, se muestran algunos de los mensajes que escriben las y los estudiantes
en el blog La juventud opina, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF ), dedicado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Daniel, 16 años, Panamá:
Cuando me enteré pensé que perderíamos bastante tiempo de clases. Que sería
un bajón, y que me iba a afectar directamente a mí, en mis estudios. Me pareció preocupante. Decían que mandarían módulos por internet, pero aún no me
han llegado. He decidido avanzar estudiando los materiales que tenía hasta el
momento, adelantando mis estudios en matemática y contabilidad, así como los
cuestionarios que me dejaron. Yo siempre soy positivo. Les diría que estén tranquilos, que todo estará bien.

Daniela, 13 años, El Salvador:
Me estresó (que suspendieran clases) porque no vería a mis compañeros y porque
es más complicado entender cuando no tengo al maestro en frente. Hago tareas
en línea, en la plataforma del colegio, leo libros que me gustan, hago manualidades y toco instrumentos musicales.
Si quiere leer más mensajes, puede visitar este vínculo: <https://www.voicesofyouth.org/
es/coronavirus-estudiar-desde-casa-escuelas-cerradas-consejos>.

Daniela Girón [fotografía]. <voiceofyouth.org>.
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Las familias también observan lo que los maestros hacen. En una circunstancia inusitada, probablemente muchas madres y padres de familia se dieron cuenta de aspectos
del trabajo docente que desconocían, y de los conocimientos y habilidades que se necesitan para trabajar en las aulas con sus hijos e hijas. A continuación, se presenta la carta
de una madre de familia que escribe con motivo de la contingencia sanitaria.

Carta de una mamá en la cuarentena
La escuela y los maestros son irremplazables
Me permito una reflexión como madre. En estos días a los docentes se les ha
pedido enseñar a través de plataformas virtuales, y de ese modo mantener el
contacto de los alumnos con la escuela. En primer lugar, destaco la creatividad
de los docentes. […], todos nos tuvimos que inventar. ¿Qué hacer? En el caso de
materias [prácticas] la tarea es altamente compleja. A esto se suma que el niño
en casa […] en algunos casos está solo, puesto que muchos padres van a trabajar.
Pienso en familias sin internet, […] en familias con poca instrucción como para
ayudar a sus hijos, […] en familias ausentes. Está clarísimo que muchos alumnos
sin ayuda no podrán realizarla.
[…] en la casa los chicos tienen sus distracciones. […] es realmente complejo
(casi una lucha) ponerlos a completar tarea. […] queda demostrado el valor de la
escuela. La escuela [y] los maestros son irremplazables. Esto que pasa ahora, [es]
válido, […] por su carácter de exclusivo y momentáneo. Porque no se podría sostener en el tiempo. Por más formación y educación que tengan los padres, la
educación en casa tiene un carácter endogámico, y justamente eso es lo que
desarticula la escuela. Lo voy a lograr (aunque los pibes me contestan y me
peleen como jamás lo harían con un docente; obvio: porque son mis hijos y hay
confianza y resistencia) pero todo lo que yo les pueda enseñar será lo que ya
circula en esta familia. Conmigo no aprenderán vocabulario más que el que
ya tienen, y todo lo que aprendan será lo que ya está en mi hogar. En cambio, la
escuela rompe con eso y trae a mi casa nuevo vocabulario, nuevas curiosidades,
nuevas músicas, nuevas historias, nuevas preguntas y […] eso es lo enriquecedor.
[…] Con sus deficiencias sujetas a ser corregidas, la escuela es el gran acierto. Esta
crisis no hace más que evidenciar lo que muchos ya sabemos: la escuela es y será
el mejor lugar para nuestros jóvenes.
Mamá de Alejo, Abril, Segundo y Juan, Argentina
Síntesis del texto original: Red Nacional de Medios Alternativos. <https://www.anred.
org/2020/03/25/carta-de-una-mama-en-la-cuarentena-la-escuela-y-los-maestros-sonirremplazables/>.

Los testimonios presentados son ilustrativos del significado de la contingencia en otros
entornos. Ahora, le invitamos a analizar con sus colegas la situación en su contexto:
¿qué expectativas observa en estudiantes y en madres y padres de familia sobre hacer
una nueva escuela?, ¿identificó a estudiantes que puedan estar en riesgo de abandono?, ¿reconoció en sus personas actitudes resilientes?
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Describiendo e interpretando
Situación
de aprendizaje

1. Lo que no está dicho
Al describir, se fragmenta la realidad, aunque en ocasiones se pretende tener su representación legítima. Considerar este patrón permite examinar los propios marcos de
referencia o creencias, buscar la validez de las descripciones de los otros, y comprender desde qué perspectiva están mirando, de manera que se pueda abonar mediante
el diálogo a un sentido individual y socialmente construido. Describir alude a delinear,
detallar o representar el aspecto de algo o alguien mediante el lenguaje, y al hacerlo
también se interpreta, como ocurre en el siguiente texto:
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Dice el cuento que… había una vez seis ancianos sabios que tenían la característica en
común de ser ciegos, por lo que usaban sus otros sentidos, sobre todo, el tacto, para conocer los objetos y a otros seres. En cierta ocasión, oyeron que el rey tendría un elefante y,
movidos por la curiosidad, pidieron al soberano que les permitiera conocerlo. El monarca
aceptó su solicitud y, pasados unos días, los llevó al lugar donde estaba el enorme animal.
Con cuidado, se acercó el primero, tocó la trompa del elefante y señaló que éste se parecía a una serpiente fornida; el segundo tocó el colmillo y corrigió al anterior, diciendo que
más bien era como una lanza muy puntiaguda. El tercero tocó la pata y mencionó
que era como un árbol; el cuarto tocó la cola y expresó que era similar a una cuerda gruesa. El quinto tocó la oreja y refirió que era como un abanico grande, y el sexto, que tocó
su costado, expresó que en realidad era como una pared áspera. Ante tales discrepancias,
discutieron sobre quién tenía razón, hasta que llegó un sabio que sí podía ver, y les explicó
que todos habían descrito una parte del paquidermo, pero que ninguno lo había abarcado totalmente [cuento popular].

Este cuento popular de India recuerda que, al describir, ya sea un fenómeno natural,
social o cultural, están presentes los bagajes, evocaciones, expectativas y creencias
propios; esa parte de la realidad que interesa y lo que surge constituyen maneras diferentes de edificar la experiencia; todas son auténticas y parten de un contexto específico; nacen de la posibilidad de relaciones que se pueden crear entre el sujeto que
describe y la realidad que mira. Si para describir a alguien se señala su nacionalidad,
por ejemplo, ya se están prefigurando características que, de modo estigmatizado, se
asocian con dicha categoría, y esto puede influir en la manera de actuar, reaccionar o
establecer relaciones con los demás o con las circunstancias.
Es posible describir de manera parcial o escueta, como los sabios del cuento, o de la
siguiente forma:

A principios de abril de 1958, mi mujer y yo, con algo de fiebre palúdica y desconfiados,
llegamos a una aldea de Bali que nos proponíamos estudiar como antropólogos. Era una
población pequeña de alrededor de quinientos habitantes y relativamente alejada de
todo centro, era un mundo en sí misma. Nosotros éramos intrusos, intrusos profesionales,
y los aldeanos nos trataron como, según parece, los balineses siempre tratan a la gente
que no pertenece a su vida, pero que, así y todo, se les impone: como si no estuviéramos
allí. Para ellos, y hasta cierto punto para nosotros mismos, éramos seres humanos invisibles, no personas, espectros (Geertz, 1987, apud Poblete, 1999, p. 18).

En el segundo caso se está en presencia de una descripción detallada de la situación
en la que se hace una interpretación en contexto que refleja una situación singular,
sin intención de generalizar, siempre como una interpretación de quien escribe o habla.
Le invitamos a realizar una descripción sobre cómo percibe en este momento la experiencia de la contingencia; explicite: qué información ha resultado sustantiva con el
paso de las semanas; qué dudas tiene y cuáles son sus expectativas; cómo podría abonar a la construcción de un horizonte prometedor para la comunidad escolar; cómo es

78

Sistematización de la experiencia educativa

posible integrar los aprendizajes de esta estación en su quehacer docente. Examine
desde qué perspectiva está interpretando la situación, qué palabras usa para describirla y crearla; atrévase a desmontar los juicios, ideas, argumentos o sentimientos
y emociones.
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Para llevar en la maleta
Mediante las actividades realizadas en esta estación, usted recuperó su experiencia a
través de formular preguntas reflexivas, la observación y la descripción; reconstruyó
significados desde diferentes perspectivas; y constató que la descripción es ya una interpretación. Usted y cada uno de sus colegas tendrán una interpretación diversa de
los mismos hechos y les atribuirán diferentes sentidos. El diálogo y la reflexión colectiva
favorecen la formación de comunidades de práctica para construir la escuela que se
necesita. El desafío radica en observar las interpretaciones, desmontar el escenario y
abrirse a una comprensión de los demás.

Para saber más
■ Elder, L. y Paul, R. (2002). El Arte de Formular Preguntas Esenciales. Foundation for Critical
Thinking. <https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-AskingQuestions.pdf>.
■ Paulo, O. (dir.) (2017). Contratiempo [película]. Warner Bros Pictures España. Film Factory
Entretainment.
Película dirigida por Oriol Paulo, del género de crimen-suspenso. Trata sobre un joven
empresario que es acusado del asesinato de su pareja, por lo que contrata los servicios
de una abogada. Destaca la búsqueda para liberar al protagonista del cargo, donde las
preguntas juegan un papel relevante, ya que llevan a que se descubra la verdad: otra diferente a la inicial.
■ Poe, E. A. (2009). La carta robada. Lumen.
Un cuento corto que le sugerimos leer de Edgar Allan Poe (1809-1849), escritor estadunidense considerado como un maestro universal del relato policiaco, es “La carta robada”.
Como su nombre lo indica, se trata de una misiva muy importante que es sustraída en
presencia de varias personas. El prefecto de policía Dupin imagina que la carta no está escondida, sino que, paradójicamente, se oculta en un lugar visible; de este modo resuelve
el caso y evita que el ladrón la use para fines políticos.
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Estación 4

Relatos desde la escuela
Somos fabricantes de historias.
Narramos para darle sentido a nuestras vidas,
para comprender lo extraño de nuestra condición humana.
BRUNER, 2003

En esta estación se abre un espacio para reflexionar sobre su propio trabajo, sobre las
experiencias educativas. Se recurrirá al relato como camino o dispositivo para la sistematización de dichas experiencias enfatizando su carácter narrativo, con la finalidad de
recuperar los sentidos y significados que atribuyen a sus prácticas pedagógicas.
Dos son los argumentos para comprender la relevancia y el valor del relato en la sistematización de experiencias pedagógicas: el primero es mostrar que presenta conocimiento con respecto a las formas en que las y los docentes piensan, deciden y actúan
frente a diversas situaciones cotidianas o inciertas, en particular, aquellas producidas
en el periodo de la contingencia sanitaria; el segundo consiste en reconocerlos como
autores de las narraciones y, al mismo tiempo, como protagonistas y conocedores de
los espacios escolares.
La sistematización de experiencias a través de relatos narrativos permite recuperar los
saberes pedagógicos individuales y en colectivo, haciendo visibles las intenciones y
motivaciones que impulsan el actuar de maestras y maestros. Por lo tanto, este ejercicio requiere ir más allá de las prácticas asociadas con la documentación o el registro de
información; implica construir conocimiento donde se incluyan, expliquen, compartan
e interpreten los saberes que dejan las experiencias propias y las de los otros, con la aspiración de que éstos sirvan para producir cambios educativos o transformaciones en
las personas o en colectivo desde un sentido crítico.
Se trata entonces de una estación que invita a escribir, leer, pensar, reflexionar y conversar sobre experiencias pedagógicas, a fin de potenciarlas y recuperar aquellos conocimientos que puedan ser útiles para mejorar el ejercicio de la docencia. Las situaciones
de aprendizaje de la estación 4 son: “Relatos: de la cotidianidad escolar a la comunidad”, “El docente como autor” y “La narrativa en los colectivos docentes”.

Objetivo
Definir criterios de reflexión y crítica para elaborar relatos que den cuenta de los saberes y experiencias pedagógicos generados durante la contingencia sanitaria, con sus
consecuencias sociales y educativas.
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Relatos: de la cotidianidad escolar a la comunidad
Situación
de aprendizaje

La escuela no sólo es un espacio físico para la enseñanza y el aprendizaje, ya que hay
muchas historias que se entretejen en ella y contribuyen o hacen posible el proceso
educativo. Además de las acciones que se desarrollan de manera calendarizada o planeada, existen otras que suceden en momentos improvisados o inciertos de los cuales
se obtienen aprendizajes valiosos.
La reciente contingencia sanitaria ha representado una prueba para la sociedad, pues
no sólo ha alterado rutinas en la vida cotidiana, sino que también ha propiciado cambios en las actitudes, expectativas, concepciones y formas de ver la vida. Tal escenario
invita a reflexionar sobre el impacto que tuvo y tendrá este acontecimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de ahí que resulte importante contar con espacios
de referencia donde se compartan, consulten e intercambien experiencias sobre la
manera como las y los docentes vivieron y enfrentaron sus prácticas de enseñanza
a distancia.

Izquierda: en <pickupimage.com>. Derecha: en <pexels.com>.

Una posibilidad para recuperar dichas experiencias es aproximarse desde la sistematización como investigación narrativa, cuyos procesos implican observar, preguntar,
reflexionar, registrar y escribir aquello que construye la memoria de las historias no
contadas y que refiere a los modos de hacer, pensar, sentir y convivir desde las voces de
múltiples sujetos involucrados en la escena (Messina y Osorio, 2016, p. 18). El siguiente
relato es un ejemplo en el que puede observarse la manera como se registran diversos
elementos en una narrativa:
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Relato de una docente
De pronto comprendí que un relato pedagógico no debe ser una referencia extraordinaria, sino que basta con que ilustre objetivamente la realidad del aula,
para adquirir valor en sí mismo.
Mi ser docente, que nunca duerme, se hizo eco de las expectativas. Mientras yo
rebuscaba entre las historias construidas junto a mis alumnos, fue él (mi ser docente), quien susurrando a la perceptibilidad de mi memoria dijo: usa ahora el
don de la palabra y cuenta cómo has hecho para aprender a enseñar amando lo
que haces. Entonces… de repente encontré lo que necesitaba hallar.
Las imágenes fueron ordenándose hasta convertirse en esto, que es la introducción de mi relato pedagógico:
“Hay en cada alumno, y muy por encima de su condición de serlo, un individuo
humano sensitivo que debe apropiarse de saberes significativos y aprender a
transferirlos favorablemente a los contextos que condicionan su socialización”.
Pero debemos recordar, además, que en él habita “un adulto en estado latente”, al
que tratará de corporizar incansablemente dentro de su propio proyecto de vida y
nosotros, los docentes, tenemos que ayudarlo a “concebir ese producto esencialmente valioso”.
Esto no implicará superar ríspidos y engorrosos trayectos. Contrariamente, la llanura, el oasis, la pradera fértil, el arroyo cristalino y el cielo pleno de sol serán las
constantes sustancialmente conjugadas en el paisaje contenedor y plácido que
dibujaremos con matices de tolerancia, afecto y comprensión, conforme al paso
del tiempo convivido. Pero dentro de ese cuadro animado y realista, los límites
apropiados y justos, serán los marcos continentes para que no desborde esa plenitud pujante que aguarda ser consolidada.
Armar lo que enseño, mientras aprendo,
fragmento del relato de Cristina Petraglia

La autora propone un relato donde se da cuenta de aspectos como la memoria y la
conciencia de su experiencia como docente en relación con el acto de enseñar; realiza un ejercicio reflexivo que da lugar a referentes sobre lo que les sucede en el aula o
fuera de ella a los actores involucrados en su operación (estudiantes), y esta reflexión
puede ampliarse a situaciones cotidianas o extraordinarias, así como a las motivaciones
profundas de docentes que guían sus decisiones al planear (conocer cómo surgen), desarrollar (conocer cómo se desenvuelven) y realizar sus prácticas (McEwan y Egan, 1998).
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1. La enseñanza en momentos de contingencia
Las y los docentes poseen enormes capacidades de creatividad, anticipación y creación
de nuevas maneras de hacer o planear sus prácticas educativas. Algunas encuestas realizadas durante la contingencia sanitaria a docentes revelaron que “48% de los maestros
no recibió asesoría, apoyo o acompañamiento de las autoridades educativas para la implementación del programa Aprende en Casa”, y mediante un sondeo se dio a conocer
que 70% de los alumnos no contaban con internet, mientras que 32.7% de los profesores
no tuvo acceso a este servicio (Juárez, 2020).
En este sentido, le invitamos a que narre brevemente cómo fue su práctica pedagógica
durante esta contingencia sanitaria:
■ Piense en cómo fue su experiencia en cuanto al acompañamiento que dio a sus

estudiantes en esta situación inesperada; ¿qué prácticas implementó?, ¿qué mecanismos o dispositivos empleó?, ¿cómo trabajó o se comunicó con estudiantes (que
tenían y no tenían equipo con conectividad)?
■ Sabemos que atender los contenidos curriculares establecidos en periodos de contingencia implicó mucho más que dar la clase o, en el caso del alumnado, cumplir
con la tarea; ¿qué otros gestos, situaciones o expresiones consideraría para valorar
el aprendizaje de sus estudiantes durante esta contingencia sanitaria?
■ Anote sus reflexiones.
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¿Para qué relatamos nuestras experiencias?
Es cierto que todas y todos narramos constantemente lo que sucede en nuestras vidas, pero narrar de acuerdo con Jerome Bruner (2003) es un arte: requiere pensar,
estructurar y organizar aquellos procesos tanto internos como externos con los cuales
construimos la realidad social que vivimos; en otras palabras, la narrativa está constituida por la memoria, los sentimientos, ideas, creencias y subjetividades, así como por
modelos culturales que delinean expectativas o perspectivas sobre nuestra identidad.
En este sentido, el relato es una representación de nosotros mismos que obliga a realizar procesos reflexivos tanto en el narrador como en el lector. Demanda tomar un
papel, estar abiertos a múltiples interpretaciones, así como ser comprensivos para darle sentido y significado a lo que se intenta transmitir. De otro modo, la historia podría
parecernos inerte. De ahí que escribir sea un arte, y leer, una posibilidad para transformarnos en todos los sentidos.
Por tanto, no hay historias donde no haya saberes significativos, pues expresan formas
en que se interpreta el mundo y en las cuales se evocan acontecimientos del pasado
para reflexionar sobre el presente y construir un futuro. Una narrativa ordenada, clara y
congruente muestra la forma como nos reconstruimos, nos miramos o resignificamos
nuestra realidad.

En <freepik.es>.
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2. La enseñanza y el aprendizaje desde casa
Lea el siguiente relato:

Testimonio de madres y padres de familia
El estudio en casa por la contingencia sanitaria
Los padres de familia relatan que al tener a sus hijos en casa su rutina ha cambiado; la distribución de su tiempo es distinta porque además de su trabajo deben atender y cumplir
con las actividades o tareas escolares, las cuales son muchas y hasta los propios estudiantes se encuentran estresados.
Para madres y padres de familia lo más complicado del aprendizaje en casa ha sido lograr
que sus hijas e hijos se concentren, debido a que tienen muchos distractores y no ha sido
fácil convertirse en sus docentes. Afirman que no tienen la pedagogía ni la paciencia para
llevar a cabo la explicación de temas. Reconocen que esta situación no es por culpa de
los docentes, pues la contingencia sanitaria fue repentina y se han tenido que utilizar los
medios al alcance para cumplir con los programas educativos.
Los testimonios señalan que tanto las instrucciones como los aprendizajes no han sido
claros, plantean que una posibilidad de mejorarlos es a través de videos hechos por docentes, donde se ofrezca mayor información sobre las actividades o temas que puedan
ser complicados para el estudiantado.
Este relato se elaboró a partir de información publicada en el video Testimonios de padres
de familia que estudian en casa por la pandemia provocada por el covid-19.
<https://
www.youtube.com/watch?v=J6Lq0acf8Cs>.

Le sugerimos reflexionar y tomar nota respecto a la manera como usted se comunicó y
organizó con madres y padres de familia durante la contingencia sanitaria para que las
y los estudiantes continuaran con sus clases. Tome nota sobre:
■ Aquellos aspectos que le hayan parecido valiosos del trabajo con los padres de

familia.
■ Propuestas de mejora que usted tomaría en cuenta para colaborar con madres

y padres de familia y contribuir al aprendizaje de estudiantes en situaciones de
contingencia.
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La intención de esta actividad es que usted identifique aspectos que podría mejorar
para incidir en el proceso educativo de sus estudiantes ante cualquier escenario y en colaboración con madres y padres de familia. Esto le permitirá realizar adaptaciones o tener consideraciones específicas cuando realice la planeación de su práctica educativa.

El docente como autor
Situación
de aprendizaje

Como docentes, resulta importante observar experiencias y compartir saberes pedagógicos para procurar que éstos se trasmitan y perduren a través del tiempo. Como señala
Dewey (1969, apud Contreras, 2019, p. 63): “Vivimos siempre en el tiempo que vivimos y
no en algún otro tiempo, y sólo extrayendo en cada tiempo presente el sentido pleno
de cada experiencia nos preparamos para hacer la misma cosa en el futuro. Ésta es la
única preparación que a la larga cuenta para todo”.
La narrativa se vuelve la operación fundamental; no se genera sólo por la descripción
de un acontecimiento, sino también porque toma en cuenta la vida interior de maestras y maestros, sus ideas, sus pensamientos y sus reflexiones, que después adquieren
forma mediante palabras. La estructura del relato, como hemos mencionado, resulta
de una crítica reflexiva constante sobre el ser y el estar siendo, es decir, refleja parte de
la identidad, redefine subjetividades: “Las historias producen estados de conciencia
alterados, nuevas perspectivas, opiniones diferentes, etc.; ayudan a crear nuevos apetitos e intereses; alegran y entristecen, inspiran e instruyen. Los relatos nos ponen en
contacto con aspectos de la vida que no conocíamos. En resumen, los relatos pueden
transformarnos, alterarnos como individuos” (Jackson, 1998, p. 33).
Una de las premisas de la terapia narrativa de Michael White y David Epston (1993)
es que cada persona construye y deconstruye su identidad por medio de las narraciones que elabora respecto a sus vivencias. En ese sentido, las historias pueden ser
reescritas, reelaboradas y enriquecidas en la medida en que se externalicen problemas y se cuestionen creencias, prácticas culturales o prácticas de poder.
En el caso de la narración de experiencias pedagógicas de los docentes, se sugiere que
conecten con las dimensiones subjetivas y con las circunstancias en que se producen
sus prácticas (Contreras, 2019).
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En <pexels.com>.

¿Cómo escribo mi relato?
Las etapas que deben identificarse en el momento de relatar experiencias son comúnmente: inicio, desarrollo y fin. Sin embargo, Bruner (2003) y White y Epston (1993, apud
Carey y Russell, 2004) precisan algunos componentes específicos que se entrelazan en
ellas y corresponden a los personajes, el nudo, las acciones o acontecimientos (secuenciados, organizados y determinados en un tiempo) y resultados o resoluciones.
Sobre los aspectos a considerar relacionados con qué escribir, se propone elegir experiencias donde puedan hablar de sí mismos o de otros con respecto a lugares, tiempos,
acontecimientos o bien, historias con sentido pedagógico. Para pensar en torno a cómo
escribir, se sugiere –reiteramos, es sólo una sugerencia– que la narración sea clara, entretenida, y que el contenido sea fácil de leer, pero a la vez memorable, procurando,
además, no ser demasiado extenso (Suárez, 2004, p. 78).
El relato puede adquirir formas diversas: oral (diálogos, anécdotas), escrita (autobiografías, diarios, cartas), en representación dramática o cinematográfica; sin embargo,
el producto final siempre debe ser una narrativa reflexiva, organizada y delimitada en
un espacio temporal que dé cuenta de quién es, qué hace, qué siente y por qué sigue
cierto curso de acción y no otro (McEwan y Egan, 1998).
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En <pexels.com>.

En el momento de relatar una experiencia, atravesamos por episodios de impaciencia al no tener claro qué y cómo vamos a escribir. Siguiendo a Suárez (2004, p. 72), las
recomendaciones son: identifique la experiencia relevante que desea compartir y posteriormente determine los temas, dimensiones y momentos que constituirán la trama
de la experiencia.
Teniendo claro lo anterior, organice la escritura del relato; en este proceso tenga presente que se requiere reflexionar, identifique un título, inicie la construcción del boceto
de escritura, trabaje en el contenido y defina el tiempo y la posición del narrador en
el relato. Una vez logrado lo anterior, la tarea final consiste en leer y releer el relato, para
realizar correcciones y re-escribirlo. Aquí se hace presente la función de la re-autoría,
donde se conversa con el texto, a partir de su reescritura.
También es importante considerar los siguientes principios propuestos por otros autores: el relato debe a) cuestionar lo que se acepta como natural, mostrar sentidos nuevos
—que estaban a la vista y, al mismo tiempo, ocultos—, así como abrirse en varias direcciones (Messina y Osorio, 2016); b) incorporar voces de otros actores: hacer una polifonía
es clave para lograr un relato crítico a muchas voces (Messina y Osorio, 2016); c) identificar experiencias, antes que temas, ya que tematizar anula la experiencia, nos coloca
como un observador externo (Skliar, 2009).
Recuerde ser paciente en el momento de realizar el relato, ya que ello implica un proceso que lo llevará siempre a escribir-reflexionar-reescribir; su experiencia es valiosa y
merece ser tomada en cuenta, pues puede ser un referente para otros.
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1. El trabajo docente en momentos de contingencia
Con sus compañeras y compañeros, reflexione sobre la forma en que trabajaron durante la contingencia sanitaria. Pueden dialogar a propósito de:
■ La experiencia en torno al uso y manejo de herramientas tecnológicas para la reali-

zación de su labor.
■ La relación y formación de redes entre pares (colaboración, organización,

comunicación).
■ Los efectos personales o emocionales que surgieron con esta forma de trabajo.
■ Las ventajas y desventajas que observó en esta situación imprevista.

Escriba aquellos aspectos que le parecieron valiosos de sus pares y que puedan ser útiles para mejorar o transformar su labor docente.

Como se ha sostenido en este espacio, una posibilidad para transformar la manera como
actuamos y vivimos es a partir de la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje, no sólo
desde el punto de vista académico o formativo, sino también considerando el personal.
Quizá entre colegas puedan encontrar significados diversos para reconstruir su papel
como docentes, así como sus retos o sus compromisos con esta labor.
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La narrativa en los colectivos docentes
Situación
de aprendizaje

Otra posibilidad de que los relatos sean legitimados como un cuerpo o patrimonio de
textos que lleva impreso saberes profesionales, significados culturales y comprensiones
sociales, derivados de la contingencia sanitaria, es a través de su difusión en colectivo.
Una forma de conocer los escritos, sistematizarlos y compartir aquellos que están
transformando las prácticas es incorporando “experiencias de formación horizontal
y desarrollo profesional entre pares”, que, de acuerdo con Suárez (2005), implican extender estas prácticas entre las instituciones de formación docente o en las escuelas o
planteles para contribuir a su mejora y transformación democrática.
La narración de experiencias de formación y desarrollo profesional entre pares da pie
a generar espacios en los que se piensen, reflexionen, exploren, indaguen, desechen
o valoren aspectos pedagógicos o curriculares en colectivo. Al mismo tiempo, es una
buena ocasión para consolidar un lenguaje en común, una comunidad discursiva y de
práctica profesional; incluso para integrar experiencias valiosas de maestras y maestros
que muchas veces permanecen en el anonimato.
De esta manera, se promueven y regeneran vínculos, puentes entre los saberes, diálogos sobre lo que es propio y lo que es ajeno en el colectivo. Es una alternativa que
supone la suma de voluntades entre lo personal (como docentes, directores, supervisores), lo administrativo y lo político-educativo, pues requiere sostener y articular redes
en donde se valoren los saberes y experiencias potentes, con el fin de compartirlos y
que cobren dimensión pública (Suárez, 2005).
La implementación de técnicas que favorecen la narración de experiencias de formación horizontal y desarrollo profesional promueve el intercambio y la circulación
de esta información entre pares, construyendo “comunidades de atención mutua
en donde se comparten modos, en donde se estructuran caminos como profesionales,
así como las formas en que se muestran como activos conocedores del mundo escolar”
(Suárez, 2007).
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En <pexels.com>.

1. Recuperando nuestras experiencias
Hasta el momento usted ha recuperado saberes a partir de las reflexiones sobre la
experiencia vivida durante la contingencia sanitaria. Sin embargo, resultaría valioso
plasmar en un solo texto todas las voces de sus compañeros y compañeras, a manera
de memoria pedagógica ante un momento histórico como el acontecido.
Les sugerimos realizar la siguiente actividad para tal fin:
■ Escriban en este cuaderno sus experiencias pedagógicas; en el futuro puede con-

tinuar con la práctica del cuaderno iniciando otro para que lo acompañe día a día.
■ Describan su objetivo, es decir, recuperar los saberes pedagógicos que resultaron

significativos tras la contingencia sanitaria. Pueden aprovechar para enfatizar que la
intención es contar con aportes que posibiliten la transformación o la mejora de las
prácticas educativas.
■ En otra página pueden iniciar con su relato como ejemplo (sean creativos, quizá
puedan agregar frases, imágenes, dibujos para hacer más atractiva la narración).
■ Lean las experiencias narradas en este cuaderno desde que inició el taller de
sistematización.
La intención de esta actividad es propiciar un diálogo plural y de aprendizaje para
compartir los aspectos pedagógicos escritos en el cuaderno. Pueden aprovechar este
espacio para plantear ideas sobre otros medios en los que sea posible compartir sus
experiencias tras la contingencia, por ejemplo: la creación de un blog educativo donde conjuntar aspectos de su práctica –consejos sobre tecnologías de la información y
la comunicación, retos frecuentes en algunas asignaturas, sugerencias de libros, obras
de teatro, películas, etcétera–.
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Para llevar en la maleta
A lo largo de la estación se ha hecho énfasis en relatar las experiencias pedagógicas
como un camino para colocar en el centro al sujeto –al docente o al estudiante, a fin
de “construir conocimientos educativos y sociales que recuperen saberes, marcos de
apreciación de la vida propia y de la de otros(as), haciendo un ejercicio simultáneo
de reflexión, reflexividad y re-autoría” (Messina y Osorio, 2016, p. 6)–. Lo invitamos a
incorporar en su práctica docente diversos ejercicios sobre sistematización de experiencias para enriquecerla y transformarla.

Para saber más
■ Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2020, abril-junio). Educación
en Movimiento. <https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/educacion-en-movimiento>.
Este boletín semanal de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
que se publicó de abril a junio de 2020 permite conocer más sobre el intercambio constante de información y experiencias con los actores del Sistema Educativo Nacional (SEN ).
■ LaGravenese, R. (dir.) (2007). Escritores de la libertad [película]. Paramount Pictures.
Esta película permite reflexionar en torno al papel sanador del relato.
■ Ministerio de Educación de Argentina e Instituto Nacional de Formación Docente (s/f).
Documentos. Dirección de Educación Superior Formosa. <https://des-for.infd.edu.ar/sitio/
documentos/>.
Daniel Suárez cuenta con varios materiales que podrán consultar ingresando a la Dirección web del Ministerio de Cultura y Educación de Argentina, específicamente, a la
Dirección de Educación Superior.
■ YouTube cuenta con algunos videos en torno a talleres en los que se ha realizado
documentación narrativa de experiencias pedagógicas.
■ Vale la pena revisar el contenido abordado en las estaciones 2 –sobre la “Experiencia, lectura
y escritura”– y 3 –sobre “Preguntar, observar, describir e interpretar”–. Esto le permitirá
contar con más elementos para desarrollar sus relatos narrativos pedagógicos. En el mismo
sentido, lo invitamos a que consulte la información de la estación 5 –“Comunidades de
práctica”–, donde se profundiza en la posibilidad de construir y recuperar experiencias de
manera colectiva. También sugerimos revisar la noción de dispositivo en la estación 1.
■ Asimismo, navegue por algunos blogs de docentes donde éstos comparten información
sobre sus experiencias, saberes y recursos para el ámbito educativo en diversas partes
del mundo, por ejemplo, Educación 3.0, <https://www.educaciontrespuntocero.com/>;
aulaPlaneta, <https://www.aulaplaneta.com/>; Innovar es crecer, <https://innovarescrecer.
com/>; y El blog de Salvaroj, <http://www.salvarojeducacion.com/>.
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Estación 5

Comunidades de práctica
A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota.
TERESA DE CALCUTA

Esta última estación ofrece la oportunidad de mirar con distintos ojos el recorrido trazado, ya no los de asombro de la primera vez, sino que ahora se puede poner cuidado en
los detalles y en cómo releer y reescribir a partir de las miradas de los otros, con quienes
se ha compartido la experiencia. Es momento de reflexionar, como individuo y en comunidad, a partir de un diálogo sobre los relatos de las experiencias y los aprendizajes
que ha dejado la tarea educativa en las condiciones de contingencia sanitaria, donde
los encuentros con el otro se llevaron a cabo en un espacio virtual o hubo quienes no tuvieron acceso a los programas y materiales. Cambió el hacer, el sentir, el mundo conocido.
Construir en comunidad un diálogo a través de la sistematización de la experiencia
sobre la práctica docente permite reconstruir e interpretar los sentidos y significados
que se producen y ponen en juego cuando se escribe, lee, observa, describe, reflexiona
y conversa desde un escenario que no estaba previsto; además, ofrece la posibilidad
de contrastar ideas para descubrir nuevos modos de hacer, pensar, sentir y convivir
que den pie a la reflexión desde las voces múltiples que se encuentran en el mismo
escenario. La reconstrucción individual y colectiva se da al entretejer nuevos modos de
comunicación y de diálogo en los que la distancia física nos ha hecho conscientes
de cuánto necesitamos unos de otros: médicos, campesinos, policías, intendentes y
todos los actores de la sociedad.
En escuelas y planteles los colectivos docentes ya no dialogaron de manera presencial
sobre el trabajo y los aprendizajes del estudiantado. En las aulas no se narraron cuentos,
nadie organizó a niñas y niños para aprender poesías, las y los jóvenes no presentaron
exámenes o trabajos finales, y pese a que todo eso dejó de hacerse dentro de las instalaciones, la escuela siguió funcionando: se implementaron nuevas acciones, alternativas
a distancia.
La ruta de esta estación seguirá dos situaciones de aprendizaje: “Comunidades de
iguales y diferentes” y “Creación de saberes en comunidades de práctica”. A partir
de este trayecto, se trata de dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿qué pasó con
las comunidades?, ¿qué se aprendió sobre las interacciones?, y sobre todo, ¿hacia dónde vamos?
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Izquierda: (2019). Docentes del CTE Jardín de Niños del estado de Hidalgo [fotografía].
Cortesía de los docentes. Derecha: en <pixabay.com>.

Objetivo
El propósito de esta sección final es generar comunidades de práctica para la transformación de la escuela o plantel, a partir del reconocimiento de los aprendizajes desde
la sistematización de su experiencia mediante la elaboración de relatos en el marco de
la contingencia sanitaria.

Comunidades de iguales y diferentes
Situación
de aprendizaje

Somos iguales y diferentes: iguales en tanto sujetos humanos pensantes, con derecho
a la vida; diferentes en cuanto a las circunstancias culturales y económicas. Aceptar estos principios nos hace empáticos con lo que le pasa al otro, nos hace sentir hermanos.

En <freepik.es>.
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1. “No todos estamos en el mismo el barco”
La contingencia sanitaria nos ha afectado a todas y a todos, y es muy probable que lo
siga haciendo, aunque no de la misma forma. Incluso en la tarea educativa cada docente trató de dar continuidad a su labor, algunos con la oportunidad de dar clases
virtuales, mientras otros enviaron videos o trabajos a través de diferentes redes sociales y distribuyeron actividades escritas que dejaban en las cercas de las rancherías, en
las afueras de los lugares de trabajo de los padres o en las papelerías de las comunidades, e incluso mandaron sobres con los choferes del transporte público. En la segunda
foto podemos observar la secuencia didáctica con actividades para realizar en casa,
escrita a mano por una docente, quien tuvo la gentileza de compartirla con nosotros.
Cada uno se esforzó, y es el momento de reconocer que cada quien enfrentó su situación aprovechando las oportunidades a su alcance.
Caminos para llegar a los estudiantes

Izquierda: En <pixabay.com>. Derecha: fotografía cortesía de la profesora
Argelia Martínez Reséndiz..

Observe el video titulado Estamos en la misma tempestad.
com/watch?v=suyo2R4Utow>.

<https://www.youtube.

Ricardo Emmanuel Alamilla [fotografía]. Cortesía del autor.
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Compartir y trabajar con otras personas requiere de comprensión mutua; entender a
los otros es necesario en la interacción. Reflexione sobre lo que muestra y dice el video. Piense en los vendedores ambulantes que cambiaron la venta de chocolates por
la de cubrebocas; en quienes trabajaron desde su casa y salían con todas las medidas
de seguridad sólo a comprar víveres; en los médicos que eligieron no llegar para no
contagiar a su familia; en aquellos que pensaban que no pasaba nada y se trataba de
una falsa alarma; en quienes dudan de la seguridad que les ofrece su casa por la violencia que enfrentan en ella, o en alguien que haya tenido actitudes diferentes a las
suyas. No se trata de ver lo que era o no mejor, sino de entender; no necesita estar de
acuerdo con ellos, sólo comprenderlos y respetarlos como sujetos.
Realice un ejercicio de comprensión mediante el relato de un suceso o una acción
que haya observado en otros durante el periodo de confinamiento por la contingencia
sanitaria, y que haya sido resultado de decisiones muy diferentes a las que usted hubiera tomado. No se trata de juzgar al vecino por salir todos los días de su casa, sino de
intentar entender sus razones. Puede escribirlo en el siguiente espacio.
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2. Narración: la vida de un docente en tiempos de contingencia
En las comunidades de práctica es importante establecer relaciones de igualdad en el
trato y reconocer las diferencias con el otro, ya que las comunidades entre diferentes
permiten la apertura a los demás y enriquecen al dar la posibilidad de mirar lo que no
se ha vivido directamente: se puede comprender y aprender de cómo el otro conoce,
observa, hace preguntas sobre determinado objeto o experiencia, describe e interpreta, tal como lo menciona Rancière:
Para que un saber sea transmitido, un servicio ejecutado, una autoridad reconocida,
quien enseñe o dirija siempre tiene que, como mínimo, hablar de “igual a igual” con
aquel que está sometido a su palabra, es decir, atribuirle una facultad intelectual igual a
la suya. Las relaciones desiguales no pueden funcionar sino a través de una multitud de
relaciones de igualdad (Rancière, 2013, p. 23).

Reconocer lo que somos, sentimos, cómo descubrimos y aprendemos, permite compartir, dialogar y respetar los conocimientos, emociones, aprendizajes y experiencias
de los demás.
Escriba un relato sobre cómo ha vivido las interacciones en su familia, con sus vecinos,
sus colegas docentes, sus directivos y sus estudiantes durante el confinamiento en esta
contingencia sanitaria, y reflexione sobre cómo pueden mejorar las interacciones con
los otros. Decida cómo sistematizar su narración sobre “La vida de un docente en tiempos de contingencia”; si es necesario, cambie el título, para que se identifique con usted,
y elija la opción que le sea más significativa: cuento, ensayo, cómic, novela, entre otros.

Recuerde que, como comentamos en la estación 1, la sistematización es:
■ un proceso de buscar que aspira al cambio social y educativo;
■ una conversación continua y significativa, que nos toca y nos conmueve, incluso en
el cuerpo;
■ una construcción colectiva de conocimiento entre docentes;
■ un tipo de investigación desde los colectivos docentes y sociales, en el marco de la
educación popular;
■ una manera de cuestionar que aspira a que la pregunta esté presente en todo momento de la vida cotidiana;
■ un relato que presenta la relación del sujeto con los otros, el encuentro, en un contexto particular.
La sistematización permite tanto comprender la experiencia propia como construir la memoria de los colectivos docentes, y contribuye así a la memoria social.
De este modo, se transita del espacio privado al público, de la experiencia como
hecho individual a la experiencia como proceso social (Messina y Osorio, 2016,
pp. 606-607).

102

Sistematización de la experiencia educativa

Si usted considera que uno de los relatos ya realizados le sirve para este fin, podría
traerlo y ampliarlo en esta actividad recuperando las herramientas ya aprendidas de
sistematización.
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3. La importancia de las comunidades de práctica
Debido a la contingencia sanitaria por covid-19, parte de la población tuvo la posibilidad
de guardar una distancia social; sin embargo, encontró formas de mantenerse en comunicación. Se necesita de los otros en diversos sentidos: la identidad se ve fortalecida
por la comunidad.
Cierta leyenda africana cuenta la historia de un antropólogo que visitó una aldea. Una
tarde comenzó a jugar con un grupo de niños: colocó apetecibles frutas cerca de un
árbol y les explicó que debían correr rápidamente hasta ellas; el primero en llegar se
quedaría con todas.
Cuando el antropólogo dio la señal, los chicos entrelazaron sus manos e hicieron la carrera juntos. Al llegar, todos disfrutaron de las frutas. Él, por su parte, tras observar con
sorpresa la situación, les preguntó la razón, y la respuesta fue: “Ubuntu, ¿cómo uno de
nosotros puede ser feliz, si los demás están tristes?”.
La palabra ubuntu significa “yo soy porque nosotros somos”.

Fotografías en <pixabay.com>

La historia hace reflexionar sobre la importancia de la relación entre sujetos en cualquier ámbito de la vida: el sentido de comunidad.
Estamos inmersos en las comunidades donde convivimos; nos relacionamos de
diferentes formas y estamos unidos por diversos sentimientos, pensamientos, conocimientos y experiencias que nos mantienen juntos; vivimos momentos en los que,
antes que ver por nosotros, somos capaces de buscar un bien común, como en la leyenda, porque lo que les pasa a otros lo sentimos como propio.
Las comunidades de práctica están por todas partes: casa, trabajo, escuela, aficiones: pertenecemos a varias en cualquier momento (Wenger, 2001). En ocasiones, por
decisión o necesidad, nos encontramos aislados, pero seguimos siendo miembros de
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diversas comunidades: pertenecemos a ellas y nos pertenecen; al mismo tiempo, nos
reconfiguran, nos hacen reflexionar sobre lo que somos en lo individual y en lo colectivo.
Ser participante en una comunidad no es fácil, pues la interacción supone poner la
propia perspectiva en el mismo nivel que la de los demás, aceptar que se es tan valioso
como el otro y ser capaz de compartir, así como de recibir, ceder y aceptar. Una comunidad no existe por el hecho de compartir el espacio: la interacción entre diferentes es
clave, participar en ella da la oportunidad de reconstruirse y crecer.
Las particularidades son lo que se aporta y lo que se recibe en la comunidad con la que
compartimos el mismo espacio; a este ciclo se refiere el circuito de donación recíproca
(Esposito, 2003).
Dedique tiempo a reflexionar sobre el sentido de su comunidad escolar, cuáles son sus
motivaciones y cómo se logra la interacción que supone conformar una comunidad de
práctica. Si lo desea, puede anotar sus ideas aquí.

El sentido de comunidad escolar
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Docentes del CTE , Jardín de Niños del estado de Hidalgo
[fotografía]. Cortesía de los docentes.

Creación de saberes en comunidades de práctica
Situación
de aprendizaje

Durante el periodo de contingencia sanitaria es posible que la interacción en las comunidades se haya modificado, que encontraran nuevas formas de interactuar, de estar
juntos, aunque no físicamente.

El mostrador (2016, 7 de abril). S/t [fotografía]. <https://www.
elmostrador.cl/cultura/2016/04/07/nueva-plataforma-de-culturacientifica-apoyara-la-ensenanza-en-colegios-de-chile/>.

1. Compartiendo mi relato
Dentro de las comunidades educativas de práctica se necesita confiar en que es posible
pensar y actuar juntos, y en que el espacio colectivo potencia los saberes individuales.
Deben creer en su capacidad para construir una escuela y un mundo mejor.
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En las escuelas y planteles el diálogo es uno de los ejes que les permiten conformarse
como una comunidad de práctica; ésta “es a la vez inmanente y trascendente: proporciona un marco que impregna la vida cotidiana de sus participantes y sirve como un
ideal por el cual esforzarse” (Sharp y Splitter, 1996, p. 36).
La finalidad de una comunidad de práctica es favorecer que los participantes desarrollen su pensamiento crítico, reflexivo, creativo y cuidadoso; esto se logra en la medida
en que hay un esfuerzo por intervenir para enriquecer el diálogo y a su vez favorecer el
desarrollo del pensamiento de cada individuo; de esta manera se convierte en un encuentro privilegiado para los participantes.

Collage elaborado por Ricardo Emmanuel Alamilla con
fotografías de <pixabay.com>.

En estos encuentros es muy importante que los participantes tengan libertad para expresar sus pensamientos, que la participación sea activa a través de los conocimientos
generados por cada uno sobre la experiencia; ello contribuirá al desarrollo integral de la
comunidad y a que se produzcan pensamientos propios. Es en este sentido que vale
la pena esforzarse en buscar espacios óptimos para establecer diálogos entre el colectivo docente.
La experiencia vivida con la contingencia ha modificado las formas cotidianas de pensar, hacer y relacionarse en lo individual y en lo colectivo, por lo tanto, hay cambios
en la sociedad. “Al contar sus historias de enseñanza, los docentes autores descubren
sentidos pedagógicos parcialmente ocultos o ignorados, cuestiones pedagógicas
todavía sin nombrar o nombradas de maneras poco adecuadas” (Suárez, 2008, p. 13).
En este contexto, ¿la institución educativa puede seguir igual?
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Docentes del estado de Hidalgo, México [fotografía].
Cortesía de los docentes.

Quizá la forma de aprender no haya sido la más agradable y no se haya logrado en
circunstancias deseables, pero el objetivo se alcanzó; una evidencia muy grande se
obtiene al observar cómo después de tantos años el grueso de la población mundial
por fin aprendió a lavarse las manos. Como lo menciona Wenger:
Aprender es algo que podemos asumir: tanto si lo vemos como si no, tanto si nos gusta
la manera en que se produce como si no, tanto si lo que estamos aprendiendo es repetir
el pasado como si es deshacerse de él. Incluso dejar de aprender lo que se espera en una
situación dada normalmente supone aprender otra cosa en su lugar (Wenger, 2001, p. 25).

En este sentido, es probable que, ante la contingencia sanitaria, las personas, la sociedad y, consecuentemente, la comunidad escolar hayan cambiado la forma como
se relacionan o interactúan; tal vez algunos lazos se fortalecieron, otros quizá se distanciaron más que físicamente o incluso quizá no se volvieron más o menos sólidos:
simplemente se modificaron.
Le sugerimos que ahora comparta su relato “La vida de un docente en tiempos de contingencia” (puede ser de manera virtual) con otros actores con quienes podría construir
un diálogo reflexivo. Puede ser con otros docentes, con sus estudiantes o con padres y
madres de familia, e incluso con equipos de supervisión a fin de recuperar sus experiencias sobre las interacciones de los actores para el desarrollo de actividades escolares.
Puede decidir las preguntas que van a guiar su diálogo: lo importante es no perder de
vista qué se aprendió sobre las formas de relacionarse e interactuar en la comunidad.
Si lo consideran pertinente, pueden apoyarse de la estación 3, “Preguntar, observar,
describir e interpretar”.
Durante la discusión tenga en cuenta que las conversaciones deben ser igualitarias,
autorregulativas, basadas en intereses comunes, y que deben formular y aclarar preguntas sin perder de vista el tema esencial (Lipman, 1988).
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Escriba las reflexiones que le parezcan interesantes o enriquecedoras para la mejora de
las interacciones en su práctica escolar. Quizás algunos sentimientos e ideas compartidos le permitan encontrarse en los otros o sean tan diferentes que le den la oportunidad
de ampliar su comprensión.

2. Compartiendo saberes. Creación de relatos colectivos

Plan Digital Itagüí (2011, octubre). Clausura A rTIC grupo 1
[fotografía]. Plan Digital Itagüí tiene licencia CC BY-SA 2.0.
<flickr.com>.
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Es posible, ante la contingencia sanitaria, que la comunidad escolar no logre ver algunos aprendizajes creados; sin embargo, le pertenecen, y con ellos puede replantear su
futuro. Para Wenger:
Una comunidad puede fortalecer la identidad de participación de sus miembros de dos
maneras relacionadas entre sí:
1. incorporando a su historia el pasado de sus miembros, es decir, permitiendo que lo que
han sido, lo que han hecho y lo que saben contribuya a la constitución de su práctica;
2. abriendo trayectorias de participación que coloquen el compromiso con su práctica en
el contexto de un futuro valorado (Wenger, 2001, p. 261).

En virtud de que el pasado es parte de la identidad individual y colectiva, una comunidad puede fortalecerse permitiendo que lo que sabe y ha aprendido la constituya.
Según el pensamiento de Suárez, la escritura en colectivo activa el diálogo y lleva a repensar el conocimiento educativo; si los relatos ayudan a movilizar y reestructurar para
modificar la práctica, una narrativa en común puede implicar grandes beneficios, y no
sólo para las y los docentes:
La producción de documentos narrativos supone activar la escritura en colectivos de pares: entre cada escritura y cada reescritura de las sucesivas versiones del relato existe la
mediación de otros, de colectivos de docentes narradores que leen, comentan y conversan en torno de relatos. Pero también apunta a que, en torno de la lectura, deliberación y
crítica pedagógica de esos relatos, se conformen nuevos colectivos de docentes, y redes
pedagógicas que, durante o luego de la implementación del dispositivo, repiensen la
propia posición en la enseñanza escolar, el conocimiento educativo, las tareas del currículum y su propia formación, y se movilicen políticamente para modificarlas en la práctica
(Suárez, 2011, pp. 22-23).

En <pixabay.com>.
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El intercambio entre iguales, en tanto la humanidad que se posee, pero diferentes
en cada aspecto de la vida, fortalece los aprendizajes, posibilita convertirse en mejores personas. Es importante hacer copartícipe de los conocimientos rescatados a
la comunidad, así como regresarle y compartir con ella parte de los aprendizajes fortalecidos, por su contribución y por la sistematización que realizó con el colectivo
presente. En palabras de Perret-Clermont: “la interacción entre iguales intensifica
el desarrollo del razonamiento lógico mediante un proceso de reorganización cognoscitiva activa inducido por el conflicto cognoscitivo” (Perret-Clermont, 1988, apud
Cazden, 1991, p. 40).

Izquierda: Leslie Tovar (2015). Entre iguales [fotografía]. Cortesía de la
autora. Derecha: En <pixabay.com>.

El mundo que se conocía cambió; la normalidad en la que se desenvolvían escuelas y
planteles también; en este momento, compartir la botella de agua con el compañero
sediento, jugador de basquetbol, podría tener serias consecuencias.
En el mismo sentido, es un buen momento para repensar la escuela y tomar decisiones
en comunidad con los otros; a partir de los diálogos que ha tenido, podrá darse cuenta
de que hay cosas que se pueden mejorar en lo individual y lo colectivo.
Lo invitamos a que comparta las conclusiones obtenidas del diálogo con otros actores
sobre lo que aprendieron de las interacciones y cómo son las relaciones ahora, mismas
que usted se ha dado a la tarea de sistematizar en la actividad previa. Decida cómo y
con quién o quiénes trabajar: pueden ser colegas de su misma comunidad escolar o de
otras y utilizar alguna aplicación de comunicación virtual en grupo, como Zoom, Hangouts, Teams o alguna que usted conozca y le permita el desarrollo de un diálogo fluido
para que los participantes cuenten con la oportunidad de compartir.
Como resultado de la reunión, podrían construir un relato a partir de un ejercicio de
memoria colectiva que les permita mostrar lo aprendido a partir de las interacciones,
cómo han cambiado las formas de relacionarse y lo que proponen para fortalecer
la convivencia en las comunidades escolares.
Determinen la forma más adecuada de sistematizar; podrían ser narraciones, poesías,
obras de teatro, murales e incluso algunos cómics, folletos o carteles que puedan compartir con la comunidad escolar en algún momento.
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Si las condiciones que vive le permiten construir un diálogo colectivo con sus estudiantes, las familias e, incluso, los vecinos sobre las interacciones o relaciones en la
comunidad, le sugerimos que lo lleve a cabo; ellos también necesitan saber que aun
en tiempos complicados se sigue aprendiendo.
Podría elaborar en el exterior de su aula, escuela o plantel un mural como relato colectivo, para que otros, de forma libre, en un espacio determinado, contribuyan con sus
ideas sobre cómo debería ser ahora la interacción entre personas. La distancia física no
es razón para no buscar nuevas formas de relación.
Los relatos colectivos como una forma de pensamiento en interacción permiten reorganizar y detonar aprendizajes; un ejemplo de ello se encuentra en el Tenango más
grande del mundo, realizado en 2019 en el estado de Hidalgo por mil doscientos setenta artesanos que plasmaron las riquezas culturales y representativas de la nación.
Cada hilo entretejido en la manta de casi ciento cuatro metros cuadrados narra la
historia de una entidad federativa. Se trata de un relato colectivo que condensa los
esfuerzos e ideas de cada individuo como sujeto, pero que conforma parte de un todo
como comunidad.

Ricardo Emmanuel Alamilla [fotografía]. Cortesía del autor.

3. Es momento de repensar
Tenga en cuenta que “la memoria, cuando se activa, contiene más semillas de futuro
que restos del pasado” (Carbonell, 2015, p. 283).
Ahora que ha buscado y encontrado los aprendizajes individuales y colectivos obtenidos durante el periodo de confinamiento por la contingencia sanitaria, es conveniente
que, utilizando las características de la sistematización, reflexione: ¿para qué sirve mirar
el pasado? ¿qué viene ahora?
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En <pixabay.com>.

Revise este video de una profesora que comparte tres ideas sobre lo que aprendió durante la contingencia sanitaria:
<https://www.youtube.com/watch?v=Tgr0mfEYhUs>;
le podría ayudar en su reflexión final.
En los relatos que construyó durante la estación, contó con la oportunidad de reescribirse a partir de las miradas de los otros; diferentes voces se escucharon, y con ellas
la experiencia se hizo más significativa y la comprensión del mundo, más profunda.
Como plantea Suárez: “relatar historias escolares con contenidos autobiográficos supone incluir en la narración no solamente la voz del que narra y protagoniza la experiencia
en cuestión, sino también otras voces (las de otros actores del mundo social que se habita, las de otros intérpretes extranjeros de ese mundo) que le dan polifonía, densidad
significativa y profundidad conceptual al propio relato” (Suárez, 2011, p. 21).
Una vez que ha realizado este trayecto reflexivo y crítico sobre las comunidades de práctica, con las posibilidades de aprender que ha brindado la sistematización, es momento
de replantear su identidad, y para ello se propone la elaboración de una narrativa en la
que reflexione: ¿en qué ha cambiado y cómo ha reconstruido la forma de relacionarse
con los otros?
Lo aprendido en este periodo se convirtió en la posibilidad de mirarse como profesional, como parte de un colectivo y como sujeto individual. No es necesario que ocurra
otra contingencia para que dicha sistematización de la experiencia pueda ser útil; las
decisiones, grandes o pequeñas, con virus o sin ellos, se empiezan a tomar hoy.
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Para llevar en la maleta
Ésta es la última estación del taller Sistematización de la experiencia educativa. Esperamos que, en su tránsito por las estaciones, la experiencia de sistematización le haya
brindado la oportunidad de reflexionar, crear saberes y compartir con otros para crecer
juntos y transformar su práctica, e incluso su vida misma.
Esperamos también que hayan visualizado como parte de la sistematización de la experiencia los diferentes procesos ofrecidos en el itinerario: escribir, leer, observar, preguntar, describir, interpretar, dialogar y reflexionar de manera individual y en colectivo.
La sistematización está disponible para hacer, en forma participativa, estudios en la
escuela, el plantel o la comunidad en torno a historias de vida, relatos acerca de su experiencia, etcétera. La crítica se une con la valoración de la singularidad. Un camino
para pensarse y pensar en el otro. Ojalá al final del camino esté claro que, antes que
una definición de sistematización, se buscó compartir una experiencia que transitó de
la reflexión a la escritura. En el horizonte está cómo crear una escuela nueva.

Para saber más
■ Si en los momentos de construcción de relatos se encuentra con dificultades, lo invitamos a
recurrir a la cuarta estación del presente taller: “Relatos desde la escuela”.
■ De la misma forma, para propiciar el dialogo con estudiantes, familias o autoridades, la
tercera estación le proporcionará más herramientas: “Preguntar, observar, describir e
interpretar”.
■ Revise el programa de Filosofía para Niños y las comunidades de indagación planteadas
por Matthew Lipman en este video. <https://www.youtube.com/watch?v=XAApdQUYN6I>.
■ La colonia Palmitas, en el estado de Hidalgo, se ha convertido en un macromural de
aproximadamente cuarenta mil metros cuadrados de diseño y de pintura creado por
Germen Crew; la propuesta surgió para disminuir la violencia existente. Usaron el arte
para fomentar los lazos de la comunidad y, en este caso, compartir el relato colectivo.
Para conocer un poco más del cerro de Cubitos puedes observar este video. <https://www.
youtube.com/watch?v=fnEAJsKHXVQ>.
■ Como un ejemplo más del trabajo de comunidades de diálogo y de relatos colectivos,
podría ver la película Escritores de la libertad, dirigida por Richard LaGravenese con base en
un hecho real.
■ En la película Escuela de rock, dirigida por Richard Linklater, podría observar la coexistencia
de diferentes comunidades en el mismo espacio.
■ Leer esta entrevista a Francesco Tonucci le dará oportunidad de identificar aspectos para
reflexionar sobre por qué la escuela debe reinventarse. <https://www.tiempoar.com.ar/nota/
francesco-tonucci-cuando-empecemos-de-nuevo-deberemos-inventar-otra-escuela>.
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