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Prólogo 

La presente convocatoria permitió registrar el momento pleno del tránsito por la 

pandemia: el paso de la escuela “modo presencial” a la escuela remota. Este “siendo” que nos 

convocó a pensar sobre la marcha del día a día y colocar certezas sobre las incertidumbres, nos 

movilizó como individualidades, pero también sumó la fuerza de lo colectivo, re posicionando 

el trabajo en equipo con la potencia de lo que implicó el encuentro con el otro. Admitió sumar 

las incertidumbres propias con las de los demás para obtener un entramado de posibilidades 

que permitiera vislumbrar certezas mediando -entre lo posible- lo viable… 

Mucho fue lo aprendido, lo revisado, lo incorporado durante el camino, pero también 

lo que fue tornándose obsoleto. Se hizo visible aquello que la escuela debía dejar atrás para dar 

lugar a lo novedoso, a lo que venía a ocupar un lugar en una nueva era. Fueron momentos de 

mucha tensión entre lo nuevo -que emergía- y lo pasado, que comenzaba a desdibujarse 

tornándose, en algunos casos, antiguo. Este documento sintetiza las voces y registro de los 

trabajos enviados a la convocatoria realizada, que fueron seleccionados por su valioso aporte 

pedagógico testimonial: Una historieta y video; quince narrativas de docentes y estudiantes y 

cuatro fotografías. 

En este transitar y hacer casi en simultáneo, surgieron experiencias que dan cuenta de 

esas transformaciones, miradas hacia adentro de la propia práctica y de la escuela, pero también 

de todos los niveles de la política educativa y sus actores. 

Pasó el año 2020, y el año 2021 nos encuentra posicionados desde otro lugar, ya con 

algunas certezas que nos permiten realizar una mirada con cierta distancia, pero no lejanía, para 

revalorizar lo transitado, pero -especialmente- plantearnos los siguientes interrogantes: ¿qué 

aprendizajes de los realizados se consideran valiosos?, ¿en qué cambió cada práctica de 

enseñanza?, ¿qué del clima institucional puede destacarse?, ¿qué fue necesario fortalecer? 

Mirando lo escrito, lo fotografiado, ¿qué lecturas se pueden hacer? Si fuera necesario volver a 

escribir, ¿qué habría que cambiar, incluir o suprimir? 

Las miradas se centran en cada uno de los ejes propuestos y también en el emergente 

que da cuenta de nuevos conceptos, de términos llegados al campo de lo educativo desde otros 

espacios disciplinares: educación híbrida, burbujas, pedagogía del cuidado, presencialidad de 

alternancia, protocolo, escuela remota, conectados, muteado, logueado, encuentro virtual -

entre otros- que dieron origen y nombre a otras formas de hacer escuela. 
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Aportes, desde nuevos lenguajes, a la escuela posible: la mirada 

de la historieta y el video 

En una nueva época comunicacional, caracterizada por la 

fuerza de los nuevos lenguajes y formas de relacionarnos, donde la 

imagen tiene mayor presencia, esta convocatoria nos permite 

ampliar miradas sobre un acontecimiento mundial que modificó 

estructuras y que centró al cambio como una constante. Esto requirió 

escuelas, docentes, estudiantes y otros actores en permanente 

movimiento, ante los imprevistos que surgían a partir de los 

protocolos sanitarios y la situación epidemiológica. 

La historieta seleccionada -“Reinventando el aula entre 

superhéroes”- ilustra cada uno de los ejes que consideramos 

relevantes para pensar y analizar, puestos en acción a partir de la 

concepción de una escuela posible. Escuela posible que “se 

constituye en sí misma como horizonte de oportunidades, por lo que 

es aquella escuela perfectible, como lo somos quienes la transitamos, 

la habitamos y trabajamos por ella según nuestros roles: una 

organización humana que está, permanentemente, siendo” (Ferreyra, 

2018:58). Esta escuela posible está concebida a partir de tres ejes: El 

eje del Sentido que incluye las dimensiones 

Currículum: los saberes y las prácticas y 

Trayectorias escolares de los estudiantes; el 

Eje Contexto, con las dimensiones 

Ambientes y clima institucional, Entornos 

integrados de aprendizaje y el Eje Evolución 

con foco en las dimensiones: Desarrollo profesional docente, 

Vínculos con las familias y la comunidad. 

Seleccionamos la historieta y el video a modo de apertura del álbum, 

porque nos permite -a partir de las imágenes y la voz del relato que 

las acompaña- otras lecturas posibles para abordar las diferentes 

dimensiones que ilustra una escuela real, la posible, y sus 

protagonistas. Nos ilustra aspectos constitutivos de una escuela, con 

sus tiempos y modos de organización. El recorrido histórico que 

incluye los momentos previos a la pandemia y los que surgen a partir 

Escanea el 

Código QR 

para ver la 

historieta… 

VIDEO 

https://drive.google.com/file/d/1pzguELWITKc5fi_vcjgxp-8mEh6PD7UQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzguELWITKc5fi_vcjgxp-8mEh6PD7UQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m0U8N9kBHi6lXZzts3rYLuExE-o7xeti/view?usp=sharing
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de la misma nos permite un análisis del antes y el después y los cambios que se fueron 

registrando. Se sitúa en el momento del inicio del ciclo lectivo, en cuyas actividades lo vincular 

está muy presente, y en cómo se nutren los procesos de socialización, así como también el lugar 

de lo cotidiano y su relación con la dimensión emocional: formas de encuentro, presencias-

ausencias de gestos, de sonrisas, de abrazos. 

La caracterización de inicio de pandemia como “un viento que irrumpió de repente con 

mucha fuerza sobre lo establecido, lo conocido, las certezas, lo habitual. El tránsito de una 

viñeta a otra anticipa al lector, a partir del recurso de los colores y la composición en blanco y 

negro, ese momento histórico. El relato del video pone voz a los primeros interrogantes de sus 

autores que “este nuevo viento” (pandemia) instaló en ellos: “nos preguntamos muchas cosas: 

¿podré, aprenderé?”. 

  Esta nueva forma de hacer escuela, con una presencia diferente, a partir de la educación 

remota, nos centra en el Eje Sentido y sus dimensiones: Currículum: los saberes y las prácticas 

y Trayectorias escolares de los estudiantes. En la historieta se puede observar cómo este 

momento fue caracterizado por sus autores: “De repente nos encontramos con nuevas maneras 

de aprender” (dice la voz del relato). En las imágenes se aprecia a los estudiantes frente a una 

computadora captando la ilustración, gestos e interrogantes posibles: “¿Cómo haremos para 

aprender?”, “¿Cómo aprenderemos sin libros?”. El proceso realizado queda evidenciado en 

viñetas que representan a la escuela remota en el diálogo entre dos estudiantes que registran 

otras maneras de aprender y vincularse con el conocimiento: “Caty, ¿nos juntamos en zoom 

para hacer el experimento? Obvio, pasame el enlace y trabajamos. Avísale a tu mami”. 

Ante estos nuevos escenarios se configuran nuevos desafíos a la profesionalización 

docente en la respuesta que resume este eje de la escuela posible: Evolución: “Acá está la seño 

aprendiendo para ustedes”.      

Nuevos saberes y aprendizajes -más allá de las capacitaciones que ya formaban parte 

de la formación docente continua- debieron ser realizados para garantizar la continuidad de las 

trayectorias escolares. Es interesante cómo se incorporaron diferentes aplicaciones para valorar 

qué aprendizajes se estaban logrando. Fue necesario incorporar otras evidencias de 

aprendizajes, otras maneras de evaluar: ¿Cómo era posible mostrar en redes todo lo logrado? 

En este sentido fueron muy diversas las aplicaciones seleccionadas: Filmora 9; Tik Tok; In 

shot; Picsart; Powerpoint, son algunas de las opciones que las viñetas destacan. Además, fue 

importante que esas mismas, que en otros momentos estaban relegadas a usuarios de 

determinadas franjas etarias o docentes afines al uso de tecnología, se “viralizaran”, ingresando 



6 

 

con gran presencia en las planificaciones, clases, evaluaciones, comunicaciones con las 

familias, que permitieron continuar y sostener el vínculo pedagógico. 

¿Cómo se vivenció la dimensión del ambiente y clima institucional a partir de otras 

formas de estar presentes? “Aunque la adversidad influye en el aprendizaje, los efectos 

psicológicos de estas experiencias traumáticas pueden mitigarse, en parte, mediante relaciones 

fuertes y de confianza, apoyos sociales y emocionales, y oportunidades para desarrollar 

habilidades de aprendizaje social y emocional” (Darling-Hammond, L., Schachner, A., & 

Edgerton, A. K et al 2021, 41). El relato destaca los momentos compartidos “conectándonos 

siempre compartimos fiestas patrias, el día del niño, el día del estudiante y vivimos cada 

instante como lo es un momento único y sorprendente”. Las ilustraciones de las viñetas refieren 

diferentes momentos de celebraciones y festejos que se realizaron de otras maneras posibles, 

que estrecharon vínculos a partir de una “humanización de la pantalla”, ya que las viñetas 

presentan imágenes de cumpleañero soplando velas, dibujos con mensajes alentadores que las 

mismas redes viralizaron -como lo son arco iris con leyendas “de todo va a estar bien” y 

“gracias”, acompañadas con ilustraciones de estudiantes sonriendo, vestidos para cada  ocasión 

o acontecimiento importante-. 

La mirada docente que transmiten tanto la historieta como el video destaca a los 

estudiantes como los superhéroes, quienes -superando el momento de inercia e incertidumbre 

inicial- aceptaron los desafíos que esta situación histórica trajo consigo. La confianza es uno 

de los pilares de la escuela posible, “confianza en las posibilidades de aprendizaje de todos los 

actores institucionales y consecuente fortalecimiento de su autoestima e identidad personal y 

social”. (Ferreyra, 2015: 59). 

    El eje Evolución -en una de sus dimensiones- se focaliza en los vínculos con las familias 

y la comunidad. Mucho de lo realizado fue posible por la presencia de las familias que 

acompañaron -de alguna manera- con mayor protagonismo. Los autores de la historieta 

visibilizan estas situaciones de lo cotidiano, en las cuales la escuela sigue presente; pero en 

otros espacios, como el domiciliario, en el seno del hogar, cuando el estudiante pregunta “papá, 

¿cómo trabajaremos hoy?”, la respuesta sintetiza el vínculo: “junto a la clase de tu seño, en 

equipo”. 

El espacio cobra otras significaciones, “cada familia, cada casa, tiene su modo de 

funcionamiento, espacios físicos determinados (algunas con más posibilidades que otras)” 

(UNICEF, 2020:10). Ya no hay un espacio específico para aprender, sino que hay múltiples 

espacios transformados en entornos de aprendizajes. Hay tantos espacios áulicos como 

estudiantes en el grado, en este caso como ventanas que componen un zoom, un meet u otra 
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aplicación, que permiten lazos posibles con actividades que habiliten el compartir y una “nueva 

convivencia”, en procesos de socializaciones presentes, con propuestas que incluyeron festejos, 

pero también otras propuestas como ilustra una de las viñetas: “el desayuno virtual literario”. 

 

Los aportes en las palabras de las narrativas 

Pensamos a la escuela posible, con eje en el Sentido, como aquella que construye un 

proyecto político pedagógico y, por lo tanto, histórico, social, cultural y educativo, proyecto 

que vincula a la escuela con la sociedad, la cultura y se manifiesta en un proceso reflexivo de 

toma de decisiones que alimentarán “un modelo de acción donde se proyectan líneas que 

definen la función de la escuela y el lugar de la enseñanza y del aprendizaje”. (Bodoira, 

Ferreyra, 2003, citado en Ferreyra, Bonetti, Vidales, Bono, 2016, p. 18). Esas decisiones 

político pedagógicas contribuirán de mejor manera a la transformación de la realidad si 

“responden a las características y necesidades de los estudiantes y a la diversidad de contextos 

de los que proceden” (Ferreyra, Bonetti, Vidales, Bono, 2016, p. 19). Con la mirada puesta en 

la inclusión, la permanencia y el logro de aprendizajes de saberes legítimos, lo proyectado debe 

representarse cercano para los estudiantes, con relevancia para sus vidas. 

   La situación de pandemia alteró la habitualidad de las trayectorias de los estudiantes, 

se generaron nuevas interacciones y actividades, otras exigencias, con otros tiempos derivados 

de la virtualidad, con otras fuentes y en diferentes ámbitos de aprendizaje. La pandemia “se 

coló” en las condiciones de tránsito por la escuela, complejizó la posibilidad de garantizar el 

derecho de todos a una educación con aprendizajes relevantes, introdujo la necesidad de 

configurar nuevas experiencias, otras propuestas. En las narrativas seleccionadas aparece la 

mirada de quienes transitaron la escuela en pandemia y nos cuentan sobre sus prácticas, sus 

experiencias, sus temores, posibilidades y obstáculos. En estas, aparecen -como una nota 

distintiva inicial la incertidumbre- las dudas y la curiosidad. Luego, con bastante rapidez por 

la urgencia de la situación, comenzaron a aparecer las respuestas a esos interrogantes. 

Respuestas que se destacan por sus miradas esperanzadoras, a través de la conformación de 

redes para la contención y la inclusión, redes que propician el encuentro. Desde estas redes de 

contención, colaboración y construcción se fueron gestando diversas propuestas, novedosas, 

innovadoras, que pusieron en juego las mejores capacidades de cada uno de los actores 

involucrados, de quienes las enviaron y de quienes las recibían y retroalimentaron con su 

ingenio. 
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Se destaca el cambio de rutinas que significó la incorporación 

de actividades nuevas a partir del aislamiento social, los constantes 

intentos por acortar las distancias, por dar continuidad a lo escolar 

Porque ya no era posible hacerlo como hasta ese momento. Se 

evidencia, además, cómo diferentes recursos se convirtieron en aliados 

para los docentes, los estudiantes y las familias. Aunque, por sí 

mismos, no fueron del todo suficientes. Los invitamos a leer a nuestros 

participantes, quienes ante estos nuevos escenarios se interrogaban 

sobre el cómo seguir, cómo sostener la continuidad educativa, cómo 

seguir haciendo escuela, pero desde otro lugar físico. “Dejamos la 

escuela presencial y nos adaptamos a la educación remota. Nuestra 

casa fue nuestra escuela y la compu, nuestra principal aliada para 

enseñar a distancia” (Payero – Mereta – Bande – Nuestra bitácora 

2020). 

Interrogantes que evidencian preocupación, pero también 

ocupación, incertidumbres, pero también el compromiso de que se 

debía actuar. Las reflexiones pedagógicas estuvieron presentes como 

también la ética, vertebrando el cómo garantizar el derecho a la 

educación en estos nuevos escenarios, contextos y realidades. El 

cambio vertiginoso puede visualizarse en la voz de Felice y Frola: 

“Pasamos de lo material concreto a lo virtual en horas, a aprender que 

las aulas se abren y cierran dependiendo de botones y links de acceso, 

de habilitaciones en conectividad. Una logística donde muchas 

personas y diferentes áreas trabajaban en la previa y al momento de 

los ingresos, tras bambalinas. Sin oficinas, en los diferentes hogares, 

todos conectados. (…) Debimos pasar del “hospedador” que recibe, 

acompaña y aloja en el espacio educativo, a ser “hospedadores” de 

zoom. Misma palabra diferente sentido” (Felice – Frola - Formación 

de formadores: Cambiar dispositivos para acompañar la 

transformación de prácticas). El currículum cobró otro sentido y dio 

lugar a otros interrogantes acerca de qué era necesario enseñar, cuáles 

eran los contenidos prioritarios, qué aprendizajes se debían promover. 

“¿La búsqueda? Pensar cómo mejoramos esta educación de la que 

somos parte, como hacemos de esto también nuestra propia mejor 
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versión” (Felice – Frola - Formación de formadores: Cambiar 

dispositivos para acompañar la transformación de prácticas). 

Rápidamente se tomaron decisiones institucionales para definir 

núcleos de contenidos, aprendizajes relevantes, trabajo areal, trabajos 

integrales, decisiones en todos los estamentos de la política educativa 

con mayor presencia de la micropolítica: los actores que lo habitaban 

conocían las potencialidades y limitaciones “...los docentes de 

Educación Tecnológica DE 13-20 del nivel primario de la Ciudad de 

Buenos Aires tomaron el eje central de la materia: el “hacer” y, con 

innovación, creatividad, fueron desarrollando acciones de aprendizaje. 

Desde la Supervisión sosteniendo y fortaleciendo el poder que tiene 

aprender del y con el otro se elaboró el siguiente espacio que se sigue 

construyendo https://www.pearltrees.com/tecno2020...” (Mariela 

Segura - Palabras que nos hacen sentir: ¿la reinvención del aula a partir 

de la COVID-19?). Estas definiciones estuvieron acompañadas de 

interrogantes acerca de qué manera esos contenidos fundamentales se 

acercarán a los estudiantes a partir de esta nueva escuela virtual, 

remota “¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo se descarga la aplicación? 

preguntaban las señoritas, reunidas en dirección” (Diana Taborda – Yo 

me quedo en casa … y vos), “¿cómo lograríamos sostener durante el 

aislamiento, dicha continuidad?, ¿cómo mantendríamos el contacto 

con los niños y sus familias?, ¿cómo llevaríamos adelante las 

propuestas de enseñanza - aprendizaje?”  (Payero – Mereta – Bande – 

Nuestra bitácora 2020). 

YO ME QUEDO 

EN CASA. 

Y VOS? 

NUESTRA 

BITÁCORA 
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https://www.pearltrees.com/tecno2020
https://www.pearltrees.com/tecno2020
https://docs.google.com/document/d/1jI-z0oW3_yWqOqpwG5y-o-GWly6Kq1Tu/edit?usp=sharing&ouid=112180829811071494035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jI-z0oW3_yWqOqpwG5y-o-GWly6Kq1Tu/edit?usp=sharing&ouid=112180829811071494035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11xO0J363lDKiLDJx6FGQGG22MGtq_8_2/edit?usp=sharing&ouid=112180829811071494035&rtpof=true&sd=true
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Entonces, “la tecnología ocupó un lugar fundamental 

facilitando llevar adelante el proceso de aprendizaje a la distancia” 

(Payero – Mereta – Bande – Nuestra bitácora 2020). La tecnología 

brindó “sus herramientas, pero sin la decisión de un docente para 

garantizar igualdad de oportunidades no hubiese sido posible la 

continuación pedagógica en el presente año educativo” (Mariela 

Segura - Palabras que nos hacen sentir: ¿la reinvención del aula a 

partir de la COVID-19?). La decisión, junto a “la esperanza, 

haciendo camino al andar, el horizonte abrió oportunidad. Se podía 

construir un puente en el éter: hicieron falta manos laboriosas, 

múltiples actores, solidarios maestros,  acuerdos interministeriales, 

conjugar la creatividad y animarse a dar un salto al vacío” (Diana 

Marcela Martínez – En el aire). Esa esperanza que, entremezclada 

con las voluntades por hacer, sumar, combinar, interactuar, potenció 

las capacidades de los actores involucrados en las distintas 

experiencias, de manera que “nos fuimos acostumbrando a las clases 

virtuales, aunque para nosotros, no eran tan habituales”. (Diana 

Taborda – Yo me quedo en casa … y vos). Así se hizo presente el 

asombro por lo que iba sucediendo “Algo maravilloso surgía cada 

día... el encuentro. (…) Y en cada instante compartido las emociones 

nos invadían” (Martínez – Daudier – Quevedo - Reinventando el 

aula entre superhéroes). Emociones, valores, vivencias, redes, 

contención, seguridad en “Cada experiencia pedagógica (que) 

estuvo cargada de un significado donde los valores, las vivencias y 

los contenidos se entrelazaron de tal manera que construyeron una 

red que contiene, sostiene y brinda seguridad”. (Mariela Segura - 

Palabras que nos hacen sentir: ¿la reinvención del aula a partir de la 

COVID-19?) 

EN EL AIRE 

PALABRAS QUE 

NOS HACEN 

SENTIR… 

https://docs.google.com/document/d/1JCT6wUCM0VxOF0z7XdFhYAbNVVkspIBC/edit?usp=sharing&ouid=112180829811071494035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kDPc6AfhRWoXae5vbGSqPoJZ9LYIvbs5/edit?usp=sharing&ouid=112180829811071494035&rtpof=true&sd=true
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Desde estas propuestas, ¿cómo se configuraron las nuevas 

experiencias escolares de los estudiantes, sus trayectorias? Para 

Malena Marconetti “Los alumnos (...) tuvimos que cambiar 

fotocopias por PDF’s, explicaciones orales de los profesores por 

audios de WhatsApp, pasar de levantarnos a las seis de la mañana 

para alistarnos a levantarnos diez minutos antes de la clase, hacer las 

clases desde la cama, de no poder comer en el aula a tomar mates 

durante el zoom, entrar a las llamadas en pijamas, entre las miles de 

cosas que cambiaron” (Malena Marconetti, Educación en tiempos de 

pandemia). A estas nuevas condiciones de tránsito que se mencionan 

se sumó la incorporación de los recursos que les fueron necesarios 

para poder dar continuidad a su escolaridad. En la voz de Sofía Selle 

leemos que “Se pasó de la educación presencial a una educación a 

distancia a través de los adelantos tecnológicos disponibles. 

Profesores y alumnos, sin distinción, se vieron obligados a 

familiarizarse con la tecnología: Computadoras de escritorios, 

notebooks, tablets, teléfonos celulares, pasaron a ser instrumentos  

indispensables para impartir y recibir conocimientos y  gracias a los 

cuales,  los alumnos pudieron avanzar en sus estudios,”... 

“WhatsApp, zoom, meet, se transformaron en herramientas 

necesarias en la educación de nuestros días; como también así, se 

implementó con más frecuencia, la utilización de distintas 

herramientas  como PowerPoint, Excel, Canva, Prezi, entre otras, 

para poder ser evaluados por los docentes mediante presentaciones 

de trabajos ya que esta era la única manera de acreditar saberes”. 

(Selle Sofía - Pandemia, espejos donde mirarse.) 

Al igual que en los relatos anteriores, en las palabras de 

Constanza Ponce advertimos las novedades que trajeron la pandemia 

y el aislamiento para los estudiantes. En este caso se mencionan, 

además, las percepciones sobre esas nuevas formas de interacción. 

“La educación no escapó de esta reinvención: en mi opinión, fue una 

de las áreas con más cambios. Pasamos de compartir el aula con 

nuestros compañeros y profesores, a verlos a través de una pantalla. 

Se acabaron los pizarrones, las fotocopias, los recreos, los actos, 
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12 

 

entre otros. Fue, es y seguirá siendo, un proceso de adaptación para 

todos. Nuestra realidad pasó a convertirse en una película de ciencia 

ficción del futuro: las personas encerradas en sus hogares, usando 

dispositivos móviles para aprender y comunicarse, entregando tareas 

por plataformas estudiantiles, participando y escuchando 

explicaciones de contenidos educativos a través de una pantalla, una 

realidad no muy agradable.” (Constanza Ponce – El martirio del 

2020)  

Estas nuevas exigencias para sostener la escolaridad de los 

estudiantes se valoran, alternadamente, en algunos fragmentos de los 

relatos como obstáculos y en otros, como posibilidades, 

potencialidades, oportunidades que se resignifican en propuestas de 

acompañamiento. En el primer sentido, en varios relatos aparecen 

mencionadas las diferencias, las brechas entre aquellos que pueden 

sostener -desde lo material y lo simbólico- una trayectoria como 

estudiante, y aquellos cuyas trayectorias se debilitan o van quedando 

fuera de todas las posibilidades. Constanza Ponce aporta 

información relevante en este aspecto al decir que “Instituciones 

como la CEPAL o la UNESCO han declarado que “se han 

identificado grandes brechas en los resultados educativos”, y esto 

se debe a las desigualdades económicas y sociales que existen, sobre 

todo en Latinoamérica. El mero hecho de depender de una 

conectividad a Internet y la tenencia de un dispositivo electrónico ya 

es una razón suficiente para mencionar. Podemos referir a problemas 

en la educación en todas las etapas: primaria, secundaria y terciaria. 

Estamos hablando de ver a los alumnos entregando tesis 

universitarias de forma digital y recibiendo su título 

correspondiente, vemos cómo se preparan para exámenes frente a 

una cámara con un profesor del otro lado de la pantalla, cómo los 

niños tienen que aprender a usar aplicaciones destinadas a la entrega 

de trabajos y/o reuniones virtuales, vemos la frustración de algunos 

estudiantes al no lograr la entrega de actividades a tiempo,  el llanto 

y la desesperación que tienen al no entender algún tema”. 

(Constanza Ponce – El martirio del 2020) 

RED-SILENCIA 

2020 

UN AÑO 

DE NUEVOS 

MÉTODOS 
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Nayeli Cardozo y Magalí Manfrino refuerzan esta idea 

cuando afirman que “hay una brecha muy marcada entre nosotros, 

los alumnos. Primero por una cuestión obvia de acceso: la falta de 

clases presenciales extiende la desigualdad entre quienes tenemos 

dispositivos y conectividad y quienes no”. (Nayeli Cardozo – Red-

siliencia). Pues en las trayectorias reales, “en lo que compete a los 

sectores más bajos de la sociedad, los sectores vulnerables, dentro 

de cada vivienda encontramos familias numerosas, las cuales no 

pueden cubrir la necesidad de tener artefactos tecnológicos 

suficientes o aptos para tener un cursado virtual adecuado”. 

(Manfrino Magalí, 2020. Un año de nuevos métodos). Estas 

dificultades de algunos grupos de estudiantes para el acceso a los 

aprendizajes, está relacionada, en algunas voces, con la 

consecuencia del abandono. “Un claro ejemplo de esto es la gran 

cantidad de estudiantes que ha abandonado, porque no tienen 

internet en su casa, no disponen de un celular, una computadora”, 

afirma Magalí Saravia (Saravia Magalí – La cara oculta de las clases 

virtuales). 

Abandono que aparece reflejado luego en limitantes en 

cuanto al derecho a una educación para todos. Así, nos dice Luciana 

Gurciullo, “Dentro de esas aplicaciones que nos brindan los medios 

y la Internet sucedió la magia de la educación formal, para algunos 

fue una experiencia lógica, para otros significó que ya no tendrían 

cómo acceder. En ese tironeo de educación, salud y economía, se 

descubrieron las más tristes realidades. Nuestros chicos, muchos 

estudiantes, no tienen el derecho a la educación formal garantizada”. 

(Luciana Gurciullo – Sala de emergencias virtual). En otros casos, 

la vinculación se establece con la calidad de la educación. Sofía Selle 

reflexiona sobre este aspecto y afirma que “en el campo de la 

educación pública, los efectos han sido muy nocivos ya que al 

haberse interrumpido las clases presenciales y al haber adoptado el 

sistema de educación  a distancia, esto se tradujo en un perjuicio en  

la calidad educativa cuyos efectos nocivos se harán visibles en el 

futuro..., más allá del esfuerzo de los educadores, la educación a 
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distancia resulta a todas luces , ineficiente,  generando graves déficits en materia educativa con 

miras hacia el futuro”. (Selle Sofía - Pandemia, espejos donde mirarse.) 

En esta alternancia de percepciones entre las limitaciones y las oportunidades, 

encontramos varias voces que nos comparten los esfuerzos, superadores de las dificultades, 

presentes en docentes y estudiantes, para sostener las trayectorias. En algunos casos, en 

ejercicios de autoevaluación, de introspección, que permiten conocer los logros, y algunos 

pendientes. Por ejemplo, “Con respecto al contenido académico, me fue menos complicado 

que años anteriores en materias teóricas, como sociología, historia, lengua o geografía. Ya que, 

al estar en casa, sin distracciones, me ayudó a mejorar la concentración y a una mejor 

comprensión de los temas. En relación a las materias prácticas, como física y matemática, se 

me dificultó su aprendizaje porque todavía no se ha creado una aplicación para entenderlas y, 

en otros casos, el profesor no tenía los medios suficientes para su correcta explicación, o no 

contaba con un espacio adecuado para el dictado de clases, ya sea por el artefacto tecnológico 

o por la falta de elementos básicos para la explicación de la materia”. (Magalí Manfrino – 2020. 

Un año de nuevos métodos). 

En otros casos, nos encontramos con estudiantes resilientes, sobrevivientes, como nos 

trasmite Nayeli Cardozo: “Es cierto que existen aspectos de la formación personal que serán 

muy difíciles de trasladar a la modalidad “on line”; la presencia del profesor y sobre todo el 

trato personalizado, nunca pueden ser reemplazados por nada ni nadie. Sin embargo, fue 

necesario en este contexto, migrar a una educación no presencial llamada también virtual o a 

distancia.  Así, el alumno, guiado por el profesor, comenzó a utilizar muchos de los recursos 

que brinda el entorno digital para acceder a información valiosa y realizar actividades que nos 

permitan afianzar el conocimiento y desarrollar competencias. Ante esta situación, se dio la 

necesidad de diseñar evaluaciones que valoren el desarrollo de competencias y el proceso de 

aprendizaje. (…) Nosotros, los alumnos, "sobrevivimos" al zoom, fuimos resilientes, nos 

adaptamos al nuevo aprendizaje y, dentro de nuestras posibilidades, alcanzamos los logros 

esperados” (Nayeli Cardozo, Red-siliencia). 

Estas nuevas formas de sostener trayectorias escolares incorporaron nuevas categorías 

de estudiantes según su vinculación con la escuela, con sus docentes, con las actividades: en el 

lenguaje pedagógico se comenzó a hablar de estudiantes conectados, intermitentes, 

desvinculados y, para cada uno de estos nuevos estados de trayectorias, se pensaron, diseñaron 

diferentes acciones tendientes a conocer el por qué ese estudiante estaba en esa situación y a 

idear posibles alternativas viables, en algunos casos a partir de la utilización de nuevos recursos 

tecnológicos con fines pedagógicos, trabajo colaborativo con otras instituciones sociales, entre 
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otras, como esta innovación que propuso Diana Martinez :  “Así nació 

el tren en la radio. Bienvenidos al tren se llama el programa radial 

que cada jueves intenta conectar-nos, articular-nos, encontrar-nos, 

enseñar-nos, aprender-nos. La mágica, la centenaria radio, despliega 

sus vías por el aire para que, cada semana, el tren perfore el mutismo 

y, entonces, las palabras, otrora mudas, comiencen a decir, a resonar, 

creciendo desde el inaudible murmullo para convertirse en voz 

presente y serena que invita a pensar, a seguir construyendo escuela, 

de otro modo, es cierto, pero escuela al fin. Sin buscarlo, mudé el aula 

al estudio radial, apoyada por el único recurso que tengo: los sonidos 

de mi voz volando palabras golondrinas que se cuelan por las rejas de 

sus ventanas. Estoy en el aire”. (Martínez Diana, En el aire). La 

pandemia mudó el espacio que habitábamos en la escuela y lo instaló 

en los hogares de docentes y estudiantes. En relación con el eje de 

análisis de la escuela posible vinculado con el  Contexto -clima 

institucional y entornos integrados de aprendizaje-, las percepciones 

sobre las relaciones que se establecen en estos ambientes “escolares” 

que ya no están en la escuela se identifican -en las voces de los 

docentes y los estudiantes- con factores emocionales y afectivos y 

cómo estos facilitan u obstaculizan los recorridos en relación con los 

aprendizajes y los vínculos con sus compañeros y con sus profesores, 

cómo cambian los sentidos que se atribuyen a esos vínculos, a las 

nuevas formas de interacción.  Estas percepciones se manifiestan en 

la voz de Francisco Rodríguez, quien advierte que “Si bien se han 

encontrado muchos métodos para que los jóvenes podamos seguir 

con nuestros  estudios (como por ejemplo: las clases en línea), se 

estaría perdiendo una de las etapas más importantes de la 

adolescencia que es la escuela secundaria, ya que es la que nos 

prepara como personas para afrontar los obstáculos que conlleva ser 

una persona adulta, madura y responsable (...). En mi caso, ha sido 

un año muy peculiar, ya que me he tenido que mudar de mi ciudad 

natal, ..., a mi actual residencia ... Todo esto en plena pandemia, algo 

que ha generado que me tenga que adaptar a esta nueva vida. Mis 

primeros meses aquí fueron un poco difíciles ya que no conocía a 
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nadie y, a causa de la cuarentena obligatoria, no podía tener contacto 

alguno con mis nuevos compañeros” (Rodríguez Francisco Raul - 

Vida de un adolescente en cuarentena). La realidad del 

distanciamiento aparece también en el relato de Constanza Ponce, 

quien observa aspectos favorables, pero sostiene que “aunque 

encontremos ventajas, como no tener que usar uniforme, estar en la 

comodidad de nuestra casa y no tener evaluaciones cuantitativas, lo 

cierto es que se torna en algo aburrido: no compartimos con nuestros 

compañeros, no logramos un ambiente de charla, debate y 

participación fluida, los proyectos y organizaciones se tuvieron que 

amoldar a la virtualidad y, el factor más importante en mi opinión: 

no experimentamos la vida escolar. Producto de esta     enfermedad, 

estamos obligados a separarnos y distanciarnos de nuestros pares en 

la etapa en que más los necesitamos: la adolescencia. Nos volvemos 

una parte tan importante en la vida de nuestros amigos como ellos 

en la nuestra, somos la cura en la enfermedad: el no tenerlos cerca 

nos produce un sabor agrio, nos sentimos desmotivados, 

desganados, desinteresados. (…) (Constanza Ponce –El martirio del 

2020). 

¿Qué otras dificultades debieron afrontar los estudiantes y 

los docentes para sostener modos de ser y de estar en relación que, 

al mismo tiempo, habilitaran aprendizajes valiosos? Leemos en sus 

relatos sobre la aparición de la angustia, la ansiedad, el miedo, entre 

otras emociones. Para Lara Brizuela, “ante estas circunstancias, no 

es extraño que nuestras fuerzas flaqueen, no es nada raro sentirnos 

tristes, desorientados, con incertidumbre, ansiedad y miedo al 

futuro”. (Lara Brizuela – De la defensa al ataque). “Todo esto lo 

vemos reflejado en los resultados escolares durante la pandemia: 

según una encuesta realizada por UNICEF en nuestro país, “un 36% 

de los adolescentes manifestó estar preocupado o angustiado, y un 

13%, indiferente”. Como consecuencia de esto, los alumnos no se 

presentan a las clases o no entregan las tareas”, agrega Constanza 

Ponce (El martirio del 2020). Y, aunque el mostrar estas emociones 

se comprende como necesario, se cuelan en los relatos las formas de 

DE LA DEFENSA 

AL ATAQUE 
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superarlas, las posibilidades de romper sus efectos paralizantes. 

Luciana Gurciullo esboza un intento en este sentido, al expresar, “De 

qué se trata la vida ahora, en estos momentos confusos donde el 

afecto perdió su lugar y estamos buscando dónde ubicarlo. Claro que 

también los conocimientos han quedado desparramados y sin un 

espacio definido. La educación: saber y amor se desdibujan, sólo se 

observa un desconcierto y sonidos de desesperación. Superados 

todos en las capacidades surgen las nuevas opciones, quizás las 

futuras soluciones. (Luciana Gurciullo – Sala de emergencias 

virtual). En ese proceso de construcción de nuevos ambientes de 

aprendizaje, encontramos las letras de otros participantes, que van 

definiendo propuestas de contagioso optimismo. “Esta pandemia ha 

despertado mayor empatía por el otro, se observa más solidaridad 

inspirada, ha impulsado la cooperación de todos y se han aprendido 

lecciones de vida. (…) Ante la emergencia, los saberes sociales 

contribuyen a la movilización e incorporación social de personas y 

grupos a la promoción de salud, a la generación, implementación y 

evaluación de políticas sociales dirigidas a minimizar los efectos de 

la pandemia. (Lara Brizuela – De la defensa al ataque). Porque para 

ellos “La pantalla nunca fue un límite, se pudo traspasar la distancia 

virtual para que lo humano fuera el eje y sentido educativo. (…) Nos 

escuchamos, nos miramos y nos evocamos en este nuevo paisaje 

educativo. Hoy la vinculación y el encuentro con el otro tiene otro 

sentido, basados en un espacio que acerca y aleja, en una educación 

sin distancia.” (Felice – Frola - Formación de formadores: Cambiar 

dispositivos para acompañar la transformación de prácticas).  
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Un aspecto muy afectado por la pandemia fue la organización 

del trabajo docente. En su sentido más clásico, el trabajo docente se 

relacionaría, principalmente, con la tarea áulica. Sin embargo, en la 

pandemia, se vio demandado por acelerados cambios, el trabajo se 

mudó a los espacios virtuales, excediendo al espacio escolar. El 

trabajo docente adquiere una nueva identidad, debió transformarse, 

redireccionar su mirada y su accionar, resignificando sus prácticas. 

En consonancia con este nuevo contexto, las voces de los 

participantes de la convocatoria afirman que el trabajo docente y el 

desarrollo profesional enfrentaron momentos iniciales de 

desconcierto, incertidumbre, de muchas preguntas que necesitaban 

nuevas respuestas. Para Diana Martínez, “Un día el mundo dejó de 

girar. Se detuvo, y sin aviso. El desconcierto primero apabulló la 

reacción. Las ganas, los planes, los deseos se congelaron. Como 

araña desesperada comencé a tejer posibilidades. Exploré, sin éxito, 

nuevos modos de acceso, pero como nunca, los muros habían 

crecido y se habían ensanchado al ritmo del miedo. Muros 

impenetrables. De un lado, estudiantes ansiosos esperando escuela. 

Del otro lado, docente desorientada intentando hacer escuela.  

Desencuentro. Desazón. Desacierto. Quedé en el aire”. (Diana 

Marcela Martínez, En el aire). Otros docentes se preguntaban ¿Y 

ahora qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo seguimos? 

Muchas fueron nuestras dudas e inquietudes, el desconocimiento 

(Gioacchini – Chavero – Difulio - Comenzar por nosotras mismas). 

Sin embargo, el deseo de atender a esta nueva complejidad 

que se presentaba a la tarea de enseñar, la reflexión sobre las 

posibilidades de redireccionar, de resignificar el trabajo docente, da 

paso, casi inmediatamente, a una búsqueda colectiva de respuestas, 

de propuestas, de proyectos. Y así, “en ese momento supimos -como 

se dice muchas veces- que los caminos se van abriendo y se van 

construyendo al andar. ¿A qué nos enfrentamos? No lo sabíamos, 

pero de lo que sí estábamos convencidas, era de que esa era la 

ocasión perfecta para que cada una pudiera descubrir y aprovechar 

la posibilidad de formarse, en esta nueva realidad que nos brinda la 
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oportunidad en la ¿virtualidad? (...) Esta manera de reconstrucción es la que nos permite 

conocer nuestras fortalezas, atravesar nuestros obstáculos más difíciles y sobreponernos a los 

desafíos que se nos presentan y que están ahí esperando ser superados para hacer de nosotras 

cada día un poco más profesionales. (...) Allí… allí nos transformamos, logramos construirnos 

con nuevos conocimientos, y nos convertimos en estudiantes. Investigamos, probamos, nos 

equivocamos, pero también nos desafiamos. Y poquito a poco nos fuimos empapando en un 

mundo nuevo realmente desconocido que nos atraviesa, y nos moviliza. Pero una vez que 

aceptamos, asumimos los riesgos, y eso fue lo que hicimos, aprendimos y crecimos más a partir 

de esta nueva experiencia. (…) Era volver a empezar ¿o continuar? Era reinventarnos, 

posicionarnos desde otro lugar, ¿modificar nuestro hogar en aula, en escuela? Y ahí nos 

hallamos firmes, ¿solas? No, ahí estábamos tod@s para apoyarnos, acompañarnos en este viaje 

aventurero de enseñar y aprender, pero desde nuestra privacidad hogareña, buscando, 

deliberando y hasta a veces, confrontando cómo continuaba la enseñanza y este mutuo 

aprendizaje tan novedoso (Gioacchini – Chavero – Difulio - Comenzar por nosotras mismas). 

Se vislumbran las oportunidades, sostenidas en la formación profesional, que 

encontramos reconocidas también en las voces de los estudiantes. “Soy testigo de que contamos 

con docentes con una vocación clara, que no han disminuido en robar horas al día para 

capacitarse y poder brindar la mejor educación a nosotros, sus alumnos” (Nayeli Cardozo – 

Red-siliencia). Vocación, capacitación, innovación… sumadas a las habilidades para liderar 

mejoras y crear ambientes más propicios para el aprendizaje, en la inmediatez que requirió la 

situación, pero también “deteniendo el paso, tomando la pausa como aprendizaje para gestar 

nuevos desafíos, se puede observar, sentir, apreciar todo y cada una de las propuestas 

pedagógicas llevadas adelante, contra viento y marea. Ese mismo viento que volteó las paredes 

tradicionales del aula para traer otros vientos de innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 

aprendizaje en red. (...) El liderazgo transformacional es parte también de aquellos docentes 

que aspiran a los cambios y mejoras en los procesos de enseñanza- aprendizaje potenciado por 

las habilidades de sus alumnos y respondiendo a las demandas de la comunidad. Se constituyen 

como agentes de cambio en la realidad en la que se involucran y desarrollan las acciones de 

enseñar” (Mariela Segura – Palabras que nos hacen sentir: ¿la reinvención del aula a partir de 

la COVID-19?). 

 “En la actualidad, la escuela sola ya no puede enseñar y, al mismo tiempo, asumir la 

responsabilidad de garantizar la existencia de condiciones sociales y culturales propicias para 

el aprendizaje. Muy por el contrario, no puede aislarse del entramado social en el que está 

inserta, sino que debe reconocerse como parte de él, a veces en consonancia y otras en 
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discrepancia” (Ferreyra, Bonetti, Vidales, Bonelli, 2016, p. 18). Es necesario pensar en las 

familias y la comunidad como espacio de seguridad y contención. Entonces, nos preguntamos 

cómo, en un contexto inestable y de imprevisibilidad generado por la pandemia, se 

desarrollaron las relaciones de la escuela con las familias y la comunidad. 

En los textos de la convocatoria encontramos el reconocimiento a la presencia de las 

familias, acompañando a los hijos y a los docentes, superando obstáculos propios de las 

distintas realidades en los hogares. Se observa cómo fueron invadidos esos hogares a través de 

las pantallas, su actuación como participantes activos de los procesos de enseñanza, abriendo 

interrogantes sobre nuevos modos que, tal vez, perdurarán en el tiempo. “Las familias tomaron 

el rol fundamental de la educación y acompañaron a sus hijos e hijas y, por la magia de la 

enseñanza, también aprendieron, se fortalecieron, se hicieron parte de cada proyecto que desde 

la escuela “sin paredes” se iba presentando. Aquí nos preguntamos ¿se puede cambiar el 

formato de la escuela presencial? ¿Podemos combinar ambos estilos? Estos y otros tantos 

interrogantes irá dando respuestas el tiempo, que ya no será igual porque el bagaje de 

aprendizajes individuales, la incorporación de recursos tecnológicos, las experiencias 

familiares en esta instancia sanitaria producirán sin dudas una modificación particular y social 

dentro de las Instituciones sociales” (...) Las familias también se vieron interpeladas para 

brindar aportes y entre todos acompañar y motivar a cada niño, niña” (Mariela Segura – 

Identidad distrital). 

También se visibilizan las dificultades en las mediaciones entre docentes y familias para 

que el conocimiento llegara a los estudiantes, dificultades muy diversas que comprenden desde 

el aprendizaje en el uso de recursos tecnológicos disponibles en el hogar hasta los propios 

conocimientos que, por sus trayectorias escolares, disponían los adultos responsables: “Los 

hogares se han convertido en aulas, los padres, en tutores (…) no queremos hacer mención del  

analfabetismo intergeneracional existente, que es un gran obstáculo ya que muchos padres no 

pueden acompañar el proceso de  aprendizaje de sus hijos” (Nayeli Cardozo – Red-siliencia). 

La mayoría, aporta Luciana Gurciullo, “no tenía claro cómo proceder; otros, más entusiastas 

dieron rienda suelta a su imaginación y se permitieron algunos cambios. Muchos incursionaron 

en el arte del buen enseñar con ideas disparatadas, casi originales y algo exigentes...” (Luciana 

Gurciullo – Sala de emergencias virtual). 

Otras dificultades se relacionaron con “La necesidad de contar con un ambiente 

silencioso para el cursado virtual, que no siempre se obtiene en el hogar, es otra desventaja que 

(...) constituye una falencia grave en la educación. Encontramos que, en viviendas, conviven 

una gran cantidad de personas en lugares pequeños, también la presencia de menores o mayores 
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de la tercera edad, siendo los mismos grupos etarios que necesitan 

de asistencia constante, por lo cual se pierde el hilo de concentración 

por parte del alumno y dificulta el aprendizaje” (Magalí Manfrino, 

2020. Un año de nuevos métodos). En este conjunto de 

reconocimientos, presencias, mediaciones, dificultades, 

interrogantes… prevalecen los esfuerzos que dieron paso a 

adecuaciones que se proponían ambientar los espacios, acomodar las 

rutinas de las familias que “Desde el primer momento estuvieron 

presentes dando efectividad a toda esta movida. Muchas de ellas 

tuvieron que adaptar sus hogares, y rápidamente pusieron en marcha 

todo lo necesario para que sus niños pudiesen continuar con la tarea 

escolar a través de la virtualidad” (Payero – Mereta – Bande – 

Nuestra bitácora 2020). “Y así nos vinculamos, entramos en cada 

hogar, para transitar este camino juntos. Allí estaban ellos, 

esperando a que la seño llamara para saludar, recordar nuestros 

rostros y dialogar sobre lo que nos estaba ocurriendo... Qué raro 

todo, ¿no? Nos fuimos acostumbrando a vernos en una imagen 

pequeña, a compartir juegos, alguna anécdota, a conocer sus 

mascotas, habilitar la palabra con las familias, que ansiosas nos 

esperaban del otro lado, con la misma emoción de siempre” 

(Gioacchini – Chavero – Difulio - Comenzar por nosotras mismas).  

 

 

La escuela remota a través de la lente de las fotografías 

La convocatoria invita, mediante fotografías, al registro de 

un momento histórico como fue hacer escuela en tiempos de 

pandemia a partir del COVID-19, en una mirada que “supone la 

implicación, el ser-afectado, y reconocerse en esta implicación 

misma, como sujeto”. (Dussel, Abramowski, Igarzábal, Laguzzi, 

2010, p.15). 

Las fotografías seleccionadas permiten, a partir de la mirada 

de sus autores/as, apreciar aquello de lo cotidiano escolar que quedó 

en un principio en suspenso y que luego dio origen a nuevas formas 



22 

 

de mirar y hacer escuela. En este sentido, la imagen permite “la transmisión, la fijación, la 

visualización de un saber”. Hay un valor pedagógico en la imagen porque nos enseña cosas, 

nos transmite algo, fija una memoria y estructura una referencia común” (Dussel, Abramowski, 

Igarzábal, Laguzzi, 2010, pág. 6). 

La mirada de los autores plasmada en el recorte sincrónico que representa cada 

fotografía  se puede centrar con mayor énfasis en los ejes de análisis del Sentido,  Currículum, 

saberes y prácticas, Trayectorias escolares de los estudiantes, y en su Evolución, 

Organización del trabajo docente y desarrollo profesional, pero también permite pensar 

qué sucede en relación con los ejes que no están presentes explícitamente en las imágenes, 

aquellos del Contexto,  Relaciones de la escuela con la familia y la comunidad y  Ambiente 

y clima institucional. Como aporte a esta nueva forma de mirar la escuela, emerge un nuevo 

eje al cual podríamos denominar Escuela Remota, que vincula estrechamente cada eje 

profundizando en algunos aspectos, incorporando otros, revalorizando aquello que estaba 

consolidado, pero generando espacios para lo nuevo que emergió y continúa emergiendo. 

 

 

La fotografía fue tomada el día 4 de noviembre del año 2020; por la 

bibliotecaria, Diana Marina Taborda, en la biblioteca de la escuela Nº 146 

“Jesús de Nazareth”.  
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En la imagen titulada por su autora “Esperando...” puede visualizarse la importancia de los 

espacios escolares, en este caso la biblioteca, atendiendo a consolidar las trayectorias escolares. 

En este sentido, el Manifiesto de las bibliotecas escolares elaborado por IFLA/ UNESCO del 

año 2000 menciona -en sus artículos- que la misión de la biblioteca escolar es “ayudar a los 

alumnos a desarrollar destrezas de aprendizaje de carácter vitalicio, así como su imaginación, 

y les ayuda de esta forma a vivir como ciudadanos responsables”. 

El título que la autora seleccionó nos remite a la dimensión Tiempo. En fuerte relación 

con lo que implicó la disposición del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el 

territorio de la República Argentina. Ese tiempo presencial tuvo que ser, de alguna manera, 

reconvertido. ¿Cómo continuar con la misión de las bibliotecas escolares a partir de la 

educación remota? ¿Qué aprendizajes se tuvieron que llevar a cabo para continuar la 

vinculación de los estudiantes desde el espacio de la biblioteca? La imagen de la espera, la 

puerta abierta para el ingreso, la disposición del mobiliario habla de una escuela que aloja, que 

invita a estar, ¿cómo se invitó a estar a partir de la escuela remota? ¿Qué invitaciones se 

realizaron, desde la virtualidad, que transmitieran esa calidez? 

“La pandemia, con toda la incertidumbre y dolores que ha traído, ofrece también la 

oportunidad de repensar y reconstruir nuestros sistemas educativos latinoamericanos desde lo 

que hoy sabemos sobre cómo los seres humanos aprendemos y también sobre el conocimiento 

acumulado en torno a lo que funciona en las organizaciones escolares” (2021, PÁG 4). 

Las fotografías seleccionadas se convierten en “dispositivos de lo sensible” y nos permiten 

visualizar, en relación con las trayectorias escolares, nuevas formas de vinculación de los 

estudiantes y sus escuelas, como también de los estudiantes con el conocimiento. Las 

fotografías “No hay límites para la educación”, “Modo conectada” y “Nada nos detiene” 

permiten visualizar qué significa hacer escuela en tiempos de pandemia desde la mirada del 

estudiante. 

https://www.ifla.org/ES/publications/ifla-unesco-school-library-manifesto-1999
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Autora: Jazmín Migliario. 

 

  A partir de la implementación de 

escuela remota se ingresó al cotidiano de las 

familias y sus estudiantes, quienes abrieron 

puertas a los espacios de intimidad ya que 

diferentes ambientes de los domicilios 

fueron rápidamente reconvertidos en 

espacios áulicos. Se incorporaron nuevos 

artefactos a la rutina de estar conectados, o 

como observamos en la fotografía “Modo 

conectada” otros recursos y artefactos se 

suman al cotidiano escolar, en simultáneo 

con el encuentro sincrónico. Cambian los 

modos de encuentro, las maneras de ver, de 

sentir y decir a las que estábamos habituados, 

impensables en algunos casos en los 

encuentros presenciales anteriores, que 

aportaron otros modos de estar en estrecha 

relación con el oficio de estudiante: beber 

una infusión caliente mientras se participa en la clase, ropa diferente a la habitual para asistir a 

 
Autor: Joaquín Maldonado 
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la escuela, otras posturas corporales. Es decir, se puede apreciar que se vivencia de otra manera 

lo corporal, de una manera más descontracturada. 

Otro de los emergentes que cobraron mayor fuerza en el año 2020 fue la brecha digital 

existente y la necesidad de conexión, para sostener la trayectoria escolar, y los medios 

tecnológicos a los cuales se tuvo que, rápidamente, acudir para seguir “estando presente”. Las 

fotografías… nos ilustran en este sentido: la vinculación a partir de la fuerte presencia del uso 

del celular. Compartimos lo que sostienen los autores Linda Darling-Hammond, Abby 

Schachner y Adam K. Edgerton (2021) “Aunque las profundas desigualdades han impregnado 

todos los aspectos de la educación desde el cierre de las escuelas a comienzos de 2020, también 

se han producido notables áreas de innovación y cambio”. También emerge, en este sentido, la 

proyección a futuro: ¿Qué, de lo presente, continuará en esta “nueva escuela” a posterior de la 

pandemia? ¿Las resistencias docentes al uso del celular como medio tecnológico en el cursado 

presencial se habrán superado? Esta nueva mirada de la escuela también implica e implicará 

profundas transformaciones en la formación docente inicial y la profesionalización docente. 

El trabajo docente y su desarrollo 

profesional se presentan como acciones 

integradas, constituyentes la una de la otra y 

en retroalimentación constante. El desarrollo 

profesional docente comprende una variedad 

de acciones (la formación inicial y la 

actualización permanente de saberes) 

orientadas a formar, mejorar, renovar y 

fortalecer la tarea del docente, para 

responder a las demandas sociales que van 

surgiendo, para la mejora de las prácticas, 

atendiendo a la complejidad de la enseñanza. 

(Ferreyra, Bonetti, Vidales, Barrionuevo 

Vidal, 2016). Lo que antes estaba prohibido o limitado, en el año 2020, se demostró que en 

numerosos casos permitió sostener la trayectoria escolar de los estudiantes, reforzar los 

vínculos escuela-estudiante. Nuevas imágenes ilustran lo que hasta el momento se relacionaba 

con el espacio áulico: disposición de mobiliario identitario de una escuela. Hoy esas imágenes 

son recordadas en algunos casos con gran nostalgia, por lo que significó, pero también se da 

lugar a la presencia de otras formas, imágenes y representaciones para expresar un nuevo 

espacio áulico. Se pueden visualizar en la imagen artefactos e insumos utilizados en la escuela 

 
Autora: Manuela Ramos Notario 
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presencial (lápiz, lapicera, cuaderno, toma de notas manual y escrita de puño y letra) y se 

incorpora lo remoto más asociado a entornos virtuales: computadoras personales, auriculares. 

 

Cierre  

Según un informe de UNESCO, a fines de mayo de 2021, el 12% de la población 

estudiantil mundial se encontraba afectada por el cierre de escuelas, lo que representaba que 

210 millones de estudiantes estuvieran fuera de la escuela y 24 países estuvieran afectados por 

el cierre de escuelas. Desde los primeros meses de 2020, las escuelas se vieron obligadas a 

cerrar sus puertas para contener la pandemia de COVID 19; sin embargo, los sistemas 

educativos debieron seguir garantizando el derecho a la educación. En las narrativas, imágenes 

y videos de la presente convocatoria encontramos las maneras en cómo las instituciones, los 

docentes, los estudiantes y sus familias asumieron el desafío y pensaron, planificaron, actuaron 

y modificaron la “escuela” en algunas provincias argentinas. 

Ese paso de la escuela presencial a una escuela remota movilizó a todos los actores, 

incorporó con mayor protagonismo a otros, como a las familias y a una enorme cantidad de 

recursos para responder a “una nueva presencia”. En ese recorrido, se evidencia un pensar la 

escuela desde la categoría de “posible”, pues todos sus ejes -Sentido, Contexto y Evolución- 

se repensaron atendiendo a las dimensiones de cada uno. El currículum, los saberes, las 

prácticas se revisaron, y se propusieron situaciones de enseñanza para que todos los estudiantes 

aprendan, actualizando los dispositivos de acompañamiento a las trayectorias, en la medida de 

las posibilidades de cada uno. Se evidencia un gran desafío en el poder generar entornos 

propicios para el aprendizaje de todos los estudiantes que requirió de la conformación de 

comunidades de trabajo, para la reflexión conjunta entre pares, con las familias y las 

organizaciones del contexto. 

Esta escuela que está “siendo”, en la que trabajamos todos los días, es aquella que ahora 

nos convoca, desde la inteligencia, la autocrítica, el trabajo colaborativo y cooperativo, la 

sensibilidad, a emprender acciones éticas que hagan posible fortalecer y ampliar los 

aprendizajes de todos los estudiantes. La pandemia, que nos situó en un nuevo contexto 

histórico, requirió revisar el sentido de la presencia, como institución, a esta escuela que 

emergió como una de las certezas en tiempos de incertidumbres. Seguramente habrá mucho 

por revisar, incluir o suprimir en cada una de sus dimensiones, pero estas generaciones de 

docentes y de estudiantes habrán consolidado fuertes bases para las transformaciones por venir. 
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