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El per�l de la comunidad de aprendizaje engloba diez atributos valorados por los Colegios del Mundo del IB. Estamos convencidos de que estos
atributos, y otros similares, pueden ayudar a personas y grupos a ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales.

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades 
para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de 
manera autónoma y junto con otros. Aprendemos con entusiasmo y 
mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida.

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la 
exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos 
comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y 
proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos 
por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas.

Nos expresamos con con�anza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes 
y maneras. Colaboramos e�cazmente, escuchando atentamente las 
perspectivas de otras personas y grupos.

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la 
equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las 
personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 
propios actos y sus consecuencias.

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e 
historias personales, así como de los valores y tradiciones de los 
demás. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos 
dispuestos a aprender de la experiencia.

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a 
ayudar a los demás y actuamos con el propósito de in�uir positivamente 
en la vida de las personas y el mundo que nos rodea.

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 
lograr el bienestar propio y el de los demás. Reconocemos nuestra 
interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos.

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experien-
cias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades 
para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. 
Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas 
ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 
enfrentamos cambios y desafíos. 

Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB 
El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas con mentalidad internacional 
que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, 
contribuyan a crear un mundo mejor y más pací�co. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, nos esforzamos por ser:

INDAGADORES

INFORMADOS E INSTRUIDOS

PENSADORES

BUENOS COMUNICADORES

ÍNTEGROS

DE MENTALIDAD ABIERTA

SOLIDARIOS

AUDACES

EQUILIBRADOS

REFLEXIVOS
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar a las partes interesadas del IB 
información basada en la investigación sobre los principales desafíos, oportunidades y 
estrategias posibles para promover el bienestar de los alumnos en el contexto de las 
dificultades de aprendizaje provocadas por la COVID-19. 

Aunque los desafíos para el bienestar a los que se enfrenten los Colegios del Mundo del 
IB durante la transición serán diferentes, el presente documento se centra en tres de los 
aspectos que los colegios tuvieron que gestionar con más frecuencia durante la pandemia: 

• El miedo y la ansiedad 
• La sensación de quedarse atrás 
• La incertidumbre 

Para cada uno de los desafíos para el bienestar mencionados arriba se comentan las 
oportunidades subyacentes, y también se sugieren algunas medidas relacionadas con el 
bienestar para abordar cuestiones que podrían surgir en la etapa de transición. 

Así pues, el presente trabajo combina un conjunto de principios directores y estrategias 
basadas en pruebas para promover el bienestar de los alumnos durante el período de 
transición. Esta orientación tiene como objetivo respaldar las acciones que se están 
tomando actualmente en lo que respecta a la planificación de estrategias para el bienestar 
en los próximos meses y más adelante. 

PRIORIZAR EL BIENESTAR EN TIEMPOS DE 
CRISIS 
 

Durante la última década, el bienestar se ha consolidado a escala internacional como un 
objetivo importante que contribuye de manera significativa a una visión global de una 
sociedad más inclusiva, sana, solidaria y feliz (Taguma, 2018). La pandemia de la COVID-
19 ha acelerado la toma de conciencia y ha puesto de relieve la necesidad de adoptar 
medidas inmediatas respecto al bienestar en las comunidades escolares. De hecho, 
durante la crisis de la COVID-19, la principal preocupación de muchos educadores ha sido 
que los alumnos se encuentren bien y estén conectados, abordar sus miedos y aumentar 
su motivación para aprender. 

Antes de la crisis actual, una cantidad considerable de pruebas de investigación apuntaban 
decididamente a la existencia de una relación bidireccional entre el bienestar y los 
resultados del aprendizaje. Por ejemplo, el bienestar de los alumnos suele estar asociado 
con un elevado rendimiento cognitivo, un mayor nivel de concentración y participación en 
el aprendizaje, un mejor estado de ánimo y comportamiento, una mejor salud mental, y un 
estilo de vida más prosocial, responsable y saludable (Yu, Shek y Zhu, 2018). 
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En los últimos meses numerosos colegios, incluso aquellos con menos experiencia en 
materia de bienestar, han dedicado muchos más esfuerzos a crear un entorno de 
aprendizaje a distancia saludable y seguro, lo que ha aumentado la conciencia sobre el 
fomento del bienestar. El análisis y las sugerencias que siguen a continuación tienen como 
objetivo proporcionar apoyo a los miembros de la comunidad escolar del IB, a medida que 
sigan promoviendo el bienestar de los alumnos durante la transición que suceda a la 
pandemia y más adelante. 

DESAFÍOS, OPORTUNIDADES E IDEAS SOBRE 
EL BIENESTAR DURANTE LA TRANSICIÓN 
 

Gestión del miedo, la ansiedad y el estrés  
 

Los desafíos 

La rápida expansión del virus que causa la COVID-19 ha provocado preocupación y temor 
en adultos y niños por igual: temor a la enfermedad, temor a perder a sus seres queridos, 
temor a sentirse solos y desconectados, temor a no lograr el éxito académico en un entorno 
remoto, y temor ante un futuro incierto. Si bien el miedo se considera una reacción normal 
ante el peligro, puesto que nos ayuda a adaptarnos al entorno, hay investigaciones que 
muestran que la sensibilidad ante este tipo de estímulos varía entre las personas (Struyf et 
al., 2017). La reacción de una persona al riesgo de infección por el coronavirus, por 
ejemplo, puede estar muy influenciada por el entorno familiar y social, por mensajes 
multimedia y por los tipos de medidas adoptadas en una comunidad concreta. La 
preocupación y el miedo prolongados también pueden causar un mayor nivel de estrés, lo 
que provoca en algunas personas experiencias negativas complejas. Si bien se admite que 
estas personas necesitarán un mayor grado de apoyo de forma más continua, las 
investigaciones han revelado que mucha gente, especialmente los niños, poseen una 
resiliencia natural y que la mayoría logrará adaptarse (Masten y Narayan, 2012). 

Las oportunidades 

La ansiedad puede ser contraproducente, pero también puede aprovecharse de manera 
positiva. Puede liberar una cantidad importante de energía y activar el cerebro para buscar 
conocimientos y soluciones, para actuar y adaptarse. Así, por ejemplo, la preocupación 
puede estimular nuestra curiosidad para aprender más sobre el virus, sobre el 
funcionamiento de nuestro cuerpo, y sobre nuestra forma de pensar y nuestras emociones 
ante la adversidad (Tyng et al., 2017). El hecho de ser conscientes de nuestras propias 
emociones y nuestras reacciones fisiológicas supone una gran oportunidad de 
aprendizaje. Convertir nuestras preocupaciones en un estímulo para aprender cosas 
nuevas es una estrategia eficaz para superar la angustia. Pensemos en los numerosos 
intereses de aprendizaje que quizás hayan descubierto nuestros alumnos durante la crisis: 
hábitos saludables para mantener nuestro cuerpo en forma, nuevos conocimientos sobre 
crisis sociales y pandemias, respuestas gubernamentales a las crisis sociales, o el 
comportamiento social e individual. 
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Sugerencias para el bienestar 

Abordar positivamente nuestros propios miedos es una forma excelente de fomentar la 
resiliencia y experiencias de aprendizaje auténticas. Fomentar la conexión entre todos los 
miembros de la comunidad escolar es fundamental para promover un diálogo abierto y 
positivo, así como la participación en diversas actividades de bienestar, tal como se apunta 
a continuación: 

• Celebrar la resiliencia y reconocer que el miedo y la preocupación son 
reacciones humanas normales, y que cada alumno, profesor o padre las vive en 
diferentes grados. 

• Establecer redes en las que alumnos y adultos interactúen de forma positiva. 
Ayudar a los miembros de la comunidad escolar a expresar sus sentimientos y 
preocupaciones; dedicar tiempo y espacio para esto en sus rutinas diarias, 
incluso después de la crisis. 

• Proporcionar información fiable sobre diversos aspectos de la crisis, dado que 
el conocimiento, al poner en contexto los miedos, puede ayudar a reducirlos. 
En el caso de la COVID-19, la información pertinente para ampliar sus 
conocimientos puede comprender el desarrollo del virus, la enfermedad y las 
medidas preventivas. 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje a los alumnos para profundizar su 
comprensión acerca del funcionamiento del cuerpo, las enfermedades, el 
sistema inmunitario, los hábitos saludables, y la identificación de sentimientos 
y emociones. 

• Si aún no se ha hecho, plantearse la participación de los miembros de la 
comunidad escolar en un programa de desarrollo emocional, para dotarlos de 
las habilidades necesarias para expresar, comprender y gestionar la ansiedad. 
Explorar los beneficios de las técnicas de relajación y conciencia plena para 
reducir el estrés y la ansiedad. 

• Junto con todo lo anterior, aplicar un enfoque equilibrado, objetivo y adecuado 
a la edad, basado en datos y recursos de investigación fiables: las estrategias 
deben lograr un equilibrio entre la ruptura del sesgo optimista sin provocar 
sentimientos excesivos de ansiedad y temor (Bavel et al., 2020). 

Aunque muchos de nosotros hemos lidiado con nuestras inquietudes asociadas a la 
COVID-19, debemos ser conscientes de que algunos miembros del colegio pueden estar 
viviendo experiencias más complejas. Estos casos pueden requerir un apoyo adicional que 
exceda lo que un colegio puede ofrecer, como intervenciones profesionales de 
asesoramiento y salud mental. Es posible que ciertos alumnos, profesores y padres estén 
más expuestos a experiencias difíciles, como, por ejemplo: 

• Si trabajan en el sector sanitario, soportando directamente las medidas e 
intervenciones de la COVID-19 

• Si tienen enfermedades serias o problemas de salud mental preexistentes 
• Si dependen más de los demás (niños pequeños, niños con necesidades especiales) 
• Si tienen dificultades económicas o problemas de salud 
• Si disponen de un apoyo limitado en casa o no cuentan con un entorno de 

aprendizaje apropiado 
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En estas situaciones, los colegios pueden desempeñar un papel muy útil mediante la 
identificación de las personas que necesitan un apoyo especializado y la puesta en 
contacto o derivación a los servicios que mejor cubran las necesidades de estos miembros 
de la comunidad escolar. 

 

 

El “aprendizaje perdido”: lidiar con la sensación de quedarse 
atrás 
 

El desafío 

El informe de seguimiento global realizado por la Unesco ha mostrado que más de 
190 países ordenaron algún tipo de cierre de colegios durante la crisis provocada por la 
pandemia de la COVID-19, lo cual afectó a más de 1.500 millones de alumnos (Unesco, 14 
de abril de 2020). Aún es pronto para calcular todos los aspectos del impacto del cierre de 
los colegios durante la pandemia. Las estimaciones recientes sobre el cierre de los colegios 
se limitan todavía a un determinado grupo de edad o zona geográfica, utilizan datos 
antiguos y extrapolan supuestos de crisis anteriores. En consecuencia, algunos de los 
cálculos podrían exagerar los efectos, teniendo en cuenta que, en comparación con 
anteriores crisis asociadas a catástrofes, muchos colegios fueron capaces de ofrecer un 
nivel significativo de enseñanza en línea durante el confinamiento provocado por la 
pandemia de la COVID-19. 

Diversos estudios sobre las repercusiones del cierre de colegios provocado por catástrofes 
naturales o crisis anteriores han demostrado que las pérdidas de aprendizaje son 
inevitables, y requieren un período de recuperación en el que los colegios puedan aplicar 
diversas estrategias o programas para mitigar el impacto en el desempeño académico 
(Andrabi, Daniels y Das, 2020; Howat et al., 2012; Peek y Richardson, 2010; Gibbs et al., 
2019). Los alumnos más afectados pueden ser aquellos que tuvieron menos oportunidades 
de aprender en casa durante una crisis porque sus familias vivieron dificultades 
económicas o problemas de salud (Dorn et al., 2020). 

Muchos educadores, padres y alumnos han mostrado preocupación por el “aprendizaje 
perdido” durante la crisis de la COVID-19. Si bien se pueden adoptar muchas medidas 
positivas para abordar esas pérdidas, las investigaciones demuestran que esas 
preocupaciones están justificadas. Según un documento de trabajo1 de NWEA (una 
organización sin ánimo de lucro basada en la investigación), la Universidad de Brown y la 
Universidad de Virginia, se calcula que, tras el cierre de colegios provocado por la 
pandemia de la COVID-19, el alumno promedio podría comenzar el próximo año 
académico habiendo perdido hasta un tercio del progreso esperado en el año anterior en 
lectura y la mitad del progreso esperado en matemáticas (Kuhfeld et al., 2020). Un análisis 
de la consultoría McKinsey & Company también ha mostrado que la pérdida de 

 
1 Este estudio únicamente analizó a los grupos de 3.º a 7.º grado/año de EE. UU. y tuvo en consideración solo 
las áreas de matemáticas y lectura. Además, se limitó a EE. UU. y únicamente tuvo en cuenta la pérdida de 
aprendizaje debido a las vacaciones de verano y el ausentismo. 
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aprendizaje de los alumnos durante el cierre de los colegios varía considerablemente 
según su acceso al aprendizaje remoto, la calidad de la enseñanza a distancia, el apoyo en 
casa y el grado de compromiso (Dorn et al., 2020). 

Tanto a los padres y profesores como a los alumnos les preocupa quedarse atrás y se 
preocupan por cómo recuperar el terreno perdido. Hay investigaciones que muestran que 
un elevado nivel de ansiedad puede interferir en aspectos cognitivos que son 
fundamentales para un aprendizaje y desempeño satisfactorios (Robinson et al., 2013). Es 
posible que, en algunos casos, observemos que la preocupación por quedarse atrás puede 
socavar la capacidad de aprendizaje de los alumnos, incluso tras la reapertura de los 
colegios; no obstante, abordar el bienestar puede ser una forma eficaz de prevenirlo. 

La oportunidad 

El concepto de bienestar está profundamente arraigado en la psicología positiva. En lugar 
de centrarse en lo que los alumnos no saben o no pueden hacer, la psicología positiva se 
centra en enfoques educativos que persiguen la identificación y el fomento de los puntos 
fuertes de los alumnos en lugar de sus puntos débiles (Seligman, 2002). Desde esta 
perspectiva, el desafío del aprendizaje perdido puede considerarse también como una 
oportunidad. En lugar de preguntarnos qué se ha perdido, podemos indagar sobre lo que 
han aprendido los alumnos durante el cierre de los colegios. Desde una perspectiva de 
bienestar, un mensaje importante es que quizás se ha perdido aprendizaje, pero nuestros 
niños no están perdidos (Roesch, 2020). 

También cabe la posibilidad de que subestimemos la cantidad de aprendizaje informal que 
ha tenido lugar durante el cierre de los colegios, lo cual se puede celebrar y aprovechar. 
Muchos líderes educativos hablan actualmente de los cambios en la forma de pensar y de 
las oportunidades que están surgiendo a raíz de la crisis de la COVID-19. Por ejemplo, la 
pandemia ya ha planteado muchas preguntas fundamentales sobre el papel de la 
educación para un futuro incierto y complejo, y sobre formas alternativas de aprender y 
evaluar el aprendizaje que previamente no se habían explorado tanto. Así pues, es posible 
que las prioridades asociadas al bienestar influyan también en la configuración de nuevas 
políticas educativas después de la crisis de la COVID-19. 

Sugerencias para el bienestar 

Durante el período de transición posterior a la pandemia de la COVID-19, es fundamental 
ofrecer oportunidades no solo a los alumnos, sino a la comunidad escolar en general, para 
descubrir perspectivas diversas sobre posibles ajustes. Esto significa proporcionar 
suficiente tiempo de planificación para compartir sus experiencias y aprendizajes, para 
reflexionar, valorar e integrar esas experiencias en el nuevo proceso de aprendizaje. A 
continuación se brindan algunas sugerencias para empezar a reforzar la confianza en que 
el “aprendizaje perdido” se puede recuperar: 

• Reconocer que la pérdida de aprendizaje es normal en un acontecimiento de la 
magnitud de la pandemia de la COVID-19, y que esa es la realidad desde la que 
tenemos que partir. 

• Abordar la ansiedad que genera quedarse atrás; conseguir que los alumnos 
expresen sus sentimientos sobre el aprendizaje en casa y en un entorno en línea. 
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• Hacer un inventario de las experiencias de aprendizaje positivas que los alumnos 
vivieron durante el cierre del colegio y desarrollar las nuevas experiencias de 
aprendizaje a partir de esos logros. 

• Hacer hincapié en que los alumnos no son responsables del aprendizaje perdido. 
Conseguir que reflexionen sobre diversas prácticas de enseñanza y aprendizaje, y 
tener en cuenta sus perspectivas y experiencias cuando se planifiquen nuevas 
actividades de aprendizaje. 

• Aplicar estrategias para contribuir a que los alumnos reflexionen sobre sus 
aprendizajes pasados y sobre lo que han descubierto acerca de su forma de 
aprender durante el confinamiento. 

• Ayudar a los alumnos a marcarse nuevos objetivos de aprendizaje individuales y 
animarlos a dividir los objetivos de aprendizaje más amplios en pequeños pasos 
intermedios y próximos necesarios para completar una tarea. Celebrar los 
pequeños progresos para aumentar su confianza y motivación. 

• Proporcionar a alumnos y padres información sobre las adaptaciones que se están 
aplicando en el colegio para ajustarse a la nueva realidad. 

 

Gestión de la incertidumbre  
 

El desafío 

Es posible que, entre las experiencias más importantes durante la crisis de la COVID-19, la 
incertidumbre haya sido y siga siendo el mayor desafío para todos los miembros de la 
comunidad educativa. Es natural que resulte difícil para alumnos, padres, profesores y 
otros implicados no saber lo que va a pasar con el colegio, los exámenes finales y la vida 
en general. A día de hoy en muchos países aún no está claro cómo será el colegio el año 
que viene. Hay investigaciones que muestran que ciertas personas pueden tener una 
mayor tolerancia a la ambigüedad, que está relacionada con rasgos concretos de su 
personalidad: algunas personas tienen un mayor grado de apertura respecto de nuevas 
experiencias (Hodson y Sorrentino, 1999). Sin embargo, un estado continuo de 
incertidumbre puede afectar el bienestar, lo que conduce a una sensación de indiferencia 
frente a objetivos que antes eran importantes, como los relacionados con el colegio. Las 
investigaciones sobre el comportamiento social han mostrado que, independientemente 
del grado de tolerancia, todos los seres humanos tienen una clara tendencia a reducir la 
incertidumbre y a lograr un confort cognitivo cuando abordan lo desconocido (Merrotsy, 
2013). 

La oportunidad 

La gran lección que todos hemos aprendido durante la crisis de la COVID-19 es que la 
incertidumbre puede convertirse en la “nueva normalidad” en muchos aspectos de nuestra 
vida (Chater, 2020). En lo que respecta a la educación, la principal oportunidad es 
replantearnos la forma de aprovechar en nuestras aulas (virtuales o presenciales) la 
incertidumbre como motor de aprendizaje e innovación. 

En su influyente libro, Homo Deus: Breve historia del mañana, Yuval Noah Harari predice 
que, a medida que aumente el ritmo de cambio, lo más importante de todo será la 
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capacidad de habérselas con el cambio, de aprender cosas nuevas y de mantener un 
equilibrio mental en situaciones con las que no estamos familiarizados. Para estar a la altura 
del mundo de 2050, necesitaremos no solo inventar nuevas ideas y productos: sobre todo 
necesitaremos reinventarnos una y otra vez (Harari, 2015). Así pues, las actuales 
adaptaciones creativas realizadas por alumnos y colegios pueden verse como valiosos 
preparativos para un mundo cambiante. 

La influencia de los constantes cambios en el futuro desafiará la forma en que las nuevas 
generaciones de alumnos manejen el equilibrio de su vida interior y su autoconocimiento. 
Hace ya muchos años que el IB toma en consideración el desafío de lidiar con la 
incertidumbre en la filosofía educativa. Por ejemplo, el atributo “audaces” del perfil de la 
comunidad de aprendizaje del IB se define como la capacidad de abordar la 
incertidumbre con previsión y determinación; trabajar de manera autónoma y 
colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras; mostrar ingenio y 
resiliencia al enfrentar cambios y desafíos (IB, 2017). Algunos investigadores también se 
refieren a la necesidad de tratar la incertidumbre como una competencia que debe 
abordarse de forma sistemática en los marcos de diseño curricular, que consisten en un 
conjunto concreto de destrezas, estrategias, conocimientos, actitudes y capacidades 
necesarias para gestionar la incertidumbre en materia de conocimientos (Tauritz, 2016). La 
investigación sobre los aspectos pedagógicos en este campo aún está en desarrollo, pero 
esperamos que los tiempos actuales aumenten el interés por hallar mejores formas de 
fomentar las competencias de gestión de la incertidumbre en el aula. 

Sugerencias para el bienestar 

El primer paso para gestionar la incertidumbre es aceptar que el cambio es un proceso 
inevitable, ya que ninguna sociedad ni individuo permanece invariable. Integrar una 
perspectiva crítica respecto del cambio es crucial en cualquier comunidad escolar. Por lo 
tanto, una visión compartida del cambio debe plantear un diálogo continuo con todos los 
miembros de la comunidad escolar. A continuación se brindan algunas sugerencias para 
garantizar que todos participen y se sientan cómodos con el proceso: 

• Trabajar con la comunidad escolar para crear estrategias que formulen la 
incertidumbre de forma positiva como una “nueva normalidad” y, al mismo tiempo, 
impulsar las acciones y áreas bajo su control e influencia. 

• Centrarse en los puntos fuertes concretos de su comunidad escolar y desarrollar las 
relaciones partiendo de la base de que nadie tiene la verdad absoluta. 

• Empoderar a los alumnos ofreciéndoles la oportunidad de ejercer liderazgo y 
asumir responsabilidades en la planificación e implementación del cambio. Por 
ejemplo, usar el “tiempo dedicado al grupo” y los grupos de reflexión para que los 
alumnos participen en estas conversaciones. 

• Incluir a los alumnos en la toma de decisiones. Asegurarse de que todos se sientan 
seguros para expresarse con respecto a cualquier cambio en las prácticas y la rutina 
del colegio. Trabajar en colaboración con los alumnos para implementar esos 
cambios, asegurando así un mayor grado de compromiso y motivación. 

• Continuar construyendo una rutina escolar y prácticas compartidas que fomenten 
la seguridad emocional y la confianza en el proceso que está cambiando. 
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ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRADO DE 
BIENESTAR 
 
A pesar de la abrumadora cantidad de directrices y recomendaciones para asegurar el 
bienestar, ningún país, colegio u organización tiene la solución perfecta para gestionar una 
crisis. Las mejores soluciones son siempre las que mejor se adecuan a su contexto y las que 
tienen sentido en su comunidad escolar. Las siguientes conclusiones no constituyen 
ninguna fórmula, sino posibles estrategias de bienestar destinadas a apoyar el singular 
viaje que tenemos por delante. 

 Aprender de la crisis 
Los momentos de angustia en nuestras vidas suponen también oportunidades para una 
innovación y un desarrollo significativos. Convertir una época de crisis en una experiencia 
de aprendizaje única significa reflexionar sobre las acciones pasadas, pensar en lo que 
funciona bien y debe mantenerse, y en lo que puede hacerse de manera diferente y debe 
cambiarse. 

 Sentirse cómodos con la incertidumbre 
Como resultado de la crisis, nos hemos dado cuenta de que la incertidumbre es la “nueva 
normalidad”. El primer paso para superar la incertidumbre es aceptar lo desconocido, 
valorar nuestros puntos fuertes y promover la creación de nuevas rutinas. Además, 
aprender sobre la complejidad, las crisis y las estrategias para abordar temas delicados y 
controvertidos puede ayudarnos a todos a aumentar nuestra tolerancia frente a la 
ambigüedad y los desafíos nuevos. 

 Dedicar tiempo a rutinas de bienestar 
Dedicar tiempo a reforzar los vínculos y a crear un entorno de aprendizaje seguro y que 
inspire confianza vale la pena más que nunca. También podría abordarse el seguimiento 
atento del bienestar de los miembros de la comunidad escolar. Crear nuevas rutinas de 
bienestar en su colegio, como tiempo para compartir, oportunidades para buscar apoyo y 
estrategias diversas para lidiar con desafíos emocionales accesibles a todos. 

 Rediseñar una pedagogía del bienestar 
Animar a los alumnos a marcarse metas individuales e incorporar prácticas de bienestar en 
el día a día del colegio. Incorporar actividades de aprendizaje que refuercen las relaciones 
y el trabajo colaborativo, fomentando así un sentido de pertenencia a la comunidad escolar 
en un momento difícil. Planificar cuidadosamente la carga de trabajo y las actividades 
escolares, ya que no solo los alumnos, sino también los profesores y otros miembros del 
personal pueden sentirse abrumados por las exigencias. 

 Atreverse a experimentar, compartir e innovar 
Aunque los períodos de interrupción escolar pueden haber planteado dificultades a las 
comunidades escolares en el pasado, la situación actual de la pandemia de la COVID-19 
no tiene precedentes y es única en su contexto específico. Confiar en la propia capacidad 
para tomar las mejores decisiones para el contexto específico y atreverse a experimentar, 
compartir, aprender e innovar. 
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CONCLUSIONES 
 

Los acontecimientos recientes han obligado a los sistemas educativos de todo el mundo a 
ofrecer de forma rápida soluciones creativas a corto plazo, como entornos y recursos de 
aprendizaje en línea de calidad. Sin embargo, fue aún más importante priorizar el bienestar 
de todos los alumnos que se enfrentan a momentos difíciles y a la interrupción de sus 
rutinas habituales de aprendizaje y de vida. El llamamiento a la adopción de medidas de 
bienestar tuvo como fin ayudar a todos los miembros de la comunidad escolar a superar 
los temores y la ansiedad, y a gestionar la incertidumbre y la falta de interacciones sociales 
presenciales. 

Sea como sea el futuro, las sugerencias mencionadas anteriormente tienen por objeto 
apoyar e inspirar a los Colegios del Mundo del IB para que continúen con su compromiso 
con las prioridades de bienestar como requisito previo para el aprendizaje durante el 
período de transición y más allá. El principal desafío para la educación en la transición tras 
la pandemia será aprovechar los recursos y experiencias adquiridos en estos tiempos sin 
precedentes, e incorporar el enfoque del bienestar como una práctica diaria para fomentar 
un entorno de aprendizaje saludable y próspero para todos los alumnos. 

Durante la pandemia, muchos Colegios del Mundo del IB se esforzaron por brindar un 
apoyo extraordinario para mejorar el bienestar de alumnos y padres (IBO, 2020). La 
creatividad y adaptabilidad de los Colegios del Mundo del IB ha sido impresionante y 
merece ser reconocida y celebrada. 
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