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Es difícil en estos días recordar por qué perseguimos, invertimos y nos unimos en torno a la educación 
pública. Faltan unas pocas semanas para unas elecciones: eso es importante, ¿verdad? De hecho, en 
un gobierno representativo, el papel de la junta escolar es gobernar el distrito escolar en nombre del 
público. Y todos sabemos qué es la escuela:

  • maestros
  • aulas
  • comida
   • receso
   • tarea
   • pruebas

La mayoría de nosotros lo hemos pasado, así que podemos sentirnos bastante seguros de saber para qué sirve la escuela. 
Como educador, y como padre de niños en edad escolar (sí, inscrito en DPS), y como socio de un educador de DPS 
(¡Hallett Hawks for Life!), Encuentro que a menudo tomó ventaja que la educación es algo que se debe valorar. Después 
de todo, cuesta. Y se espera que todos lo hagamos y tengamos éxito en ello. Dado que la educación es una de las pocas 
instituciones de nuestra sociedad que requiere participación pero no puede garantizar resultados, está plagada de 
diferencias de opinión económicas, sociales y políticas.

Puede ser que tratemos de  convencernos a nosotros mismos y a nuestros hijos de que vale la pena: estudiar, escribir, 
factorizar, analizar, asistir a clases, revisar, hacer fila, aferrarse a abrazos y burbujas, completar evaluaciones, etc. Porque el 
caso para la educación formal se está volviendo cada vez más delicado. Los costos universitarios continúan aumentando 
mientras que las tasas de graduación mejoran gradualmente, un fenómeno que puede revertirse con cambios en los 
requisitos de graduación.

Periódicamente, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informa sobre las tendencias del empleo, incluidos los tipos 
de carreras que requieren títulos avanzados, lo que indica que los fines justifican los medios: que los años y los años en la 
escuela PK-12 y los programas de estudios postsecundarios conducirán a carreras que hacen que todo valga la pena. Y esto 
es en gran parte cierto, excepto que hay una dura lección que aprenden aquellos estudiantes que logran eso.

Hacer hincapié en el empleo como resultado de las escuelas públicas de nuestra región parece fallar, en el que una 
educación completa y verdadera se trata del desarrollo de uno mismo; uno en el que una educación completa y verdadera 
conduce a una carrera que representa la comprensión del mundo y su propio papel en este mundo. No como consumidor, 
sino como alguien comprometido cívicamente, que quiere obtener un título avanzado asequible y de alta calidad sin tener 
que mudarse al otro lado del país; como alguien que ve la educación como una ruta para hacer avanzar la comunidad, 
construir la ciudad y levantar tantos barcos como sea posible.

En el centro de esta edición, y del Revista de Educación y Comunidad de Denver en general, está la cuestión del propósito 
de las escuelas públicas frente a la rápida expansión o declive de la ciudad, el crecimiento económico y el estancamiento 
de los ingresos, las disparidades de oportunidades y la segregación de facto. Los autores de este número abordan estas 
cuestiones, con un enfoque más específico en examinar los objetivos e intereses de quién deben informar la educación 
pública en la región. Mientras lee de los educadores, las familias, incluso un estudiante, espero que piense en lo que espera 
de las escuelas públicas en la región metropolitana de Denver y considere lo que apoyará o defenderá. Como nos referimos 
aquí, sería útil tener cierta claridad sobre las voces e intereses que deberían informar la educación pública. No todas las 
voces deberían importar por igual.

Espero que este tema nos anime a ser honestos sobre la ironía del acertijo aquí.
Y aunque este Diario no adopta una postura particular sobre el propósito de la escuela, disfrutamos luchando con la 
pregunta en sí. Con suerte, lucharás con nosotros.

Aquí está nuestro número de otoño de 2021.
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Por:  | Allan Tellis, Chief Writer, Denver

DEJE QUE LAS ESTUDIANTES DIRIJAN

No hay duda de que casi todas las facetas de la sociedad 
se han visto afectadas por la pandemia COVID-19. Perso-
nas de todo el mundo no solo han tenido que adaptarse a 
las nuevas formas de operar, sino que también han tenido 
tiempo de reflexionar sobre las antiguas. Lo que pudo 
habernos servido en el pasado, ahora puede parecer ob-
soleto. Lo que pudo haber sido “suficientemente bueno”, 
ya no parece ser suficiente. La educación no es diferente; 
Los sistemas y las personas han tenido que adaptarse, 
pero también hemos tenido tiempo para reflexionar sobre 
lo que puede que no haya funcionado todo el tiempo.

En el centro del problema de este trimestre, queríamos 
explorar la idea de cambio. ¿Qué lecciones hemos apren-
dido de la pandemia dentro de la educación y, en última 
instancia, quién hará los cambios para que sigamos avan-
zando? En nuestra edición de noviembre de 2020, los 
miembros de la comunidad compartieron en detalle las 
formas en que la pandemia y el aprendizaje remoto afec-
taron a sus niños y escuelas. Como se repite nuevamente en 
este número, estas voces discutieron ambientes y recursos 
de aprendizaje inequitativos en el hogar, acceso inequi-
tativo a tecnología y apoyo, falta de interacción social y 
apoyos para la salud mental, dificultad para participar en el 

aprendizaje en línea, etc. Sabemos que muchos sienten que 
las desigualdades existentes  en nuestro sistema educativo 
fueron simplemente exacerbadas por la pandemia. Y, sin 
embargo, muchas familias continuaron con el aprendizaje 
remoto durante todo el año escolar, muchas de las cuales 
eran familias de color. ¿Cuáles fueron los cambios que 
mantuvieron a algunas familias en casa mientras que otras 
regresaron a la escuela y cómo podemos aprender de ellos?

Como destaca el artículo principal, las familias han en-
contrado muchas formas de prosperar a pesar de la in-
certidumbre y el entorno rápidamente cambiante de las 
escuelas. El aprendizaje remoto ofreció a las familias una 
nueva flexibilidad en comparación con un horario pre-
viamente inflexible. Ofreció más tiempo juntos, menos 
enfoque en la disciplina y el cumplimiento, y más au-
tonomía. Obligó a los maestros a adaptarse a estilos de 
aprendizaje nuevos y diversos, lo que permitió que algunos 
estudiantes brillaran y que tal vez no hubieran tenido la 
oportunidad en entornos anteriores. Permitió avenidas 
más fáciles y naturales de participación con la escuela, 
ya que ya no se requería que los padres tuvieran horari-
os o transporte particulares en momentos inusuales. Y 
para algunos, aprender (o enseñar) en casa simplemente 

“Necesitamos pensar mucho más en el futuro como adultos y, desde la perspectiva de los estudiantes, los 
escuchamos alto y claro, antes no funcionaba ...”
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les proporcionó un entorno más seguro y saludable para 
aprender. En conjunto, es fácil ver por qué el aprendizaje 
remoto, a pesar de sus desafíos, ha sido muy atractivo para 
algunas de nuestras familias históricamente desatendidas.

Trabajando en dos escuelas primarias en North Park Hill, 
vi de primera mano lo difícil que era la pandemia para la 
educación de nuestros hijos más pequeños. Cambiar a una 
plataforma de aprendizaje completamente nueva ya es 
bastante difícil, y mucho menos cuando eres demasiado 
joven para leer o administrar navegadores y aplicaciones 
en la pantalla de una computadora. Los padres, los niños 
y los maestros fueron llevados al límite. Aún así, sabe-
mos que muchas familias optaron por permanecer en el 
aprendizaje remoto y muchas seguirán estando alejadas 
durante el próximo año escolar. En mi experiencia, la 
gran mayoría de estas familias tienen hijos de color, y 
no puedo evitar preguntarme si nosotros, como sistema 
de escuelas públicas, estamos perdiendo la oportunidad 
de aprender de estas familias y adaptar nuestros siste-
mas para satisfacer mejor sus necesidades. Si los mismos 
niños a los que queremos llegar son los primeros en salir 
de nuestros edificios, ¿qué señales de alerta podemos 
identificar dentro de nuestros sistemas y estructuras?

Los miembros de la comunidad en nuestras entrev-
istas compartieron que las voces de los estudiantes, 
padres y maestros deben impulsar los cambios y las 
mejoras necesarias para actualizar y adaptar nuestro 
sistema educativo al mundo cambiante. Como ex asis-
tente en el Senado de los EE. UU. Apasionada por la 
defensa, inmediatamente me pregunto si estos interesa-
dos   saben cómo hacer que se escuchen sus voces. Esta 
puede ser una lección importante para todos nosotros: 
¿a quién acudimos cuando se necesita un cambio?

En nuestras entrevistas aparecieron dos temas comunes: la 
necesidad de un plan de estudios actualizado y más sensible 
a la cultura para educar mejor e involucrar mejor a nuestros 
estudiantes, y más apoyo (y pago) para nuestros maestros. 
Estos, junto con algunas de las lecciones subyacentes del 
aprendizaje remoto, podrían combinarse para servir mejor 
a los estudiantes y las comunidades. En la revista creemos 
que cuando compartimos nuestras experiencias en la co-
munidad, podemos explorar soluciones a los problemas que 
enfrenta la educación pública y, al mismo tiempo, hacer 
crecer nuestro sentido público de comunidad. Desafortun-
adamente, la pandemia ha dificultado mantener nuestras 
“conversaciones” sobre estos temas, y nosotros también 
hemos tenido que adaptar nuestra recopilación de infor-
mación dentro de las comunidades a menudo ignoradas por 
los formuladores de políticas. Pero estas voces son impor-
tantes y deberían informar el futuro de nuestras aulas.

¿Cómo podemos hacer de la escuela un lugar seguro para 
todos nuestros alumnos? ¿Cómo podemos hacer que la 
escuela sea atractiva para todos nuestros alumnos? ¿Cómo 
podemos equipar a los profesores con las habilidades y her-

ramientas para que todos los alumnos prosperen? Creo en 
la poderosa voz de la comunidad y, como otros en nuestro 
artículo principal, creo que los padres, maestros y estudi-
antes pueden y deben ser voces e instrumentos de cambio. 
Asegurémonos de que tengan las herramientas para hacerlo.

Ali Larson tiene experiencia en política y educación. Tiene 
dos hijos de primaria en DPS, es activa en su comunidad 
y le apasiona la equidad y la justicia en la educación.
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Por:  | Michael Atkins

DESDE LA PERSPECTIVA DEL EDUCADOR 

“La pandemia ha destrozado el sistema educativo hasta los sementales. A medida que reconstruimos, debe-
mos reparar, remodelar y cambiar la marca para asegurarnos de que los nuevos sistemas creados represent-
en y sirvan a todos nuestros estudiantes y familias.”
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Mientras reflexiono sobre cómo COVID-19 ha sacudido 
el sistema educativo hasta la médula, recuerdo que ser un 
educador y un defensor de la educación se trata de servir 
a los estudiantes, las familias y las comunidades. Al servir 
a los estudiantes, los educadores deben proporcionar a los 
niños el conocimiento y las habilidades para interactuar 
con la realidad actual de hoy, mañana y el mundo que 
crearán al entrar en la edad adulta. Por lo tanto, cambiar la 
forma en que pensamos sobre la educación es fundamental. 
Tenemos que convertirnos en facilitadores del aprendizaje 
y apartarnos de los patrones históricos de enseñanza, donde 
los maestros mantienen el conocimiento que reciben los 
estudiantes. El plan estratégico de nuestra escuela debe 
reflejar que estamos pensando en la educación y los estudi-
antes de manera diferente y cambiando nuestras perspecti-
vas sobre la preparación de los estudiantes. Nuestros hijos 
no navegarán por un mundo que se parezca al mundo que 
ocupamos actualmente. Por lo tanto, como educadores, 
tenemos que pensar en el futuro y nuestras interacciones 
con los estudiantes deben ser intencionales.

COVID-19 nos ha permitido pensar y navegar la educación 
pública de una manera diferente. La pandemia ha dejado 
el sistema educativo en vacio. A medida que reconstruim-
os, debemos reparar, remodelar y cambiar de marca para 
asegurarnos de que los nuevos sistemas creados representen 
y sirvan a todos nuestros estudiantes y familias. El sistema 
anterior no fue diseñado para servir y apoyar a los estudi-
antes y familias de diferentes culturas que navegan por los 
pasillos de nuestras escuelas actuales. El sistema escolar 
anterior era una práctica de cumplimiento, asimilación 
y enseñanza, destacando la cultura blanca dominante en 
Estados Unidos. En consecuencia, el servicio desproporcio-
nado en las escuelas se ha convertido en una norma cultural 
donde se espera que los estudiantes de color (SOC) fracas-
en. A menudo, los SOC en los entornos escolares se sienten 
incómodos y se ven obligados a enmascarar sus identidades 
y asimilarse a la cultura de las escuelas estadounidenses.

En marzo de 2020, el rápido cambio hacia el aprendizaje 
remoto reveló las desigualdades sistémicas y expuso al siste-
ma educativo a la crítica. La falta de tecnología, acceso a 
Internet y la creación de “módulos de aprendizaje” dejaron 
a muchos SOC aislados. Además, muchas familias tuvieron 
que adaptarse al panorama que cambiaba rápidamente, lo 
que dejó a muchos estudiantes al cuidado de sus abuelos u 
otros miembros de la familia, muchos de los cuales tenían 
poca o ninguna experiencia con la tecnología, creando bar-
reras más enormes que estos estudiantes debían superar.

Como educadores, COVID-19 fue una oportunidad para 
redefinir nuestro papel dentro de las comunidades en la so-
ciedad. Somos mucho más que educadores. Somos modelos 
a seguir para la próxima generación. A menudo marcamos 
la pauta en nuestras comunidades y damos a nuestros 
estudiantes valores dentro de las interacciones sociales y el 
entorno académico. Por ejemplo, aprovechamos la opor-
tunidad de involucrar a nuestras familias en conversaciones 

que se enfocaban en las necesidades y apoyos inmediatos y 
no en los estándares, evaluaciones y expectativas escolares 
durante la pandemia. A través de estas interacciones y cam-
biando nuestro propósito de servicio, fortalecimos y aumen-
tamos nuestra capacidad relacional con muchas familias en 
nuestra comunidad. Además, al escuchar, guiamos a muchas 
familias a través de la curación mientras desempaquetamos 
el trauma escolar de su niñez, fortaleciendo la confianza y 
el valor dentro de la comunidad.

Mientras reflexiono sobre la era posterior a la pandemia, 
me encuentro mirando los diamantes situacionales crea-
dos. La tecnología 1-1 (cada estudiante tiene acceso a un 
dispositivo electrónico, como una tableta, Chromebook, 
etc.) En toda la escuela  se han estabilizado algunas de las 
desigualdades académicas que los niños encontraban antes 
de la pandemia. Nuestra responsabilidad como educadores 
es proporcionar a los niños los recursos para participar en la 
conciencia y el bienestar académico y socioemocional.

Las plataformas de Google Meet TM y Zoom TM han permit-
ido a los educadores conectarse con las familias y llevarlas 
a un espacio donde pueden sentirse cómodos y escuchados. 
Además, estas plataformas aumentaron la flexibilidad para 
reunirse durante el día, permitiendo a las escuelas oportuni-
dades para redefinir la participación de los padres. Como 
resultado, vemos una mayor participación de los padres en 
comparación con antes de la pandemia y más voces en la 
sala. Estos dones han cambiado la forma en que los educa-
dores y las familias experimentan la educación. Con el ob-
jetivo de hacer educación con las familias y ya no para  las 
familias. Nuestras familias quieren lo mejor para sus hijos y 
sus voces y opiniones son importantes. Los cambios nece-
sarios en nuestros edificios escolares, sin duda, continuarán 
siendo descubiertos e iluminados por nuestras familias.
_________________________________________________
Soy el orgulloso director de la escuela primaria Stedman 

en el noreste de Denver. Soy un nativo 
de Park Hill, Denver, sirviendo en las 
Escuelas Públicas de Denver durante 
los últimos 20 años.



 |    Página 9    |    © 2021 djec   | 

| trabajando juntos para hacer el cambio |

Photo By Bryant Jefferson

DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EXPERTO

“Nosotros, los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver, tenemos la visión de un distrito en el que to-
dos los estudiantes tienen ciertos derechos que ponen a los estudiantes en primer lugar y les dan voz y poder 
sobre su propia educación.”

Por:  | Dane Stickney



 |    Página 10    |    © 2021 djec   | 

  |  revista de educación y comunidad de denver  | 

Al leer el artículo de Allan Tellis, Chier Writer jefe de escri-
tores de DJEC, la siguiente línea se me quedó grabada: “Los es-
tudiantes tienen un punto de vista particularmente bueno para 
evaluar lo que va bien dentro del sistema educativo y lo que no 
va bien”. Me gustaría usar esto como un punto de partida para 
mi contribución a este número de la revista.

Como investigador, diseñador de planes de estudio y en-
trenador de maestros, encuentro que honrar las experiencias 
vividas de los jóvenes e invitar a los estudiantes a la mesa de 
toma de decisiones es una pasión. Durante la primavera de 
2020, el Grupo de Investigación de Investigación Cívica Críti-
ca, del cual soy parte, participó en reuniones públicas en línea 
destinadas a comunicarse con los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Denver mientras navegaban por el aprendizaje 
remoto durante la pandemia. Mientras los estudiantes com-
partían, escuchamos. Un joven dijo: “Siento que mis maestros 
se olvidaron de que nosotros también tenemos una vida. 
Todavía tengo que ir a trabajar y trabajar duro para mantener a 
mi familia. El mundo no se detiene para las personas de color, 
incluso en una pandemia ”(Hipólito-Delgado, et al., 2021, p. 
7). Otro participante en la reunión de Zoom compartió en el 
chat: “Hemos tenido el privilegio de ignorar esto y no prepa-
rarnos para una situación como esta. Debe haber preparación 
para el futuro, medidas preventivas y apoyos de intervención 
para nuestros estudiantes en el futuro ”(Hipólito-Delgado, et 
al., 2021, p. 5).

Los estudiantes compartieron varias historias e inquietudes. 
Lamentaron la pérdida del aula y la comunidad escolar, 
describieron las tareas como aburridas y carentes de rigor, y 
se quejaron de la mala comunicación de los maestros, conse-
jeros y otros profesionales escolares. Sin embargo, por encima 
de todo, se preguntaron por qué nadie en el distrito buscó su 
experiencia como estudiante. Un estudiante dijo en la reunión 
del ayuntamiento: “Hubiera sido bueno que nuestras voces se 
escucharan al comienzo de todo esto” (Hipólito-Delgado, et al., 
2021, p. 6).

Todo esto plantea una pregunta fundamental: ¿Por qué no les 
preguntamos a los jóvenes qué necesitan para tener éxito en 
regresar al aula? Con demasiada frecuencia, los adultos des-
cartan la idea de centrar la voz de los estudiantes, alegando 
que los jóvenes son demasiado inmaduros o carecen de las 
habilidades necesarias para dirigir de manera significativa su 
propio aprendizaje. Esas afirmaciones de déficit, según nuestra 
investigación, son una tontería. En cambio, hemos descubierto 
que cuando los maestros se vuelven hacia el interés auténtico 
de los estudiantes y permiten que los jóvenes dirijan discu-
siones, investigaciones y presentaciones a los adultos, suceden 
cosas poderosas. Los estudiantes que han participado en tales 
clases, lo que llamamos aulas de voz estudiantil, han mostrado 
aumentos estadísticamente significativos en el rendimien-
to académico, la efectividad y el compromiso, así como un 

crecimiento en el empoderamiento psicológico (Kirshner, 
2015; Hipolito-Delgado & Zion, 2017). En otras palabras, se 
comprenden mejor a sí mismos y su entorno y poseen la acción  
necesaria para impulsar un cambio equitativo.

El cambio es difícil sin pioneros, ejemplos de cómo se ve, 
suena y se siente este trabajo radicalmente centrado en el 
estudiante. La Declaración de Derechos de los Estudiantes 
(SBoR), un grupo de jóvenes de todo DPS, está proporciona-
ndo un ejemplo mientras trabajan para codificar un conjunto 
de derechos para los estudiantes en el distrito. Solicitan que la 
Junta Escolar de DPS se comprometa a fortalecer el acceso y la 
protección de los estudiantes en siete áreas: cultura/diversidad; 
capital; responsabilidad; Salud; debido proceso, currículo; y, 
por supuesto, la voz de los estudiantes. Muchas de sus deman-
das reflejan los temas predominantes en el artículo de Allan, 
incluidos enfoques holísticos para el bienestar de los estudi-
antes, planes de estudio culturalmente relevantes, maestros 
más diversos y una experiencia escolar general menos rígida. El 
documento SBoR comienza, “Nosotros, los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Denver, tenemos la visión de un distrito 
en el que todos los estudiantes tienen ciertos derechos que 
ponen a los estudiantes en primer lugar y les dan voz y poder 
sobre su propia educación”. (Estudiantes de DPS, 2021, pág.2). 
En otras palabras, están haciendo una lista de demandas, pero 
el elemento central de su argumento es la idea de que ellos, los 
estudiantes, tendrán una “voz y representación legítimas en la 
toma de decisiones administrativas” (DPS Students, 2021, p. 
6).

Si bien eso puede parecer un acto radical, también es maravil-
losamente simple. En tiempos de crisis, y no se equivoquen, 
todavía estamos experimentando una crisis educativa, espero 
que volvamos a lo básico. Si la educación está destinada a 
servir a los jóvenes y cultivar a los futuros líderes de nuestro 
país, creo que los propios estudiantes deberían tener voz y voto 
sobre cómo es la escuela. Son los verdaderos expertos de su ex-
periencia educativa y, como señaló el artículo de Allan, poseen 
perspectivas únicas en torno a las cuales funcionan los enfo-
ques educativos y cuáles no. Afortunadamente, no tenemos 
que imaginar cómo se vería esto. Los jóvenes de SBoR ya han 
redactado los planos. Solo puedo esperar que nuestros líderes 
educativos adultos estén prestando atención.

Trabajos citados:
Denver Public Schools Students (2021). Student bill of rights: 
Student visions, rights, rules and 
desires. Retrieved from: https://drive.google.com/
file/d/1rqZoZITAbFuP21ekTdA24NykjLkLOddE/view 
Hipolito-Delgado, C. P., & Zion, S. (2017). Igniting the fire 
within marginalized youth: the role
of critical civic inquiry in fostering ethnic identity and civic 
self-efficacy. Urban
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Advocating for students during distance learning: the role of 
the professional school counselor. Professional School Coun-
seling.
Kirshner, B. (2015). Youth activism in an era of education 
inequality. NYU Press.

_________________________________________________ 
Dane Stickney es instructor antiguo y 
candidato a doctorado en la Escuela 
de Educación y Desarrollo Humano de 
CU-Denver. Además de su enseñanza, 
Dane es parte del colectivo de investi-
gación Critical Civic Inquiry y apoya 

el programa Student Voice & Leadership de las Escuelas 
Públicas de Denver liderando la capacitación de maestros y 
desarrollando un plan de estudios.
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DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ESTUDIANTE 

“Este fue un recordatorio diario para mí del costo y las consecuencias que tengo que pagar por ser un es-
tudiante negro. ¿Y por qué es eso?”

Photo By Bryant Jefferson
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El mundo entero se detuvo, y también lo más importante, 
los controvertidos mecanismos de enseñanza que han esta-
do intactos dentro del sistema educativo en Estados Unidos, 
¿también se detuvieron o debería decir que lamentable-
mente reinaron? Como estudiante dentro de este sistema 
educativo que está dirigido a estudiantes blancos y ricos, 
fue desalentador, pero no sorprendente. Recuerdo vívida-
mente que me sentí frustrado por la falta de rigor, teniendo 
la sensación de que el plan de estudios no era adecuado. Era 
casi como si la barra estuviera al mínimo. Estaba. Este fue 
un recordatorio diario para mí del costo y las consecuencias 
que tengo que pagar por ser un estudiante negro, ¿y por 
qué? Me sentí culpable por sentirme como me sentía, pero 
¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería sentirme cul-
pable por querer abogar por un sistema de aprendizaje más 
adecuado, ya sea que este aprendizaje tenga lugar en casa o 
en un edificio escolar? ¿Por qué yo, como estudiante negro, 
me sentí culpable por defender mis necesidades educativas? 
¿Es porque BIPOC (Negro, Indígena y Gente de Color) du-
rante tanto tiempo ha estado en estos grilletes de privación 
y se nos ha enseñado a la fuerza a aceptar estas injusticias?

Hubo una paradoja que también se me presentó e intentó 
descifrar mis pensamientos complejos   que albergaban mis 
experiencias de aprendizaje cotidianas. Los maestros y 
educadores estaban abrumados como estaba, pero yo, como 
estudiante que quería y pensaba que me estaban preparan-
do para mis metas post-secundarias, me sentí decepcionado 
y olvidado. Estos sentimientos contradictorios se aceleraron 
durante el aprendizaje en línea. Durante la escolarización 
en línea, las disfunciones educativas y de enseñanza dem-
ostraron la necesidad y el requisito de pagar y apoyar 
mejor a nuestros maestros, pero también asegurarme que 
solo porque soy (y otros estudiantes como yo) parte de 
los grupos demográficos marginados dentro del sistema 
educativo estadounidense, yo (nosotros) no necesitamos 
fallar. Mis experiencias escolares personales no cambiar-
on con el aprendizaje en línea, sino que se mejoraron e 
iluminaron en mayor medida a través del aprendizaje en 
línea. La responsabilidad nunca debe recaer sobre mí, los 
estudiantes, las familias o los educadores, sino más bien 
sobre los sistemas educativos que siguen siendo cómplices 
en manos de quienes tienen la autoridad y el poder para 
cambiar las políticas, legislaciones y leyes relacionadas con 
la forma en que educamos a nuestros niños. Las desigual-
dades de a) falta de construcción de relaciones, b) currículo 
que no me sirve a mí ni a otros estudiantes, y c) acceso a 
recursos enriquecedores, son una repetición de las mismas 
desigualdades que continúan manifestándose en forma 
de institucionalidad, social-emocional y negligencia en el 
aprendizaje, con las inquietantes complejidades del racismo 
perverso que golpea a esta nación (tanto en persona como 
virtualmente). Esto es mucho para mí para procesar. Siento 

la tristeza, las angustias, las frustraciones, las confusiones y 
el cansancio de muchos estudiantes y familias que necesit-
aban pasar por este cambio rápido y tenían dificultades 
para adaptarse a estos cambios sin precedentes que trajeron 
muchas dificultades y circunstancias que eran únicas para 
cada entorno estudiantil.

La pandemia fue un comienzo para reflexionar y compren-
der con diligencia las complicaciones que se encuentran 
dentro de este sistema educativo. ¿Alguna vez seremos 
capaces de cambiar por completo las desigualdades de 
inmediato? No. Sin embargo lo que se puede hacer es eval-
uar y aplicar los cambios de manera coherente, equitativa 
y oportuna para que se dedique a mejorar lo que se está 
enseñando en nuestras aulas, las legislaciones que dictan la 
logística de este sistema educativo americano, y nunca ser 
cómplices en un entorno racista donde la naturaleza com-
prometedora de descuidar a nuestros estudiantes de escasos 
recursos continúa triunfando y reinando inquietantemente. 
Creo que esto es posible. Que podamos seguir siendo 
defensores radicales y administradores del liderazgo para 
apoyar mejor a nuestros estudiantes, familias y educadores. 
Gracias familias. Gracias estudiantes. Y mi más sentido 
pésame por las vidas que se perdieron debido a esta trágica 
crisis de salud.

________________________________________________
_ Hija de los que navegaron la luna con sus 
cuerpos marchitos. Rosine es una estudi-
ante recién ingresada al primer año en la 
Universidad de Colorado en Denver se 
especializará en Desarrollo Humano/Rela-
ciones Familiares para comenzar su trabajo 

en la comunidad internacional. También fue una estudiante 
de DPS. Rosine es apasionada de la inmersión global y la 
experiencia humana compartida. Cree sinceramente que 
es a través de estas experiencias colectivas que crecemos y 
cultivamos el cambio tan necesario.
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Por: | Vanessa Quintanna

DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

“Con demasiada frecuencia, los estudiantes se sienten como actores pasivos en entornos de aprendizaje hos-
tiles que están diseñados para convertirlos en trabajadores dóciles en la fuerza laboral estadounidense.”

Photo By Bryant Jefferson
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En medio de cambios pandémicos, optar por luchar por cam-
bios liberadores

Sin lugar a dudas, la pandemia de COVID-19 nos ha obliga-
do a hacer innumerables ajustes en nuestras vidas mientras 
anhelamos la normalidad. Los protocolos relacionados con la 
pandemia y las graves injusticias educativas iluminadas por 
esta crisis han suscitado opiniones de educadores, padres, 
estudiantes y la comunidad en general por igual. Nos hemos 
vuelto interesados   en la cultura de la explotación y el entume-
cimiento de la escolarización de nuestros hijos. La esperanza 
disminuida que tenemos en un progreso sustancial es notable 
en el cambio incremental miope por el que suplicamos. El ti-
empo de los ajustes sistémicos ha expirado. Si bien los cambios 
son inevitables, podemos optar por aprovechar este momento 
como una oportunidad para el crecimiento colectivo.

Desayuno, almuerzo y supervisión de un adulto. La pandemia 
pintó un retrato vívido del papel fundamental de las escuelas 
como fuente de alimentación diaria y de los maestros como 
proveedores de cuidado infantil encargados de cultivar el cre-
cimiento emocional e intelectual de nuestros jóvenes mientras 
las familias alimentan la economía política estadounidense. A 
medida que las demandas crecen, el papel envuelto en el sala-
rio recaudado por los maestros sigue siendo escaso. Un miem-
bro de la comunidad afirmó, “Nuestros maestros necesitan que 
se les pague bien. Si podemos ver algo de la pandemia, es que 
los padres dependen de las escuelas no sólo para educar a sus 
hijos, sino también para mantenerlos seguros y alimentados”. Si 
bien la seguridad financiera no debe tener objeciones, el biene-
star de nuestros maestros también debe ser prioritario. No es 
razonable colocar nuestras injusticias sociales en la puerta de 
un salón de clases y esperar remediar generaciones de pobreza, 
sanar el trauma y cultivar la brillantez en cada joven. Nuestros 
profesores merecen una formación y apoyos adecuados para las 
demandas que inscriben. Los educadores deben estar equipa-
dos con una enseñanza basada en el trauma y un entrenamien-
to contra la opresión para garantizar que ya no contribuyan a 
un entorno de aprendizaje hostil en el liderazgo, la instrucción 
o las interacciones. Más aún, los educadores deben contar con 
una red de apoyo sólida para ayudar a sobrellevar la carga y 
también escuelas totalmente financiadas. Nuestros maestros 
merecen trabajar en escuelas comunitarias que cuentan con 
empleados de tiempo completo dedicados a servir la salud 
intelectual, mental y física de los estudiantes, las familias y los 
colegas. El modelo de escuela comunitaria centraliza las asoci-
aciones con las familias de los estudiantes, las organizaciones 
comunitarias, las empresas locales, el gobierno, entre otros, para 
maximizar los recursos para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y sus familias. Cada escuela debe tener los recursos 
para satisfacer las necesidades básicas y educadores saludables 
para fomentar un entorno de aprendizaje sólido.

Turnos de ocho horas y exigencias de cumplimiento. Con 
demasiada frecuencia, los estudiantes se sienten como ac-
tores pasivos en entornos de aprendizaje hostiles que están 
diseñados para convertirlos en trabajadores dóciles en la 
fuerza laboral estadounidense. Se sugirió que el aprendizaje a 
distancia sigue siendo una opción para impedir el daño a los 
educadores de BIPOC y prevenir el acoso a los estudiantes 
debido a entornos escolares tóxicos. En lugar de luchar por 
una solución que permita que la violencia sistémica se agrave, 
podemos re-diseñar colectivamente un sistema que honre a la 
humanidad, inicie la curación y cultive el crecimiento de todos 
los estudiantes y el personal. La implementación del plan de 
estudios y la pedagogía de la teoría crítica de la raza (CRT) 
garantizará que cada escuela se convierta en un ancla de con-
ciencia crítica, acción colectiva y liderazgo transformacional. 
Este método educativo centra las experiencias de las personas 
de color para analizar la sociedad a través de una lente ra-
cial. El plan de estudios y la pedagogía de CRT centran a las 
personas de color en aprovechar su experiencia vivida de la 
supremacía blanca para crear un espacio para sanar y construir 
poder colectivo. Al crear un espacio para que los estudiantes 
revelen detalles tan íntimos de sus vidas, los estudiantes se 
reafirman en el amor y la resistencia como un marco contrario 
a cómo los niños de color son socializados por Estados Unidos. 
La reconocida educadora Bettina Love señala que la pedagogía 
debe ser una práctica de solidaridad con las comunidades de 
color para integrar auténticamente su imaginación, expresión, 
memoria, visión, curación, espíritu y cuerpos en la enseñanza 
abolicionista para desmantelar todos los sistemas de opresión 
en nuestra sociedad. También les enseña a los estudiantes cómo 
vivir en comunidad y trabajar en solidaridad para emprender 
acciones colectivas contra las fuerzas opresivas. Nuestro plan 
de estudios debe diseñarse colectivamente para desafiar a todos 
los estudiantes a pensar críticamente e impulsar soluciones 
innovadoras para la justicia interseccional.

La liberación de los grilletes de la opresión no recaerá sobre los 
hombros de una población. Será necesario que todos visual-
icemos un sistema educativo que entusiasme a los alumnos y 
restaure la alegría de enseñar más allá de un mercado de expe-
riencias escolares insatisfactorias marcadas como una opción. 
Los estudiantes, los padres, los educadores, la administración, el 
gobierno y la comunidad en general deben optar por aceptar la 
responsabilidad. Para implementar completamente un modelo 
de escuela comunitaria y una pedagogía sólida de CRT, el lid-
erazgo escolar debe respetar la reciprocidad de una asociación 
entre la familia, la comunidad y la escuela, que es responsable 
de la experiencia de cada escuela. La burocracia paternalista 
debe ser reemplazada por un valor genuino de la experiencia, 
los conocimientos y el liderazgo integrados en nuestras famil-
ias y comunidades. Con el poder de la comunidad y una gran 
visión sin ataduras por la marginación que respiramos, po-
demos redirigir el progreso desde la parada de descanso de la 
opresión tolerable hacia un destino de educación liberadora. 



 |    Página 16    |    © 2021 djec   | 

  |  revista de educación y comunidad de denver  | 

Love, Bettina L. (2019). We Want to do More Than Survive: 
Abolitionist Teaching and the Pursuit of Educational Freedom. 
Beacon Press Books. Pg. 136.

_________________________________________________  
Vanessa Quintana es una organizadora, 
académica y líder comunitaria chicana del 
Este de Denver. A pesar del cierre de Manual 
High School durante su primer año, la deter-
minación de Vanessa la llevó a convertirse en 
la primera en su familia en graduarse de la 

preparatoria  y luego a obtener una Maestría en Políticas Públicas 
de UC-Berkeley con aspiraciones de catalizar un cambio liberador 
con poder comunitario.
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Por: | Ali Larson

DESDE UNA PERSPECTIVA EDITORIAL

“Lo que pudo habernos servido en el pasado, ahora puede parecer obsoleto.”
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No hay duda de que casi todas las facetas de la sociedad se han 
visto afectadas por la pandemia COVID-19. Personas de todo 
el mundo no solo han tenido que adaptarse a las nuevas formas 
de operar, sino que también han tenido tiempo de reflexionar 
sobre las antiguas. Lo que pudo habernos servido en el pasado, 
ahora puede parecer obsoleto. Lo que pudo haber sido “sufici-
entemente bueno”, ya no parece ser suficiente. La educación 
no es diferente; Los sistemas y las personas han tenido que 
adaptarse, pero también hemos tenido tiempo para reflexionar 
sobre lo que puede que no haya funcionado todo el tiempo.

En el centro del problema de este trimestre, queríamos ex-
plorar la idea de cambio. ¿Qué lecciones hemos aprendido 
de la pandemia dentro de la educación y, en última instancia, 
quién hará los cambios para que sigamos avanzando? En nues-
tra edición de noviembre de 2020, los miembros de la comu-
nidad compartieron en detalle las formas en que la pandemia 
y el aprendizaje remoto afectaron a sus niños y escuelas. Como 
se repite nuevamente en este número, estas voces discutieron 
ambientes y recursos de aprendizaje inequitativos en el hogar, 
acceso inequitativo a tecnología y apoyo, falta de interacción 
social y apoyos para la salud mental, dificultad para participar 
en el aprendizaje en línea, etc. Sabemos que muchos sienten 
que las desigualdades existentes  en nuestro sistema educativo 
fueron simplemente exacerbadas por la pandemia. Y, sin em-
bargo, muchas familias continuaron con el aprendizaje remoto 
durante todo el año escolar, muchas de las cuales eran familias 
de color. ¿Cuáles fueron los cambios que mantuvieron a algu-
nas familias en casa mientras que otras regresaron a la escuela y 
cómo podemos aprender de ellos?

Como destaca el artículo principal, las familias han encontra-
do muchas formas de prosperar a pesar de la incertidumbre y 
el entorno rápidamente cambiante de las escuelas. El apren-
dizaje remoto ofreció a las familias una nueva flexibilidad en 
comparación con un horario previamente inflexible. Ofreció 
más tiempo juntos, menos enfoque en la disciplina y el cum-
plimiento, y más autonomía. Obligó a los maestros a adaptarse 
a estilos de aprendizaje nuevos y diversos, lo que permitió que 
algunos estudiantes brillaran y que tal vez no hubieran tenido 
la oportunidad en entornos anteriores. Permitió avenidas más 
fáciles y naturales de participación con la escuela, ya que ya 
no se requería que los padres tuvieran horarios o transporte 
particulares en momentos inusuales. Y para algunos, aprender 
(o enseñar) en casa simplemente les proporcionó un entorno 
más seguro y saludable para aprender. En conjunto, es fácil ver 
por qué el aprendizaje remoto, a pesar de sus desafíos, ha sido 
muy atractivo para algunas de nuestras familias históricamente 
desatendidas.

Trabajando en dos escuelas primarias en North Park Hill, vi de 
primera mano lo difícil que era la pandemia para la educación 
de nuestros hijos más pequeños. Cambiar a una plataforma 
de aprendizaje completamente nueva ya es bastante difícil, 
y mucho menos cuando eres demasiado joven para leer o 
administrar navegadores y aplicaciones en la pantalla de una 
computadora. Los padres, los niños y los maestros fueron 
llevados al límite. Aún así, sabemos que muchas familias 
optaron por permanecer en el aprendizaje remoto y muchas 

seguirán estando alejadas durante el próximo año escolar. En 
mi experiencia, la gran mayoría de estas familias tienen hijos 
de color, y no puedo evitar preguntarme si nosotros, como 
sistema de escuelas públicas, estamos perdiendo la oportunidad 
de aprender de estas familias y adaptar nuestros sistemas para 
satisfacer mejor sus necesidades. Si los mismos niños a los que 
queremos llegar son los primeros en salir de nuestros edificios, 
¿qué señales de alerta podemos identificar dentro de nuestros 
sistemas y estructuras?

Los miembros de la comunidad en nuestras entrevistas com-
partieron que las voces de los estudiantes, padres y maestros 
deben impulsar los cambios y las mejoras necesarias para 
actualizar y adaptar nuestro sistema educativo al mundo cam-
biante. Como ex asistente en el Senado de los EE. UU. Apa-
sionada por la defensa, inmediatamente me pregunto si estos 
interesados   saben cómo hacer que se escuchen sus voces. Esta 
puede ser una lección importante para todos nosotros: ¿a quién 
acudimos cuando se necesita un cambio?

En nuestras entrevistas aparecieron dos temas comunes: la 
necesidad de un plan de estudios actualizado y más sensible a 
la cultura para educar mejor e involucrar mejor a nuestros es-
tudiantes, y más apoyo (y pago) para nuestros maestros. Estos, 
junto con algunas de las lecciones subyacentes del aprendizaje 
remoto, podrían combinarse para servir mejor a los estudiantes 
y las comunidades. En la revista creemos que cuando comparti-
mos nuestras experiencias en la comunidad, podemos explorar 
soluciones a los problemas que enfrenta la educación pública 
y, al mismo tiempo, hacer crecer nuestro sentido público de 
comunidad. Desafortunadamente, la pandemia ha dificultado 
mantener nuestras “conversaciones” sobre estos temas, y no-
sotros también hemos tenido que adaptar nuestra recopilación 
de información dentro de las comunidades a menudo ignoradas 
por los formuladores de políticas. Pero estas voces son impor-
tantes y deberían informar el futuro de nuestras aulas.

¿Cómo podemos hacer de la escuela un lugar seguro para 
todos nuestros alumnos? ¿Cómo podemos hacer que la escuela 
sea atractiva para todos nuestros alumnos? ¿Cómo podemos 
equipar a los profesores con las habilidades y herramientas 
para que todos los alumnos prosperen? Creo en la poderosa 
voz de la comunidad y, como otros en nuestro artículo prin-
cipal, creo que los padres, maestros y estudiantes pueden y 
deben ser voces e instrumentos de cambio. Asegurémonos de 
que tengan las herramientas para hacerlo. 

_________________________________________________  
Ali Larson tiene experiencia en política y  
educación. Tiene dos hijos de primaria en 
DPS, es activa en su comunidad y le apasio-
na la equidad y la justicia en la educación.
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