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Introducción – presentación-. 

 
 

2 de mayo del 2020, una bruma constante se esparce sobre la mañana 
fresca de otoño. Es sábado, en otras circunstancias la cama me hubiera invitado 
a hacer modorra hasta cerca del mediodía, pero esta vez mi cabeza no para de 
pensar. Es el motivo de esta especie de relato autobiográfico profesional, si se 
quiere. 

A modo de presentación y para contextualizar mi narración, les cuento que 
soy Directora de una Escuela Secundaria de Gestión Estatal que forma parte de 
una Unidad Académica de una localidad muy pequeña, centrada en la actividad 

agrícola-ganadera; ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, su 

nombre es Salliqueló. La escuela funciona con dos turnos, uno de mañana y otro 
en turno vespertino, en total 18 secciones y tenemos dos orientaciones en el ciclo 

superior: Ciencias Naturales y Economía y Administración. 

A pesar de ser una única escuela, con una matrícula total al día de hoy de 
325 alumnos y alumnas, las características particulares de la matrícula que asiste 
a cada turno hacen que la gestión en ambos sea diferenciada, ya que se trata de 
atender a la diversidad de nuestros estudiantes y sus distintas trayectorias 
educativas. Los alumnos del turno mañana son alumnos que, por lo general, 
aunque hay excepciones, presentan trayectorias educativas esperables, no 
presentan vulnerabilidad social y económica (a pesar de que en estos momentos 
la situación ha cambiado bastante), cuentan con apoyo familiar y en su mayoría 
con conectividad. Mientras que en el turno vespertino nuestros alumnos vienen 
desarrollando trayectorias educativas complejas, hay sobreedad, repitencia, 
propensión al abandono, muchos trabajan de changas (hoy son alumnos con 
mucha vulnerabilidad social y económica) y poco acompañamiento familiar, esto 
último no conlleva ningún juicio de valor; simplemente la familia, en la gran 
mayoría de los casos, se ve por distintas circunstancias imposibilitada a realizar 
el acompañamiento. 

Contamos con un plantel de casi 100 docentes entre Profesores y 
Profesoras, Preceptoras, Bibliotecaria, EMATP, Orientadora Social y 

Educacional, Secretaria, Prosecretaria, Vicedirectora y Directora, además de 

cinco Auxiliares. 

Este relato no pretende ser una tesitura o brindar soluciones o certezas 
sino, más bien, un encuentro de reflexión y análisis para ordenar un poquito los 
acontecimientos y hechos,  y así  poder  pensarme  y  pensar  los ¿Cómo?,  los 

¿Cuáles? y los ¿Qué? de esta tarea educativa: La Continuidad Pedagógica 
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debida a la pandemia de COVID-19. 

Al referirme a los ¿Cómo?, los ¿Cuáles? y los ¿Qué? es obvio que la 
interrogación es la clave: ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo 
se llega a los alumnos? ¿Cómo se llega a los docentes? ¿Cómo se enseña? 

¿Cómo se aprende? ¿Cuál o cuáles son las mejores vías de comunicación con 
los alumnos, con las familias y los docentes? ¿Cómo se evalúa la tarea 
pedagógica tanto de docentes como de alumnos? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se 
derriban las barreras de aprendizaje? ¿Qué sensaciones nos atraviesan a los 
miembros de la comunidad educativa? ¿Cómo llegar a nuestros estudiantes y su 
familia con un mensaje esperanzador? ¿Cómo contener a los docentes que se 
ven desbordados ante esta nueva forma de trabajo? ¿Cómo hacer uso de la 
tecnología de manera que solo sea un recurso para abordar un contenido y no el 
fin en sí mismo? ¿Cómo no agobiar a los alumnos? ¿Cómo no agobiar a los 
docentes? ¿Cómo no agobiarme? ¿Cómo compatibilizar el trabajo full time con 
la familia?, entre tantos interrogantes. 

Podría seguir enumerando ¿Cómo?, ¿Cuáles? y ¿Qué?, la lista pareciera 
ser infinita y seguramente el lector o lectora podrá incluir más interrogantes. Es 
un relato abierto, tanto en las preguntas que puedan hacerse como en las 
conclusiones y aprendizajes que se vayan construyendo en el camino, ya que el 
mismo es en tiempo presente, en plena pandemia y en plena ejecución de la 
continuidad pedagógica. 

Tratando de organizar mis ideas, vivencias y reflexiones el texto estará 

dividido en distintos apartados: en relación con las y los docentes; en relación 

con las y los alumnos; en relación con las familias, en relación con los integrantes 
del Equipo de Conducción y el E.O.E; en relación con los Inspectores, la S.A.D, 

el CIIE, el Consejo Escolar y con los Gremios. 

Podría alguno pensar que esta es una especie de catarsis1, aunque, de 
alguna manera, el discurso catártico se supera con los distintos ejes de análisis. Es un 

tiempo de “parate”, de pausa, para poder seguir con el mismo entusiasmo que 
hasta ahora y porque creo necesario dejar registro de esta situación inédita que 

estamos atravesando. 

También creo que es necesario contar para revalorizar nuestra tarea 
como trabajadores/as de la educación y, por sobre todo, contar para revalorizar 

a la Educación Pública. 

                                                
1 Catarsis. Real Academia Española 

 Purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda. 
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En relación con los docentes. 
 
 

Siempre me gustó hablar de la necesidad de revalorizar la actividad docente. 
Realmente creo en eso, los y las docentes somos trabajadores de la educación, 
estudiamos muchos años para obtener el título y como en toda profesión nos 
capacitamos de manera constante a pesar que la remuneración no se condice 
con lo mismo. Aunque es tema de otro relato y hoy queda más que evidenciado 
que en muchas profesiones ocurre lo mismo, tal es el caso de muchos 
profesionales de la salud que están al frente de batalla en esta pandemia. 

Obviamente estoy hablando de la generalidad, es más que claro que no 
todos los docentes se capacitan (o si lo hacen es solo por el puntaje) y hacen 
honor a dicha profesión, como ocurre en cualquier trabajo, hay de todo y para 
todo. Pero en su gran mayoría los docentes por vocación primaria o secundaria 
logran enamorarse de su tarea y comprometerse con la misma; haciendo de su 
labor la magia que permite en los alumnos y alumnas construir aprendizajes 
socialmente válidos. 

Creo que de a poco con mayor o menor esfuerzo, a casi dos meses de 
cuarentena los docentes vamos familiarizándonos con esta nueva forma de 
enseñar. De alguna manera la plasticidad o poder de adaptación de unos es 
distinta a la de otros y con tiempos también distintos. 

Las sensaciones, que hemos experimentado los docentes, no creo que 

hayan sido muy distintas que las de cualquier persona ante esta situación: miedo, 

incertidumbre, agobio, desgano, tristeza y enojo, entre otras. 

Pero lo que a mi entender más impactó en las y los docentes fue 
encontrase sin la presencia de estudiantes, sin el encuentro real en tiempo y 
espacio, sin la organización cotidiana que brinda el sistema escolar en el ámbito 
de un edifico, con horarios estipulados (para la enseñanza, para el recreo, etc.). 
Si bien es cierto que muchos docentes enseñan bajo la modalidad a distancia o 
desde la virtualidad no es el caso de los docentes de mi escuela ni tampoco de 
los docentes de mi comunidad y, en general, de los niveles obligatorios de 
escolaridad. 

Esa falta de posibilidad del encuentro real con el otro, del encuentro entre 
el enseñante y al aprendiz, sumado al miedo a la enfermedad y a la imperante e 
inmediata puesta en marcha de la Continuidad Pedagógica hicieron que, como 
se pudiera, se implementasen las actividades de diagnóstico, programadas para 
el aula, en archivos de Word o PDF y/o en fotos que a través de las Preceptoras 
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que viralizaban en los grupos de WhatsApp de cada curso como simples 
protocolos a cumplir, pensando en que en 15 días, a su regreso a las aulas, se 

retomarían las mismas para su revisión corrección y devolución. 

Nunca nos percatarnos del contexto en donde se realizarían, las 
dificultades que implicarían y los desafíos que ocasionarían para los y las 

estudiantes y las familias, y menos aún, en que el tiempo de la no asistencia a la 

escuela fuera a durar tanto. 

Esta primera etapa de la cuarentena desencadenó parte del agobio 
manifestado por docentes, estudiantes y familias. Ya que, de alguna manera, 
creo que todos subestimamos nuestra enorme e invaluable tarea. Enseñar no se 
concreta solo con el diseño de un buen plan de clases, muy importante por cierto. 
La guía y orientación del docente, los aportes de los compañeros, la ida y vuelta 
del acto comunicacional que implica el proceso de enseñar y aprender quedaban 
al descubierto en un protagonismo imprescindible para que se produzca el acto 
educativo. 

Al pasar el tiempo, los anuncios y decretos posteriores, tanto a nivel 

Nacional como Provincial, extendían la cuarentena de a 15 días. Medida, a mí 
entender, de una valentía pocas veces vista, donde la salud y la vida 

preponderaron sobre la economía y los intereses de algunos, que trataron de 

boicotear la misma. 

La cuestión fue, que al pasar los días vimos con más claridad que la vuelta 
a clases de la manera que todos conocemos no se iba a producir en un futuro 
cercano, debíamos organizar nuestras clases; recepcionar trabajos de los 
alumnos para ir realizando , de alguna manera, la evaluación de los aprendizajes 
y poder modificar y reencauzar propuestas de trabajo; incentivar, buscar y 
contener a aquellos estudiantes que se habían tomado los 15 días de 
vacaciones, a pesar del lema: “no son vacaciones”, o habían desistido de la 
escuela a la distancia por la causa que fuere. 

Los docentes, tuvieron que volver a acomodarse, luego de los primeros 
15 días de cuarentena (de 16 de marzo al 31) en el caso de mi escuela a partir 

del primero de abril, ya no se mandarían actividades por WhatsApp a través de 
las Jefas de Departamento y Preceptoras sino que se deberían subir 

semanalmente a un Drive Institucional. 

Era necesario institucionalizar una forma de entrega de actividades a los 
alumnos, salvo las excepciones, por ejemplo: alumnos sin conectividad a 
quienes semanalmente se les hace entrega de material impreso a través de la 
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O.S. La escuela debía organizarse, para que los estudiantes y sus 

familias, tuvieran claro cómo se iba a realizar la tarea. 

Los docentes recibieron un tutorial y una guía en PDF donde se les 
explicaba cómo subir las actividades para la semana. Las pautas eran bastante 
precisas, se debían mandar tantas clases planificadas como clases reales 
tuvieran en la semana, con un protocolo estipulado: Nº de clase, tema, 
información (link-video, texto, etc.), actividad de aplicación y de autoevaluación). 
Se pedía que fueran flexibles en la fecha de entrega por parte de los alumnos y 
que mantuvieran comunicación con ellos a través de los grupos de WhatsApp, 
además, que los incentivaran a mandar sus producciones a los mails estipulados 
por la institución para cada materia. 

Todo esto demandó mucho gasto energético, algunos docente debieron 
aprender a trabajar con el Drive, para otros fue tarea sencilla. El tiempo de 
aprendizaje también fue variable, como es lo esperable, como pasa con los 
alumnos en el aula. Aquí quiero nombrar dos factores importantes que influyeron 
de manera decisiva en el uso de este programa pero que son una constante, por 
lo menos desde mi visión como Directora, en una gran mayoría de los docentes. 

1. La resistencia al cambio. 
2. El trabajo colaborativo y en equipo o también, podría expresarse, como la 

comprensión que la enseñanza no es un hecho individual. 

Por ahora solo los nombro y a medida que siga desarrollando esta especie 

de bitácora de sensaciones y apreciaciones voy a tratar de desarrollarlos porque 

tienen que ver con los ¿Cómo?, ¿Los cuáles?, ¿Los qué? Y me animo a sumar 
otro interrogante: los ¿Por qué? 

Volviendo a retomar, la implementación del Drive y la recepción de 
trabajos de los alumnos debían de evaluarse. Pasados los segundos 15 días 
decidimos enviar a los docentes una encuesta para evaluar el proceso hasta el 
momento. 

En la encuesta se preguntaba, la materia que dictaban , el curso y división, 
la cantidad de alumnos por curso, la dificultad para subir los trabajos al Drive, la 
dificultad para decepcionar los trabajos a través del mail de cada grupo de 
materias, relevamiento con nombre y apellido de los alumnos que no habían 
presentado ningún trabajo y con los que no habían tenido comunicación, si 
realizaban clases virtuales, cuáles eran las barreras de aprendizaje que 
detectaban, si habían utilizado los cuadernillos propuestos por el gobierno, si 
estaban en conocimiento de los alumnos que no presentaban conectividad, que 
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priorizaban a la hora de corregir, cuáles son los criterios a evaluar, y 
cuántos alumnos iba cumpliendo con la tarea. Además, se dejó un apartado para 

que hicieran consultas o sugerencias. 

Los resultados fueron reveladores en algunos casos y, en otros, 

esperables. A continuación, se presenta un resumen y breve análisis de los 

mismos. 

 
 
 

Resultados de la encuesta a profesores. (13 de abril) 

 Número de respuestas: 

38 de 62 docentes completaron el formulario 

Análisis de los resultados: solo el 61% de los docentes realizaron la encuesta. 

La lectura de este dato es interesante, hubiera pensado en que casi la totalidad 

de los mismos iba a completar el formulario. No es un porcentaje bajo pero, es 
inevitable que me inunde cierta sensación de falta de compromiso, por un lado, 

y por otro, puedo entender cierto grado de agobio por el que estaban atravesando 

los docentes en aquel momento. 

 Dificultad para subir los trabajos al Drive. 

 
 

Análisis de los resultados: estos porcentajes se condicen con la realidad ya 

que se debió trabajar mucho desde el Equipo Directivo con ese 40% de docentes 
que manifestaron algún grado de dificultad. Hoy, a casi dos meses de 

implementado el Drive, podemos decir que los profesores y profesoras están 

familiarizados con esta forma de trabajo y han podido organizar sus propuestas 
de manera que los estudiantes accedan fácilmente a las mismas. 
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 Dificultad para recepcionar los trabajos en el mail de cada grupo de 

materias 

 

Análisis de los resultados: este punto ha sido todo un desafío ya que nos 
encontramos con la realidad de que muchos de nuestros alumnos y alumnas no 

tenían una cuenta del correo electrónico o si la tenían no sabían cómo utilizarla, 

cómo adjuntar un archivo y también, vale decir, desconocían el uso de programas 
básicos como trabajar en un procesador de textos. 

Por otro lado, también se evidenció cierta resistencia al cambio en la 

metodología de trabajo por parte de los y las estudiantes quienes preferían y 

prefieren trabajar en hojas de carpeta y enviar fotos al WhatsApp del profesor o 
profesora. (Cuestión que queríamos modificar ya que la corrección por esa vía y 

modo es muy dificultosa, pensemos que cada docente puede llegar a tener 300 

alumnos/as). 

 Realización de algún tipo de clase virtual. 

 

Análisis de los resultados: evidentemente al momento de la encuesta muy pocos docentes 
implementaban clases virtuales. Seguramente existirá más de una causa pero, en su mayor 
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medida, tiene que ver con el desconocimiento de la utilización de los programas para realizar 
las mismas y la resistencia al uso de las Tics que, desde hace ya muchos años, intentan 
entrar a las aulas como recursos para que los estudiantes accedan a los contenidos. 

Debido a esto se solicitó al CIIE un acompañamiento escuela para que los 

docentes aprendan a usar distintos programas de video conferencias. 

 Barreras de aprendizaje 

 

Análisis de los resultados: la poca predisposición al trabajo es uno de los 
resultados que más me llamó la atención. ¿Poca autocrítica docente? Es la 
pregunta que me resuena en la cabeza. Como si el deseo o la predisposición a 
trabaja con los alumnos, no fueran también, cuestiones a generar y pensar como 
parte de la propuesta pedagógica. Muchas veces, desde que ocupo mi cargo de 
Directora y no solo en esta situación excepcional, escucho hablar de la falta de 
predisposición de los alumnos, de su apatía. Si bien, pude haber algo de esto 
hay que reconocer que el modelo pedagógico tradicional, tan arraigado en la 
escuela secundaria, deja poco espacio para la reflexión de la propia práctica. Las 
propuestas pedagógico-didácticas se naturalizan, en una gran mayoría de los 
casos, transformándose en verdaderos obstáculos epistemológicos. Vemos, 
como hace ya muchos años, que las políticas educativas tienden a un cambio de 
paradigma, pasar de la simplicidad a la complejidad. Prueba de esto es la 
experiencia educativa que comenzó en la provincia de Buenos Aires como el 
formato de Escuela Promotoras. Experiencia que priorizaba el trabajo colectivo, 
la planificación por proyectos de Saberes Coordinados de más una materia y la 
evaluación colegiada, para los cuales, a los docentes se les incrementa su carga 
horaria con módulos institucionales. 

Luego de dos años de implementación de la experiencia en mi escuela, 

de muchas capacitaciones y trabajo colectivo para llevarla adelante, se observa 

que hoy en este contexto, donde la propuesta solo se desarrollará en 2º y 3º año 
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y donde todavía no se han activado administrativamente los módulos 

institucionales, esos docentes volvieron a su trabajo solitario y tradicional, 

reduciéndolo, nuevamente su propia biografía escolar2 y su formación primaria. 

Para terminar el análisis de esta barrera, también me parece importante, 
remarcar la excepcionalidad del momento (momento en donde las noticias son 
el número de muertos e infectados, donde estamos todos en casa, y muchas 
veces, en casa con muchos problemas: económicos, sociales, familiares, etc.), y 
aunque parezca obvio también hay que remarcar que nuestra matrícula está 
compuesta por adolescentes, con todo lo que eso implica. 

En cuanto a la segunda barrera, la poca comunicación, se podrían 
determinar varias aristas de análisis. En primer lugar, el supuesto de que todos 

nuestros alumnos poseen conectividad y dispositivos tecnológicos personales es 

solo un mito. (Me detendré más en esto en el apartado en relación con los 
alumnos). En segundo lugar, vuelvo a insistir en que nuestra matrícula es de 

adolescentes y cuando el acompañamiento del adulto, cuando la mirada del otro, 

no está o no llega, no podemos generar encuentro. 

La última barrera, la falta de comprensión de textos. También me llama la 
atención, no es mucho el porcentaje considerando que, en condiciones 
normales, desde hace varios años éste es un gran problema cuando se realiza 
el diagnóstico institucional para la construcción y revisión de proyecto 
institucional. 

 Utilización de los cuadernillos elaborados por el Gobierno Provincial y Nacional 

 

                                                
2 Biografía escolar 
“...al ocuparse de la enseñanza, cualquier sujeto que haya asistido a la escuela tienen una perspectiva particular de 
la didáctica, aunque no sea producto de la reflexión sistemática. Significa que posee conocimientos y valoraciones 
acerca de la enseñanza, el aprendizaje, el papel de los contenidos y de la evaluación, de una buena o mala 
enseñanza”. (Araujo, 2006:15) 

 



La Escuela en tiempos de pandemia. 

Simplemente, vivencias reflexiones de una Directora. 

11 

 

 

 

Análisis de los resultados: este alto porcentaje, para mí, es mucho mayor aún, 
ya que al analizar las propuestas de trabajo semanales que los docentes envían 
a sus alumnos, prácticamente no hay utilización de los mismos. Una posible 
explicación es que la primera entrega de cuadernillos llegó cuando la 
implementación de las propuestas realizadas por los docentes ya se había 
efectuado. Además, muchos de los docentes consultados manifestaban que las 
actividades eran muy sencillas para los cursos que daban o demasiado 
complicadas. También, es una realidad que los primeros cuadernillos solo tenían 
propuestas de las materias básicas. Con el tiempo y las nuevas entregas, los 
cuadernillos (tanto de provincia como de nación) incluyeron mayor cantidad de 
materias pero su implementación tampoco fue importante, a pesar de la 
insistencia desde la Dirección ya que su implementación nos hubiera permitido 
ahorrar trabajo y dinero, en impresión de las actividades planificadas, para los 
alumnos que no poseen conectividad o dispositivos tecnológicos. Aquí 
nuevamente aparece la resistencia al cambio, la implementación de los 
cuadernillos implicaba e implica dejar de lado el dictado de la materia tal cual la 
tenían planificada y de alguna manera, la propuesta deja de ser individual para 
pasar a ser colectiva, el otro tema que a mi entender protagoniza el trabajo 
docente en la cuarentena. 

En este punto es importante resaltar que cuando desde Jefatura Distrital 
nos entregan los cuadernillos, los mismos son entregados a los alumnos y 
alumnas sin conectividad y se enviaba en formato digital a los docentes para que 
puedan seleccionar actividades y realizar así con todos los alumnos. Además, 
en las reuniones virtuales, que con frecuencia se implementaron con los 
Profesores de cada curso o año, se insistió permanentemente en el uso de las 
plataformas educativas creadas por el gobierno provincial y nacional. 
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 Conocimiento de los alumnos sin conectividad. 

      

 

Análisis de los resultados: semanalmente o cada diez días desde la dirección 

se actualiza el listado de los alumnos/as a los que se les imprimen las actividades 

y la O.S se las lleva a su casa. Y a partir de la implementación de los módulos 
alimentarios, se aprovecha cuando las familias lo van a retirar para conversar con 

ellas y entregarles las actividades. 

La actualización del listado es debido a que muchos alumnos que al 
principio manifestaron no tener conexión a internet en el transcurso de la 
cuarentena fueron conectando el servicio o dándolo de baja.  

Y el otro aspecto, es el de la disponibilidad de dispositivos tecnológicos: 

computadoras, teléfonos, que se van rompiendo. 

Este porcentaje y el del resultado anterior nos muestran como un 30% de 

los docentes de la escuela decide no notificarse de la o las informaciones que se 

envían a nivel general. Posiblemente, en ese momento de la cuarentena, los 
comunicados eran demasiados ya que el proceso de organización estaba en 

plena ejecución. 
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 Dificultad para la corrección de los trabajos enviados por mail. 

      

 

Análisis de los resultados: la gran mayoría de los docentes, evidentemente, no 

presentaron dificultades para la corrección por este medio. Es importante aclarar 
que en el momento de la realización de la encuesta, muchos estudiantes no 

enviaban los trabajos a los mails correspondientes de cada grupo de materias ya 

que la implementación de trabajar desde el Drive Institucional y mandar a mails 
establecidos hacía muy poco que se había implementado. 

 Dificultad para la corrección de los trabajos enviados por WhatsApp. 

      

 

Análisis de los resultados: la corrección por este medio presenta un poco más 

de dificultad que por mail, yo hubiera creído que fueran mucho mayores ya que 

muchos docentes expresaban cómo le colapsaban sus teléfonos con fotos de las 

actividades resueltas. Fotos que llegaban desordenadas y muchas veces no se 

podían  leer. 
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En este punto también aparece la resistencia docente al cambio. Como 
dije en el análisis del punto anterior al momento de la realización de la encuesta 
hacía muy poco tiempo que habíamos pedido institucionalizar el trabajo desde el 
Drive y el WhatsApp solo se utilizaría para las consultas y comunicación con 
los alumnos y familia. Es decir, tener que subir las actividades al Drive y 
recepcionar los trabajos de los alumnos a mails específicos fue en algún punto 
resistido por algunos docentes. 

Preguntas como: ¿Todos los profesores pueden ver mis clases? Se 

produjeron en más de una oportunidad. Nuevamente nos encontramos aquí con 

la resistencia y el trabajo individual. 

Y también por qué no decirlo, algunos docentes lo sintieron como una 
forma de control a su trabajo. Yo no lo llamaría de esa manera pero, es una 

realidad, que al implementarse el Drive nos permitió al Equipo de Conducción en 

general hacer un mejor seguimiento de las propuestas de los docentes, de los 
trabajos de los alumnos, y en más de una oportunidad nos permitió resolver 

problemáticas específicas, detallo a continuación un ejemplo: 

Luego de enviada la primera valoración pedagógica a las familias y 
estudiantes, recibimos una llamada de una familia en particular que se extrañaba 
con la valoración que había recibido su hija ya que en la misma se informaba que 
los profesores no estaban recibiendo muchos de los trabajos que se solicitaban. 
Cuando se consultó con los profesores decían no haber recibido casi trabajos, 
pero al ingresar a los correos de esas materias nos dimos cuenta que los trabajos 
estaban enviados y los docentes nunca los habían abierto. 

Este tipo de situaciones, particularmente, me hace sentir muy mal, nos 

pone al colectivo y a la institución en un lugar que habilita la descalificación social 
a la que muchas veces estamos sometidos. 
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 Qué se prioriza a la hora de corregir. 

      

 

Análisis de los resultados: ¡Resultado maravilloso! Éste es un claro ejemplo 
cuando los docentes copian actitudes de sus alumnos y contestan lo que saben 
se debe contestar. Es verdad que muchos profesores y profesoras realmente 
hacen de la devolución de sus correcciones una verdadera práctica de 
enseñanza y aprendizaje. Pero los llamados telefónicos de las familias, y 
alumnos a la Preceptora, a la Vicedirectora o a mí no muestran esta dedicación 
en la tarea docente. Muchos trabajos solo son visados, especifican que hay que 
rehacer pero no indican el error, y algunas correcciones no llegan nunca. 

 Alumnos que van cumpliendo con la realización de sus tareas. 

 

Análisis de los resultados: el resultado que más me preocupó y más me 
preocupa. Por más doloroso que fuese casi la mitad de los alumnos de la escuela 
no estaban trabajando (muchos de ellos del turno vespertino). No estábamos 
llegando con ningún tipo de propuesta pedagógica que nos permitiera mantener 
el vínculo con un gran porcentaje de la matrícula. Además, la encuesta contenía 
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un apartado en donde cada docente debía determinar con nombre y apellido con 
los que nunca había tenido contacto, en muchos cursos superaban el 30%.Y éste 
fue nuestro objetivo a trabajar. 

 
 

Luego de analizar la encuesta se envió un resumen de los resultados a 

cada docente. Estoy convencida de que la información debe circular y estar a 
disposición de todos los que hacemos la escuela para poder pensarnos y 

reflexionar sobre nuestras prácticas. 

Y continuamos trabajando, dando marchas y contramarchas, tratando de 
mantener la identidad de la escuela, una escuela que se pretende abierta y 

democrática. 

Pasamos de subir semanalmente al Drive tantas actividades por materia 
según las clases reales del horario establecido a principio de año a enviar una 
sola actividad por semana de cada materia. De sugerir la realización de video 
conferencias a indicarlas de manera no opcional, una por cada curso y división. 
Cuestión a la que algunos docentes también se resistieron, simplemente por ser 
algo nuevo y también, hay que decirlo, no es fácil encontrar un momento especial 
en la casa para dar clases cuando hay hijos pequeños, cuando el espacio no es 
mucho y cuando también hay escasez de dispositivos tecnológicos. 

De mandar comunicados extensos a través de las Jefas de Departamento 
de Integración Curricular a reunirnos cada 15 o 20 días con los profesores de 
cada curso de manera virtual. Estas reuniones han sido muy productivas, nos 
han permitido conocer el trabajo de cada alumno en todos los cursos, aliviando 
el trabajo cuando entendimos que debíamos realizar una valoración pedagógica 
individual de los alumnos y alumnas para que llegara a cada una de sus casas. 

Aquí me vuelvo a detener, creo que es preciso contar cómo 

institucionalmente pensamos y desarrollamos el proceso de evaluación. 
 

Con mi compañera del Equipo Directivo, leímos más de una vez el 
Documento de Evaluación propuesto por la DGCyE, en el mismo quedaba bien 
claro que se debía realizar una evaluación formativa, el calendario escolar 

quedaba suspendido y en revisión, no había cierre de trimestre y tampoco se 

calificaría a los y las estudiantes, además, se especificaban de manera muy clara 

los criterios con los que se debería realizar dicha evaluación. 

Enviamos a todos los y las docentes el Documento para que pudieran 

conocer el mismo e internalizar el espíritu de la propuesta, también se conversó 
sobre el mismo en las reuniones virtuales. 



La Escuela en tiempos de pandemia. 

Simplemente, vivencias reflexiones de una Directora. 

17 

 

 

La evaluación es y era un punto muy importante que generaba mucha 
ansiedad en los docentes, alumnos y familias. Pero en los docentes era un tema 
que me preocupaba bastante ya que muchos de ellos me habían manifestado, 
desde el comienzo de la cuarentena, cómo se iba a realizar la evaluación y en 
esas conversaciones se podía constatar el posicionamiento tradicional para la 
realización de la misma y la inflexibilidad de algunos, cuando los alumnos se 
demoraban en las entregas de los trabajos como un criterio central para realizar 
la misma. 

Por otro lado, la evaluación formativa conlleva a evaluar nuestras 

prácticas docentes y tomar la planificación como objeto de evaluación. 

Como la planificación forma parte de la enseñanza y al concebir la 

enseñanza como proceso que debe ser evaluado, debe incluirse la reflexión 
sobre lo planificado, lo previsto, lo efectivamente realizado, lo aún no realizado. 

Esto también queda en la lista de oportunidades para generar un verdadero 

cambio en las prácticas docentes. 

Vuelvo a interrogarme sobre la resistencia a las “nuevas” prácticas 
pedagógicas de muchos de los docentes. Pongo nuevas entre comillas ya que 
todos sabemos que no son tan nuevas, tienen muchos años tratando de intentar 
atravesar las puertas de las instituciones educativas, y en secundaria creo el 
problema es mucho peor. ¿Cómo puede ser que tantos años de hablar de 
evaluación en proceso, colegiada, de que se tengan en cuenta las capacidades; 
en estas circunstancias, se pretenda calificar a partir del cumplimiento o no de 
actividades realizadas desde la distancia? ¿Dónde y cuándo evaluamos nuestros 
planes de trabajo, nuestros proyectos y nuestras prácticas, para ajustarlos las 
veces que sean necesario? 

Desde la Dirección el mensaje fue muy claro, y en esta oportunidad no se 
dio mucha opción al debate, opinión o discusión. La política educativa establecía 
los criterios y la forma de evaluación. Sinceramente nos parecieron muy atinadas 
y pertinentes; entonces trabajamos en ese sentido. 

Decidimos enviar a las familias y a los y las estudiantes una carta 

explicando cómo se iba a llevar a cabo el proceso de evaluación. A 

continuación transcribe. 

Tanto la carta como las valoraciones, se socializaron con nuestros y 

nuestras compañeras docentes. 
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Salliqueló, de junio del 2020. 

Queridos/as estudiantes y familia: 

 

Como todos ustedes saben y viven estamos transitando una situación excepcional en todos los aspectos de 

nuestras vidas y también en la forma de aprender y enseñar. 

Sabemos del esfuerzo que hemos hecho todos, ustedes y nosotros, para poder llevar esta tarea de la 

manera más seria y responsable posible. 

Ese esfuerzo se los queremos agradecer. Estamos convencidas y convencidos que las recompensas son 

muchas, aunque a veces, nos sintamos agobiados. 

Por suerte en nuestro distrito no tenemos casos de COVID-19, hasta ahora, y de alguna manera u otra, 

llegando en algunos casos más y en otros no tanto como se quisiera, con mucha solidaridad vamos saliendo 

adelante. 

Bajo circunstancias normales, en este momento del año, como escuela estaríamos terminando de 

confeccionar los boletines de calificación y las rúbricas de evaluación por capacidades. Hoy no nos convoca 

esta tarea, como muchas veces ha dicho el Ministro de Educación de la Nación este es momento de 

aprender y no de calificar. Esto no implica que no debamos evaluar. 

¿Qué evaluar? y ¿Cómo evaluar? es el tema que nos interesa informar a través de esta carta, ya que 

sabemos que muchos de ustedes están preocupados por esta actividad pedagógica-didáctica. 

En primer lugar queremos hacer una diferenciación entre evaluación y calificación. 

La evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes evalúan con distintos 

instrumentos los saberes y capacidades de sus alumnos para tener información respecto los aprendizajes 

adquiridos y a las dificultades que se presentan para lograr los mismos. Evaluar implica, de esta manera, 

repensar y reencauzar las propuestas pedagógicas. 

La calificación es un instrumento cuantitativo que establece solo la acreditación de los saberes propuestos 

para un determinado trimestre o año. 

Hoy, trabajando en esta contingencia, los alumnos y alumnas son evaluados de manera permanente, en 

proceso. Pero no serán calificados en el primer trimestre. 

Se evalúa, entre otras cuestiones, si las y los estudiantes están pudiendo: 

● Sostener el lazo con la escuela y sus docentes 

● Tener acceso a las propuestas de enseñanza. 

● Resolver las actividades que se les han propuesto. 

● Plantear dudas, preguntar, opinar. 
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Además, decidimos realizar tres tipos de informes de valoración 
pedagógica: uno para los alumnos que estaban pudiendo realizar todas las 

actividades y propuestas que la escuela estaba brindando (valoración Muy 

Buena); otra para los alumnos que cumplían con algunas de las tareas y 
propuestas, pero no con todas (valoración Media) y; por último, un tercer tipo de 

informe para aquellos alumnos que aún no logramos que puedan comenzar a 

trabajar (valoración En Proceso). 

Los informes se realizaron utilizando la escalera de retroalimentación de 
Rebeca Anijovich3, por ende se puede apreciar una descripción de la situación, 
una valoración o no de trabajo realizado, algunas preguntas que lleven a la 
reflexión y por último las sugerencias. 

                                                
3 “La retroalimentación en la educación es un proceso que consiste en devolver al estudiante 
información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada 
competencia. La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos, 
dificultades y avances que presentan los estudiantes, ajustando así sus estrategias de enseñanza”. 
Rebeca Anijovich 

 
● Acceder y/o profundizar en el conocimiento específico de las distintas áreas/materias. 

● Realizar las actividades educativas con autonomía, solos o con otras personas que vayan 

acompañando el proceso. 

● Compartir las tareas/actividades con sus compañeros/as.se 

Teniendo en cuenta estos criterios, establecidos por la DGCyE y todos los registros que cada docente 

realiza a diario, en los próximos días cada estudiante y su familia recibirán una valoración pedagógica. 

Desde el Equipo de Conducción y todos los docentes de la Escuela deseamos que estén bien, que 

podamos seguir trabajando como hasta ahora y que prontito lo hagamos desde la escuela. 

¡¡¡Los extrañamos!!!! 
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Valoración Muy Buena 

 

 

 

Primer informe de Valoración Pedagógica en el marco de la Continuidad Pedagógica debido a la 

emergencia sanitaria COVID-19. Junio 2020 

 

 
Durante todo este difícil y excepcional período la escuela se acercó con propuestas de aprendizaje desde su 

Drive Institucional, a través de video conferencias, con material impreso (en las situaciones en donde no haya 

existido conectividad), a través de llamadas telefónicas y con comunicaciones vía WhatsApp. 

Seguramente hay muchas cosas para mejorar, hemos tomado nota de las mismas y estamos trabajando para 

revertir las barreras de aprendizaje. 

Valoramos enormemente tu trabajo y dedicación en la participación de cada una de las propuestas escolares: 

resolviendo las actividades y enviándolas a los docentes, consultando tus inquietudes, participando en las 

video conferencias. 

Nos preguntamos si te has sentido acompañado/a. Desde la escuela sentimos que estás aprendiendo mucho 

más de lo que seguramente pensás. Como nosotros, tuviste que implementar conocimientos y dispositivos 

tecnológicos, pero también muchos valores humanos como el respeto, solidaridad y confianza. 

Te proponemos que no rompamos el lazo que nos mantiene comunicados, que sigas trabajando con la misma 

constancia y compromiso como hasta ahora. Tus esfuerzos, muy valorados por los docentes, son la clave para 

el retorno a la escuela presencial. 

Te dejamos a vos y a tu familia un beso grande. 
 

Docentes y Equipo de Conducción. 
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Valoración Media 

 

 

 

Primer informe de Valoración Pedagógica en el marco de la Continuidad Pedagógica debido a 

la emergencia sanitaria COVID-19. Junio 2020 

 

 
Durante todo este difícil y excepcional período la escuela se acercó con propuestas de aprendizaje desde 

su Drive Institucional, a través de video conferencias, con material impreso (en las situaciones en donde 

no haya existido conectividad), a través de llamadas telefónicas y con comunicaciones vía WhatsApp. 

Seguramente hay muchas cosas para mejorar, hemos tomado nota de las mismas y estamos trabajando 

para revertir las barreras de aprendizaje. 

Valoramos tu trabajo en las propuestas escolares que has participado. 
 

Nos preguntamos si te has sentido acompañado/a. Desde la escuela sentimos que estás aprendiendo 

mucho más de lo que seguramente pensás. Como nosotros, tuviste que implementar conocimientos 

y dispositivos tecnológicos, pero también muchos valores humanos como el respeto, solidaridad y 

confianza. 

Nos preocupa que no estés pudiendo llegar a realizar algunas tareas o actividades. Los canales de 

comunicación están abiertos para que puedas plantear las dificultades, y de esta manera poder 

ayudarte. 

Te proponemos que no rompamos el lazo que nos mantiene comunicados, que puedas redoblar los 

esfuerzos y que no bajes los brazos. Los aprendizajes que construyamos en este tiempo son la clave para 

el retorno a la escuela presencial. 

Te dejamos a vos y a tu familia un beso grande. 
 

Docentes y Equipo de Conducción. 
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Valoración en Proceso 

 

Primer informe de Valoración Pedagógica en el marco de la Continuidad Pedagógica debido a 

la emergencia sanitaria COVID-19. Junio 2020 

 

Durante todo este difícil y excepcional período la escuela se acercó con propuestas de aprendizaje 

desde su Drive Institucional, a través de video conferencias, con material impreso (en las situaciones en 

donde no haya existido conectividad), a través de llamadas telefónicas y con comunicaciones vía 

WhatsApp. 

Seguramente hay muchas cosas para mejorar, hemos tomado nota de las mismas y estamos trabajando 

para revertir las barreras de aprendizaje. 

 

Nos preguntamos si te has sentido acompañado/a. Desde la escuela sentimos que si pudieras realizar 

las actividades y tareas propuestas estarías aprendiendo mucho más de lo que seguramente pensás. 

Como, por ejemplo, implementar conocimientos y dispositivos tecnológicos, pero también muchos 

valores humanos como el respeto, solidaridad y confianza. 

 

Nos preocupa que no estés pudiendo llegar a realizar tareas o actividades. Los canales de comunicación 

están abiertos para que puedas plantear las dificultades, y de esta manera poder ayudarte. 

 

Te proponemos crear un lazo que nos mantenga comunicados, y así poder comenzar a trabajar juntos. 

Los aprendizajes que construyamos en este tiempo son la clave para el retorno a la escuela presencial. 

Te dejamos a vos y a tu familia un beso grande. 

 

Docentes y Equipo de Conducción. 

 

 

 
 

Personalizar estas valoraciones, así como la realización de las mismas, 
fue un trabajo importante que realizamos con mi compañera de equipo. Lo 
hicimos recabando toda la información brindada por los profesores en las 
reuniones virtuales, consultas de las familias, los aportes de las preceptoras y de 
las chicas del E.O.E que intervienen con algunos estudiantes de manera 
constante. 

No sé si se puede percibir pero desde la dirección de la escuela liberamos 
a los y las docentes de la confección de informes cualitativos para cada uno de 

los estudiantes, nos parecía  pedir demasiado. Este trabajo debía ser muy 
minucioso y prolijo y, esto, hubiera demandado mucho tiempo, e 

indefectiblemente la atención y sostenimiento que los y las docentes realizan con 

sus alumnos/as se hubiera visto afectado. 

Por otro lado, también éramos conscientes que antes que los informes se 
enviaran a los estudiantes y familia debíamos visarlos desde la dirección. Nos 
preocupaban los tiempos en que haríamos eso. Ya el día no nos alcanzaba y 
leer y revisar 325 informes cualitativos multiplicados por 10 Ó 12 materias nos 
parecía humanamente imposible. 
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Por otro lado, entendíamos que la evaluación del proceso de aprendizaje de 
cada materia se estaba realizando, valga la redundancia, en proceso. Con el 
vínculo que cada uno de los docentes había establecido con sus estudiantes, 
con la corrección de sus actividades y con la devolución correspondiente a las 
mismas. Estamos convencidas, desde el Equipo Directivo, que esta tarea debe 
de mejorarse. Posiblemente, el cansancio de esta forma de trabajo y el 
aprendizaje continuo al que estaban y están atravesando cada uno de los y las 
docentes sea una posible explicación a las deficiencias que tenemos en este 
aspecto. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar, nuevamente, las 
resistencias a la implementación de la autoevaluación, la metaevalución y la 
coevaluación que desde hace años se proponen en los diseños curriculares4 
pero que no logran imponerse en la realidad de las aulas y de las propuestas 
pedagógicas. 

En definitiva, el trabajo en esta Continuidad Pedagógica desnuda algunas 

transformaciones que debemos realizar desde hace tiempo y, posiblemente, esta 
sea una excelente oportunidad para apropiarnos de nuevas prácticas, y así 

luego, evaluarlas con cierto fundamento y no desde el prejuicio de que las 

mismas tienden a facilitarlo todo en desmedro de la calidad educativa. 

Antes de terminar de escribir en este apartado creo necesario valorar el 
trabajo de las Preceptoras, ya que sin su trabajo hubiera sido imposible la 
comunicación y el vínculo más estrecho con los alumnos y sus familias. Siempre 
atentas a la organización semanal de las clases virtuales, son las encargadas de 
confeccionar y enviar el horario de las mismas, de recordar un ratito antes lo 
importante de conectarse, de enviar los comunicados y los videos de cada 
semana saludando a todos los alumnos, de informar a las familias sobre 
situaciones puntuales, por ejemplo cómo va cada alumno o alumna en las 
materias, de informar cuando se retiran trabajos o módulos de alimentos y de 
comunicar al E.D o E.O.E sobre situaciones que requieren especial atención. 

28 de junio, sigo tratando de plasmar en este documento las experiencias 
de nuestra escuela en esta continuidad pedagógica, se acerca el receso de 
invierno, mis compañeras y compañeros docentes (al igual que toda la 
comunidad educativa) lo están esperando muy ansiosos y ansiosas. 

                                                
4 “El contexto de evaluación debe promover en el alumno/a una creciente autonomía en la toma de decisiones 
y en la regulación de sus aprendizajes, favoreciendo el pasaje desde un lugar de heteronomía -en donde es 
el docente quien propone las actividades, los eventuales caminos de resolución y la evaluaciones y el 
alumno/a es quien las realiza- hacia un lugar de mayor independencia en el que el alumno/a pueda plantearse 
problemas, seleccionar sus propias estrategias de resolución, planificar el curso de sus acciones, administrar 
su tiempo y realizar evaluaciones parciales de sus propios procesos reconociendo logros y dificultades”. 
Diseño Curricular para la Educación Secundaria. 1º año. 
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Éste será un momento de pausar el trabajo, aquietar la mente y renovar 
la energía. Tratar de que la incertidumbre de cómo trabajaremos en agosto, que 
es imposible erradicar, no nos perturbe, será una tarea que debamos hacer con 
mucha conciencia. Entender que ésta es una situación excepcional, que nadie la 
planificó ni la deseó y que lo importante es mantener nuestro espíritu alto, 
nuestras intenciones en positivo, y no planificar a largo tiempo nos permitirá 
atravesar esta circunstancia sin angustia, por nosotros/as, por nuestras familias 
y por nuestros alumnos y alumnas. 
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En relación con los alumnos y las alumnas 
 
 

La psicoanalista francesa Françoise Dolto, entendía a la adolescencia  
como un segundo nacimiento, y para explicarlo ponía como ejemplo la 
metáfora de las langostas: “cuando las langostas cambian de caparazón, 
pierden primero el viejo y quedan sin defensas por un tiempo, totalmente 
vulnerables, por lo que tienen que hallar un refugio entre las rocas para evitar 
que se las coman los depredadores”. 

 En el caso de nuestros y nuestras adolescentes, quitarse el viejo 
caparazón para construirse uno nuevo es un trabajo arriesgado. Llegados a 
este momento se sienten más vulnerables que nunca y por ello buscan tantos 
refugios: se encierran en la habitación, se muestran ruidosos y hostiles, 
ensimismados, o se hacen fotos todo el día con el celular. La realidad es que 
se sienten muy inseguros y buscan maneras de proteger su enorme 
fragilidad. 

En este apartado, no puedo dejar de pensar en la palabra empatía, no es 

que no haya pensado en una relación empática con los docentes y el resto de 
los integrantes de la comunidad educativa, pero creo que nuestros y nuestras 

estudiantes, todos adolescentes, merecen una atención especial y una atención, 

si se quiere, empática. 

Al comenzar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, nuestros 
estudiantes ya hacía cuatro días que habían dejado de ir a la escuela. Los alumnos 
y alumnas de primer año solo concurrieron a clases presenciales una semana, 
los de segundo a quinto año tres días y los futuros egresados de sexto año solo 
dos días, de los cuales uno correspondió al tradicional U.P.D o Último Primer 
Día. 

A pesar de ser la escuela un lugar de no mucho placer para las y los 
estudiantes, o al menos eso es lo que verbalizan ante los adultos a los cuales 
quieren y deben revelarse, las ilusiones del comienzo de un nuevo año escolar, 

nuevas materias, nuevos profesores, etc., quedó suspendida en un tiempo sin 

tiempo. 

Los primeros días de implementación de esta continuidad pedagógica 
fueron de sorpresa, creo que ninguno de ellos y ellas se percataron en que esto 
iba a durar tanto, de hecho, muchos decidieron no hacer ninguna de las 

actividades propuestas en los primeros quince días. 

Los y las adolescentes se encerraron en sus casas como pudieron, como 
nosotros, pero con la particularidad de que en la propia búsqueda de su identidad 
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debieron, sin quererlo, y de forma inconsciente dejar de buscar nuevos 
referentes en el afuera. Ese afuera tan necesario para armar su propio 

caparazón. 

Tratando de hacer el duelo por la pérdida de sus cuerpos de niños o niñas 
dentro de sus casas, acobachados en la soledad de sus habitaciones (los más 

afortunados), sin la posibilidad de la charla y el contacto con amigos y amigas, 

sin la posibilidad de vivir un primer amor o algún tipo de experiencia amorosa y/o 
sexual tan característica del despertar hormonal de esta etapa. 

También, duelando los padres de la infancia con la presencia permanente 
de los mismos y sin la posibilidad de encontrar otro referente adulto que ayude 

de andamiaje a la búsqueda de quiénes son y quiénes quieren ser. 

Obviamente, que esto relatado hasta acá, es la problemática general y 
vista desde una perspectiva psicológica. Muchos de nuestros y nuestras 
estudiantes (principalmente los que concurren al turno vespertino), además de 
las propias cuestiones que caracterizan la adolescencia se vieron afectados en 
cuestiones tan básicas como tener que dejar de hacer la changa o el trabajito 
(más o menos formal) y se vieron obligados a pedir ayuda a donde quizás nunca 
la hubieran solicitado. 

Todavía recuerdo la noche cuando un alumno me llamó desesperado 

diciéndome que no tenía para comer. No deja de dolerme esa situación. Eso nos 

llevó a solicitar al Consejo Escolar algunos módulos de comida que sabíamos se 
entregaban en las escuelas con comedor o donde se servía el desayuno o la 

merienda. 

Por suerte, la respuesta fue positiva y hoy entregamos, cada 15 días, 
alrededor de 94 módulos de alimentos, gracias en parte a la solidaridad de todos 

los vecinos de la localidad, que no retiran su módulo si no lo necesitan. Esto 

permite al Consejo Escolar reasignar los mismos. 

Solucionábamos y solucionamos alguna problemática y surge una nueva. 
En sintonía con los medios de comunicación nacionales vimos a nuestros 
alumnos sometidos a situaciones de violencia familiar, de abuso, de carencias 
de todo tipo. Junto con las chicas del E.O.E no dábamos ni damos abasto para 
acompañar tanta injusticia, desde la virtualidad o haciendo domicilios en caso de 
ser necesario. 

El hecho que quizás más marcó a los chicos y chicas de la escuela y en 
general a todos, fue el suicidio de un alumno de sexto año, primer escolta de la 
Bandera Nacional, muy querido por sus compañeros, compañeras y docentes. 
La muerte de este alumno fue un punto de inflexión para todos. No puedo poner en 
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palabras tanta tristeza, ni pensar en el dolor de esa familia. 

Pero debimos acomodarnos, para tratar de sostener y acompañar, sin la 

posibilidad del abrazo y la presencia, a sus compañeros y docentes, algunos muy 

afectados. 

Suspendimos por unos días las tareas pedagógicas para los alumnos de 
ciclo superior y tratamos de acompañar como pudimos desde el respeto y la 
distancia de estos tiempos, sin invadir ese momento tan doloroso: íbamos 
dejando mensajes de acompañamiento en sus grupos de Whatsapp, llamando 
por teléfono a los más amigos, a los que nos enterábamos que estaban muy 
tristes y en algunos casos hasta somatizando esa tristeza, también lo hacíamos 
con sus familias. Fue terriblemente difícil y doloroso atravesar estos días, el 
impacto incluso llegó hasta la gente de salud mental de la provincia quienes nos 
ofrecieron una video conferencia, por cierto muy interesante, sobre el suicidio 
adolescente. 

Hoy, a dos meses del triste suceso creo que actuamos bien, pedimos la 
ayuda a Salud Mental local cuando fue necesario a través de la Inspectora de 
PCyPS , quien se puso a disposición nuestra desde el primer momento. Pero 
además, con las chicas del E.O.E trabajamos y presentamos un protocolo 
especial al Comité de Crisis Local, para realizar talleres semanales en el patio o 
galería de la escuela para trabajar las emociones de los y las adolescentes. La 
idea era recibir una vez por semana a 20 alumnos/as del mismo ciclo, quienes 
guiados por la O.E realizarían distintas actividades para trabajar con sus 
emociones que, más allá, de lo sucedido con el suicidio de su compañero 
sabíamos que en aquel momento de cuarentena tan dura, los chicos estaban 
viviendo situaciones complicadas que requerían de un espacio en donde se 
habilite la palabra. 

El proyecto, que a continuación se adjunta, fue bien recibido por el Comité 
de Crisis Local y por la Dirección de Salud Municipal, pero fue elevado a provincia 

y al día de hoy (10 de julio) no recibimos respuesta alguna. 
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LOS ADOLESCENTES Y LAS EMOCIONES 

 

 

 

Una propuesta de trabajo enmarcada en la continuidad pedagógica establecida a partir del aislamiento 

social preventivo y obligatorio. 

 

 

Fundamentación: 
 

Nuestra Escuela se ha visto atravesada por la tristeza de perder un estudiante la semana pasada, esto 

nos hace repensar algunas estrategias de trabajo con nuestros alumnos, para poder continuar con 

nuestra función pedagógica y también para brindar un acompañamiento más estrecho y humano que 

permita habilitar la palabra de los adolescentes que se han visto muy afectados con los 

acontecimientos, esto sumado las circunstancias actuales de aislamiento que han afectado a todos de 

manera distinta. 

Considerando que la cuarentena de apoco, en nuestra localidad se va flexibilizando hemos pensado una 

propuesta de trabajo que se desarrollará a continuación para que puedan considerar las autoridades 

educativas pertinentes y el comité de crisis local. 

La propuesta de trabajo se focaliza en trabajar las emociones de nuestros estudiantes y docente a partir 

de talleres semanales guiados por el E.O.E. Es importante aclarar que estos talleres no tienen por 

objetivo abordar la problemática del suicidio, sino brindar una contención más general para que los 

chicos y chicas se expresen y poder, de esta manera, nosotros estar más atentos a sus sentimientos y 

problemáticas. 

También es menester aclarar que las actividades planteadas para estos encuentros fueron pensadas 

para trabajar desde el EOE en el plan de continuidad pedagógica en condiciones de normalidad, no en 

el marco de esta pandemia. 

Nuestra propuesta consta de la realización de un encuentro semanal, presencial, en el patio o galería de 

la escuela para poder realizar los talleres, tomando las medidas de prevención necesarias (uso de 

barbijo, alcohol en gel al ingresar y al retirarse, distanciamiento entre personas de metro y medio o dos, 

los alumnos deben llegar solos o acompañados por un adulto y retirarse también de esa manera. 

Los talleres están pensados para realizarlos con no más de veinte alumnos de distintos cursos, pero del 

mismo ciclo. Los alumnos interesados en asistir, se anotarían los viernes a través de sus preceptoras, 

luego las integrantes del equipo de orientación escolar, una vez evaluado los inscriptos, confeccionarían 

un listado definitivo para el encuentro que se realizaría la próxima semana en un día a establecer en el 

horario permitido para circular de 14 a 15 hs. 
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En medio de todo esto ¿Dónde ubicamos el aprendizaje? ¿Cómo 
recepcionan y recepcionaron nuestros y nuestras estudiantes las propuestas 
pedagógicas? 

¿Qué pudieron hacer con las mismas? Difícil tarea para nuestros jóvenes 
y tantas respuestas como estudiantes tenemos se materializan en esta realidad 
por demás compleja. 

No son buenas las generalizaciones pero es inevitable la utilización de las 
mismas para conversar estas cuestiones. 

Como dije anteriormente muchos de nuestros estudiantes al principio de 
la puesta en marcha de este aislamiento decidieron no hacer nada, se tomaron 
vacaciones a pesar del trillado mensaje de que no lo eran. Debimos hacer un 
enorme trabajo personalizado para invitarlos a sumarse a las propuestas de 
aprendizaje, de a poco los y las chicas fueron entendiendo que ésta era la única 
forma que teníamos para no perder el año, que el mundo había cambiado las 
reglas de la cotidianeidad debido a este virus que nos afecta a todos y todas. 

La implementación del Drive institucional y la reorganización de las tareas 
una vez pasados los quince primeros días de cuarentena de a poquito fue 
sumando adeptos. Los y las estudiantes fueron aprendiendo a usar el Drive y a 
mandar sus producciones a los mails correspondientes a cada grupo de 

La idea es habilitar una semana para el encuentro con alumnos del Ciclo Superior y otra para el Ciclo 

Básico, ya que las edades y problemáticas muchas veces son distintas. 
 

Se adjunta propuesta de trabajo con las actividades, tal cual fueron pensadas desde principio de año. 

Esperamos el análisis de la misma y la respuesta de nuestras autoridades y del comité de crisis. 

Saluda atentamente. 

Equipo Directivo: 

Ivana Labriola Laura B. Martinengo 

Vicedirectora Directora 
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materias. Esto fue todo un desafío y aprendizaje, muchos de ellos y ellas nunca 
habían trabajado desde un Drive y ni siquiera tenían una cuenta de correo 
electrónico, mucho menos sabían trabajar en un documento a través de un 
procesador de texto. 

Mediante las Preceptoras de cada curso se envió un tutorial para que 
aprendieran a usarlo y un documento escrito con los pasos necesarios para su 
utilización. A su vez, se enviaron los links de cada materia y así con un simple 
click cada alumno o alumna desde su teléfono celular o desde una computadora 
podía acceder a los trabajos de las mismas. A su vez, como las carpetas de Drive 
de cada materia, cada curso y docente no se van eliminando, ni tampoco así las 
actividades dentro de ellas, aquellos alumnos que se atrasaban o atrasan en 
algún trabajo pueden acceder al mismo en el momento que ellos quieran, dando 
así mayor flexibilización para el trabajo. 

El aprendizaje fue mucho, más allá de los contenidos curriculares 
seleccionados para cada propuesta didáctica. Los y las alumnas fueron limando 
las resistencias a esta forma de trabajo y, en su gran mayoría, fueron 
aceptándola. De alguna manera lograban enviar sus producciones, muchas 
veces desde un correo de un familiar mediante una foto pero otros aprovecharon 
las herramientas tecnológicas para hacer más simples, organizadas y prolijas sus 
entregas. En esta última etapa, antes de las vacaciones vemos trabajos escritos 
en un procesador de textos, con uso de tablas, redes conceptuales, algunos más 
osados hicieron videos para trabajos especiales, como para el día de la donación 
de órganos y algunos actos patrios que luego subimos al Facebook de la escuela. 

Obviamente, el caminito para lograr esto no fue sencillo, horas de 

explicaciones telefónicas con los estudiantes o sus familias de parte de las 
Preceptoras, Docentes, miembros del E.O.E y E.D creo que dieron sus frutos. 

Puedo asegurar que ninguno de los estudiantes se quedó sin recibir las 

actividades propuestas del Plan de Continuidad Pedagógica, a pesar de que no 
pocos de nuestros alumnos no tenían acceso a internet o a algún dispositivo para 

acceder a las mismas. 

En el apartado relacionado con los docentes ya manifesté que la idea de 
que todos los chicos tienen celulares y acceso a las nuevas tecnologías es un 
mito, pues las evidencias concretas así lo demuestran. 

En primer lugar, debimos hacer un relevamiento a principio del aislamiento 
de los alumnos en relación a la conectividad y al acceso a dispositivos 
tecnológicos. 
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Ahí ya pudimos comprobar que el tema de la conectividad era una 
problemática a considerar ya que muchos no accedían a internet en sus casas. 
Por otro lado, en ese relevamiento no vimos tantos problemas en cuanto a la 
falta de dispositivos; ya que se consideraba al menos un teléfono o computadora 
por familia. Esta última cuestión creo que, con el tiempo, fue un problema mayor 
que la falta de conectividad, problema que con el tiempo fue subsanándose con 
becas de conectividad otorgadas por el Municipio; a quien agradezco 
enormemente. 

Decía, en el párrafo anterior que el gran problema fueron las herramientas 
tecnológicas ya que muchos alumnos de cursos avanzados que habían logrado 
recibir una computadora por el programa Conectar Igualdad hoy, casi todos, las 
tenían bloqueadas, rotas o si se habían enviado a reparar nunca habían vuelto. 
No puedo dejar de pensar y lamentar la nefasta política de desguazar ese 
programa, no entiendo tanta desidia. Hubiera sido otro el panorama de esta 
continuidad pedagógica con el programa en funcionamiento, con entrega de más 
máquinas y con el equipo técnico trabajando en cada localidad. Es verdad que 
hoy el programa está nuevamente en marcha pero cuatro años de destrucción 
no se recuperan fácilmente. 

Particularmente en nuestra escuela desde hace más de un año tenemos 
el servidor quemado, instrumento que, entre otras cosas, nos permitía 
desbloquear las Notebook. Cuando solicitamos su reparación a principios de año 
pasado nos dijeron que la escuela debía costearlo de manera particular, cuestión 
que decidimos no hacer debido a que no contábamos con el dinero. 

Por suerte, al transcurrir los días, las referentes regional y local del 
programa Conectar Igualdad nos pasaron un enlace en donde los alumnos 

debían rellenar un formulario y, al cabo de unos días, recibían el desbloqueo de 
su computadora. 

Fue así que desarchivamos varias Notebook de uso escolar que estaban 
bloqueadas y la bibliotecaria comenzó a mandar las solicitudes de desbloqueo. 
A medida que íbamos teniendo computadoras en funcionamiento se las íbamos 
acercando a los alumnos que no contaban con dispositivos para trabajar, pero sí 
con internet. La alegría para esos chicos no duró mucho, con muy pocos 
arranques las computadoras se volvían a bloquear debido a que tenían la pila 
gastada. 

La otra consideración que creo es importante contar es que nos 
encontramos que en muchas casas solo había un teléfono celular, en general del 
padre o madre, que los chicos debían esperar a que sus papas volvieran del 
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trabajo para usarlos o que se los prestaran. Es decir, que el horario para que 
se pudieran poner a realizar las tareas, por ahí, no era el más apropiado y el 
tiempo bastante escaso. Además, muchos de estos dispositivos cuentan con 
muy poca capacidad de almacenamiento, entonces los chicos y chicas seguían 
sin acceder al Drive, sin poder bajar un archivo, un video, etc. 

Debido a todas estas contingencias una vez por semana con mis 
compañeras del equipo de conducción vamos a la escuela a imprimir las 
actividades que cada profesor y profesora sube para cada materia al Drive y 
luego la O.S se las lleva a su domicilio a la vez que recepciona las de la semana 
anterior y luego le envía a los docentes correspondientes. Imprimimos Planes de 
Continuidad Pedagógica para alrededor de 25 alumnos, el listado y el número de 
los mismos puede variar teniendo en cuenta lo relatado anteriormente y algunos 
más para alumnos que, aún teniendo conectividad y dispositivos, requieren de 
un acompañamiento mayor, entonces, acercarnos con las actividades impresas 
nos permite mayor seguimiento y ayuda. Junto con los planes hacemos entrega 
de los cuadernillos que envía el gobierno provincial y nacional, ya que alguna de 
las actividades propuestas por los y las docentes requiere los mismos como 
insumo. 

De alguna manera fuimos tratando de llegar con propuestas de trabajo 

para todos y todas. Aunque esto no garantiza el trabajo con las mismas ya que 
en muchos casos no hemos podido movilizar el deseo de realizar estas 

actividades. 

Volviendo a generalizar, vemos que gran parte de los alumnos y alumnas 
del turno mañana responden de forma más o menos esperable, logramos, de 
alguna manera, mantener el vínculo con ellos sea a través de las actividades o 
de las clases virtuales a excepción de algunos cursos de secundaria básica en 
donde la respuesta suele ser bastante pobre. 

Pero la mayor preocupación se da en los alumnos del turno vespertino. 
En este turno tenemos cinco secciones ya que primero y segundo año conforman 
un pluriaño debido a que comparten materias. En este pluriaño el problema es 
realmente grave, nunca logramos que los seis alumnos que cursan primer año 
pudieran comenzar con el Plan de Continuidad Pedagógica, son todos alumnos 
repitentes, provenientes del turno mañana o de otras escuelas, con abandono 
en años anteriores, con mucho grado de vulnerabilidad social y económica y con 
muy poco o nada acompañamiento familiar. 

Luego de haber implementado infinidad de estrategias de acercamiento: 
llamadas por teléfono y video llamadas a ellos y sus familias por parte de los 
profesores, preceptores, miembros del E.O.E y el E.D, mensajes de WhatsApp, 
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visitas domiciliarias, propuestas de trabajos integradores, entrevistas con las 
familias cuando se acercan a retirar el módulo de alimentos, etc., tuvimos que 
terminar dando intervención al Equipo Focal y al Servicio Local. La realidad es 
que estos organismos y sus intervenciones no han modificado ninguna conducta. 
Al día de hoy es lamentable decir que estos alumnos no están aprendiendo los 
contenidos establecidos por los Diseños Curriculares. 

Alumnos que vienen con trayectorias escolares muy complicadas y para 
los que la escuela era un lugar de referencia para estar contenidos hoy no logran 

reconocer y aceptar el modo de trabajo declarando, en alguno de los casos, que 
ya está el año perdido a pesar de las explicaciones de por qué no. 

Hablar de estas trayectorias educativas requiere de una mirada diferente. 
“Las trayectorias escolares han comenzado a ser objeto de atención en los 
estudios sobre infancia, adolescencia y juventud, en las políticas sociales y 
educativas y en las iniciativas de las escuelas. No es una novedad que las 
trayectorias escolares de muchos de quienes asisten a las escuelas en calidad 
de alumnos están desacopladas de los recorridos esperados por el sistema (...) 
Tampoco es una novedad que estos desacoplamientos sean percibidos como 
problema. Sin embargo, no ha sido sino recientemente que han sido recolocados 
de la categoría de problema individual a la de problema que debe ser atendido 
sistémicamente. Es esta reconsideración de  la categoría del problema lo que ha 
convertido al desacoplamiento de las trayectorias y a las trayectorias mismas en 
objeto de reflexión pedagógica” (Terigi; 2007). 

Desde el planteo de Terigi, nos preguntamos en qué medida el 
planeamiento institucional y didáctico puede promover, facilitar, sostener 
trayectorias escolares continuas y completas (aunque no necesariamente 
lineales) en esta emergencia sanitaria, en esta nueva forma de trabajar desde el 
distanciamiento social. Aspiro que estas políticas de inclusión nos animen como 
escuela a pensar y repensar nuestras prácticas didácticas para poder llegar a 
esos alumnos y alumnas con trayectorias educativas que no son las teóricas y 
esperables, pero son tal reales como la vida misma. Son esos y esas estudiantes 
donde más esfuerzo debemos poner, donde la creatividad tiene y debe entrar en 
escena si queremos un mundo más justo y equitativo. 

Ante esta difícil realidad frente a las distintas trayectorias escolares de 
nuestros y nuestras estudiantes llegó el tiempo de entregar las valoraciones 
pedagógicas. Como manifesté en el apartado anterior, en relación a los docentes, 
cada uno de los alumnos y alumnas y sus familias recibieron una carta del E.D 
(Equipo Directivo) explicando cómo y qué se iba a evaluar. Una semana después 
recibieron a través de un mensaje de WhatsApp las valoraciones 
correspondientes a cada uno/a. 
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A pesar de la carta explicativa la sensación es que los chicos, chicas y 
familia esperaban otra cosa. En especial aquellos alumnos con trayectorias 
reales continuas y esperables. Como a una gran mayoría de docentes, los y las 
estudiantes del secundario están formateados y acostumbrados a un modelo de 
enseñanza tradicional y conductista. La idea de premio y castigo es una idea que 
lejos está de ser desterrada, y más allá de que no esperaban una nota muchos 
y muchas vieron injustas las valoraciones, vuelvo a repetir, especialmente 
aquellos que consideramos los “buenos estudiantes”. Pongo entre comillas lo de 
buenos estudiantes porque en más de una oportunidad veo que son aquellos 
estudiantes que cuentan con muchísimo acompañamiento familiar y que realizan 
las actividades para cumplir y llegar al 10, en términos de calificación, pero 
cuando se encuentran con distintas situaciones problemáticas del ámbito 
académico o de afuera del mismo, muchas veces, carecen de habilidades y 
capacidades para resolverlas. Por eso hago hincapié en el posicionamiento 
conductista de una gran mayoría de integrantes de nuestra comunidad 
educativa. Hacer por el simple hecho del estímulo externo de una buena nota, no 
por aprender, y menos aún aprender con gusto o placer. 

Pasadas dos semanas de haber enviado las valoraciones pedagógicas me 

encontré con los delegados de cada curso (alumnos que conforman el Centro de 

Estudiantes), obviamente de manera virtual. Siempre con mi compañera de 
equipo nos reunimos con los distintos docentes de curso y desde hacía tiempo 

sentíamos la necesidad de escuchar a los estudiantes sin intermediario. 

Con mucha participación estudiantil se llevó a cabo la reunión un 
miércoles a la tardecita. Los alumnos de primer año eligieron sus delegados y 
también participaron. Me llenó de alegría ver representados todos los cursos de 
ambos turnos. No había un temario especial, era una reunión simplemente para 
habilitar la palabra de ellos y ellas y escuchar sus apreciaciones e inquietudes 
sobre esta forma de trabajo. 

Como siempre, con su mirada crítica y a veces tan certera, los chicos y 
chicas que participaron expusieron su visión de la implementación de este Plan 
de Continuidad Pedagógica. A continuación se puntualizan los aspectos 
centrales de la conversación (voy a tratar de escribirlos tal cual mis apuntes 
tomados durante la reunión y en primera persona): 

 Sentimos mucha presión de algunas profesoras, en la entrega de las 
actividades. Muchas nos dan poco tiempo para realizarlas y hay 
compañeros que no entienden nada y necesitarían una explicación. 
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 En algunas materias no nos dan clases virtuales, son todos temas nuevos 
y tampoco conocemos a la docente ya que la tuvimos una sola clase. 

 Todos los profesores deberían dar las clases virtuales ya que es su trabajo 
y para eso les pagan. 

 Nos mandan muchos trabajos y no quedan conceptos claros. Sentís que 
no estudiás nada. 

 Los profesores no llegan a corregir. Tienen como cinco trabajos 
acumulados. Por lo menos que nos pongan que lo recibieron. 

 Después que recibimos la valoración pedagógica, los que veníamos 
haciendo dejamos de hacer porque vimos que todo es lo mismo. Ya casi 
ni nos conectamos a los zoom. 

Como se puede apreciar nuestros y nuestras estudiantes son muy críticos, 
sinceros y bastantes duros al plantear su opinión o inquietudes. Sé que mucho 
de lo que plantean es así, en otros casos me enteré en el preciso momento de la 
reunión, pero también los alumnos siempre suelen cargar la responsabilidad en 
los docentes cuando las cosas no andan muy bien en la escuela, y esto va más 
allá del trabajo en la virtualidad. Muchas veces este tipo de planteos o similares 
se producen en la dirección de la escuela y cuando se convoca a la o las 
docentes para conversar sobre la situación resulta que la causa del problema no 
es tan lineal y hay responsabilidades compartidas. 

Si retomamos cada uno de los aspectos puntualizados podemos analizar 

algunas cuestiones. 

La presión que manifiestan sentir los estudiantes por parte de los docentes 
en la entrega de los trabajos es real, considerando, principalmente que este 
planteo lo realizaron alumnos de 6to año que en, su mayoría, son todos alumnos 
muy responsables y cumplidores. Entonces se angustian cuando no pueden 
realizar algo en tiempo y forma. Es verdad que tuvimos que conversar con alguna 
docente para que modifique las fechas de entrega de algunas propuestas, ya 
que consideramos que el tiempo para realizar las mismas era escaso. Pero 
también es verdad que las docentes ponen fecha de entrega para organizar la 
tarea de los alumno/as y también de ellas y ellos, es muy difícil después corregir 
todo junto y además, no ir evaluando el trabajo de a poco no permite hacer los 
reajustes necesarios para producir aprendizaje. 

En cuanto a la ausencia de las clases virtuales en algunas materias, 
también debimos conversar con esas profesoras y solicitarles que realicen las 
mismas. En este punto quiero aclarar que desde hace ya tiempo que indicamos 
a todo el cuerpo docente un encuentro virtual por materia para explicar la 
actividad semanal, un contenido específico, evacuar dudas o hacer las 
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devoluciones pertinentes. El problema es que así como debemos ser flexibles 
con los estudiantes que muchas veces comparten un único dispositivo con todos 
los miembros de la casa, que no tienen muchos momentos de tranquilidad para 
tomar su clase, ya que hay hermanitos, el espacio es poco, etc., las y los 
docentes también atraviesan por esas mismas situaciones, tienen hijos que 
revolotean por la casa, tienen una sola computadora o teléfono que comparten 
con su familia y especialmente con sus hijos e hijas para que puedan hacer sus 
tareas, etc. 

Con respecto a la cantidad de trabajos que los docentes les mandan por 
semana, ahí no coincido en que sean muchos. Desde la implementación del 
Drive, más específicamente, después de pasado el primer mes con esta forma 
de trabajo los docentes solo suben una única clase por materia y con indicaciones 
precisas de cómo debe ser la misma: 

1. En una carpeta N° de clase y fecha de la semana. 
2. Tema o contenido a trabajar (el mismo debe ser lo más recortado 

posible y significativo). Se sugiere trabajar con secuencias didácticas 
en torno a un mismo contenido para que sea aprendido y que las 
mismas se planifiquen en función de la matrícula y del grupo y turno 
al que asisten nuestros alumnos. 

3. Información en el formato que crean pertinente. Recordar que si 
utilizan links de videos deben, también, poner alguna fuente en 
formato textual para los alumnos sin conectividad. 

4. Una o dos actividades de aplicación. ¡No más! 
5. Actividad de reflexión o autoevaluación de los aprendizajes. Es 

importante que tanto docentes como alumnos  reflexionemos sobre lo 

que se realizó y se aprendió para poder modificar lo que haya que 
modificar. 

Como se puede evidenciar, el problema no es necesariamente la cantidad 
de actividades. Pero lo que ha ocurrido muchas veces es que estas actividades 
no cumplen con las especificaciones citadas. Desde el Equipo de Conducción, 
quienes aprovechamos el momento en el que vamos a imprimir las actividades 
para los chicos que no tienen acceso a internet o a un dispositivo tecnológico, 
supervisamos las mismas y vemos que en muchos casos las propuestas de 
trabajo no cumplen con las pautas establecidas. Sí hay una única propuesta 
semanal pero vemos que algunas son extensas y no están pensadas para las 
circunstancias que nos atraviesan. Suelen ser propuestas que se trabajaban en 
la presencialidad. También se observa que cada clase tienen la intención de la 
apropiación de un nuevo contenido, no hay una secuencia didáctica en torno a 
un mismo contenido que se desarrolle en varias clases para que los alumnos 
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puedan apropiarse significativamente del mismo. Evidentemente, vemos en 
muchas propuestas didácticas que la cantidad de contenidos y/o actividades de 
aplicación son excesivas y al no tener el contacto cara a cara con los alumnos  y 
alumnas se les dificulta ver o evaluar la apropiación del mismo. 

Esto último está muy relacionado con el reclamo de la falta de corrección 

de los trabajos, cuestión que hemos conversado en más de una oportunidad con 
los y las docentes ya que muchas familias han manifestado la falta de devolución 

de los mismos, así como también que ni siquiera se enteran si los recibieron. 

Comprender la importancia de que en cada corrección de los trabajos 
realizados por las y los alumnos es parte de la evaluación del proceso, tanto de 
lo que han podido aprender los y las estudiantes como de la significatividad de la 
propuesta de enseñanza es la oportunidad que nos brinda esta pandemia y esta 
forma de trabajo. 

La devolución de esos trabajos debe implicar un proceso de 
retroalimentación que permita a los y las estudiantes reconocer qué aprendieron, 
qué dificultades tuvieron, cuáles aspectos no llegaron a comprender, el por qué, 
cómo superar esas barreras de aprendizaje y qué deben de modificar o qué 
pueden hacer para apropiarse del contenido de manera correcta. 

Realizar este tipo de devoluciones implica un tiempo de trabajo 
importante, mucha organización por parte de los y las docentes pero es totalmente 
necesario para que se produzca aprendizaje y para estimular el trabajo por parte 
de los alumnos. Ellos y ellas nos miran todo el tiempo, también nos evalúan todo 
el tiempo y una buena devolución implica que se sientan respetados y mirados, 
implica que su trabajo tiene sentido y vale, que hay otro que se interesa por lo 
que pudieron o no lograr. Y también, ayuda a correrse de la espera de una 
calificación numérica, como único premio al trabajo, para centrase en la 
recompensa de haber aprendido algo nuevo. 

Todos los puntos se conectan de manera inevitable. Ya que si tomamos el 
último reclamo expuesto por los delegados y delegadas de cada curso se puede 

entender, al menos parcialmente, el porqué la valoración pedagógica que 
recibieron a principios del mes de junio no cumplió con las expectativas que ellos 

tenían y muchos de los alumnos decidieron que su trabajo no valía y dejaron de 

hacerlo. 

Están tan naturalizadas algunas prácticas en la escuela, y me refiero a 
todas, no solo a la escuela donde trabajo, tanto en los y las docentes como en 
los y las estudiantes y sus familias que es muy difícil correrse de las mismas. Es 
una resistencia a cambiar de paradigma casi inconsciente, a pesar de que creo 
que toda la sociedad reconoce que con los viejos paradigmas el éxito educativo 
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no se está produciendo. 

Por eso realmente creo en que esta es la oportunidad de corrernos de 
ellos, de dar una oportunidad verdadera a otras formas de enseñar, de aprender, 
de evaluar. Y no por el simple hecho de cumplir con las autoridades superiores 
como mero trámite burocrático sino para realmente probar y evaluar los 
resultados. Debemos trabajar mucho con nuestros/as estudiantes para que 
puedan disfrutar de sus aprendizajes y logros, no por la recompensa externa de 
una nota sino por el placer de conocer algo nuevo, algo que los haga mejores 
personas, más instruidas, más críticas y con mayor capacidad para intervenir en 
mundo y en la sociedad. 

Hasta acá he desarrollado cuestiones inherentes a los alumnos en 

general. Ahora quiero enfatizar algunas particularidades de distintos grupos de 

alumnos que merecen abordarse. 

Los alumnos de 6to año: Nuestros Egresados. 

Este virus nos ha cambiado la vida a todos, nos ha hecho cambiar de 
rumbo sin quererlo y todos y todas hemos visto que los sueños y proyectos que 

pensábamos concretar este año han debido de modificarse, suspenderse o 

simplemente debimos desestimarlos y olvidarlos. 

Y aunque sé que mucha gente la está pasando mal, ha perdido su trabajo, 

no pueden satisfacer sus necesidades básicas, no me parece menor poner en 
escena los proyectos de los egresados, que, aunque suenen frívolos, a mi 

entender no lo son. 

Hay rituales que nos marcan, nos permiten cerrar etapas y abrir nuevas. Y 
si hay un año escolar con rituales característicos, el 6to año de la escuela 
secundaria es seguramente el más importante. Si bien no se puede generalizar y 
hay tantas juventudes y adolescencias casi como personas que las atraviesan, 
en nuestro pueblo y en nuestra escuela prácticamente todos nuestros egresados 
tienen su Último Primer Día, su presentación de camperas de egresados, la 
organización de la fiesta del estudiante, su viaje de egresados a Bariloche, el 
último día de clases la tradicional tirada de bombuchas a la salida de la escuela, 
su entrega de diplomas en el acto académico y baile de egresados que le 
organizamos con los alumnos y alumnas de 5to año. 

 

El Último Primer Día llegamos a concretarlo, como siempre nuestros 
egresados fueron recibidos por toda la escuela y su familia al ritmo de sus pitos, 

maracas, espuma y tambores para luego compartir con ellos y sus familias un 
rico y reparador desayuno. 

Hace ya más de un mes, los alumnos del turno mañana, me contaron que 
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recibieron sus camperas, las camperas de la Promo 2020, las camperas que 
diseñaron el año pasado y para las cuales fueron juntando dinero para pagarlas. 
Y ahí están las camperas guardadas en los armarios esperando el día del 
estreno. Algunos más escépticos ya dejaron de imaginar ese día, otros me 
pidieron ir a la escuela para hacer igual la presentación, permiso que obviamente 
ha quedado en suspenso. 

Se percibe a la distancia cierta sensación de tristeza, de agobio y de 
resignación. La situación sanitaria se prolonga más de lo esperado, perdieron a un 
compañero y, aunque, en estos momentos nuestra localidad se encuentra en 
fase 5 y nuestros jóvenes tienen permitidas ya muchas actividades, los rituales 
de su último año de secundaria se van desdibujando en la incertidumbre de las 
circunstancias. Situación que angustia a muchos y, a otros, los pone en un lugar 
de que ya todo está perdido y que no tiene mucho sentido hacer algo. 

Creo que el miedo, como a todos, en algún punto los ha invadido a tal 
punto de no querer proyectar nada. Prueba de esto es la poca o nula 
participación de los alumnos en la Feria de Ofertas Educativas 2020 organizada 
por la Inspectora de la modalidad de Psicología y Pedagogía Social en conjunto 
con el Equipo Focal Territorial de Emergencia (EFTE). En esta oportunidad la 
oferta se realizó en formato virtual y en la misma se pudieron ver propuestas y 
carreras muy interesantes, pero la realidad es que sumado al cansancio de los 
chicos y chicas, una semana antes de receso de invierno, y su estado anímico, 
muchas veces inconsciente, los alumnos decidieron no participar. 

A veces, los adultos queremos hacer que todo sigue igual, pero los chicos 

saben muy bien que nada es igual, tienen miedo de su futuro, como cualquier 
alumnos a punto de culminar sus estudios secundarios, pero este miedo es más 

paralizante, porque ni siquiera el presente es propicio para pensarse, solo se 

vive el hoy y con las condiciones que establecen las normas sanitarias. 

Aunque los proyectos y las vivencias de los chicos y chicas que cursan su 
último año de secundaria, por lo general suelen ser bien distintas en el turno 
matutino y vespertino los rituales se desean y se realizan, con las 
particularidades pertinentes, cada año. Son como un punto de inflexión para 
comenzar un nuevo camino. Pareciera que este año esto no se dará ya que por 
más que volvamos a una escuela de transición, por razones obvias el compartir 
todos juntos, el abrazo, la complicidad, el bullicio deberán canalizarse por otro 
sendero, que algunos transitarán con mayores herramientas y posibilidades y 
otros, desde un lugar más carente y tratando de sobrellevar esta situación. 

 
 

Los alumnos de 1ero: Nuestros Ingresantes. 
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Todavía recuerdo sus caritas en aquellos primeros días de clases, los días 
del recibimiento. Caritas picaronas, caritas de miedo, caritas expectantes, caritas 
con ganas de aprender y caritas todavía con ganas de jugar, jugar a la pelota en 
el recreo y correr por toda la galería o el patio. 

Por razones obvias son los alumnos y alumnas que menos conozco. El 

tiempo compartido no llegó a ser de dos semanas de clases completas. Lo mismo 

le ocurre a sus docentes. Es en este curso en donde mantener el vínculo a través 
de la continuidad pedagógica parece ser una tarea más que titánica ya que no 

es mantener, es crear un vínculo y desde la distancia o la virtualidad. 

Espero que se hayan sentido acompañados, pero me cuesta saberlo, 
aunque muchos participan en el grupo de WhatsApp y pareciera que sí. Por 
suerte, este año, no tenemos una matrícula exagerada y eso nos ha permitido 
mirar en detalle algunas características especiales de cada uno/a que influyen en  
sus trayectorias educativas. Tenemos alumnos que viven en el campo, por lo 
cual le llevamos las actividades semanales impresas debido a la ausencia de 
internet; alumnos que tienen Propuesta de Inclusión en donde trabajamos en 
conjunto con Escuela Especial y una maestra acompañante; alumnos en donde 
se debe realizar una adaptación de los contenidos y las actividades por 
indicaciones de profesionales externos (la adaptación la hacen cada uno de los 
docentes con la O.E); alumnos que no están pudiendo hacer ninguna actividad y 
alumnos que encuentran pocas las actividades que se proponen. 

Como se puede observar la heterogeneidad es la clave, no es que no lo 
sea en el resto de los años, estoy convencida que siempre la heterogeneidad es la 
clave. Pero la diferencia es que en el primerito las particularidades de esta 
heterogeneidad la fuimos descubriendo sin estar en la escuela, sin el encuentro 
cara a cara. 

Quizás, uno de los aspectos que más me preocupan de esta forma de 
trabajo con este grupo de alumnos son las escasas posibilidades aprender el 
oficio de ser estudiantes del nivel secundario, un aspecto que desde hace tiempo 
se indica como labor a desarrollar en todo el proceso de articulación con las 
escuelas primarias y durante todo el primer año de ingreso a la secundaria. Ser 
estudiante del Nivel Secundario implica apropiarse de toda una cultura que 
permite de alguna u otra manera transitar el nivel con mayor o menor grado de 
dificultad. 

No quiero minimizar la importancia de la apropiación de contenidos 

académicos, pues la enseñanza de los mismos es el eje central de la escuela, 
pero las capacidades o herramientas para apropiarse de los mismos tienen 

íntima relación con la cultura propia del nivel. En definitiva, en un tiempo donde 
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la información se obtiene en la inmediatez de un click, son las capacidades para 

aprender, adaptar o acomodar la misma; las necesarias para el crecimiento 

personal y como ciudadanos. 

Tengo confianza que de alguna u otra manera estamos, como escuela, 
ofreciendo la oportunidad de que este grupo de alumnos se vaya adentrando en 
lo que es ser un estudiante secundario. Seguramente las vivencias que se 
producen en la presencialidad son irreemplazables pero, en definitiva, nos 
construimos con las circunstancias que nos tocan atravesar y este modo de 
trabajo es lo que nos toca. 

 
 

Alumnos del vespertino: Nuestros alumnos con trayectorias discontinuas. 

El subtítulo de este apartado también podría utilizarse para algunos de 
nuestros y nuestras estudiantes del turno mañana, no es que no tengamos 
trayectorias discontinuas y complejas a la mañana, pero este tipo de trayectorias 
es una singularidad el turno vespertino. 

Prácticamente todos nuestros alumnos y alumnas de este turno, por no 

decir todos, tienen sobreedad y han tenido una o más repitencias en algún curso, 
o han abandonado en alguna oportunidad. 

Estos alumnos y alumnas comenzaron su escuela secundaria en turno 
mañana, en nuestra escuela o en otra del distrito y ante los fracasos en la 

escolarización, ellos o sus familias, ven al turno vespertino como una oportunidad 
de terminar sus estudios. 

En este turno no tenemos alumnos ingresantes, hasta los alumnos que 

cursan el primer año ya tienen, por lo menos una experiencia en el nivel. 

La contención, el acompañamiento, la empatía, en este turno han de 
multiplicarse para que las trayectorias terminen con éxito. Ya que la 
discontinuidad de las trayectorias escolares de estos y estas estudiantes tienen 
su fundamento, por lo general en una alta vulnerabilidad social, familiar y 
económica. Principalmente en el ciclo básico es donde encontramos mayores 
dificultades para sostener su permanencia en la escuela y que esa permanencia 
implique aprendizaje. 

A sus vidas tan complicadas, a sus futuros tan inciertos, a la rebeldía 
propia de la edad, se le suma la ausencia de la escuela como edificio contenedor, 
como lugar cálido de encuentro seguro donde compartir un mate con sus 
compañeros, docentes o preceptoras. Estos chicos y chicas sí que querían ir a 
la escuela. Prueba de ello es cuando había paro e iban igual, o cuando se 
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retiraban antes por algún motivo especial o entraban más tarde igual cumplían 
su carga horaria completa, o esperaban sentaditos en la vereda de la escuela. 
No sé si su deseo tenía o tiene que ver con el aprendizaje de matemática o 
prácticas del lenguaje pero sí sé que en la escuela estaban bien. 

Hoy parte de mi preocupación son ellos y ellas, estos alumnos y alumnas 
que prácticamente no están respondiendo a las propuestas de continuidad 
pedagógica a pesar de todos los intentos y acercamiento que hemos realizado 
desde la escuela. 

Hemos gestionado los módulos de alimentos ya que muchos de estos 

chicos y chicas o de sus familiares viven de changas y con el inicio de la 
cuarentena obligatoria y estricta dejaron de hacerlas. 

Hemos impreso actividades a una gran mayoría y se las hemos acercado 

a sus domicilios para organizarlos en la tarea. 

Hemos entregado, a modo de préstamo, algunas computadoras de uso 

escolar para que pudieran trabajar de manera más cómoda. 

Hemos gestionado en el Municipio becas para la instalación de internet en 

sus casas. 

Hemos hecho un seguimiento telefónico, a los alumnos y sus familias, 
junto con todos y todas las docentes, las chicas del E.O.E y las preceptoras. 

Hemos dado intervención al EFTE y al Servicio Local en algunos casos 
puntuales donde consideramos que hay vulneración de derechos. 

En definitiva, hemos hecho lo que estuvo a nuestro alcance y, en algunos 
casos, un poquito más, pero estos alumnos consideran que el año ya está 
perdido a pesar de la insistencia de que esto no es así, de que siempre hay 
tiempo para sumarse y aprender. 

Es más que obvio que la prioridad de estos chicos y chicas no es el 
aprendizaje, y hoy, no es esta escuela a la distancia o la virtualidad. En estos 
chicos y chicas el cambio de caparazón los hace aún mucho más vulnerables que 
cualquier otro adolescente. Siento que no estamos pudiendo con ellos y ellas. 
Pero también siento que cuando las puertas de la escuela se abran nuevamente 
estarán ahí, en su lugar. 

El problema sigue siendo la inequidad de aprendizajes que más tarde o 

más temprano se transforma en inequidad de oportunidades. 

 
 

El resto de los alumnos. Alumnos de 2do a 5to año del turno mañana. 
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Poder mirar el tránsito por la escuela secundaria como el tránsito por una 
única unidad pedagógica nos permite analizar de forma optimista la situación de 
estos y estas alumnas. Por su puesto que no voy a decir que no pasa nada, 
porque pasa. Pero es en estos cursos donde creo que mejor podemos 
acomodarnos a las circunstancias actuales. 

Seguramente los aprendizajes no van a ser iguales a como lo serían si 
estuviéramos en la escuela presencial, soy consciente, al igual que todos y todas 
las docentes que el desarrollo de los contenidos curriculares estipulados para 
cada año no van a poder desarrollarse para que nuestros y nuestras alumnas se 
apropien de ellos. Pero estoy convencida que habrá tiempo de recuperar los 
mismos modificando las propuestas durante el recorrido que aún deben transitar 
estos y estas alumnas. Además, sinceramente creo que han sido muchos los 
aprendizajes que se han producido: aprendizajes relacionados al uso de las 
nuevas tecnologías; relacionados con la autonomía de trabajo; con la resolución 
de problemas; con la expresión de opiniones, inquietudes o deseos; con la 
posibilidad de adaptarse a las circunstancias, con la posibilidad de ejercitar la 
tolerancia y la paciencia. 

Estas capacidades tienen un enorme valor pedagógico que debemos 
exaltar ante nuestros estudiantes, nuestras familias y en general, ante toda la 

sociedad. Son las que permitirán a nuestros/as estudiantes apropiarse de manera 
correcta de la información o los conocimientos socialmente válidos que deban 

conocer no solo en lo que resta de su trayectoria escolar sino el resto de su vida. 

No puedo dejar de pensar en una reflexión muy darwiniana5: “no hay 
evolución sin proceso adaptativo”. No se trata de la supervivencia del más apto 
en sentido estricto, tampoco me voy a detener en esta apasionante teoría. Pero 
sí creo que el poder de ajuste de una persona al medio produce en definitiva 
felicidad, salud y de alguna manera mucha sabiduría. Y en última instancia 
considero que, cuando no hay adaptación y faltan las oportunidades deviene la 
desigualdad. 

                                                
5 Charles Darwin (1809-1882) fue un biólogo, geólogo y naturalista inglés, conocido por dos de las teorías más 
influyentes en el mundo científico; la evolución y el proceso de la selección natural. De forma resumida, propuso que 
todas las especies de seres vivos proceden de un antepasado común y que las especies que mejor se adaptan al 
medio son las que se reproducen y sobreviven. Ambas teorías fueron propuestas en El origen de las especies, 
publicado en 1859. 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-de-los-seres-vivos/
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En relación con la familia 

 
El acompañamiento familiar. 

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ha determinado a las 
familias de los alumnos y alumnas y la de los y las docentes y porque no también 
a la mía a refugiarnos en nuestros hogares, si bien desde un sentido más bien 
romántico, la palabra hogar hace alusión a contención y cuidado, en esta 
cuarentena de forma consciente o inconsciente en todas las familias se han 
repensado los supuestos mandatos, roles y estructuras familiares. 

Cada uno de los miembros de las familias debió acomodar toda su vida al 

ámbito de lo privado, al ámbito de las paredes de sus casas. Aunque en muchas 

familias pudiera haber un trabajador esencial que debía seguir trabajando afuera 
el acontecer cotidiano tampoco pudo ser igual. 

La vida de estar todos juntos en casa durante todo el día desnudó 
problemáticas tremendas como la violencia familiar, situaciones de abuso, de 
consumo de sustancias, suicidios y carencias afectivas y económicas. Ante este 
contexto la escuela intentaba e intenta ingresar también a ese espacio íntimo con 
su Plan de Continuidad Pedagógica. ¿Se puede entender por qué es una tarea 
titánica en estos casos? ¿Cómo se les pide a los y las jóvenes de esas familias 
que realicen las tareas propuestas, que se conecten a una video conferencia o 
mantengan el contacto con sus docentes? ¿Cómo se les pide a esos papás o 
mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas etc. que acompañen a los chicos y chicas en 
la realización de las propuestas pedagógicas? 

Nos encontramos prácticamente ante una situación dilemática, no 

pudiendo encontrar alternativas de acción o soluciones posibles. Tratando de 
estar presentes y acompañando desde la comprensión y compasión de la 

realidad de cada una de esas familias. 

Alguno podría pensar, y es verdad, que muchas de estas situaciones 
también se daban antes de la aparición del COVID-19. El tema es la agudización 
de esos problemas y la falta de escape o alivio a las mismas cuando los y las 
chicas iban a la escuela, o cuando los adultos iban a trabajar o simplemente 
cuando se salía a sociabilizar por el simple hecho de hacerlo o para realizar 
alguna actividad especial, deporte, arte, etc. 

Evidentemente las situaciones por las que atraviesan cada una de las 
familias es muy particular y, en muchos casos, dolorosa. Pero también, este 
repliegue hacia lo familiar, hacia una convivencia que no permite preguntarnos 
si es la deseada, también nos deja ver un camino de nuevas oportunidades en 
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relación a los vínculos en general y a los vínculos de las familias con la escuela 
y más específicamente con la escuela secundaria. 

Ya en el apartado anterior relacionado con los alumnos intenté, a través 
de la analogía propuesta por Françoise Dolto, del complejo de la langosta, 

sintetizar los procesos que están atravesando los adolescentes. Esta desnudez 

o pérdida de caparazón por parte de los y las jóvenes los agarra, metidos en sus 
casas y de alguna manera, carentes de insumos, para armar su caparazón 

propio. 

Vemos que en muchas situaciones y familias han exacerbado  las 
características propias  de la edad: angustias,  enojos,  discusiones, 
confrontaciones, encierros, muchísimas horas de aislamiento con sus 
teléfonos celulares, entre otras. 

Estas conductas dejan a los adultos de las familias en un  lugar, 

también, de mucha vulnerabilidad, de no saber qué hacer, de angustia y 

desazón. 

Hay que estar muy fortalecido como adulto para poder acompañar en 
este momento, entendiendo lo que les pasa a los chicos y chicas, además 
de poder acomodarse a toda esta situación compleja que se nos ha 
presentado de repente, sin previo aviso, para una mínima preparación. 

A pesar de todo lo expuesto y siempre pensando que de cada 
circunstancia que nos toca atravesar debemos de sacar algo valioso o positivo 
que nos permita crecer como personas, considero que en muchas familias hubo 
un acercamiento con la escuela secundaria. 

Muchas veces, cuando desde la escuela, organizamos una reunión con la 
familia para conversar sobre cuestiones que hacen a la vida escolar: propuestas 
de enseñanza, evaluación de aprendizajes, revisión de los acuerdos de 
convivencia, etc., vemos que no son muchas las familias que participan. Si se 
hiciera una simple observación de cómo se produce el acompañamiento familiar 
a lo largo de la trayectoria escolar de los alumnos y alumnas, se vería fácilmente 
que a medida que se transcurre los distintos niveles obligatorios de enseñanza 
el acompañamiento y el involucramiento de la familia con la escuela decrece. Es 
decir, en el Nivel inicial es mayor que en Primaria y en ésta, mayor que en 
Secundaria. 

Por lo general, la participación de las familias en la escuela tiene que 

ver con algún hecho o problemática puntual que irrumpe lo esperable para 
ellas. 
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Podría parecer lógico que el acompañamiento o la presencia en el 
proceso de escolarización por parte de las familias vaya menguando a medida 

que los chicos y chicas crecen, podemos pensar que esto colabora con la 

capacidad de autonomía para actuar e intervenir en la vida. Pero los 
adolescentes necesitan tanto como los niños de la mirada atenta y comprensiva 

del otro, del otro adulto y referente. 

Hoy, a pesar de que en muchas familias el acompañamiento es imposible, 
debo decir que en otras ha sido exitoso. Estas circunstancias difíciles han 
permitido a muchos padres, madres u otros adultos de la familia sentarse con 
sus hijos o hijas a leer un texto, a mirar un video, a contestar un cuestionario, a 
fundamentar una respuesta, a pintar una bandera o simplemente solo leer o 
escuchar cuál es la propuesta pedagógica de la escuela. Este aspecto, tan 
importante y positivo, creo que es importante resaltar al igual que la valoración 
que muchas familias están haciendo a los y las docentes y a la escuela en 
general. 

Hay muchas conversaciones con las familias que evidencian esto, que 
permiten ver el agradecimiento que sienten para con la escuela. Familias que 
se encontraron con las dificultades con que muchas veces nos encontramos 
en la escuela ante la no apropiación de los aprendizajes planificados o ante, 
simplemente, las ganas de no hacer lo propuesto de muchos de nuestros y 
nuestras estudiantes. 

Esta valoración radica muchas veces en la carencia de herramientas 
pedagógicas y didácticas, pero también psicológicas con las que sí cuentan los 
y las docentes. Ojalá esta sea una verdadera oportunidad para que la sociedad 
comience valorar el trabajo docente y se destierren las descalificaciones a las 
que muchas veces estamos sometidos. 

Otro aspecto a resaltar es la cantidad de momentos de aprendizaje 
conjunto. No son pocas las ocasiones en donde todos los miembros de las 
familias se han apropiado de conocimientos a  partir de las propuestas de  la 
escuela, muchos de esos son conocimientos tecnológicos; como por 
ejemplo, aprender a usar una programa para realizar video conferencias, 
utilizar un drive, el correo electrónico, adjuntar un archivo, descargarlo, 
escribir un documento, hacer un mapa conceptual, resumir un texto. Otros, 
son conocimientos que incluso trasladan a cada adulto a su propia biografía 
escolar, así se realizaron en conjunto descripciones de esquemas, lecturas 
de mapas, desarrollo de una ecuación matemática, etc. 
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Me gusta detenerme en la sensación que me producen estas 
situaciones esperanzadoras, sé que no se producen en todas las casas, pero 
hay en muchas que sí, y eso está buenísimo. Sé que ha sido difícil ese 
acompañamiento familiar cuando por la cabeza pasan tantas 
preocupaciones, pero también sé que se intentó generar espacios y tiempos 
para el trabajo escolar, y cuando ese espacio y tiempo se ha podido 
concretar, también debemos reconocer, que ha servido de placebo, de dejar 
un poco la dura realidad de lado y de poder compartir un grato momento en 
familia. 

Resumiendo, sabemos que la familia no es la escuela, la misma familia 
pudo comprender esto y valorar más que nunca el rol de Escuela y en nuestro 
caso, se puede decir con orgullo, la Escuela Pública. 

 
 

La comunicación con las familias. 

El clásico cuaderno de comunicados quedó guardado en las mochilas y 
entre toda la vorágine y trabajo que nos llevó planificar, ajustar y reajustar las 
propuestas para la Continuidad Pedagógica también tuvimos que diseñar un plan 
para la comunicación con las familias, si bien cada preceptora ya tenía 
conformado un grupo de WhatsApp con cada curso, la comunicación con las 
familias se realizaba vía cuaderno de comunicados, mediante llamados o 
mensajes de manera individual o a través de visitas domiciliarias por parte de las 
chicas de E.O.E. 

Decidimos que cada preceptora, además de tener sus grupos de 
WhatsApp con los alumnos, en donde también participaban algunos familiares, 
debido a que era el único teléfono disponible, también debían crear un grupo con 
las familias de cada curso. Debo reconocer que a veces es enloquecedor tanto 
grupo y algunas preceptoras desistieron en un comienzo de formarlo, con el 
tiempo la indicación fue ya más precisa. Las familias debían recibir los mensajes 
claros de cómo se iba a trabajar y evaluar y, a su vez, también tenían que tener 
un medio para poder manifestar lo que consideren necesario. 

Hoy creo que la comunicación es buena, que los mensajes llegan y por 

sobre todo, quiero destacar el acompañamiento emocional y pedagógico que 

hacen las preceptoras al administrar estos grupos. 

Al comienzo del aislamiento como directora aprovechaba estos grupos 
para mandar audios y explicar cada una de las decisiones respecto a las formas 

de trabajo y a dar aliento. 
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Estos audios, por lo general, eran muy bien recibidos por las familias y 
también por muchos alumnos. Pero por sobre todas las cosas eran una forma de 

estar presentes en un momento inédito donde les puedo asegurar se me hacía 

por momentos insoportables el no contacto con los chicos y las chicas. 

Con el tiempo, con mi Vicedirectora nos animamos a más y como un ritual 
de viernes a la tarde o nochecita, una semana una y a la siguiente semana la 
otra, comenzamos a filmarnos con pequeños mensajes que auguraban o 
auguran un buen fin de semana, mensaje de esperanza, confianza, aliento, 
perseverancia. Ninguna le decía o dice a la otra lo que quiere o piensa decir solo 
decimos lo que sentimos e informamos cuáles van a ser las novedades de trabajo 
para la semana siguiente. Este gesto tan sencillo, de unos pocos minutos de 
duración, de manera increíble llegó a ser una rutina esperada por alumnos, 
familias y hasta por nosotras. Un viernes de una semana cortita decidimos no 
mandar videíto y de manera increíble varias familias y alumnos nos hicieron 
saber que se habían quedado esperando el mensaje. 

Las familias también se apropiaron de los grupos para manifestarse, en 
algunos grupos el intercambio entre familias se dio más que en otros. Pero, la 
mayoría de las veces, las familias se comunicaban en privado con la preceptora, 
con la vicedirectora, con algún docente en particular, o conmigo. Esto último 
determinó que nuestro trabajo dejara de tener horario y en cierto caso se 
comenzó a sentir agobio por estar gran parte del tiempo resolviendo problemas 
o situaciones particulares. 

La recepción de las valoraciones pedagógicas. Poder pensar: ¿Qué 

se aprende y para qué? 

Si hay algo que preocupa mucho a las familias es el tema de la evaluación. 
Muchísimos de los acercamientos de la familia a la escuela en condiciones 
normales tienen que ver con esta temática, o mejor dicho con los resultados de 
la evaluación. 

Como ya lo he manifestado en más de una oportunidad el modelo 
tradicional de educación persiste en las escuelas, docentes, alumnos y alumnas 

y por supuesto, en las familias. 

Cuando los tiempos de aislamiento mostraron su imprevisibilidad en 
muchas familias comenzaron a manifestar cómo se iba a aprobar a los chicos y 

chicas. Esta preocupación, evidentemente general, a nivel nacional, se trató de 

remediar con las palabras del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta: 

“Estos son momentos de aprender y no de evaluar. Para evaluar ya habrá 
tiempo.” 
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Seguramente lo que quiso decir el ministro es no eran tiempos de calificar 
ni acreditar conocimientos, la realidad es que la evaluación es inherente a cada 

propuesta y es imposible no evaluar el proceso. Casi de forma automática cada 

docente comenzó a evaluar desde el mismo momento que realizó su primera 
propuesta. 

Al acercarse el momento del cierre del primer trimestre estipulado por el 
calendario escolar a comienzo del ciclo la preocupación se reavivó. Era 

necesario, entonces, explicar a las familias cómo se iba a realizar la evaluación. 

Con tal motivo mandamos la carta (transcripta anteriormente) a todas ellas y a 

los y las estudiantes a través de los grupos de WhatsApp. 

La recepción de la carta fue muy buena, y aunque, en la misma se 
explicaba que a la brevedad cada alumno recibiría una valoración pedagógica 
atendiendo los criterios de evaluación establecidos por la DGCyE, la llegada de 
dichas valoraciones produjo cierta desazón. 

En definitiva, la familia esperaba una nota, esperaba un premio al que 
trabajó y de alguna manera un castigo para el que no lo hizo. Obviamente estoy 
hablando a partir de mis percepciones cuando conversaba con alguna mamá, o 
los comentarios de los grupos de WhatsApp que la Preceptora me reenviaba. 

No voy a negar que al principio me costó entender esta postura, pero hoy 
también logro ver esto como una oportunidad. Oportunidad para trabajar con la 
familia sobre lo que implica la evaluación, cuál es el propósito de la misma, y por 
sobre todo conversar sobre la importancia de ¿qué aprenden sus hijos e hijas?, 

¿cómo lo hacen?, ¿cuáles son sus dificultades y cómo superarlas? Es 
necesario conversar sobre cuáles son los propósitos de la escuela secundaria 
hoy y explicarles por qué distan mucho de la escuela secundaria a la que fueron 
ellos o a la que permanece en el ideario de muchas familias. Debemos conversar 
sobre el valor de las capacidades como el poder trabajar en equipo de forma 
colaborativa, la autonomía para realizar los trabajos, la producción oral y escrita, 
el pensamiento crítico, la ciudadanía democrática, la capacidad de resolver 
problemas entre otras. 

Debemos hacernos el tiempo y poner esto en agenda, mi experiencia 

indica que cuando he podido conversar con cada familia, de alguna manera 
disgustada con la forma de evaluación formadora, han reflexionado sobre sus 

supuestos e ideas y han comprendido las bondades de la misma. 

Es imprescindible llegar a las familias con este mensaje, hoy el mundo ha 
cambiado de forma sustancial y el bombardeo de información es tal que no nos 
alcanzaría la vida para apropiarnos de todo, además solo basta la utilización de 
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un navegador de internet para obtener la información que se quiera. 

En medio de una sociedad tan competitiva esto suele ser una utopía, hace 

años que desde el mundo académico relacionado con la educación se vienen 

insistiendo en este rumbo en torno a la evaluación. Quizás esta pandemia 
permita que toda la comunidad educativa se apropie de este paradigma. 
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En relación con los miembros del Equipo de Conducción y el E.O.E 
 
 

El compañerismo, el agradecimiento y la confianza son las claves en esta 
relación. Gestionar el funcionamiento de la escuela en esta situación hubiera sido 
un caos sin el trabajo, las ganas y el trabajo comprometido de la Vicedirectora, 
la Secretaria, la Prosecretaria, las chicas que forman parte del equipo de 
Orientación Escolar (en mi escuela está conformado por una Orientadora 
Educacional y una Orientadora Social) y cuatro la Jefas de Departamento de 
Integración Curricular. 

Cada una, con su singularidad, ha trabajado incansablemente para que 

podamos llevar adelante esta tarea. Cualquier hora del día se transformaba en el 

momento propicio para resolver una situación, la que fuere: pedagógica, 
administrativa o relacionada con situaciones sociales y de vulnerabilidad. 

Siempre que puedo les manifiesto lo orgullosa que estoy del equipo de 
trabajo que conformamos, siento confianza plena en cómo realiza cada una su 

tarea y eso me produce una sensación de acompañamiento que me da fuerzas 

para seguir. 

La distribución de tareas es fundamental para la gestión, en este momento 
y en cualquiera. Pero ahora, trabajando la mayor parte del tiempo desde nuestras 
casas es primordial. 

Esa distribución de tareas que, en realidad, la veníamos haciendo antes 
de este aislamiento, se ajustó a las circunstancias y creció en eficiencia. Aunque 
por lo menos una vez a la semana vamos a trabajar a la escuela de manera 
individual o de a dos, de a poco nos fuimos llevando de la dirección y la secretaría 
todos los insumos para el trabajo desde casa. 

Junto con la Vicedirectora atendemos la dimensión pedagógica, 
monitoreamos las propuestas que se ofrecen a los alumnos, hacemos 
valoraciones y sugerencias a los y las docentes, de manera individual o general en 
las reuniones de curso por video conferencia; también nos encargamos de 
realizar valoraciones y sugerencias a los y las estudiantes a través de los grupos 
de WhatsApp, o de manera personalizada; fijamos las pautas de trabajo, 
organizamos la tarea semanal, atendemos las inquietudes y necesidades de las 
familias. 

La Vicedirectora, además, se encarga de hacer títulos, armar las planillas 
para la solicitud de los módulos de alimento cada quince días. Mientras que yo me 
encargo del armado de las comisiones evaluadoras, que por calendario escolar 
están 
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estipuladas prácticamente una vez por mes y su implementación desde la 

virtualidad, con la complejidad que se podrán imaginar que esto implica. 

Las chicas de la secretaría se encargan de todo lo relacionado con la 

dimensión administrativa, que debo decir, prácticamente siguió como si nada 
hubiera pasado. Contralor, cargar Mis Alumnos, confección de POF y POFA, 

reclamo de haberes, libro matriz, recepción de actas volantes que realizan las 

preceptoras y confección de libros de exámenes, SUNA, pedido de vacantes, 
realización de certificados solicitados por las familias, etc. 

Las cuatro Jefas de Departamento de Integración Curricular, que por 
suerte tenemos en la escuela, son esencialmente el canal de comunicación con 
los docentes. Cada departamento tiene un grupo de WhatsApp por donde 
circulan los mensajes, pautas de trabajo e información, que no está de más 
aclarar también se envían vía mails. Además, a través de estos grupos las Jefas 
recepcionan inquietudes y evacuan las mismas con las explicaciones 
pertinentes. Es verdad que muchos docentes saltan la explicación de las Jefas y 
directamente nos llaman a la vicedirectora o a mí, pero el trabajo de contención 
que hacen las chicas es muy importante de valorar. Además de esta tarea 
comunicacional, las Jefas de Departamento son las que participan, junto con la 
vicedirectora y conmigo, de las capacitaciones y mesas de diálogo propuestas 
por el CIIE local para luego socializar esa información en reuniones con los 
miembros de sus Departamentos. Esto es muy valioso también, ya que son 
espacios de formación muy necesarios que buscan fortalecer la calidad 
educativa y orientan el trabajo en estas condiciones. 

La Psicopedagoga que conforma nuestro E.O.E, es oriunda y vive en una 
localidad vecina. Comenzó a trabajar en la escuela a principios de año, casi ni 
nos conocíamos cuando la pandemia nos relegó a nuestras casas. Sinceramente 
no tengo palabras para describir su trabajo, comprometida y formada va siempre 
un paso adelante, realiza el seguimiento de todos los alumnos sin conectividad 
y de algunos otros con alguna situación a atender, a través del teléfono. Los y 
las ayuda con las actividades, los contacta con los docentes que necesitan, habla 
con sus familias y las realiza adaptaciones pedagógico-didácticas pertinentes. 

La Orientadora social también es también comenzó a trabajar en la 
escuela a comienzo del año y realiza un trabajo enorme a través del seguimiento 
semanal domiciliario de los alumnos que no tienen conectividad y a los que hay 
que imprimirle los trabajos y llevárselos a sus casas además de recibir los 
trabajos anteriores y enviar a los profesores correspondientes. Además, se 
encarga de la realización de los informes cuando debemos dar intervención a 
otros organismos como el Servicio Local o el EFTE y participa de la entrega de 
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los módulos de alimento que, por lo general, nos encargamos de realizar con la 
vice y la prosecretaria. 

Con ambas chicas del E.O.E nos juntamos por video conferencia por lo 
menos una vez a la semana, reunión de equipo escolar básico, donde 

sociabilizamos las intervenciones que realizamos cada una y reorganizamos las 
mismas de ser necesario. 

Obviamente que esta distribución de tareas es flexible al sin fin de 
situaciones que se nos presentan día a día. Por ejemplo, para la impresión 
semanal de trabajos del Plan de Continuidad Pedagógica (que por lo general 
realizamos con la vicedirectora) en muchas oportunidades debimos solicitar la 
ayuda de la prosecretaria ya que esta tarea requiere de, por lo menos seis horas 
de trabajo si lo hace una sola persona y la cantidad de tareas a realizar o los 
emergentes que van surgiendo son muchos: plenarias con inspectores, entrega 
de módulos de alimento, reuniones con docentes. 

Lo mismo ocurre con la preparación y entrega de los módulos de alimento. 
El Consejo Escolar nos entrega la mercadería pero es la escuela quien debe de 
encargarse de armar los módulos y entregarlos. Al principio, solamente lo 
hacíamos los integrantes del equipo de conducción y la O.S pero con el tiempo 
debimos pedir colaboración a las preceptoras para el armado y para la entrega; 
ya que es mucha cantidad de módulos para armar y el momento de la entrega 
también es un momento en el que aprovechamos a conversar con las familias y 
resultábamos pocas personas para todas las tareas que aprovechamos a realizar 
esa mañana. 

Antes de terminar este apartado quiero agradecer el acompañamiento de 
la Directora Institucional de la Unidad Académica de la que formamos parte. Más 
allá de que con ella me une una relación de amistad con el tiempo hemos 
aprendido a trabajar mancomunadamente para beneficio de la escuela. Siento 
plena libertad, autonomía y confianza para gestionar el nivel que me corresponde 
sabiendo que puedo contar con su apoyo para enfrentar cualquier situación 
problemática que se presente o simplemente para celebrar los éxitos que vamos 
cosechando. 

Formar parte de una Unidad Académica, como todo, tiene sus beneficios 
y sus problemas. Compartimos todos los niveles el mismo edificio y debemos ser 
muy organizadas para optimizar su uso correcto. Por otro lado esta identificación 
colectiva de los distintos niveles en una sola institución nos fortalece y nos 
permite pensarnos de manera más colectiva. Esto siempre es bueno. 

A ella y a las otras dos Directoras de los distintos niveles de esta Unidad 

Académica, la directora del Nivel Inicial y la del Nivel Primario, agradezco 
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enormemente el trabajo compartido. 
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En relación con los Inspectores, la SAD, el CIIE, el Consejo Escolar y los 
Gremios 

 
 

Me parece necesario describir la relación con estos organismos del 
sistema educativo, ya que de alguna manera influyen en la gestión, el 

funcionamiento escolar y en esta continuidad pedagógica. 

Debido a la ausencia de Inspector de Enseñanza desde comienzos del 
mes de marzo, el Inspector Jefe Distrital es que se encuentra a cargo de nuestra 

supervisión, acompañamiento y guía. 

Lo primero que tengo para decir de la relación con él es que he trabajado 

en completa libertad de acción, que he sido escuchada cuando lo he necesitado 
y respetada en las decisiones que, como escuela, debimos de tomar y en las 

autorizaciones para actuar que hemos solicitado. 

Vivir en una comunidad pequeña nos permite conocernos más allá del 
ámbito educativo y eso creo que facilita las relaciones, da confianza y permite 

trabajar en un ámbito de cierta libertad. 

Es verdad, que en estos tiempos tan difíciles, se ha acentuado, desde mi 

humilde visión la brecha entre las medidas teóricas propuestas desde nuestras 
instancias superiores y la realidad del territorio mismo, la escuela. 

Esto que remarco en el párrafo anterior de alguna manera lo considero 
normal, ya que todo depende de la perspectiva o el lugar de donde se mire. Es 
decir que puedo entender algunas decisiones que se toman desde los 
estamentos superiores, ya que el espectro para el que se las toma es mucho 
más amplio. Lo que ocurre que cada escuela, es un mundo particular, con una 
cultura particular y a veces esas directivas son de difícil implementación. Pero en 
este momento, creo que el mayor problema es el destiempo en el que se indican 
o también con la urgencia que las indican. Siento y veo que muchas veces las 
urgencias de ellos no son las urgencias de la escuela y también siento que sus 
urgencias no nos permiten muchas veces trabajar en lo importante. Y lo 
importante de nuestra escuela en algunos casos ha quedado sin resolver. 

Lo que intento describir, sé que no solo depende de los inspectores, y que 
en estos momentos el trabajo administrativo en las direcciones que conforman 
la DGCyE no se está llevando con normalidad. Pero sería importante que puedan 
organizarlo y activarse ya que en las escuelas sí estamos trabajando y en 
muchas situaciones que requieren de sus acciones. 
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Podría dar muchos ejemplo de esto pero creo que la situación más 
conflictiva que se nos ha presentado, y que al día de hoy estamos sin respuesta, 

es la implementación del Formato de Escuelas Promotoras. 

Si bien es cierto que este formato, creado en la gestión anterior, no es un 
formato que esta gestión haya decidido continuar en el primer año, y sí en los 

años en los que ya se venía trabajando con el mismo (segundo y tercer año), al 

día de hoy no tenemos los insumos correspondientes para llevar adelante esa 
tarea. 

Desde mi humilde opinión, contar con estos insumos nos hubiera facilitado 
un montón el trabajo con estos grupos de alumnos, tanto en el seguimiento de 
estos chicos y chicas a través del Acompañante Pedagógico de Trayectorias 
(PAT) como los módulos institucionales que se le incrementaban a los docentes 
para trabajar en las propuestas pedagógicas a través de la construcción de 
proyectos de saberes coordinados o ABP, además de realizar la evaluación 
colegiada de las capacidades adquiridas o no por los y las estudiantes. 

Entiendo y acepto que los recursos económicos para la implementación 
de este formato son muchos y que la situación económica de la provincia es 
complicada. Pero también creo que debemos ser conscientes que estos alumnos 
y alumnas que comenzaron sus estudios secundarios con esta modalidad de 
trabajo tienen que continuar con la misma. En este sentido, siento que el sistema 
educativo está siendo poco coherente y hasta en un punto irresponsable, ya que 
las propuestas educativas no pueden ser simples experimentaciones del 
momento. En última instancia creo que las propuestas deben finalizar en los 
tiempos establecidos, para sí poder evaluar su éxito o fracaso con fundamentos 
objetivos. 

La no respuesta a esta situación ha generado en la escuela, más 
precisamente con algunos docentes, inestabilidad económica. Los PAT fueron 
dados de baja el 28 de febrero y al día de hoy no han dado su alta. Esto más allá 
de perjudicarnos en lo pedagógico, ya que hubiera sido una figura muy 
importante para el sostenimiento y acompañamiento de muchos chicos y chicas, 
generó un problema a estos docentes que habiendo licenciado horas para tomar 
ese cargo luego de concursarlo por proyecto, hoy no cobran absolutamente nada. 

Espero que prontamente tengamos respuesta ante esta situación, ya 

estamos comenzando la segunda mitad del año y como escuela no tenemos 
información para explicar porque no estamos implementando este formato a los 

alumnos, alumnas y a sus familias. 

La relación con la SAD también es una relación cordial. Aunque con el 



La Escuela en tiempos de pandemia. 

Simplemente, vivencias reflexiones de una Directora. 

57 

 

 

mismo espíritu constructivo que se refleja en los párrafos anteriores, debo decir 
que las solicitudes a este organismo muchas veces han quedado sin respuesta 
a pesar de la buena voluntad de las chicas que trabajan en esta secretaría. 

El mayor problema que se nos ha presentado en relación a la SAD es la 
ausencia de actos públicos necesarios para cubrir las horas vacantes por el 

motivo que fuere. Si bien es entendible que en tiempos de Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio no se podía conglomerar docentes para realizar los 
mismos creo que así como los docentes debieron ajustarse a las circunstancias 

y trabajar desde la virtualidad se podría haber pensado alguna posibilidad de ese 

estilo. 

La no cobertura de cargos, fue y es también un problema importante a 
resolver en esta Continuidad Pedagógica que desde la escuela tratamos de 

subsanar gracias a la Jefas de Departamento y otras docentes que de forma 
totalmente ad honorem se hicieron cargo de las materia sin cobertura. 

Aparentemente en estos días se está evaluando la posibilidad de 
comenzar a realizar actos públicos de alguna manera. Esto sería un alivio ya que 
además de las horas sin cubrir que teníamos desde principio de año, se sumaron 
nuevas de licencias por maternidad, enfermedad, otras. 

Con el CIIE local, la relación ha sido de mucha presencia. Debo destacar 
la cantidad de propuestas de capacitación y mesas de diálogo que nos han 
ofrecido tanto a los docentes de las distintas áreas como a los directivos. Estos 
momentos de encuentros virtuales hacen a la formación y, algo no menor, ha 
sido de sustento y fundamento teórico para comprender propuestas, decisiones, 
o metodologías de trabajo. 

Desde el CIIE nos capacitamos para el uso de programas que permiten 

realizar las clases virtuales, sobre la evaluación formadora, sobre el trabajo con 

los alumnos que tienen propuestas de inclusión y sobre la gestión en estos 
tiempos entre otros temas. 

También quiero resaltar la calidad de esos encuentros de formación y la 

posibilidad hacerlos con personas muy idóneas en cada uno de los temas. 

Con el Consejo Escolar la relación se basa en la comunicación 
prácticamente diaria, ya sea por los módulos de alimento, que agradezco 
enormemente la gestión para que nuestra escuela los pueda entregar; el 
mantenimiento de la escuela, cada vez que vamos a trabajar debemos solicitar: 
arreglo de alguna luz, un baño, desperfectos; los insumos de limpieza a partir de 
que los auxiliares comenzaron a trabajar con un sistema de turnos; insumos para 
la prevención tanto de auxiliares como para el momento de la entrega de los 
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módulos alimentarios. 

En cuanto a los gremios debo resaltar la tarea que realizan de 
acompañamiento a las escuelas, a los docentes y también a los alumnos y 

alumnas. Siempre atentos a las necesidades que se plantean y con el espíritu de 
lucha que los caracteriza. 

Cabe aclarar que en nuestro distrito los dos gremios mayoritarios: SUTEBA 
Y FEB, trabajan mancomunadamente como Frente Gremial haciendo que sus 

reclamos tengan más peso debido a la amplia representación. 

Particularmente, suelo llamar a las chicas de SUTEBA (ya que es al 
gremio que pertenezco) muy seguido, haciendo hincapié en los recursos 

humanos que necesitamos, los materiales y sobre todo cuando vemos desde la 

escuela que se producen trabas, más arriba en el sistema, para que también 
puedan intervenir para la solución de las mismas. 
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Conclusiones y reflexión final 

 
 

Ya es 30 de julio, solo queda un día hábil para que termine el receso de 
invierno. En Salliqueló, por suerte, seguimos en fase 5. Pero la situación sanitaria 
a nivel nacional y provincial, principalmente en el AMBA, está muy complicada. 
La cantidad de contagios por día promedian más de los 5000 casos y los muertos 
superan los 100. Obviamente que ante esta realidad el regreso a las aulas no 
parece ser un futuro cercano. La ansiedad y las expectativas que todos y todas 
teníamos a comienzos de julio respecto a esto, hoy se desdibujan para dar 
comienzo a una nueva etapa de trabajo desde la virtualidad o a la distancia. 

El 8 de julio el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto 
con un gran equipo interdisciplinario a través de Youtube realizaron la 
presentación de los protocolos nacionales para cuando se produzca el regreso a 
las clases presenciales. Las palabras del Ministro y de su equipo fueron claras. 
Los protocolos indican las bases mínimas y obligatorias para cuando la situación 
sanitaria lo permita. Además, aclaró en varias oportunidades que sobre estas 
bases generales,  cada jurisdicción debía trabajar según sus realidades. Estas 
bases generales establecen el cómo pero no el cuándo e indican una fase previa 
de preparación de los alumnos y alumnas desde sus casas y capacitación 
docente. 

A pesar de todas estas aclaraciones el deseo de muchos miembros de la 
comunidad educativa y de algunas autoridades, sumado a la confusa información 
que muchas veces nos brindan los medio y las redes sociales, se instaló la 
esperanza del inicio de la presencialidad el 3 de agosto generando una gran 
confusión. 

Desde el Equipo de Conducción de la escuela, que no entendíamos lo 
mismo y considerando que como desde la DGCyE no se había recibido ninguna 
comunicación oficial, decidimos, antes del receso, realizar un comunicado donde 
se informaba cómo se iba a trabajar luego del mismo si es que no llegaba, en el 
transcurso de los días, una nueva directiva. 

El comunicado expresaba que íbamos a seguir trabajando de la manera 
que lo veníamos haciendo, pero hicimos algunos ajuntes en relación a una mejor 
organización de las video conferencias. A partir del 3 de agosto las mismas 
deberán realizarse en horario de clases, si bien cuando comenzamos a trabajar 
de esta manera los horarios y días de las video conferencias era muy flexible, 
principalmente para los chicos del turno mañana que por lo general no se querían 
conectar muy temprano. Hoy, considerando, que la fase 5 permite la realización 
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de muchas actividades extraescolares vemos necesario utilizar nuestro horario 
escolar para que los chicos y chicas aprovechen el resto del día como lo deseen. 

Esto también vale para los docentes. 

Además esta medida busca de alguna manera ordenar un poco nuestras 

vidas e ir de a poco volviéndonos a acostumbrar a algunas reglas de la cultura 

escolar. 

En fin, ya ha transcurrido la mitad del año de una manera jamás pensada 

por nadie. Es tan inédito todo, tan increíble, que me parecía necesario dejar 
testimonio de cómo atravesamos esta pandemia desde la Escuela. 

Seguramente habrá también, que dejar registro de los que acontecerá en 

los meses subsiguientes hasta que termine el año. Luego espero que se termine 
de desarrollar una vacuna para prevenir este virus y que podamos volver a 

nuestras vidas menos virtuales y con más contacto humano. 

Como lo expresé en algún momento, hemos aprendido muchísimo, cada 

uno desde su lugar, pero lo hemos hecho todos y todas. 

Quiero y deseo pensar en que estos aprendizajes se transformarán en 

verdaderas oportunidades para fortalecernos de manera personal pero 

especialmente para fortalecer el Educación Pública. 

Una de esas oportunidades es que los docentes seamos revalorizados 
socialmente como verdaderos trabajadores de la educación, que podamos 
despojarnos de nuestras resistencias, prejuicios e individualismo y comencemos 
a pensar la educación como un acto colectivo con propuestas significativas que 
generen verdaderos aprendizajes y que además, se puedan institucionalizar y 
así, darle mayor identidad a la escuela. 

Creo que aquí deberemos como escuela revalorizar la tarea docente de 
planificar. En este sentido, Davini (2008: 167) sostiene que: “Enseñar es una 
tarea demasiado importante en sus dimensiones social, cultural y humana como 
para optar por la simple aventura o confiar excesivamente en la pericia de un 
timonel. Como acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión 
cultural, dirigida a sujetos concretos en formación, el logro de resultados de 
aprendizaje, la enseñanza no puede ser improvisada. Por más creativo y 
experimentado que sea el docente, es necesario que programe previamente el 
desarrollo de las acciones”. 
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Puedo ver que si comparamos la situación inicial de mediados de marzo 
a la presente nos hemos fortalecido en muchos aspectos en relación al trabajo 

pedagógico didáctico más organizado. 

Hoy todos los profesores utilizan el Drive Institucional para mandar las 
actividades del Plan de Continuidad Pedagógica. Los alumnos y alumnas se han 

familiarizado con el mismo y en una gran mayoría envían por mails sus 

producciones. Tenemos organizados los encuentros virtuales en cada una de las 
materias y contamos con la una buena comunicación y llegada en formato papel 

para aquellos chicos y chicas que no tienen conectividad o dispositivo 

tecnológico. 

Muchos de los y las estudiantes se han ido sumando en el camino pero 
creo que el contacto y la comunicación con ellos se han fortalecido, a pesar de 
que somos conscientes de que debemos trabajar con algunos buscando otro tipo 
de estrategias. Esto será uno de los objetivos prioritarios de esta próxima etapa. 

Hemos puesto en tensión la evaluación y casi a la fuerza el concepto de 
evaluación formativa circula de manera más naturalizada. Trabajar en la 
retroalimentación de las propuestas, en la importancia de hacer devoluciones 
que conlleven más aprendizaje en nuestros alumnos es también un tema 
instalado. 

En cuanto a la relación con mis compañeras de equipo y docentes siento 
que este aislamiento me ha permitido conocerlas/os más, como personas, a sus 

ideas respecto a su tarea como a su tarea misma. Estoy agradecida de esto, creo 

que de alguna manera hay muchos vínculos que se han fortalecido. 

Para terminar este relato quiero decir que estoy contenta y satisfecha del 
trabajo realizado, creo que hemos hecho lo mejor que pudimos y que lo 

seguiremos haciendo con la confianza necesaria de que vamos a salir 

fortalecidos/as y con muchos conocimientos de este momento. 
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